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Días próximos a cosecha
Tamaño promedio de fruto

Color de fruta
Porcentaje dos venas

80 - 85 días
6/3”

Resistencias a enfermedades HR: TMV

80%
Verde oscuro brillante y maduración
a rojo

Adaptabilidad Clima Seco y Semi-Seco con baja 
precipitación

DATOS TÉCNICOS

ABREVIATURAS
TMV
HR

Virus del Mosaico del Tabaco
Alta resistencia Frutos uniformes y muy atractivos para el consumidor final.

 Abundante fruta con calidad para empaque.
 Planta balanceada y de porte medio. 
 Excelente conversión fruto fresco/seco.

BENEFICIOS

 Planta de porte medio y buen vigor de rebrote 
   que brindan una adecuada cobertura foliar y 
   escalonados amarres de fruto.
 Excelente calidad de fruta con dominancia 
   a dos venas, altamente uniforme, hombros 
   amplios con cajete medio, paredes gruesas 
   y lisas y notable color ve   y lisas y notable color verde obscuro.

CARACTERÍSTICAS

Obsidiana es un chile ancho que madura de verde a rojo con excelente calidad y potencial de 
rendimiento para mercado fresco y de adecuadas características para la industria del secado. 
Obsidiana tiene buen desempeño en la etapa intermedia y tardía de Sinaloa, plantaciones de 
Zacatecas, San Luis Potosí y Bajío.

Obsidiana


