CHILE POBLANO

CABALLERO
• Presenta buena conversión para secado

CHILE POBLANO

• Fruto fino de alta calidad
• Amplia adaptación
Caballero es un híbrido de poblano que desde
su llegada revolucionó el mercado de los chiles
poblanos, por su firmeza de fruto, brillo, uniformidad
y consistente calidad que lo han hecho perdurar en el
mercado. Su alto porcentaje de frutos de dos lóculos lo
convierte en un chile de gran aceptación, por su forma
ideal tanto para fresco, como para proceso.
Sus resultados en evaluaciones de secado son
superiores sobre las variedades tradicionales u otros
híbridos. Caballero es tipo ancho que madura a rojo
escarlata. Puede producirse en una gran diversidad de
climas; desde regiones de humedad baja hasta las de
alta humedad relativa.

CABALLERO
Madurez relativa:

100 - 110 días después de trasplante.

Tipo:

Poblano (ancho).

Hábito de la planta:

Alto vigor.

Forma del fruto:

Alargado, en su mayoría
de dos lóculos.

Dimensiones:

13 - 15 cm de largo
por 7 - 7.5 cm de ancho.

Color del fruto:

Verde que madura a rojo escarlata.
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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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