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con más sabor



Especialistas en semillas

Beneficios

Características

Tolerancias

Aviso importante
La información descrita por Semillas Arroyave S.A.S en esta ficha técnica, es el resultado de pruebas de obsevación y evaluación 
agronómica, en centros experimentales específicos, teniendo en cuenta las resoluciones del Instituto Colombiano Agropecuario 
ICA. No 3168 de septiembre de 2015 y No 06756 de 11 de mayo de 2020, la inscripción vigente de este material en el Registro 
Nacional De Cultivares. El uso y manejo de la semilla como de su cultivo en campo, puede mostrar resultados distintos a los 
esperados según las condiciones agroecológicas y/o manejo propias de cada zona; se recomienda la asesoría y supervisión en todo 
el ciclo del cultivo de un Ingeniero Agrónomo capacitado.

NOTA: Para una ideal polinización y formación de frutos se recomienda emplear colmena de abejas: 6 colmenas/ha durante la fase 
de floración y cuajado.

Canaguay
Genética Japonesa 

con más sabor

Más fina, dulce, con semilla pequeña.

Muy jugosa con pulpa firme, de color rojo intenso, presentando un excelente 
sabor y gran dulzura.

Sandía productiva con frutos de muy buen calibre.

Grosor de corteza que le permite un óptimo transporte a largas distancias.

Mayor densidad de siembra por menor follaje, 4.000 a 5.000 plantas por 
hectárea, con distancias de 2 a 2,5 metros entre surcos y 1 a 1,5 metros entre 
planta dando mayor productividad.

Nombre común Agente casual Abreviatura
Marchitez por Fusariosis (Fusarium) Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (raza 1) F1

Sandía híbrida

Forma del fruto:

Color de pulpa:

Ciclo de cosecha:
Adaptabilidad:
Presentación:

Oblonga y elongada.
Bajo óptimas condiciones de manejo 
agronómico 12 a 15 kg.
Rojo intenso.

65 a 75 días.
0 a 1.200 m.s.n.m.
5.000 - 2.500 - 1.000 - 500 - 100 semillas.

Dulzura: 12 a 13° Brix.

Peso promedio fruto:


