
LECHUGAS



LECHUGAS TIPO “ESCAROLA” LECHUGAS TIPO “COSTINA”

Botiola

Diamond

Pedrola

Steamboat

Giralda

Características: Gran calibre y peso en condiciones adversas de frío. 
Destaca su alto rendimiento y uniformidad.

Periodo de plantación: Invierno

Resistencias: Alta: Bl-EU:16-27,29,32,34,36

Características: Gran uniformidad y calibre, color verde brillante en 
las capas interiores. Buena tolarancia al tip burn. 

Periodo de plantación: Verano
Resistencias: Alta: Bl-EU:17

Características: Gran tamaño y calidad de cabeza. Cosecha uniforme. 
Resistente a Nasonovia y tolerante a big-vein (virus 
de la vena ancha de la lechuga). 

 

Periodo de plantación: Primavera - Otoño
Resistencias: Alta: Bl-EU:16-27,29,32,34,36/Nr:0    

Intermedia: LMV:1

Características: Muy buenas características para la cosecha de verano.
Destaca su peso de cabeza y tolerancia a tip burn. 

Periodo de plantación: Verano
Resistencias: Alta:  Bl-EU:16-27,29,32,34,36    

Intermedia: CCLMV:1/Ss

Características:

Periodo de plantación:
Resistencias:

Gran tamaño de sus cabezas, de color verde oscuro 
y alta calidad en empaque. Buena tolerancia a la 
�oración en verano. 
Verano
Alta: Bl-EU:16-29,32,34,36/Fol:1       
Intermedia: Fol:1

Corbana
Características: Corbana tiene hojas de atractivo color verde oscuro 

y gran tamaño. Destaca su uniformidad de cosecha. 
Tolerante al Nastovia, tip burn y bolting.  

Periodo de plantación: Todo el año.
Resistencias: Alta: Bl-EU:16-27,29,32,34,36/Nr:0/TBSV   

Intermedia: LMV:1

LECHUGAS TIPO “ESPECIALIDADES”

Dabi

Mathix

Vizir

Características: Buen volumen y uniformidad, con hoja de rizos �nos
de color verde oscuro. Apta para hidroponía y suelo.

Periodo de plantación: Todo el año.

Resistencias: Alta: Bl-EU:16-33/Nr:0     
Intermedia: LMV:1/Fol:1

Características: Excelente volumen y calidad con buena uniformidad. 
Apta para hidroponía y suelo.  

Periodo de plantación: Todo el año.

Resistencias: Alta: Bl-EU:16-33/Nr:0/Pb/TBSV     
Intermedia: LMV:1

Características: Buena presentación. Tolerancia al espigado. Alto 
nivel de resistencias. Apta para hidroponía y suelo. 

Periodo de plantación: Todo el año.

Resistencias: Alta: Bl-EU:16-28,30-32/Nr:0/TBSV     
Intermedia: LMV:1

La reina del invierno
Da resistencia y calidad  

Hoja Lollo Bionda

Hoja de Roble (rosa)

Hoja de Roble (verde)

Calidad y color en verano

Óptima para transición

Tolerancia al calor del verano

Da seguridad para el verano

Fernandola
Características:

Periodo de plantación:
Resistencias:

Fernandola es una variedad que tolera un amplio rango 
de temperaturas en las zonas costeras, con buen 
resultados de producción y uniformidad de calibres 
Otoño-Invierno-Primavera
Alta: Bl-EU:16-27,29,32,34,36

Excelente formación en pleno invierno



Abreviaturas de las resistencias
LMV Lettuce mosaic virus
BI       Bremia lactucae
Nr:0   Nasonovia ribisnigri
Ss       Sphingomonas suberifaciens
Fol      Fusarium oxysporum f.sp. lactucae
TBSV  Tomato Bushy Stunt Virus

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


