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Biogold Sudamérica, ofrece en la actualidad una amplia gama de variedades de cítricos,
distribuidos globalmente por el grupo Biogold International.
Nuestro objetivo principal es buscar, evaluar y poner a disposición de la industria las mejores
variedades de fruta.

EUREKA!® SEEDLESS
Eureka SL es el primer limón verdaderamente sin semillas
comercializado en el mundo. La variedad fue obtenida por
mutación inducida mediante irradiación de Eureka, por el
Instituto de Cultivos Tropicales y Subtropicales en Musina,
Limpopo, Sudáfrica.
El tamaño de la fruta es similar al de Eureka bajo niveles
similares de carga, pero su cáscara es más delgada y su fecha
de maduración es algo más temprana que Eureka.
Como otras selecciones de Eureka, la variedad tiene una buena
floración de otoño y por lo tanto una buena producción de
verano.
La fruta de Eureka Seedless tiene un alto contenido de jugo
totalmente libre de semillas.
El hábito de crecimiento del árbol es similar a Eureka. Su
comportamiento productivo es muy bueno y similar al de Eureka
común bajo condiciones de clima moderado, como la provincia
del Cabo Occidental en Sudáfrica. No se adapta bien a zonas de
clima semitropical (>3.000 grados día).
Debido a la esterilidad de polen y de óvulos de sus flores, esta
variedad no afectaría la formación de semillas en plantaciones
vecinas ni tampoco se ve afectada por la polinización de otras
variedades.
Eureka! SL se encuentra protegida en Sudáfrica, Unión Europea
y en Chile cuenta con protección definitiva (Resolución SAG
N° 71/07)
Dado a sus características únicas, Eureka Seedless es una
variedad de gran calidad, que en la medida que su producción
y oferta aumente en el mundo, será crecientemente distinguida
en el mercado y preferida por el consumidor.
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