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Pergamino PRF
Compacta y productiva

Cebolla



Especialistas en semillas

Beneficios

Características

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.

Manejo del cultivo y recomendaciones
Temporada de siembra:

Adaptabilidad:

Trasplante sugerido desde marzo hasta noviembre.
Riego: Es indispensable un riego abundante.
Semillero: Preferiblemente se realice en sitios nuevos (en los posible que no haya sido sembrado en cebolla) 

y en eras relativamente angostas parcelas de máximo 1.20 metros de ancho.

Pergamino PRF
Compacta y productiva

Ideal rendimiento, alta producción y precocidad, que la convierten en una 
muy buena alternativa para el mercado colombiano.

Cebolla de calibre grande, con bulbo redondo de excelente calidad, 
uniforme de color blanco brillante.

Tolerante a heladas.

Uniforme con buena formación de piel, de 
color blanco con excelente sabor 
medianamente dulce y con bajo picor.      

Híbrida de día corto con buena tolerancia al 
espigado.     

Follaje vigoroso con buena cera y color verde 
oscuro.

Tipo globo.

Bajo condiciones óptimas de manejo 
agronómico y programa de fertilización 250 a 
280 gr.
Amarillo oscuro.

100.000 y 25.000 semillas.

Cebolla híbrida

Tipo:

Formato de bulbo:

Planta:

Peso promedio de fruto:

Bulbo:

Presentación:

Color de fruto:
Almácigo: clima frío 50 días, clima cálido 40 
días. Trasplante hasta cosecha: 120 - 130 días.

Se adapta muy bien a temperaturas de 10 ºC a 30 ºC. y alturas comprendidas entre 800 a 2.500 
m.s.n.m. para las subregiones: zona cafetera. Valle del Rio Cauca y Magdalena, área frío 
moderado.

Ciclo de cosecha:


