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SANDÍA SIN PEPITAS 

La sandía sin pepitas (triploide) no es más que una sandía estéril, que se produce 

al cruzar dos plantas cuyo juego de cromosomas es incompatible: una planta 

diploide normal (2N) con una tetraploide (4N). 

Posee una serie de propiedades que la hacen apta para ser usada como medicina. 

Se recomienda consumir para tratar el paludismo, reumatismo, estreñimiento, 

afecciones renales, gota y trastornos de las vías urinarias. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 Forma: ovalado o de forma más o menos esférica. 

 Color: la cáscara varía de color, desde el verde pálido al oscuro, a veces 

tiene franjas de dos tonalidades de verde. La pulpa normalmente es de 

color rojo intenso (por el antioxidante licopeno), rosado o amarillo. 

 Sabor: dulce y fresco. 

 Tamaño: hasta 20cm de diámetro, que puede alcanzar desde el 1,5kg hasta 

los 3kg de peso. 

 

 

http://www.biosocrates.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Reumatismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estre%C3%B1imiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Gota_(enfermedad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Licopeno
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Los nutrientes en este tipo de sandía, dado el valor nutricional son: 

Altísimo contenido en agua (250 g de sandía equivalen a 220-230 g de agua). 

Baja dosis de energía (32 calorías/100 g) 

Vitamina C (10 mg/100 g), pero para cubrir el 20% de las necesidades diarias de 

esta vitamina basta consumir solo 45 calorías, gracias a la abundante agua que 

contiene esta fruta (el 92% de su peso). 

Fuente de betacaroteno o provitamina A. Una ración de 200 g de sandía aporta 

605 mcg (23% de las necesidades diarias de vitamina A). 

En 100 g de sandía hay 4.532 mcg de licopeno. También hay que sumar el efecto 

antiinflamotorio del triterpeno cucurbitacina E. 

Contiene también vitaminas E y del grupo B. 

Contiene calcio, modesto pero interesante, y lo mismo se puede decir del hierro. 

El aporte de magnesio y potasio explica las virtudes de esta fruta para reponer 
pérdidas de sales minerales. 

Contiene poca fibra y sus grasas son ínfimas. 

CALENDARIO DE COSECHA 

La cosecha de la sandía se inicia a los 75 a 95 días después de la siembra, según 

las variedades.  

Aproximadamente de finales de Julio a finales de Septiembre.  

 

 

 

http://www.biosocrates.es/
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CERTIFICADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Las sandías deberán envasarse de tal manera que queden debidamente protegidas. 
Los materiales utilizados deberán ser aptos para uso alimentario, ser nuevos y estar 
limpios.  

http://www.biosocrates.es/
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La sandía podrá presentarse de la siguiente forma: 

 

 Depende del calibre pueden ir de 6 hasta 11 sandías por caja, pueden ir con 
malla o sin ella, según lo que requiera el cliente.  

****** NOS ADAPTAMOS A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE. ***** 

 

ROTULADO 

Para el etiquetado se permite el uso de materiales, en particular papel o sellos, con 
indicaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos con tinta o pegamento 
no tóxico. Asimismo el etiquetado contendrá como mínimo lo siguiente: 

 Producto. 

 Origen. 

 Calibre. 

 Categoría. 

 Formato. 

 Trazabilidad/Lote. 
 

 

http://www.biosocrates.es/
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TIEMPO DE VIDA ÚTIL 

Consumo en fresco y conservar refrigerado, aproximadamente sin abrir se conserva 
a temperatura ambiente hasta 30 días. Una vez abierta es necesario cubrirla con 
papel film y guardarla en la nevera un máximo de 7 días y a una temperatura de 4º 
a 6ºC. días. 

DISFRUTA DEL EXQUISITO Y REFRESCANTE SABOR DE LA SANDÍA SIN PREOCUPARTE 

POR LAS PEPITAS.    

 

http://www.biosocrates.es/

