Chile Poblano

SARGENTO
• Excelentes pesos y adaptabilidad
en diferentes zonas

Chile Poblano

• Maduración a color rojo
• Fruto muy estético color verde oscuro
Es un híbrido de chile Poblano el cual presenta
su máximo potencial de rendimiento para las zonas
del Occidente y Altiplano. Este híbrido se caracteriza
por tener una cosecha de intermedia a precoz,
posee un color verde muy oscuro, de excelente
apariencia estética mayormente de dos venas.
Sargento es ideal para los agricultores que están
buscando tener cosechas concentradas, que buscan
la máxima calidad para entrar con buenos precios
al mercado, este híbrido también ha registrado tener
muy buena conversión de fresco a seco.

SARGENTO
Madurez relativa:

85 a 90 días después de trasplante.

Forma del fruto:

Mayormente dos venas.

Tamaño del fruto

7.5 a 8.5 cm de ancho, 14 a 16 cm
de largo.

Peso:

175 a 220 gr.

Color:

Verde oscuro atractivo.

Resistencia a enfermedades:
Pc: marchitez por Phytophthora.
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Grupo Sakata Seed de México, S.A. de C.V. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la
semilla; por ello Grupo Sakata Seed de México, S.A. de C.V. garantiza que el contenido del empaque corresponde fielmente a lo que aparece y se describe en la etiqueta del
mismo, de acuerdo con las normas mexicanas aplicables. La información proporcionada en nuestros catálogos y folletos es lo más apegada posible a la información obtenida
por Sakata, pero no garantizamos de forma implícita o explícita, su comportamiento, por no poder dar seguimiento al manejo del cultivo. Cuando se demuestre que cualquier
semilla no cumple con lo referido en la etiqueta en cuanto a pureza, germinación, o cualquier otro factor, se deja a opción de Grupo Sakata Seed de México, S.A. de C.V.
resolver si se repone sin cargo dicha semilla o se regresa el importe que se pagó por ella.
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