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Pimiento temprano y medio
COMPLETANDO SU CATÁLOGO

Laurentia, en amarillo, y Merkava, en rojo, los
California de Zeraim Ibérica para ciclos medios
fhalmería
eraim Ibérica, empresa
líder en pimiento California en Almería, con
especial relevancia en el
segmento tardío con variedades
de gran éxito y ya clásicas como
Melchor y Babieca, quiere seguir
aumentando su catálogo de variedades y, con ello, su presencia
en otros segmentos. En este sentido, destacan dos variedades especialmente recomendadas para
plantaciones de ciclos medios,
como son Laurentia, en amarillo,
y Merkava, en rojo.
Laurentia, la variedad de ‘calibre ganador’, recomendada para
plantaciones desde el 10 al 25 de
julio, destaca por su alta uniformidad en calibre G-GG y forma a
lo largo de todo su extenso ciclo
productivo, así como por su color
amarillo limón y su especial conveniencia para el flow-pack.
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Laurentia destaca por su alta uniformidad de calibre G-GG. /FHALMERÍA

Para plantaciones de ciclo
medio en rojo, Merkava es la
variedad de ‘naturaleza imparable’ y que se ha revelado como
la gran novedad de estos últimos
años en pimiento California rojo.
En este caso, está recomendada
para plantaciones de la segunda

quincena de julio y es capaz de
desarrollar “el ciclo productivo
más largo del mercado”, apuntan
desde Zeraim Ibérica, gracias al
equilibrio y capacidad de cuaje
de su planta, capaz de tener una
buena respuesta con calor y una
excepcional finalización del ciclo

Merkava es capaz de desarrollar el ciclo productivo más largo del mercado.

en condiciones de frío y falta de
luz.
Además, Merkava destaca
por su elevadísima producción,
en calibres uniformes GG-G, su
inigualable resistencia a rajado
y a microcracking, el magnífico
color de sus frutos tanto en rojo

como en verde y su casi total ausencia de silvering.
Ambas variedades “completan
el extenso catálogo de pimiento
California de Zeraim, sin duda el
más completo del mercado para
todos los ciclos de plantación y
colores”, concluyen.

