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ATRIBUTOS
Sabor excepcional

Uniformemente  bien formada
Rojo medio a brillante y lustroso

Muy buena vida útil y facilidad de transporte
Alto porcentaje de fruta grande, comercializable

Fecha temprana de siembra y de formación de la fruta
Altamente productiva

Fácil de cosechar
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CARACTERÍSTICAS DE LA FRUTA
El Dr. Vance Whitaker de la Universidad de Florida (UF) seleccionó el cultivar de frutilla de día corto, Sensation Original® 
(FL 09 127 cv.) , para el sistema anual de cultivo de plasticultura de invierno del centro de Florida. Plantada a principios 
de octubre, el cultivar desarrolla una planta vertical y robusta, moderadamente compacta con pedicelos largos de la fruta 
que se comercializa en los EE. UU. bajo la marca Sweet SensationTM. .
.
Cuando se siembra temprano a principios de septiembre, la variedad de frutilla Sensation Original® (FL 09 127 cv.)  
produce altos rendimientos de fruta de excelente calidad durante toda la temporada. En función de las temperaturas 
ambientales, los productores cosechan la primera fruta unos 45 días después del establecimiento de la planta. La fruta 
cónica a cónica ancha es de forma uniforme, bien expuesta en la cama y fácil de recoger. Los productores no han 
observado frutas demasiado alargadas de las plantaciones de establecimiento temprano, incluso cuando se exponen a 
climas cálidos.

La fruta se caracteriza por su sabor excepcional y aromas con alto BRIX. El tamaño de la fruta sigue siendo grande en el 
transcurso de la temporada. Las bayas desarrollan gradualmente un color exterior rojo medio a brillante. La variedad no 
se vuelve demasiado oscura al final de la temporada, en respuesta al clima cálido o al enfriamiento posterior a la cosecha. 
La firmeza de la fruta mantiene una excelente vida útil.

VARIEDAD FL 09 127 C.V.

VIVERO Y PRODUCCIÓN DE CAMPO
La variedad de frutilla Sensation Original® (FL 09 127 cv.)  
funciona bien en el campo del vivero y produce plantas con un 
gran tamaño de corona. El follaje vertical y robusto sufre 
menos roturas que la variedad Florida Fortuna.

La fruta de la variedad Sensation Original® (FL 09 127 cv.)  
desarrolla el color exterior gradualmente. Los cultivadores 
deben ajustar los calendarios de selección para permitir un 
desarrollo óptimo del color exterior.

MANEJO DE ENFERMEDADES
La variedad de frutilla Sensation Original® (FL 09 127 cv.) se considera altamente resistente a la pudrición de la 
fruta por antracnosis causada por Colletotrichum acutatum. Sin embargo, los cultivadores deben usar las mejores 
prácticas de manejo para compensar la susceptibilidad de la variedad a la pudrición de la fruta por Botrytis, la 
pudrición de la raíz por Phytophthora y al mildiú polvoriento. La resistencia a otras enfermedades fúngicas se 
considera de moderada a alta.

*Las características pueden variar según las condiciones climáticas, la duración del día, el tipo de suelo y la ubicación.

Obtendor de Planta:
Dr. Vance Whitaker, Universidad de Florida

Estado de Protección:
US Plant Patent 25574 (Florida 127)

CPVO Cert. Nº 44143 (FL 09 127)

Propietario de la Variedad:
Florida Foundation Seed Producers, Inc.
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