
MinectoTM Duo  es marca registrada del grupo Syngenta.RSCO-MEZC-INAC-0200-0458-0420-40. Producto de uso agrícola. PRECAUCIÓN banda toxicológica color verde. Lea 
siempre la instrucción de la etiqueta antes de usar el producto. Servicio de Información Toxicológica, Tel.: 01 800 009 2800. Syngenta Agro, S.A. de C.V., Insurgentes Sur 1431, 
piso 12, Col. Insurgentes Mixcoac CP.03920 CDMX. Tel.: 01 800 711 7857.
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Limitación de responsabilidad: Syngenta se ha dedicado concienzudamente al cuidado y elaboración de esta producción. Los valores de resistencia se indican en las variedades. Pueden existir o surgir otras razas o 
biotipos de plagas de patógenos capaces de superar la resistencia. Syngenta utiliza métodos analíticos muy elaborados para verificar resistencias específicas en cada variedad. La especificidad de las plagas o patógenos 
pueden variar con el tiempo y el espacio y depende de factores ambientales. Con el fin de maximizar la eficiencia de una resistencia, es muy recomendable mezclar diferentes formas de control, tales como las condiciones 
de cultivo, productos fitosanitarios y la resistencia genética como parte del manejo integrado de cultivos. Todos los datos de este anuncio son una guía general. El usuario puede adaptarse conforme a sus propios 
conocimientos y experiencias de las condiciones locales. En caso de duda, se recomienda aplicar en una producción de escala pequeña experimental, para determinar cómo las condiciones locales pueden influir en la 
variedad. Syngenta no puede aceptar responsabilidad alguna en relación con esta información.Toda la información aquí presentada acerca de los híbridos está basada en observaciones obtenidas en el campo y en el 
laboratorio. La calidad y rendimiento de los cultivos dependen de muchos factores fuera de nuestro alcance y no se ha creado NINGUNA GARANTÍA que avale el rendimiento y la calidad del cultivo. Dado que las 
condiciones del medio ambiente y las prácticas locales pueden afectar las características de las variedades y su comportamiento, rechazamos por consiguiente cualquier responsabilidad legal por las mismas. Lea todos 
los rótulos y etiquetas, estas contienen condiciones de venta importantes y recursos legales. 
Syngenta Agro, S.A. Av. Insurgentes Sur #1431, piso 12 Col. Insurgentes Mixcoac C.P. 03920 CDMX. Tels.: 91 83 91 99, 01 800 711 78 57. www.syngenta.com.mx 

Chametla
Chametla es un Jalapeño con alto potencial de rendimiento para mercado fresco, su set continuo y 
calidad de fruta lo caracterizan en las diferentes etapas productoras de Sinaloa. 
 

Días próximos a cosecha  65-70. 
Tamaño promedio de fruto  4.5”. 
Color  Verde brillante. 
Adaptabilidad Climas seco y húmedo. 
Resistencia a (HR) Xcv1-3/PVy:0    
enfermedades (IR)  Pc 

• Planta balanceada, con abundante ramificación y fuerte   
 sistema radicular; brindan una excelente capacidad de   
 rebrote y prolongada producción.  
• Frutos de notable calidad; con pared gruesa, hombros   
 amplios y color verde brillante. 

• Robusto paquete de resistencia a enfermedades.
• Alto potencial de rendimiento. 
• Bajo costo en la maniobra del fajado.   
• Pronto retorno de inversión. 
• Capacidad de fructificación incluso bajo altas temperaturas.  
• Baja incidencia de antocianina ante cambios de temperatura. 
• Frutos uniformes y de calidad con alta proporción de L-XL. 

Xcv:1-3 Mancha bacteriana. 
PVy:0 Virus Y de la papa 
Pc Marchitez del chile. 
HR Resistencia alta. 
IR Resistencia intermedia. 


