Pepino Híbrido Deep Black
Multivirus con óptimo rendimiento.

Características
•
•
•
•
•
•

Formato: Ginóico (principalmente
produce flores femeninas)
Planta: Con gran vigor y rusticidad
que le permite soportar alta carga
de frutos.
Peso promedio del fruto: 300 a
320 gr
Tamaño promedio del fruto: 20
cm x 4,5 a 5 cm
Inicio de cosecha: 50 a 55 días.
Adaptabilidad: 900 a 1800 msnm.

Resistencias y/o Tolerancia a enfermedades:
•
(CMV) Cucumber Mosaic Virus: Virus Mosaico Del
Pepino.
•
(WMV) Watermelon Mosaic Virus: Virus Del
Mosaico De La Sandía.

30 años

Beneficios

 Presenta alto rendimiento con
producciones precoces.
 Pepino tipo Slicer Americano, ideal
para el mercado Colombiano por su
óptimo sabor, tamaño y firmeza.
 Deep Black presenta frutos lisos sin
espinas, con color verde oscuro
brillante, y excelente tolerancia a la
formación marcada de estrella
clorótica en el pistilo del fruto.
 Óptima resistencia a la virosis.
•
•
•

(PRSV) Papaya Ringspot Virus: Virus Del Mosaico De
La Papaya.
(ZYMV) Zucchini Yellow Mosaic Virus: Virus Del
Mosaico Del Zapallo.
(TLS): Alta tolerancia a Corynespora cassiicola

Aviso Importante: La compañía Semillas Arroyave S.A.S aclara que: la información descrita en esta ficha técnica, es el resultado de las pruebas de observación y evaluación agronómica, en centros experimentales específicos, ha tenido
en cuenta para su elaboración la resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. No 3168 de septiembre de 2015, además este material se encuentra inscrito en el Registro Nacional De Culltivares. El uso y manejo indebido de la
semillas como de su cultivo en campo, puede mostrar resultados distintos a los esperados, por tanto todo cultivo que esté sometido a condiciones extremas de suelo, clima, presión de plagas y enfermedades entre otros factores
adversos, podría vulnerar las bondades intrínsecas del material, se recomienda en consecuencia, la asesoría y supervisión en todo el ciclo del cultivo un Ingeniero Agrónomo capacitado.

Fotos en campo Pepino Híbrido Deep Black
Multivirus con óptimo rendimiento.
30 años

