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Segura
Buen calibre y producción

Pimentón



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.

Segura
Buen calibre y producción

Excelente uniformidad de tamaño, conserva formato en 3 y 4 cascos en todo 
el ciclo productivo de la planta.

Sus frutos son de buen calibre, firmes y con pared gruesa generando una 
mejor vida post-cosecha.

Menor incidencia de cracking (agrietamiento de la epidermis o piel  del 
fruto).

Híbrido de crecimiento determinado.

Porte alto, entrenudos cortos y buena 
cobertura foliar con amplio desarrollo 
radicular.

Tipo lamuyo rojo terminado en 3 y 4 cascos; 
madura de verde a rojo pasando por 
tonalidad café oscura. 
Bajo óptimas condiciones agronómicas entre 
200 a 250 gr.

Verde a Rojo.

1.000 Semillas.

Pimentón híbrido

Tipo:

Planta:

Peso promedio del fruto: 

Color del fruto:  

Fruto:

Presentación:

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

PMMoVVirus del moteado suave del pimiento Pepper Mild Mottle Virus

Semicubierta: 800 a 1.800 m.s.n.m. Bajo 
invernadero: 1.700 hasta 2.200 m.s.n.m.

Adaptabilidad:

80 a 90 días.Trasplante a cosecha:


