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• Muy adecuado para mercado fresco
• Periodo largo de cosechas
• Buena carga de frutos en diversidad de condiciones

CAMPEÓN
CHILE JALAPEÑO



Madurez relativa:
Intermedia.

Tipo:
Jalapeño.

Color exterior:
Verde oscuro.

Hábito de la planta:
Larga y vigorosa.

Forma del fruto:
Extra grande.

Resistencia a enfermedades:
                             R: PVY: Virus Y de la papa 0.1.2.   
Xcv: Mancha bacteriana razas marcadas. 0-3, 7, 8.

Híbrido de resultados de producción espectaculares. 
Este jalapeño desarrolla una buena carga de frutos a 
lo largo de toda la planta, los cuales son extra-grande 
en su mayoría y de color verde intenso. Recomendado 
para regiones cálidas y húmedas. La planta es 
vigorosa y sus rendimientos son muy altos. El Chile 
Jalapeño Campeón tiene resistencia a la bacteria.

• Excelente rendimiento
• Planta vigorosa y resistente

CHILE JALAPEÑO
CAMPEÓN
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Sakata Seed de Guatemala, S.A. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la semilla;
por ello Sakata Seed de Guatemala, S.A. garantiza que el contenido del empaque corresponde �elmente 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
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CHILE JALAPEÑO

EL REY
• Buena opción para zonas cálidas
 y húmedas
• Precoz y de buen rendimiento



Madurez relativa:
Intermedia a precoz.

Tipo:
Jalapeño.

Color:
Exterior verde oscuro.

Hábito de la planta:
Compacta.

Forma del fruto:
Mediano y grande en calor.

Resistencia a enfermedades:
R: TMV: Virus del bronceado del tomate: 0.

Xcv: Mancha bacteriana razas marcadas: 0 - 5, 7 - 9.
IR: TEV: Virus jaspeado del chile.

Este hibrido de jalapeño es adecuado para regiones 
cálido - húmedas. Posee una excelente resistencia 
a la bacteria. Su ciclo es precoz amarrando frutos 
de buen tamaño, rectos, de color verde oscuro 
y picantes. 
El Rey ha probado ser muy adaptable y productivo, 

• Excelente resistencia a bacteria
• Buena opción para la industria de proceso

CHILE JALAPEÑO
EL REY
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• Resistencia intermedia a la Phytophthora

FABULOSO
CHILE LAMUYO
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Fabuloso es un chile tipo Lamuyo con planta vigorosa 
que se caracteriza por ser de tamaños extra grandes 
de frutos, de textura lisa y suave, paredes extra 
gruesas. De maduración temprana,  color verde a 
rojo en su madurez. Se recomienda para regiones 
templadas o frescas. 

•	Frutos	grandes	finos	y	uniformes	
•	Planta	alta	y	vigorosa	
 

CHILE LAMUYO
FABULOSO

Madurez relativa:
Temprana.

Forma del fruto: 
Bloqui-alargada.

Firmeza: 
Muy firme.

Color del fruto: 
Verde oscuro, madura a color rojo.

Resistencia a enfermedades:                                                                                                                                    
  R: PVY: Virus Y de la papa 0, 1 y 2.                                                                                                                                       
TMV: Virus del mosaico del tabaco 0.     

IR: Pc: Marchitez Phytophtora.

Garantía Enero 2018
Sakata Seed de Guatemala, S.A. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la semilla; 
por ello Sakata Seed de Guatemala, S.A. 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 Sakata Seed de Guatemala, S.A. resolver si se repone sin cargo 
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• Ideal para mercado fresco

MAGALI R
CHILE LAMUYO
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Magali R es una variedad tipo Lamuyo, color verde 
a rojo oscuro en su madurez. Su rusticidad permite 
adaptación a diferentes localidades y formas del cultivo. 
Magali R tiene plantas vigorosas, muy productivas 
y resistentes. Sus frutos son grandes de forma 
cónico-alargado, promedio de 16 a 18 cm de largo 
por 8 a 9 cm de diámetro.

• Planta vigorosa
• Frutos grandes y de paredes gruesas

CHILE LAMUYO
MAGALI R

Madurez relativa:
Precoz.

Tipo:
Lamuyo.

Color: 
Verde a rojo. 

Hábito de la planta: 
Alta y vigorosa, crecimiento semi-determinado, 

permite la cosecha en color verde.

Forma del fruto:
Cónico-alargado.

Tamaño de frutos:
16 a 18 cm de largo por 8 a 9 cm

 de diámetro.

Resistencia a enfermedades:
R: PVY: Virus Y de la papa  0.1.2.                                                                                                                                        

TMV: Virus del mosaico del tabaco 0.

Garantía Enero 2018
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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 
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• Ideal para temporada temprana
 y mercados que exigen alta calidad
• Fruto de alta calidad y forma estética

MAGNO
CHILE JALAPEÑO



Madurez relativa:
70 a 75 días después de trasplante.

Tipo:
Jalapeño.

Color exterior:
Verde oscuro.

Hábito de la planta:
Larga y vigorosa.

Forma del fruto:
Extra grande.

Resistencia a enfermedades:
                              R: PVY: Virus Y de la papa 0.1.2

Xcv: Mancha bacteriana razas marcadas 0-3, 7, 8.

Magno produce frutos grandes y extra grandes muy 
uniformes y a lo largo de todos los cortes. Los frutos 

ovoide y lisos; los cuales desarrollan pocas estrías de 
corcho manteniendo el fruto liso hasta la maduración. 
La planta es grande con buen vigor. Este híbrido es 
precoz en madurez dando ventajas para temporada 
temprana con tamaño y alto rendimiento.

• Produce frutos grandes y extra grandes
• Precoz
• Bonita forma de fruto

MAGNO
CHILE JALAPEÑO
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• Frutos grandes ideales para exportación
• Frutos pesados y uniformes

MARISCAL
CHILE POBLANO



Madurez relativa:
Tardía.

Tipo:
Poblano (ancho/madurez rojo).

Mariscal es un chile tipo poblano, de ciclo intermedio 
a tardío, que madura en rojo. Ofrece buenos 
rendimientos y posee buena adaptabilidad; sus frutos 

color verde, con 2 venas en la mayoría de los frutos 
y de tamaños grandes ideales para exportación. 
Mariscal presenta una planta vigorosa y muy buen 
amarre en la parte alta de la planta.

• Excelente color verde oscuro
• Planta muy fuerte
• Rendimientos consistentes

CHILE POBLANO
MARISCAL
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