CALABACITA

AURORA
• Híbrido de resistencia a multi-virus
• Alto potencial de rendimiento

CALABACITA

• Frutos muy uniformes
• Planta de hábito abierto que facilita
la cosecha

AURORA
Madurez relativa:

43 días.
Calabacita tipo Zucchini gris de maduración
Tipo:
intermedia - precoz, desarrolla una planta
Zucchini gris.
vigorosa y de hábito abierto que permite
Dimensiones:
realizar la cosecha fácilmente.
14 a 15 cm de largo 5 a 6 cm de diámetro.
Sus frutos son de forma recta muy atractivos,
el color de la fruta es el típico de esta variedad
Resistencia a enfermedades:
verde oscuro salpicado de color gris.
WMV: Virus del mosaico de la sandía.
Produce abundante cantidad de flores
ZYMV: Virus del mosaico amarillo de la calabaza.
femeninas que se traduce en un gran número SLCV: Virus de la hoja de cuchara de la calabaza.
de frutas por lo que tiene un alto potencial de
Sf: Cenicilla polvorienta.
rendimiento.
Lo vigoroso de su planta le permite tolerar gran
número de cortes.
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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.

Grupo Sakata Seed de México S.A. de C.V.
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