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INDUSTRIA HORTÍCOLA

Sandías,
todas sin semilla

En un día de campo, Hazera España
mostró las nuevas variedades
desarrolladas genéticamente.

Alicia Namesny
agrocon@ediho.es

4
3

6

5

7
2
1

8

Domingo, Liliput, Sunday Spe
cial, Extazi, Bravo, Mielhart y Or
tal, Emerald tienen en común ser
variedades de sandía sin semilla,
negras las tres primeras y rayadas
las otras. A mostrarlas estuvo de
dicado el día de campo organizado
por Hazera España el 4 de julio
pasado en Cuevas del Almanzora -

Palomares (Almería). Se trata
de la segunda jornada de puertas
abiertas desarrollada por la em
presa este año; la anterior tuvo lu
gar en Almería y estuvo dedicada
a tomate.
Hazera, a través de su labor
de mejora genética, cuenta con va
riedades adaptadas a diversas nece
sidades del mercado; por ello pue
de ofrecer en sandía sin semilla va
riedades de diferentes calibres, de
piel negra ó rayada.

Cuadro 1
Principales características de las sandías.

Piel
Negra

Rayada
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Variedad
Domingo
Liliput
Sunday Special
Bravo
Extazi
Mielhart
Ortal
Emerald

Calibre
Medio
Medio
Grande
Midi
Mini
Midi
Medio
Grande
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Peso aproximado (kg)
4a5
5a6
8 a 10/12
1.5 a 2.5
3-4
3a4
5a7
8 a 10

Las diversas
variedades
desarrolladas por
la Hazera España.
1.- Domingo
2.- Sunday Special
3.- El polinizador,
Minipol
4.- Ortal
5.- Bravo
6.- Mielhart
7.- Extazi
8.- Liliput

En relación a los tamaños mi
ni, los consumidores empiezan a
apreciarlos y resta por hacer una
labor con el productor para supe
rar la barrera que supone su menor
productividad. Por el contrario, el
mercado de IV gama busca tama
ños grandes, que rinden más. El
conjunto de las variedades que pu
dieron verse en Palomares da res
puesta a las demandas de estos di
ferentes tipos de clientes. Entre to
das cubren una gama de tamaños,
desde mini, pasando por midi, a
grande (Cuadro 1).
En relación a la calidad orga
noléptica, Hazera indica que en
todos los casos son sandías que al
canzan los 10ºBrix sin dificultad;
se aprecian diferencias en los sa
bores y textura de su carne.
En relación a la conserva
ción, todas estas variedades tienen
buena conservación, siendo Extazi
y Mielhart un buen ejemplo de
ello. Las sandias tipo mini deben
trabajarse inmediatamente y colo
carlas en cámara.
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Productores y
comercializadores
se acercaron
durante todo
el día a la parcela
del ensayo
demostrativo
de las variedades
de sandía.

Juan Francisco
Fernández
(centro), comercial
de Murcia y
Alicante de
Hazera, comenta
con Antonio
Marhuenda
(a la izquierda),
asesor de Primafor,
y Juan García,
del departamento
técnico de esa
misma empresa,
el ensayo
de variedades
de sandía.

Mielhart (rayada, midi), es de
fondo verde más oscuro que las
otras del grupo de las rayadas.
Destaca por su carne crujiente
(“crunch”) y por su dulzor y tam
bién por su buen comportamiento
en conservación y transporte. Da
frutos más redondeados cuando
cuaja con temperaturas frescas y
alarga con calor. Puede conservar
se un mes en cámara y soporta
golpes en el palot sin que quede
marcado el interior.
Sunday Special destaca por
su sabor, especialmente dulce, y
textura de la carne. Por su tamaño
y consistencia de la carne resulta
especialmente apropiada para uso
en IV gama (mínimamente proce
sado), así como mercados que
aprecian los calibre gruesos y bus
can sandia negra “sin semillas”.
También Extazi es de carne
dura apta para procesado, tamaño
midi, por lo que se suma a Sunday
Special como opción para proce
sar.
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