
Material de cebolla amarilla dulces tipo Granex, de pungencia muy suave.

Cebolla de segmento día corto (plena estación) Marzo - Junio.

Cultivo precoz de alta productividad, trasplante a Cosecha 100 a 115 días.

Presenta alto % de calibres Jumbo y Colosal de gran estabilidad.

Excelente calidad de bulbos con alto % de centros simples, característica 
muy importante para el mercado.

Fácil curado por su característica de cuello delgado y excelente adheren-
cia de catáfilas.

Color amarillo brillante al curado muy apreciado en el mercado.

Vida post cosecha prolongada indispensable para la exportación.
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Se presenta como alternativa para siembras en el Perú en plena estación 
(Marzo - Junio), para el segmento de cebollas amarillas dulces de 
exportación.

Presenta gran uniformidad en los formatos y tamaños de bulbos, muy 
compactos con buen peso promedio.

Al curado se torna color amarillo brillante, con alto % de centros simples y 
calibres Jumbo y Colosal, prolongada vida post cosecha características 
ideales para la comercialización.

Sobresale por su gran uniformidad en el formato granex.

Presenta gran dulzor ideal para el mercado de cebollas amarillas dulces.

Se ha probado en todas las diferentes zonas de producción en el Perú, 
demostrando gran estabilidad con altos rendimientos exportables, de color 
amarillo brillante al curado.

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.


