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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.

Cuello delgado disminuyendo la probabilidad de bacteriosis en 
post-cosecha.

Presenta óptima firmeza y capacidad de curado.

Excelente germinación en semillero, cebolla fina de buen cierre.

Su follaje es vigoroso tolerante a enfermedades foliares. Hojas gruesas y 
cerosas.

Tipo:

Color de bulbo:

Híbrida.
Tipo globo, precoz de día corto.

Amarillo.

Almácigo: clima frío 50 días, clima cálido 40 
días. 
Trasplante a cosecha: 100 a 110 días o 
dependiendo del clima.

500gr, 100gr (228 semillas aproximadas por 
gramo).

Bajo óptimas condiciones de manejo 
agronómico entre 240 a 280 gr.

Cebolla híbrida

Formato del bulbo:
Firme, uniforme y buena formación de 
escamas, color blanco crema, con excelente 
sabor y con bajo picor.

Bulbo:

Follaje vigoroso, ceroso y de color verde 
azulado, con raíz bien desarrollada, que 
produce bulbos de excelente calidad.

Planta:

Peso promedio de fruto:

Ciclo de Cosecha:

Presentaciones:

Se adapta muy bien a temperaturas de 12 ºC 
a 35 ºC. y alturas  comprendidas entre  500 a 
2.500 m.s.n.m. para las subregiones: zona 
cafetera, Valle del Rio Cauca y Magdalena, 
área frío moderado.

Adaptabilidad
Desde abril hasta octubre.Trasplante sugerido:

Grano Early
Precoz y vigorosa


