
PX7107315 
La quinceañera 
fina y robusta

Características:

•	 Zanahoria Híbrida con alto potencial de rendimiento.
•	 Amplio rango de adaptabilidad en rangos de altitud de 2000 a 2900 msnm. 
•	 Tolerancia a floración prematura en zonas marginales arriba de 2800 

msnm. 
•	 Ciclo vegetativo oscila entre 125 a 150 días aproximadamente 

dependiendo de la altitud sobre el nivel del mar (1).
•	 Follaje vigoroso con alturas que oscilan entre 40 a 65 cm (2). 
•	 Raíz fina, tipo “CHANTENAY” robusta con buen sabor y color; con buena 

pos-cosecha. 
•	  Longitud de raíz  entre 14 y 17 cm en promedio (*); con buena habilidad de 

formar punta roma. 
•	 No presenta hombro verde (*). 
•	 Buena tolerancia al rajado (*). 
•	 Tiene buen comportamiento frente a enfermedades especialmente 

Alternaria y Cercospora (*)
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Beneficios:

•	 Destaca principalmente por su alto rendimiento con un alto porcentaje de 
zanahoria gruesa

•	 Es una alternativa para agricultores que tienen siembras en diferentes 
localidades y tipos de suelo por adaptabilidad.

•	 Menor uso de agroquímicos para el control de enfermedades.
•	 Mayor capacidad de guarde

(1)Los días a cosecha dependen de la altura 
sobre el nivel del mar y de condiciones 
ambientales.
(2) la altura de la planta depende del clima, tipo 
de suelo, fertilización y densidad de siembra. 
NOTA ACLARATORIA: La información y 
descripciones que se presentan en esta 
publicación están basadas en observaciones 
y mediciones realizadas en condiciones 
de investigación en diversos ambientes, 
tipos de suelo y manejos agronómicos. No 
obstante, dichas descripciones están basadas 
en observaciones hechas en el pasado, 
por lo que no se predicen y/o garantizan 
resultados bajo ningún tipo de condiciones. 
La información relativa a madurez, altura 
de planta y 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 significativamente 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. 


