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Zanahoria

Tundama
Más tolerancia al rajado



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.

Mayor tolerancia a rajado y pateo en suelos muy gastados.

Buen rendimiento y producción con un óptimo porcentaje de calidad gruesa 
o primera.

Tiene una excelente vida en post-cosecha siendo apta para mercados de 
cadena y plazas mayoristas.

Por sus hombros altos tolera la pudrición de la corona por menor 
acumulación de agua.

Tipo: Híbrida.
Chantenay.
Erecto de color verde oscuro, vigoroso y de 
porte medio.
Entre 15 a 16,5 cm.

500gr y 100gr.

Zanahoria Híbrida

Formato:

Tamaño de raíz:

Bajo condiciones óptimas de manejo 
agronómico 165 a 180 gr.

Follaje:

Presentaciones:

Tundama
Más tolerancia al rajado

Anaranjadas - rojizo intenso.Color de raíz:

135 a 160 días.Siembra a cosecha:

Manejo del cultivo y recomendaciones
De 1cm a 1,5cm dependiendo del suelo. Se recomienda sembrar en eras de 1,2m de ancho con 
siete hileras distanciadas entre 15cm y 17cm.

Adaptabilidad:

Profundidad de siembra:

Se adapta muy bien desde los 1.800 a 2.300 m.s.n.m.

Peso promedio fruto:


