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CEBOLLAS HÍBRIDAS



Cebollas híbridas

CAOBA F1

JATOBA F1

VARIEDAD HÍBRIDA DE DÍA LARGO FECHA DE SIEMBRA DE VARIEDADES HÍBRIDAS DE 
CEBOLLAS AMARILLAS*

FECHA DE SIEMBRA DE VARIEDADES HÍBRIDAS DE 
CEBOLLAS ROJAS*

VARIEDAD DE DÍA INTERMEDIO

Color y guarda por excelencia 

Variedad de día largo de excelente vigor, con bulbos de buen 
calibre y color de las catáfilas.
Alta uniformidad y excelente formato de los bulbos lo que lo 
hace ideal para mercado fresco y exportación. Alto porcentaje 
de centros únicos.

•	 Vigor alto
•	 Forma esférica
•	 Color cobrizo muy intenso
•	 Periodo largo de almacenaje
•	 Baja deshidratación en periodo de guarda
•	 Recomendada para siembra directa y para siembra 
         de almacigo trasplante
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Calibre y rendimiento temprano 

Variedad de día intermedio de excelente calibre y buena 
tolerancia a enfermedades foliares y del suelo.
Jatoba es una variedad de cebolla con excelente color de los 
bulbos para este segmento. Con buena cantidad de catáfila y 
con muy buena capacidad de guarda de los bulbos.

•	 Vigor alto
•	 Forma esférica
•	 Buena post cosecha
•	 Excelente color para la fecha de cosecha
•	 Excelentes calibres, muy uniformes
•	 Recomendada para siembra directas y para siembra 
         de almacigo trasplante

FECHA DE SIEMBRA PARA ALMACIGO-TRASPLANTE      

FECHA DE SIEMBRA PARA SIEMBRA DIRECTA

* Las fechas de siembras sugeridas para las cebollas híbridas son a modo de información referencial, los resultados 
productivos depende de las condiciones edafoclimáticas y manejos agronómicos de los cultivos. 
Para mayor información contactar al Técnico Bioamerica de su zona o bien ingrese a www.bioamerica.cl 



www.bioamerica.cl

Las fotos y descripciones antes descritas están 
sujetas a condiciones climáticas y del manejo 
del cultivo. 
Para mayor información visite:

CONTACTO

Casa Matriz:    

Teléfono: +562 2350 7400
Mail: info@bioamerica.cl
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