
Cebolla hibrida de días intermedios, ciclo corto.

Material ideal para siembras tardías en Perú (julio – noviembre).

Presenta follaje vigoroso de cuello delgado.

Bulbos uniformes tipo Grano Medium, Jumbo y Colosal, con alto % de 
centros simples.

Raíz Vigorosa favorece la sanidad, prendimiento y desarrollo del cultivar.

Madurez promedia de 95 a 110 días en épocas y zonas recomendadas.

Pungencia suave. 

CEBOLLA
CAMPO
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Campo Lindo
Cebolla
Granex Híbrida



Campo Lindo es un híbrido de días intermedios de ciclo corto para 
condiciones templadas cálidas.

Cebolla tipo grano, bulbos de tamaños jumbo a colosal, color amarillo claro 
al curado, Raíz y Follaje abundante y vigoroso.

Presenta gran estabilidad y uniformidad en calibres Jumbo y Colosal en 
cosechas de épocas atrasadas, con altos % de producción exportable la cual 
lo hace muy requerido para condiciones de climas templadas cálidas en 
todas las zonas productoras del Perú.

El vigor de la planta y abundante raíz aporta rusticidad a Stress en 
trasplantes y desarrollo del cultivo además de sanidad.

Planta vigorosa, muy tolerante a enfermedades.

Bulbos de formato grano para segmento de cebolla dulce, muy uniforme.

Menor pérdida de calibres por daños de virus y Temperaturas por 
siembras tardías.

NOTA ACLARATORIA: La información y 
descripciones que se presentan en esta 
publicación están basadas en observaciones y 
mediciones realizadas en condiciones de 
investigación en diversos ambientes, tipos de 
suelo y manejos agronómicos. No obstante, dichas 
descripciones están basadas en observaciones 
hechas en el pasado, por lo que no se pretende 
predecir resultados bajo ningún tipo de 
condiciones. La información relativa a madurez, 
altura de planta y reacción a enfermedades, entre 
otras características, representa un promedio y se 
presenta únicamente con propósitos de 
comparación entre híbridos de nuestra empresa, 
por lo que se puede esperar que éstas varíen aún 
significativamente dependiendo de la localidad, 
fecha de siembra, tipo de suelo y labores 
culturales, manejo agronómico, seguimiento de 
manuales de manejo, entre otros factores que no 
dependen de nuestra empresa.


