
BENEFICIOS

• Alta rusticidad en campo.

• Mayor rentabilidad para el productor.

• Mayor vida poscosecha y preferencia por el comprador.

• Amplia adaptación a distintos sistemas de producción y 

   pisos térmicos.

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

• Robusto paquete de resistencias.     

• Cosecha prolongada.                                                          

• Alta producción por planta.                                             

• Frutos de paredes gruesas y excelente maduración.

• Alta rusticidad.

Cargo es el nombre del nuevo híbrido de pimentón 
para cultivos en casa malla, áreas protegidas y 
campo abierto. Cargo es un híbrido de crecimiento 
indeterminado, de ciclo de cultivo largo, buena 
cobertura foliar, alto vigor, rusticidad y 
productividad.

Su amplio rango de adaptación y paquete de 
resistencias le permite ser cultivado en zonas 
cálidas, templadas y húmedas. Sus frutos de 
forma cónica y paredes gruesas, maduran 
verde-rojo, que lo hace muy versátil para el 
mercado. Cargo lleva tu producción a otro nivel.

Presentación: Sobres por 50.000 semillas.

PIMENTÓN HÍBRIDO CARGO: REGISTRO ICA No. 104371.

INFORMACION TÉCNICA**

• Distancia de siembra sugerida: 1,2 mts entre surcos y 

   0,40 mts entre plantas.

• Días a inicio de cosecha: 80-90 días después de 

   transplante. 

• Establezca buenas prácticas �tosanitarias y nutrición, 

   para un mejor aprovechamiento de la genética.

• Favorezca la ventilación en el cultivo para un mejor 

   desempeño agronómico.

• Elimine del campo de cultivo todo material vegetal con 

   lesiones, daño o ajeno al cultivo.

• De ser necesario, utilice materia orgánica sólida 

   debidamente tratada.

• Se recomienda realizar podas y cosecha de frutos, con 

   herramientas y evitar el desgarro, daño o enfermedades 

   en las estructuras en la planta.
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RESISTENCIAS* 

• HR: Xanthomonas Campestris, Virus del moteado del 

          pimiento, Virus Y de la papa.

• IR: Phythophtora capsici. 

*IR: Resistencia intermedia. HR: Alta resistencia.
Pc: Phytophthora capsici. PepMov: Virus moteado del pimiento. 
Xanthomonas campestris var vesicatoria razas 1,2,4,5,7,9. PVY: Virus 
amarillamiento de la papa razas 0,1.
**La densidad de siembra y distribución �nal en campo podrá ser 
ajustada de acuerdo a las prácticas locales, localidad, sistema de 
siembra y/o a la recomendación de su asistente técnico de con�anza. 
Los días a inicio de cosecha pueden variar de acuerdo al piso térmico y 
prácticas culturales de campo utilizadas. Preferiblemente siembre 
Pimentón Cargo como cultivo bajo área cubierta en pisos térmicos 
superiores a 1800 msnm (metros sobre el nivel del mar).
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