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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.

Dahitona
Apto para invernadero con

buen rendimiento

Pepino tipo Slicer Americano, de planta ginóica (principalmente produce 
flores femeninas) ideal para el mercado Colombiano por su óptimo sabor, 
tamaño y firmeza.

Excelente post-cosecha y productividad.

Multivirus (Virus del mosaico amarillo del calabacín, Virus del mosaico de la 
sandía, Mancha anular de la papaya, Virus del mosaico del pepino) con 
tolerancia a enfermedades foliares (Cladosporiosis del pepino, Mancha 
foliar angular, Antracnosis y Mildiu o moho polvoriento).

Presenta frutos lisos sin espinas, de color verde oscuro brillante, y baja 
incidencia de estrella en el fruto.

Adaptabilidad a zonas secas y húmedas del territorio colombiano.

Híbrido.
Tipo Slicer Americano.
Ginóica (principalmente produce flores 
femeninas) con buen vigor y rusticidad.      

20 a 22 cm de largo, con un diámetro de 5 a 
5.5 cm.

45 a 60 días dependiendo del piso térmico.

Bajo condiciones óptimas de manejo 
agronómico 300 a 400 gr.

Verde oscuro brillante.

1.000 Semillas.

Pepino híbrido

Tipo:
Formato:

Peso promedio del fruto: 

Tamaño promedio del
 fruto: 

Planta:

Presentación:

Nombre común Agente casual Abreviatura
Virus del mosaico amarillo del calabacín Zucchini yellow mosaic virus ZYMV

WMVVirus del mosaico de la sandia Watermelon mosaic virus
PRSVVirus mancha anular de la papaya Papaya ringspot virus 

CMVVirus mosaico del pepino Cucumber mosaic virus

CcuCladosporiosis del pepino Cladosporium cucumerinum

PslMancha foliar angular Pseudomonas syringae pv. Lachrymans

CoAntracnosis Colletotrichum orbiculare 

PxMildiu o moho polvoriento Podosphaera xanthii

Adaptabilidad:

Color piel:

500 a 1.800 m.s.n.m.

Inicio de cosecha:


