
ZANAHORIA
ABACOCaracterísticas:

Muy tolerante a las subidas (emisión de �ores).

Largo de raíces de 14 a 16 cm, con alta proporción de punta roma.

Híbrido muy precoz, recomendado para siembras desde Junio
 a Enero en sierra y de otoño a invierno en costa. 

Alta tolerancia a enfermedades foliares: Alternaria sp.

Alto contenido de carotenos, con mayor valor nutricional.

Raíz de color naranja intenso y de piel muy lisa, 
con poca emisión de lenticelas.
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Abaco

Zanahoria
Zanahoria Híbrida



Ventajas:
• Buen rendimiento con alto porcentaje de primera.

Bene�cios:
• Soporta diferentes condiciones de producción.

• Mayor producción y mejor calidad.

• Pronto retorno de la inversión.

• Plantas más sanas y disminución del costo de producción.
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Mayor valor comercial.

Buena aceptación en el mercado y tolerancia al manipuleo y transporte.

• Alta resistencia a la partidura / rajado de raíces. 

• Menos aplicaciones de control.
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Buena capacidad post cosecha, conservando su calidad.
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TACNA

Buena calidad de  raíces  y resistencia al lavado mecánico,
no se quiebra fácilmente.

Recomendación: 

Evitar siembras en pleno invierno de sierra.

Se sugiere sembrar en suelos de textura arenosa
a franco arenoso, libre de piedras.

Evitar stress hídrico antes de cosecha, ya que un mal 
riego origina rajaduras de raíces.

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.


