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Excelencia en post-cosecha



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.

Excelente calibre, con una longitud de 14 cms, y pared gruesa (promedio de 
7 a 8 milímetros), que se traduce en una buena post-cosecha y mayor peso 
por fruto.
 
En campo plantas de crecimiento homogéneo, con buena cobertura de 
hojas, que evita daños por golpe de sol.

Pimentón brillante con una serosidad llamativa y apetecible.

Taza peduncular media.

Tipo de pimentón:

Color de fruto:

Híbrido de crecimiento determinado.
Tipo lamuyo (conico Half Long), con 
terminado en 2 y 3 cascos.

700 a 2.400 m.s.n.m. Campo abierto/ 
Condiciones de semicubierta; y bajo 
invernadero desde 1.700 hasta 2.400 m.s.n.m.

Verde a rojo, pasando en su maduración por 
tonalidad café oscuro.

1.000 Semillas.

75 a 80 días.

Pimentón híbrido

Formato:

Trasplante a cosecha:

220 a 280 gr.Peso promedio del fruto:

Adaptabilidad:

Presentación:

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

PhyGota ó tizón tardío Phytophthora spp
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