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Capitan F1
Jalapeño de alta calidad

y rendimiento

Ají Jalapeño



Especialistas en semillas

Beneficios

Características

Tolerancias

Aviso importante
La información descrita por Semillas Arroyave S.A.S en esta ficha técnica, es el resultado de pruebas de obsevación y evaluación agronómica, en 
centros experimentales específicos, teniendo en cuenta las resoluciones del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. No 3168 de septiembre de 
2015 y No 06756 de 11 de mayo de 2020, la inscripción vigente de este material en el Registro Nacional De Cultivares. El uso y manejo de la 
semilla como de su cultivo en campo, puede mostrar resultados distintos a los esperados según las condiciones agroecológicas y/o manejo 
propias de cada zona; se recomienda la asesoría y supervisión en todo el ciclo del cultivo de un Ingeniero Agrónomo capacitado.

Capitan F1
Jalapeño de alta calidad

y rendimiento

Alta calidad y rendimiento, fruta de color verde-rojo oscuro para mercado 
fresco o procesado.

Adaptable a temperaturas variables.

Buena producción en campo abierto o protegido.

Frutos muy uniformes, pesados.

Híbrido.

Compacta, de crecimiento determinado.

Cilíndrica, con pared gruesa.

5.000 y 1.000 Semillas.

Ají Jalapeño

Tipo:
Planta:

Presentaciones:

Densidad de siembra:

Forma de fruto:

Hasta 45.000 plantas/ha.

Nombre común Agente casual Abreviatura
Peste negra o virus del bronceado del tomate Tomato Spotted Wilt Virus

Pseudomonas syringae pv. tomato

TSWV
PstPeca bacteriana raza 1,2,3

Verde a rojo brillante, 7,5 a 8,0 cms de 
longitud.

Desde semillero a cosecha 120 a 180 días.

Color de fruto:

Ciclo de producción:

Recomendaciones de siembra
Adaptabilidad: Se sugiere sembrar entre 300 a 1.000 m.s.n.m. bajo temperaturas de 20° a 29°C.

Altura de planta: Hasta 120 cms.

Ph de suelo ideal: 5:5 a 6:5 (Medianamente a ligeramente ácidos).


