CEBOLLAS

CEBOLLAS AMARILLAS
RÁPIDO

La primera con calibre y rendimiento

Características:

Segmento:

Variedad híbrida muy precoz. Bulbos de gran calibre y
uniformidad. Alto porcentaje de rendimiento. Buena
calidad de follaje, ideal para cosecha en rama.

CEBOLLAS ROJAS
RED CAPTAIN
Características:

Variedad muy precoz, con bulbos de gran calibre y
uniforme. Destaca su buen follaje para cosecha en rama.

Segmento:

Overwinter - Día corto temprana

Overwinter

MALBEC
SHINTO

Firmeza y color para cosechas tempranas

Características: Variedad híbrida precoz. Cebolla de gran calibre y
uniformidad. Alto porcentaje de rendimiento.
Buena tolerancia a enfermedades fungosas foliares.
Segmento:

Día corto temprana

COLOSSUS
Características:

Segmento:

CAOBA

Buena producción con uniformidad

Variedad híbrida de bulbos muy uniformes y firmes,
retención de catáfilas, además de un alto potencial de
producción. Se destaca por su uniformidad y su baja
pungencia, lo que la hace tener buena calidad para el
consumo en fresco.
Día corto tardía

Color y guarda por excelencia

Características:

Segmento:

La primera roja con calibre

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.
Día largo

Color y calidad para cosechas tempranas

Características:

Variedad muy precoz con un intenso color rojo de
catáfilas externas e internas. Calibre uniforme. Buena
tolerancia a enfermedades del follaje.

Segmento:

Día corto temprana

CABERNET

La roja intensa

Características:

Híbrido de bulbos muy uniformes con sobresaliente color
externo de alta intensidad y desarrollo de los colores
internos que se observa desde el momento de cosecha.
Buena tolerancia a enfermedades fungosa foliares.

Segmento:

Día corto tardía

RED EMPEROR

Rendimiento y calidad

Características:

Híbrido con bulbos uniformes de muy buen color rojo de
sus catáfilas, tanto externos como interno. Muy buena
postcosecha.

Segmento:

Día intermedio plena

MONASTRELL

Excelente color y post-cosecha

Características:

Híbrido con bulbos redondos muy uniformes de excelente
color rojo de sus catáfilas, tanto externo como interno.
Muy buena postcosecha.

Segmento:

Día intermedio tardío

FECHA DE SIEMBRA DE VARIEDADES HÍBRIDAS DE CEBOLLAS AMARILLAS*
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RAPIDO
SHINTO
COLOSSUS
CAOBA

FECHA DE SIEMBRA PARA ALMACIGO-TRASPLANTE						
FECHA DE SIEMBRA PARA SIEMBRA DIRECTA

FECHA DE SIEMBRA DE VARIEDADES HÍBRIDAS DE CEBOLLAS ROJAS*
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RED CAPTAIN
MALBEC
CABERNET
RED EMPEROR
MONASTRELL

* 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

CONTACTO
Casa Matriz:

Teléfono: +562 2350 7400
Mail: info@bioamerica.cl
Las fotos y descripciones antes descritas están
sujetas a condiciones climáticas y del manejo
del cultivo.
Para mayor información visite:

www.bioamerica.cl

