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Splendor es un pepino cohombro que 

se caracteriza por su alta producti- 

vidad y resistencias a enfermedades.

Con Splendor sorpréndase de su 

producción. El único con 10 resisten- 

cias del mercado.
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Adaptabilidad 200 - 3.000 msnm•

Resistencias ALS  An  Ccu  DM  PRSV  Px  Scab  TLS  ZYMV  WMV •

Ciclo de vida
DDT: Días después de transplante

Plantulación
8 días

• DDT a cosecha
47 días

Total
115 días

Cosecha
60 días

Tipo Slicer•

Presentación Sobre por 1.000 y 3.000 semillas•

Descripción del fruto Frutos uniformes, alargados y cilíndricos, de
color verde oscuro

Peso del fruto: 300 - 400 gr

•

•

Características comerciales Alta productividad

Alta tolerancia a enfermedades

Excelente postcosecha

•
•
•

Rendimiento experimental 45 ton/ha•

Densidad de siembra 23.000 pl/ha

Distancia de siembra: 1100cm entre surcos y
40cm entre plantas

•
•
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Tabla de resistencias

Scab Cladosporium cucumerinum - Sarna

ALS Angular Leaf Spot - Alternaria

PRSV Virus de la mancha anular de la Papaya

Px Mildiú polvoso

DM Mildiú velloso

An Anthracnose

Ccu Cladosporium cucumerinum - Cenicilla

WMV Virus del Mosaico de la Sandía

TLS Target Leaf Spot - Mancha de la hoja

ZYMV Virus del Mosaico amarillo del Calabacín


