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Syngenta lanza Airen, un melón piel de sapo que refuerza la
apuesta de la compañía por variedades con sabor
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Los principales semilleros y comercializadores de melón se reunieron en Almagro
(Ciudad Real) para conocer el nuevo catálogo de Syngenta.
Syngenta ha demostrado que domina la genética del sabor y la calidad en melón,
ofreciendo variedades que realmente triunfan entre los consumidores.
En esta línea ha presentado la nueva variedad Airen, un piel de sapo larga vida que
ofrece producción, ﬁrmeza y sabor.
Las tendencias actuales del mercado de melón exigen ofrecer una buena calidad gustativa (sabor,
aromas y ﬁrmeza de carne), que hagan que el consumidor repita en su decisión de compra, pero con
una buena conservación y producción en campo, que es lo que piden productores y distribuidores.
Syngenta ya cuenta con variedades líderes en sabor, aromas y ﬁrmeza de carne, por lo que está
utilizando esa base de conocimiento para crear nuevas variedades con más resistencias, mayor
producción, mejor conservación y nuevos formatos.

Siguiendo esta línea de trabajo, Syngenta acaba de lanzar para el mercado nacional de melón piel de
sapo la variedad Airen (MP5086), un larga vida adaptado a cultivos de aire libre, de alta producción,
con sabor y de excelente conservación. Airen presenta una excelente sanidad de planta con buen
vigor durante todo el ciclo, un fruto de elevada ﬁrmeza, alto nivel de azúcar, que aguanta en campo y
muy buena poscosecha. Además, cuenta con resistencia intermedia a Pulgón (Aphis gossypii) y a
Oídio (Px 1, 2, 3, 3.5, 5), así como alta resistencia a Fusarium (Fom 0,1) y Virus del Cribado (MNSV).

Esta nueva variedad se incluye ya en el nuevo catálogo de variedades de melón y sandía para La
Mancha y Extremadura, que se presentó también en este evento y que cuenta con variedades líderes
en los diferentes segmentos del mercado. Para melón temprano Syngenta ofrece Hilario y Velasco; en
plantaciones medias la oferta es Sancho, Batidor y Airen; mientras que para plantaciones más tardías
la elección debe ser Mendoza. Todas ellas son variedades muy apreciadas por su sabor y su calidad
de carne, lo que hace que los consumidores la busquen y repitan. El catálogo también incluye la
gama de sandías de Syngenta para estas zonas, como la sugar baby (diploide) Augusta; las sandías
triploides “jubilee” Trix Paula y Kasmira; y la sandía mini Bibo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Syngenta es una empresa líder en el sector agrícola que ayuda a mejorar la seguridad alimentaria
mundial, permitiendo a millones de agricultores a hacer un mejor uso de los recursos disponibles. A
través de una investigación de primer nivel y soluciones de cultivo innovadoras, nuestros 28.000
empleados en más de 90 países trabajan para transformar la forma de cultivar las plantas. Estamos
comprometidos con la recuperación de los suelos en degradación, la mejora de la biodiversidad y la
revitalización de las comunidades rurales. Para obtener más información visite www.syngenta.es y
www.goodgrowthplan.com
Síguenos en youtube https://www.youtube.com/user/SyngentaES
Nota preventiva respecto a declaraciones a futuro
Este documento contiene declaraciones a futuro que pueden identiﬁcarse por términos como
"esperar", "logrará", "potencial", "planes", "previsiones", "estimado", "objetivo", "encaminarse" y
expresiones similares. Dichas aﬁrmaciones contienen riesgos e imponderables que pueden tener
como resultado un desvío considerable de los resultados reales respecto a las aﬁrmaciones aquí
expresadas. Le remitimos a los archivos de Syngenta disponibles al público en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores de Estados Unidos en relación a estos y otros riesgos e imponderables.
Syngenta no asume la obligación de actualizar las declaraciones a futuro a la luz de los resultados
reales, presunciones cambiadas u otros factores. Este documento no representa ni una oferta ni una
invitación a vender o emitir, ni una parte de una oferta o invitación, para comprar o suscribir acciones
ordinarias emitidas por Syngenta AG o Syngenta ADSs y de ningún modo conforma la base ni guarda
relación alguna con un contrato a este efecto.
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