
ARVEJA 
QUANTUM

Características:

• Planta de buen vigor y rústica. Promedio de altura 70 cm. 

• Floración muy concentrada. Número de �ores por nudo de 2 a 4.

• Tolerante a Fusarium sp. y Mildiu.
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Ventajas:

• Tolera condiciones adversas de clima.

• Concentración de cosecha. Granos por vaina de 7 a 9.

• Ahorro en aplicaciones de pesticidas. Disminuye el costo de producción.

• Tolera épocas lluviosas, produciendo donde otras variedades no lo harían.

• Alto potencial de rendimiento. Vainas muy compactas de excelente 
llenado y duración post cosecha.

• Plantas más sanas, asegurando la cosecha.

Recomendaciones: 

Riegos ligeros y frecuentes, especialmente 
durante la �oración y llenado de las vainas.
Evitar exceso de humedad (tener cuidado 
en primeros estadios).
Realizar cambio de surco entre 25 a 35 días
después de la siembra.
Hacer el aporque después del abonamiento,
para optimizar el uso del fertilizante y alejar
el tallo del contacto con el agua para evita
problemas de pudrición.

NOTA ACLARATORIA: La información y 
descripciones que se presentan en esta 
publicación están basadas en observa-
ciones y mediciones realizadas en 
condiciones de investigación en diversos 
ambientes, tipos de suelo y manejos 
agronómicos. No obstante, dichas descrip-
ciones están basadas en observaciones 
hechas en el pasado, por lo que no se 
pretende predecir o garantizar resultados 
bajo ningún tipo de condiciones. La 
información relativa a madurez, altura de 
planta, 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 dependiendo de 
la localidad, fecha de siembra, tipo de 
suelo, labores culturales, manejo 
agronómico, seguimiento de manuales de 
manejo, entre otros factores que no 
dependen de nuestra empresa.


