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Acelga de penca blanca, ancha y carnosa.
Hoja grande, alta y arrugada, follaje de color verde obscuro.
Días a la madurez: 55-60 días de la siembra. 
Alcanza en promedio una altura de 50 cm dependiendo la 
región climática. Adaptable para cosecha de primavera y otoño.

Presentación: Sobre 1 Lb / Saco 30 Lbs

FORD HOOK GIANT DARK OPAL CELX147
Variedad de follaje púrpura oscuro muy aromático. 
Planta anual, de 30-50 cm de altura, de hoja grande. 
Floración de color rosa intenso.

Apio híbrido de tallo frondoso para mercado fresco.
Color medio oscuro.
Crecimiento muy erguido con pecíolos rectos.
Planta compacta con buen peso.
Buena tolerancia al bolting, excelente uniformidad.

Acelga Albahaca Apio

OP

RAINBOW (ARCOIRIS)

La acelga arcoíris debe su nombre debido a la variedad de 
colores existentes en sus pencas y nervaduras, los cuales 
presentan tonalidades amarillas, naranjas o rojas y en sus 
diversas gamas según la variedad.
Variedad recomendada para zonas templadas y se puede 
sembrar todo el año.
Puede cosecharse para baby o para manojo.

Acelga

OP ITALIAN LARGE LEAF

Las hojas son muy aromáticas, variedad de hoja ancha y larga.
Planta herbácea, aromática, de tallos erectos y ramificados, 
que alcanza de 30 a 50 cm de altura.

Albahaca

OP

OP IMPROVED

COMMAND

Apio alto para el mercado fresco con follaje verde oscuro.
La compatibilidad del racimo es excelente y tiende a formar 
bloques con una buena longitud del pecíolo.
Buena resistencia al fusarium y al bolting.

Apio

IMPROVED

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 500 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 500 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 1 Lb
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Segmento de mercado de apio fresco.
Apio excepcionalmente alto de color verde oscuro con 
pecíolos largos, medio-lisos y delgados.

CONQUISTADOR WILD ROCKET (1002) CHIOGGIA (CANDY)

Tipo de lechuga Baby Leaf colo verde intenso, con textura y 
sabor muy característico a especias; posee un crecimiento 
lento comparado a otras especies de Baby Green.
Hoja de forma Estrecha y profundamente lobulada. 
Tolerancia a Mildiú.

La variedad de chioggia OP de excelente calidad.
El betabel Chioggia también conocido como betabel de 
dulce, tienen una piel roja oscura, con la pulpa de anillos 
rosados y blancos.
Este betabel tiene un sabor muy dulce y tiene resistencia a 
floración.

Arúgula BetabelApio

BLACK BEAUTY

Berenjena OP de forma redonda ovalada, textura lisa y color 
muy oscuro.
Días a madurez aprox. 80 días
Fruto: 3 a 8 pulgadas.
Variedad adaptada a climas secos y cálidos, necesita 
elevadas temperaturas y exposición al sol para su desarrollo 
y floración.

Berenjena

OP

OPIMPROVED IMPROVED

Presentación: Sobre 500 M Marca: Syngenta

ROCKET

Variedad de Rúcula de rápido crecimiento, hábito de 
crecimiento hoja erecta de tamaño mediano, color verde 
oscuro.
Sabor suave.

Arúgula

OP

Presentación: Sobre 1 Lb Marca: Westar Seeds

Presentación: Sobre 1 Lb

EARLY WONDER

Variedad de betabel excelente para manojos y jardín casero.
Globo plano de color morado-rojo.
Días a la madurez: 55 días.
Tipo de hoja: Mediana, color verde brillante.
Presentación: Disponible en saco de 50 lbs y sobre de 1 lb.

Betabel

OP

Presentación: Sobre 1 Lb / Saco 25 Lbs

Presentación: Sobre 1 Lb Marca: King Seeds
Presentación: Sobre 1 Lb
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Variedad de betabel amarillo OP.

GOLDEN DETROIT MIDORI TLAHUAC

MONACO

GREY ZUCCHINI

Planta muy vigorosa y uniforme, sin hijuelos y de porte 
erecto Madurez Intermedia (80-85 días).
Cabeza pesada de buen color y aguante a sobre-madurez, 
con grano medio y uniforme, tallo grueso y sin 
ahuecamiento.
Zonas: Bajío, Puebla, Hidalgo, Edo. Mex
Ideal para mercado fresco.

Recomendado para el mercado de proceso.
Ideal para el corte de florete.
Alto rendimiento y calidad, cabezas de domo y grano fino, 
tallos limpios.
Adaptada a distintas épocas de cultivo.
Periodo de madurez aprox.: tardío, 98 días después de 
trasplante.
Características de la planta: Vigorosa
Color del fruto: Verde intenso
Amplia adaptabilidad con excepción de la época importante 
de lluvias.
Región: Bajío y Centro de México.

Planta muy uniforme, vigorosa y sin hijuelos.
Madurez intermedia (85 días).
Domo grande, compacta con grano medio y gran peso por 
su tallo grueso sin ahuecamiento.
Excelente color y vida pos-cosecha. Zonas templadas y altas.
Ideal para mercado fresco.
Resistencia a Br.

Planta de clima caliente.
La fruta es de tamaño uniforme; cilíndrica- cuadrada con 
una longitud de 13 a 20 cm. y un color grisáceo verde; muy 
atractiva en su apariencia y con un excelente sabor.
La duración del ciclo es de 42 días en promedio.
Resistencia a enfermedades más comunes.

WALTHAM

Variedad de Brócoli OP que produce cabezas de color verde 
oscuro compactas, grano medio y excelente uniformidad.

Brócoli

Brócoli

Brócoli Calabaza

BrócoliBetabel

OP

OP HÍBRIDO HÍBRIDO

OP

FRESCO FRESCO

LARGA

HÍBRIDOFRESCO

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 100 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 100 M Marca: Mar Seed Presentación: Sobre 25 M Marca: Nong Woo

Presentación: Sobre 1 Lb / Saco 50 Lbs
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La fruta de la variedad Zucchini Round es de forma de 
globo de 6 a 7 cm. de diámetro, de un color verde-grisáceo.
La planta tiene un crecimiento muy vigoroso, es una planta 
muy productiva.
La duración del ciclo es en promedio de 50 días.
Resistencia a enfermedades más comunes.

ROUND ZUCCHINI ISABELLA CAPRI

MEXICAN GREY F1 SAN MARTIN CATANIA II F1
Calabacita híbrida tipo Grey Zucchini de forma largo ovalado 
de tamaños medianos.
Color: verde claro con pecas de color verde crema.
Días a la madurez: 32- 42 días.
Tolerancia al Mildiu.

Calabaza híbrida larga de maduración precoz y planta 
vigorosa.
La planta crece en formación más anchas  y de poca espina 
para obtener cosechas más fáciles y eficientes. 
Fruto de excelente calidad y larga vida de anaquel.
Adaptación a todas las zonas productoras.
Resistencia a enfermedades: WMV, ZYMV, PRSV y SLVC.

Adaptable a distintas regiones de México, porte de planta 
erguido y abierto, fácil manejo al momento del corte.
Capacidad de producir frutos uniformes, lisos, mantienen su 
forma.
Fruto con alta calidad visual.

Calabaza bola híbrida de planta productiva, vigorosa de hoja 
abierta y poca espina, lo que facilita la cosecha. 
Fruta redonda de color verde suave y pecas pequeñas.
Su cicatriz floral es de tamaño medio.
Recomendada para ciclos cortos de transición.
Tamaño promedio de 6 a 7 cm y en promedio produce entre 
12-15 cortes.
Resistencia a: PM 2, ZYMV, WMV.

Calabacita híbrida de fruto redondo, uniforme, color verde 
brillante.
Planta de un solo tallo, de alto cuaje de flor femenina.
Porte abierto y pocas espinas, lo que facilita la cosecha.
Variedad muy productiva, en promedio 38 días a cosecha. 
Tolerancia media a Cenicilla y Mildiu.

Calabaza

Calabaza

Calabaza

Calabaza

Calabaza

Calabaza

OP

HÍBRIDO

HÍBRIDO HÍBRIDO

HÍBRIDO HÍBRIDOLARGA

BOLA BOLA

BOLA

LARGA MULTIVIRUS

LARGA MULTIVIRUS

Presentación: Sobre 1 Lb / Saco 50 Lbs

Presentación: Sobre 3 M Marca: Westar Seeds

Presentación: Sobre 3 M Marca: Westar Seeds

Presentación: Sobre 3 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 3 M Marca: King Seeds

Presentación: Sobre 3 M Marca: King Seeds
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Calabacita híbrida de madurez intermedia.
Fruto redondo, uniforme, color verde medio.
Planta semi abierta, de entrenudos cortos y crecimiento 
erecto. Muy pocas espinas en hojas y tallos.
Resistencia a CMV, ZYMV, WMV, Gc, Px.

BRICE ENTERPRISE JACOBO

SIENA (WS-8331) GOLDPRIZE

Calabaza bola híbrida, su planta de porte medio que facilita 
su cosecha. 
Planta vigora de frutos uniformes de tamaño medio-grandes 
con buen cierre apical.
Resistencias: CMV, WMV, ZYMV.

Calabaza amarilla de planta vigorosa, cuenta con una 
producción sobresaliente, amplia adaptabilidad. 
Tamaño promedio de 17.5-20cm x 4.4 cm, 41 días promedio a 
maduración. 
Fruto cilíndrico con forma de botella, de bulbo ligero y cuello 
recto y delgado.

Cosecha más extendida y fruta de mayor calidad gracias a 
la excelente resistencia contra enfermedades.
Estética que facilita empaque.
Madurez a 42 días.
Planta abierta de amplios rendimientos.
Color amarillo medio.
Fruto de cuello recto.

Calabaza Zucchini Verde Calabaza de alto rendimiento y 
precocidad. Amplia gama de resistencia a enfermedades. 
Periodo de madurez aprox. 42 días. Resistencia a 
enfermedades: IR: Px/WMV/ZYMV. Características de la 
planta: Planta abierta de crecimiento erecto con pocas 
espinas para mejor cosecha. Color del fruto: Verde oscuro. 
Forma del fruto: Cilíndrica. Diámetro del fruto: 1.5-2cm 
Tamaño del fruto: 7-8cm

NOCHE

Calabaza Zucchini Verde Excelente calidad de fruta. 
Características de rendimiento sobresaliente.
Periodo de madurez aprox. 45 días.
Resistencia a enfermedades: IR: WMV/ZYMV.
Características de la planta: Planta abierta de crecimiento 
erecto con pocas espinas.
Color del fruto: Verde oscuro.
Forma del fruto: Cilíndrica.
Diámetro del fruto: 2-2.5cm
Tamaño del fruto: 7-8cm

Calabaza Calabaza Calabaza

Calabaza

Calabaza

Calabaza

HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDOBOLA MULTIVIRUS

BOLA MULTIVIRUS

HÍBRIDOAMARILLA-CUELLO RECTO

AMARILLA-CUELLO RECTO

VERDE OBSCURO

VERDE OBSCURO

Presentación: Sobre 3 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 3 M Marca: Westar Seeds

Presentación: Sobre 3 M Marca: Syngenta
Presentación: Sobre 5 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 3 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 5 M Marca: Syngenta
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Fruta atractiva, brillante, color amarillo intenso con un 
extremo en la flor color verde oscuro.
Plantas tupidas, vigorosas, compactas, ahorran espacio y 
son altamente ornamentales.
Excepcional mantequilla sabor a nuez.

EARLY GRANO BLANCO BARBERA

Variedad de cebolla OP de días cortos.
Tiene una amplia adaptación a diversos climas y tipos de 
suelos, su demanda esencial es por su tolerancia a la 
transportación y su excelente apariencia en mercado 
fresco; tiene un tamaño mediano-grande.
Resistente a la floración prematura y la raíz rosada.
La duración del ciclo es de 168 a 173 días.
Resistencia a enfermedades más comunes.

Cebolla roja de días cortos, altamente tolerante a altas 
temperaturas y otros factores de estrés.
Forma de globo con buena uniformidad, de un solo centro y 
tamaños grandes.
Se adapta muy bien, especialmente a regiones cálidas.

Calabaza Cebolla Cebolla

OP HÍBRIDOSUNBURST ACONCHADO DÍA CORTO DÍA CORTO

Presentación: Sobre 5 M Marca: Syngenta

COJUMATLAN SUPREME

Variedad de cebolla OP de días cortos, ideal para cebollita 
cambray con calidad de exportación.
Debe sembrarse en un terreno que este bien regado y con 
buena fluidez de agua.
Planta vigorosa.
Larga vida de anaquel.

Cebolla

OPDÍA CORTO

Presentación: Saco 25 Kgs

RED GRANO

Variedad de cebolla Roja OP de días cortos.
Amplio rango de adaptación a diferentes tipos de clima y 
suelos; larga vida de anaquel sin perder su apariencia 
atractiva, maduración de 175 días después de trasplantada, 
el fruto es global de tamaño medio de color rojo brillante.
Resistencia a enfermedades más comunes.

Cebolla

OPDÍA CORTO

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 100 M Marca: Westar Seeds

CALIBRE 50

Cebolla blanca de días cortos y madurez temprana de 
excelente uniformidad, y alto rendimiento.
Días a la madurez: 140 – 150 días.
Tamaño: Grande a Jumbo.
Forma: Bulbos en forma de globo.
Tolerancia: Altamente resistente a la raíz rosada, fusarium, 
floración y cuateo.
Observaciones: Excelente para producir en trasplante de 
maduración precoz.

Cebolla

IMPROVEDDÍA CORTO

Presentación: Sobre 1 Lb Marca: Westar Seeds
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KS-777 NATSUYO

Cebolla blanca de día corto de alta calidad con gran 
uniformidad y tamaño de bulbo grandes.
Color blanco y de un solo centro.
La variedad es la madurez de la temporada principal.
Esta es una gran opción para productor profesional de cebolla.
Variedad de madurez temprana.
Tolerancia a Raíz rosada y floración.

Variedad de cebollín lapiz (bunching onion) blanco, bulbo 
aglobado de tamaño mediano, de sabor pungente.
Se utiliza para deshidratación.
Es ampliamente utilizada en áreas de dia largo.

CebollínCebolla

HÍBRIDO OPBIANCA F1

Híbrida de día intermedio con excelente color y altos 
rendimientos.
Bulbos grandes, redondos y de maduración temprana en 
comparación con otras variedades similares.
Tolerancia a la Raíz Rosada y al fusarium.

Cebolla

HÍBRIDODÍA INTERMEDIODÍA CORTO

Presentación: Sobre 1 Lb
Presentación: Sobre 100 M Marca: Westar Seeds

Robusto sistema de raíces, tallos y hojas convierten a esta 
cebolla amarilla de día corto en una opción notable.
La variedad es resistente a la floración y es ideal para 
climas de inviernos cálidos.

CANARIA PALOMINA HIMALAYA

Variedad premium anual o bianual de raíz fibrosa poco profunda.
Hojas con brillo intenso en el envés.
Idealmente se usa como verdeo durante el invierno.
Su ciclo es de Otoño-inverno-primaveral, con una alta 
concentración a la salida del invierno y primavera. 
Sembrando temprano se logra la mayor acumulación de forraje.
Excelente calidad, palatabilidad y apetecibilidad.

Cebolla blanca de días intermedios que presenta una 
excelente adaptación a condiciones frescas y adversas, 
bulbos blancos uniformes, de 3 a 4 pulgadas de diámetro.
De cuello fino y buena para el secado.
Tamaño principalmente jumbo, follaje sano y de buen porte. 

Cebolla CebollaCebolla

HÍBRIDO HÍBRIDO HÍBRIDODÍA CORTO DÍA CORTO DÍA INTERMEDIO

Presentación: Sobre 100 M Marca: King Seeds

Presentación: Sobre 100 M Marca: Westar Seeds

Presentación: Sobre 100 M Marca: Westar Seeds

Presentación: Sobre 100 M Marca: King Seeds
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Chícharo de clima templado, en sus primeras etapas de 
crecimiento es resistente a las bajas temperaturas.
Días a la madurez: 60 - 90 días.
Vaina: color verde claro, de 7 a 8 chícharos por vaina, la 
longitud promedio de éstas es de 5 a 10 cm de largo.
Las vainas tienen y suelen tener de 8 a 10 semillas.
Observaciones: excelente uniformidad y rendimiento.
Tolerancia: a pudrición de la raíz, Fusarium y Cenicilla Polvoriente.

EARLY PERFECTION 326 SL 3123 CRUSADER

Variedad de alto potencial de rendimiento y adaptabilidad. 
Ideal para mercado fresco y de proceso.
Recomendado para temporada intermedia.
Periodo de madurez aproximado de 70 días.
Vainas por nudo: 2.
La planta de media altura.
Resistencia a: IR:EP.

Pimiento de campo abierto de verde obscuro a rojo.
Cuadrado, paredes gruesas de tamaños grandes y extra grandes.
Planta de buen follaje, reduce riesgo de frutos quemados por el sol.
Capacidad de adaptación demostrada.
Los frutos mantienen su forma y firmeza bajo una gama de 
condiciones climáticas.
Período de madurez: media-tardía.
Resistencia a enfermedades: HR: RepMov / PVY: 0, 1, 2 / Tm: 
0 / TMV / ToMV / Xcv:1-3

Chícharo Chícharo Chile Pimiento

IMPROVED

OREGON GIANT

Variedad de chicharo chino (plano).
Planta de altos rendimientos, vainas de hasta 5 pulgadas de 
sabor muy dulce.
Para mercado fresco y de proceso.
Resistencia a PM, EP.

Chícharo

IMPROVED

OP HÍBRIDOCAMPO ABIERTO

LEGIONNAIRE 

Pimiento verde altamente productivo, de frutos extra grandes 
para los invernaderos de malla que buscan cosechar en verde.
Planta vigorosa muy bien adaptada al manejo de multi-tallos.
Amarre continuo y uniforme de frutos extra grandes.
Fruto firme de pared gruesa que reduce el acorchado.
Proveed frutos de calidad excepcional para empacado en 
caja y multi-color para el empacado a supermercado.
Resistencia a: AR: Tm: 0/TMV/ToMV/Xcv:1-3

Chile Pimiento

HÍBRIDOCAMPO ABIERTO

Presentación: Sobre 5 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 5 M Marca: Syngenta

Presentación: Saco 50 Lbs Marca: Syngenta
Presentación: Saco 50 Lbs Marca: Pure Line

Presentación: Saco 50 Lbs Marca: Pure Line

kingseeds.com.mx8

CALIFORNIA WONDER

Variedad de pimiento verde OP.
Tamaño de fruta de 10x10cm aproximadamente .
Madurez de 73 a 75 días.
Frutoverde a rojo, mayoría 4 cascos, liso, cuadrangular.
Planta Vigorosa, tamaño mediano.
De amplia adaptación, para cultivo comercial.
Resistencia a Virus del mosaico del tabaco (raza común).

Chile Pimiento

OPCAMPO ABIERTO

Presentación: Sobre 1 Lb



Pimiento naranja para tecnología media con alto porcentaje 
de frutas tamaños XL y Jumbo; gran cantidad de cajas por 
hectárea.
Fruta de paredes gruesas, alta calidad, uniformidad y forma 
blocky, con excepcional vida de anaquel.
Planta muy vigorosa; ciclo de producción largo.
Recomendable para manejo Holandés y Español.
Resistencia: AR: Tm3; RI: TSWV

CAVANNA STEPHANIA 

CONFIDARO 

ORANGELA ANAHEIM

Pimiento tipo blocky rojo, tamaño jumbo y de alta productividad.
Planta muy vigorosa y de ciclo de producción largo.
Alto porcentaje de fruto jumbo y XL.
Fruto de paredes gruesas con excepcional vida de anaquel.
Alta calidad, uniformidad y forma (blocky).
Color verde oscuro en etapa inmadura.
Resistencia a: HR:TM3, IR:TSWV, M.

Pimiento para invernadero color anaranjado.
Variedad reconocida por su amarre precoz y excepcional 
calidad de fruta.
Su tamaño extra grande, calidad y color intenso generan la 
oportunidad de obtener un precio premium para el productor.
Pared gruesa que protege la calidad de fruto y alarga la vida 
de anaquel.
Periodo de madurez: intermedia.
Resistencia contra enfermedades: HR: TM: 0-2. 

Pimiento para invernadero, fruta color amarillo brillante.
Produce un rendimiento excepcional de frutos grandes a 
extra grandes. Cosecha temprana con amarre continuo.
Periodo de madurez: intermedia.
Resistencia contra enfermedades: HR: TM: 0-3 
Características de la planta: Fuerte, semicompacta. 

Variedad de Anaheim OP, similar a la chilaca.
La planta tipo arbustivo, de gran rendimiento.
El fruto es verde brillante, color rojo en su maduración, 
medianamente pungente, de tamaño medio, largo, aplanado 
y delgado.
Recomendable para enlatado y mercado fresco.
La duración del ciclo es de 75 a 80 días. 
Resistencia a enfermedades más comunes.
Tolerante al mosaico del tabaco. 

Chile Pimiento Chile Pimiento

Chile Pimiento

Chile Pimiento Chile Picoso

OP

HÍBRIDOINVERNADERO HÍBRIDOINVERNADERO

ANAHEIMHÍBRIDOINVERNADERO

HÍBRIDOINVERNADERO

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 1 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 1 M Marca: SyngentaPresentación: Sobre 1 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 1 M Marca: Syngenta

FASCINATO 

Produce confiablemente durante toda la temporada en 
invernaderos bajo plástico y malla.
Presenta alta tolerancia al “cracking” y a pudrición apical del 
fruto. Produce consistentemente con fuerte cierre al final 
de la temporada, aumentando las ganancias del productor.
Resistencia: AR: Tm:0-3; RI: Lt

Chile Pimiento

HÍBRIDOINVERNADERO

Presentación: Sobre 1 M Marca: Syngenta
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Variedad de chile OP güero.
La planta erecta de tamaño mediano, muy frondosa.
Los frutos son colgantes de crecimiento continuo, estrechado, 
de tamaño medio a grande, con paredes de grosor medio que 
cambian del amarillo a naranja-rojo cuando maduran.
Fruto de 5 cm., entre los techos, estrechándose hacia una 
punta achatada.
Resistencia a enfermedades más comunes.

CALORO SANTA FE JALAPEÑO M

SERRANO TAMPIQUEÑO

Variedad de Jalapeño OP.
El hábito de crecimiento de la planta es erecto de 80 a 90 de 
cm. el fruto madura del verde oscuro al rojo, que va de 8x3 cm. 
de tamaño, con paredes de grosor medio, de forma cónica.
La planta produce un fruto uniforme, picante, para su 
consumo en fresco y para procesamiento.
Resistencia a enfermedades más comunes.

Variedad de Serrano OP.
Planta de crecimiento erecta y vigorosa, de producción continua.
La fruta es de tamaño mediano, de color verde intenso a un 
rojo brillante, medianamente pungente.
La duración del ciclo oscila alrededor de los 75-80 días. 
Resistencia a enfermedades más comunes.

Chile Picoso

Chile Picoso Chile Picoso

OP OP

OP

GÜERO JALAPEÑO

SERRANO

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 1 Lb

HUNGARIAN YELLOW WAX
Chile OP húngaro.
La planta es de follaje moderado.
La fruta extremadamente pungente, bueno para procesar y 
para encurtidos; la pared del fruto es medianamente delgada.
La forma es larga, estrechándose hacia la punta, con un 
tamaño promedio de 14x3 cm., de un color amarillo intenso 
tornándose a rojo en su maduración.
Resistencia a enfermedades más comunes.

Chile Picoso

OPHÚNGARO

Presentación: Sobre 1 Lb

HABANERO RED

Madura de color verde a un rojo vibrante, paredes delgadas, 
madura de 85 -100 días.
Tamaño de fruto de 1-2 pulgadas, tamaño de planta hasta 3 
pies de altura.

Chile Picoso

OPHABANERO ROJO

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 1 Lb

HABANERO ORANGE

Variedad de Habanero naranja seleccionado.
Planta de alto rendimiento.
Días a madurez relativa entre los 90 a 100 días.
El fruto es de color verde claro a naranja brilloso, con un 
tamaño aproximado de 5 x 2.5 cm.; de apariencia jugosa y 
terminado en punta, con paredes delgadas.
Muy utilizado en la preparación de salsas y extracción de 
aceites esenciales.
Resistencia a enfermedades más comunes.

Chile Picoso

OPHABANERO NARANJA

Presentación: Sobre 15 M / Sobre 1 Lb
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EMILIO (WS-4890)

MAR DORADO (MSC-1081)

Este chile de mercado especial es una de nuestras mejores 
variedades para el segmento chile Caribe o Caloro. 
Cada fruto pesa entre 75 y 90 gr.
Es resistente a BLS.
De altísima producción debido a su genética y maduración 
temprana, tiene además un excelente sabor y frutos 
grandes de color amarillo y forma cónica.

Planta compacta con buenos entrenudos y muy productiva. 
Maduración precoz (55 a 60 días). Fruto grande (3.5"" a 4""), 
pared gruesa, buen picor.
Variedad de cosecha extendida, alta productividad con 
excelente vida de anaquel.
Recomendada para zonas templadas, cálido-húmedo.
Resistencia: BLS.

Chile Picoso

Chile Picoso

HÍBRIDO

HÍBRIDO

CALORO SANTA FE

CALORO SANTA FE

OBSIDIANA

Chile tipo ancho de alta calidad de fruta que se recomienda 
para mercado fresco que demanda calidad. 
Planta de porte medio, buen vigor y excelente cobertura foliar.
Fruta altamente uniforme con paredes gruesas, lisas y 
hombros amplios con cajete medio.
Días a Cosecha: 80 85 días.
Tamaño promedio de fruto: 6/3”.
Color de fruta: Verde oscuro brillante y maduración a rojo.
Adaptabilidad: Clima seco y semi seco con baja precipitación.
Resistencia a enfermedades: HR: TMV, TSWV.

Chile Picoso

HÍBRIDOANCHO

Presentación: Sobre 2 M Marca: Syngenta Presentación: Sobre 10 M Marca: Mar Seed

Presentación: Sobre 10 M Marca: Westar Seeds

GUAJILLO CASTILLO

Planta vigorosa de porte intermedio y madurez intermedia.
Fruto grande de forma típica, paredes gruesas y piel de textura 
lisa que se mantiene aún en el proceso de deshidratado.
Relación de conversión; 6 a 1.
Zonas: cálido-secas.

Chile Picoso

HÍBRIDOGUAJILLO

Presentación: Sobre 50 M Marca: Nong Woo

ESPRESSO

Habanero de color chocolate con un fuerte picor.
Sus hojas son de mediano a gran tamaño, perfectas para 
cubrir y proteger los frutos, con excelente ritmo de producción.
La variedad fue probada en diferentes temperaturas, 
incluyendo no típicas para plantar habaneros, y tiene buen 
rendimiento en todas ellas. 

Chile Picoso

HÍBRIDOHABANERO CHOCOLATE

Presentación: Sobre 1 M Marca: Westar Seeds
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IZAMAL

Habanero híbrido color rojo brillante y porte de planta 
vigoroso, con altos rendimientos y gran calidad.
Maduración de 140 días. 
Excelente color de fruto y grado de picor, Scoville de 200,000.

Chile Picoso

HÍBRIDOHABANERO ROJO

Presentación: Sobre 1 M Marca: King Seeds



Habanero híbrido color naranja fuerte y brillante, tiene 
frutos que en promedio miden 2.5 pulgadas o más.
Esta variedad da fruto un poco antes de la temporada 
principal y es altamente productiva.
La planta mide alrededor de 2.5 pulgadas de largo.
Variedad resistente a la antracnosis y a los nematodos.

ASTRO (WS-4306) PRIME (WS-4492) MAXIMO

MSC-1085

Habanero naranja de planta con porte alto y muy vigorosa.
Maduración promedio a 100 días.
Fruto de buen color, madura de verde a naranja, tamaños 
promedio de 3"", buen peso y muy picoso, scoville promedio 
de 300,000 a 350,000.
Resistencia a: BLS, resistencia alta a virosis.
Excelente para mercado nacional y exportación.

Habanero naranja de gran tamaño que posee un muy buen 
rendimiento. 
Sus frutos son de más de 7 cms y bastante pesados. 
Tiene un muy buen picor.
Planta vigorosa y compacta, apto para invernadero o crecimiento 
a campo abierto y posee buena cobertura por follaje. 
De gran desempeño en rendimiento, tamaño, color y calidad. 
Resistencia: PVY, TSWV.

Habanero rojo con fuerte genética, recomendando para 
invernaderos y campo abierto. 
Gran resistencia a virus y nematodos (CMV, L4, N, TSWV). 
Sus frutos maduran de verde oscuro a rojo intenso y pueden 
ser cosechados en ambas etapas.
Sus plantas son vigorosas (con hojas verdes que protegen el 
fruto del sol) y tienen una altísima producción.

Chile Picoso Chile Picoso Chile Picoso

Chile Picoso

HÍBRIDOHABANERO NARANJA HÍBRIDOHABANERO NARANJA HÍBRIDOHABANERO ROJO

HÍBRIDOHABANERO NARANJA

Presentación: Sobre 1 M / Sobre 10 M Marca: Mar Seed

Presentación: Sobre 1 M Marca: Westar Seeds

Presentación: Sobre 1 M Marca: Westar Seeds
Presentación: Sobre 1 M Marca: Westar Seeds

kingseeds.com.mx12

Anaheim híbrido de campo abierto para agricultores 
profesionales.
Planta fuerte y vigorosa.
Frutos rectos con 2 lóbulos y se afina sobre la punta, largos 
y uniformes de 20 cms o más de longitud, crecen en racimos 
de alto rendimiento.
Frutos bien protegidos por su buena cobertura por follaje.
Resistencia a TSWV.

HULK (WS-4669)

Chile Picoso

HÍBRIDOANAHEIM

Presentación: Sobre 10 M Marca: Westar Seeds

RED DRAGON

Sus frutos maduran de verde oscuro a rojo intenso y pueden 
ser cosechados en ambas etapas.
Sus plantas son vigorosas (con hojas verdes que protegen el 
fruto del sol) y tienen una altísima producción.

Chile Picoso

HÍBRIDOHABANERO ROJO

Presentación: Sobre 1 M Marca: Westar Seeds



Habanero rojo que desarrolla el fruto y cambia de color de 
manera precoz.
Mantiene tamaño promedio de al menos 2.5 pulgadas (6.5 
cm). Fruto uniforme de color verde que maduran a rojo 
brillante y llamativo temprano en la temporada.
Resistencia a enfermedades: A, N, TMW.
Se desarrolla mejor en invernadero pero puede ser cultivado 
también en campo abierto.

VESUVIO (WS-4444) BALUARTE 

Planta vigorosa de porte alto de muy buena producción, 
maduración intermedia (85 a 90 días desde el trasplante).
Fruto grande de (4 a 5 pulgadas), estético, liso, buen color y 
forma.

Chile Picoso Chile Picoso

HÍBRIDO HÍBRIDOHABANERO ROJO JALAPEÑO

Presentación: Sobre 1 M Marca: Westar Seeds

PATRON (WS-4728)

Ésta variedad es reconocida por su producción 
potencialmente alta y chiles picosos de tipo banana que son 
preferidos del mercado. 
Sus plantas brindan buena cobertura a los frutos debido al 
buen follaje, y son abiertas lo que facilita su cosecha. 
El color de los frutos es un amarillo vibrante, típico de los 
chiles banana, tamaños promedio de 19 cm.
Variedad de alta y temprana maduración (promedio 65 días). 
Resistencia a BLS.

Chile Picoso

HÍBRIDOHOT BANANA - HUNGARIAN

Presentación: Sobre 10 M Marca: Westar Seeds

Presentación: Sobre 50 M Marca: Mar Seed

PAQUIMÉ

Híbrido para el mercado fresco que exige tamaños grandes 
con excelente calidad.
Planta vigorosa, precoz (65 días después de trasplante) y 
buen porte que ofrece altos rendimientos brindando 
confianza en las principales zonas productoras de México 
que tienen bajos índices de precipitación.

Chile Picoso

HÍBRIDOJALAPEÑO

Presentación: Sobre 25 M Marca: Syngenta

TIZOC       

Jalapeño de planta muy vigorosa de producción entendida. 
Maduración precoz de 80 a 85 días después de trasplante.
Fruto grande, liso, color verde oscuro, paredes gruesas y 
buen picor.
Resistencia a BLS.

Chile Picoso

HÍBRIDOJALAPEÑO

Presentación: Sobre 10 M / Sobre 25 M Marca: King Seeds

IXTLÁN

Chile jalapeño de planta vigorosa, productiva y de 
producción concentrada.
Maduración precoz.
Frutos grandes de 4 a 5 pulgadas, picoso, liso, de paredes 
gruesas y placenta media.

Chile Picoso

HÍBRIDOJALAPEÑO

Presentación: Sobre 10 M Marca: King Seeds
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Planta de porte vigoroso, excelente carga de frutos, frutos 
de color verde oscuro, largo ( 30-a 35 cm ) y pesado de muy 
buena calidad.
Para el mercado fresco es de las mejores opciones.
La madurez es de un color rojo negruzco.
Zonas: Bajío , Michoacán, Zacatecas.

PASILLA APATZEO HUASTECO AMERICAN LONG STANDING

PULLA CAUDILLO

QUETZAL
MARRUECOChile Pulla Caudillo tiene planta de porte medio y producción 

concentrada que permite ahorrar en los costos de 
recolección.
Maduración: Precoz (75 días).
Fruto:Grandes de color verde oscuro y madura a rojo 
intenso. Chiles secos con excelente calidad.
Recomendado para zonas con presión de bacteria.
Resistencia: TMV.

Huasteco es un serrano muy productivo  y precoz (promedio 
75 a 80 días), sus frutos son grandes (3.5"" a 4""), llenos, muy 
estéticos y picosos, de color verde claro y excelente vida de 
anaquel, cualidades que exige el mercado actual.
Adaptabilidad a zonas con climas “secos”.  
Resistencia alta a BLS.
Recomendado para zonas con presión de bacteria.
Huasteco aun con precios bajos en el mercado permite 
obtener utilidades por su alta productividad.

Serrano de planta compacta, muy productiva.
Maduración precoz de 75 a 80 días.
Resistencia Alta a BLS.
Frutos medianos a grandes.
Buena vida de anaquel.
Recomendado para zonas de presión de bacteria.

Cilantro muy aromático, de rápido crecimiento y de altos 
rendimientos con tallos gruesos y vigorosos.
Follaje frondoso de color verde obscuro y hojas grandes.
Días a la madurez: 60 días.
Alta tolerancia a enfermedades.

Cilantro de excelente aroma y alta calidad, con raíces 
fuertes, color verde oscuro brillante y tallos gruesos. 
Días a cosecha: 50 días.
Resistencia: tolerante a Cenicillas, Verticilium y Fusarium.
Observaciones: altamente tolerante a floración en época de 
calor. Buena capacidad de rebrote, hasta tres cortes.

Chile Picoso Chile Picoso

Chile Picoso

Chile Picoso

Cilantro

Cilantro

OP

OP

HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDO

PASILLA

PULLA

SERRANO ENTERO / MITADES

ENTERO / MITADES

SERRANO

Presentación: Sobre 25 M Marca: Nong Woo

Presentación: Sobre 25 M Marca: Mar Seed

Presentación: Sobre 50 M Marca: Mar Seed

Presentación: Sobre 10 M / Sobre 25 M Marca: King Seeds

Presentación: Sobre 10 Kgs Marca: King Seeds

Presentación: Sobre 10 Kgs Marca: Westar Seeds
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El repollo Napa 'Michihili' es una variedad que puede cultivarse 
tanto para la cosecha de primavera como para la de otoño.
Produce cabezas compactas, medianas, cilíndricas.
Sus hojas tienen vetas blancas y hojas verdes, arrugadas y 
suaves.
Es resistente a temperaturas de hasta -3ºC en la etapa final 
de desarrollo de las cabezas.

MICHIHILI CONFIDANT SNOWBALL

Brotes de excelente forma y un sabor bastante suave.
Variedad que produce altos rendimientos a mitad de 
temporada con densas hojas bien envueltas color verde oscuro.
Híbrido de desarrollo temprano bueno para la recolección 
mecánica.
Combina precocidad uniforme con un adecuado desarrollo 
de botón.

Variedad de ciclo precoz.
Planta de porte bajo, follaje vigoroso, erguido, de color verde 
claro y de bordes ondulados que cubren bien la cabeza.
Produce una cabeza color blanca de tamaño medio 
(diámetro de 15 a 17 cm aproximadamente), esférica, lisa, de 
grano fino y apretado.

Col China Col de Bruselas Coliflor

OPOP HÍBRIDO

Presentación: Sobre 1 Lb

GRAFFITI

Coliflor morada para el mercado mini.
Forma de cabeza uniforme y compacta, con floretes sólidos y 
densos. 
Planta vigorosa y saludable de porte erecto.
Ciclo de 85 a 95 días según época y zona.

Coliflor

HÍBRIDOMORADA

Presentación: Sobre 1 M / Sobre 5 M Marca: Syngenta

GUSTUS

Variedad precoz para mercado fresco.
Alto rendimiento, brotes uniformemente espaciados y bien 
formados.
Periodo de madurez 90 a 100 días.
Planta fuerte y vigorosa.
Hojas de alta resistencia a rotura.
Tolerancia a HR:Foc 1.

Col de Bruselas

HÍBRIDO

Presentación: Sobre 100 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 100 M Marca: SyngentaPresentación: Sobre 1 Lb
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212

Planta compacta, uniforme, excelente cubrimiento de 
cabeza y hojas de alas en la base.
Madurez inetermedia-precoz (75-80 días).
Cabeza lisa de excelente domo,muy simétrica, blanca, 
compacta y pesada.
Zonas templadas, frescas lluvias.
Resistencia a Br.

HÍBRIDO

Presentación: Sobre 25 M / Sobre 100 M Marca: Seed Science

Coliflor



Coliflor para mercado fresco.
Fruto color blanco de excelente calidad, es compacta y forma 
circular. 
Planta de porte semierecto, excelente cubrición de las 
inflorescencias.
Planta de vigor medio.
Días a maduración promedio de 85 a 90 días.

KORLANU EARLY WHITE VIENNA STRIKE

SHASTA KOLHRABI PURPLE ACHIEVER

Maduración uniforme y producción de alta calidad y buen peso.
Tiene un tamaño aproximado de cabeza de 12.7 – 17.8 cm 
que mantiene color blanco.
Sus hojas auto-envolventes, vigorosas y erguidas protegen a 
la cabeza densa y sólida ayudando a abaratar los costos de 
producción.
Buena adaptación a condiciones variables de temperaturas.

Esta variedad tiene una forma aglobada, con un diámetro de 
5 a 8 cm y 25 a 30 cms de alto.
Su coloración es verde claro-blanco.
Días a madurez promedio: 55-60 días.
Es buena para consumo fresco.
Se recomienda cosechar ésta variedad cuando el bulbo 
tenga 5 cm de diámetro.

Colinabo morado que tiene la piel de color púrpura, con una 
pulpa crujiente y blanca.
Sus tallos son verdes y las hojas son comestibles.

Rendimiento sobresaliente con buena concentración.
Vainas especialmente rectas y delgadas.
Madurez a 52 días.
Color de vaina verde intermedio.
Tamaño de vaina de 14 cm.
Resistencia: A todas las razas comunes y New York 15 del 
virus del mosaico del frijol. 

De maduración temprana, se adapta bien a temperaturas 
altas.
Color verde oscuro.
Ideal para climas cálidos.
Alto rendimiento que ayuda a asegurar mayor rentabilidad. 
Sostiene bien el color de la vaina bajo la presión moderada 
mosca blanca.

Coliflor

Coliflor Colinabo Ejote

Colinabo Ejote

IMPROVED

OP

OP

HÍBRIDO

HÍBRIDO

V. CLARO

V. OBSCURO

Presentación: Saco 80 M Marca: Syngenta

Presentación: Saco 50 Lbs Marca: Westar SeedsPresentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 25 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 25 M / Sobre 100 M Marca: Syngenta
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Es una planta erecta tipo arbustiva para mercado fresco, 
Outlaw produce vainas rectas de color verde oscuro brillante 
muy concentradas y está ampliamente adaptado a muchas
regiones productoras, como Bajio, Puebla y Morelos.
Vainas resistentes al manchado y a la rotura, además lisas 
que no presentan marcado de grano.
Resistencia: HR: BCMV

OUTLAW UC 157 F-2 UC 157 F-1

SERENGETI EARLY CALIFORNIA F1 VIROFLAY

Vaina de color verde oscuro uniforme y brillante.
Adaptado para el mercado de tamiz fino.
Tiene amplia adaptación geográfica.
Hábito de la planta: Arbusto erecto mediano.
Vainas largas, rectas y suaves.
Madurez aproximada de 55 días.
Excelente para empaque en bandejas.
Resistencia: HR: CI: 1 / BCMV / Ua (Ur5).

Variedad de espárrago seleccionado, producido del UC 157 
F1. Produce lanzas uniformes color verde obscuro, cabeza 
apretada, mejor rendimiento que cualquier otro esparrago 
de polinización abierta.

Variedad híbrida de forma cilíndrica con puntas de lanza 
ligeramente afiladas.
Variedad extremadamente productiva.
Early California es apta para todos los tipos de mercado de 
espárragos, tanto verdes como blancos.
Los tallos son de una calidad excelente y sus yemas muy 
firmes, mantiene altos estándares en condiciones 
climáticas calurosas.

Variedad de espárrago híbrido.
Produce lanzas uniformes de excelente tamaño y calidad, 
color verde obscuro, cabeza apretada, mejor rendimiento 
que cualquier otro esparrago.

Variedad espinaca OP, ideal para climas templados, 
resistente a bajas temperaturas.
El tipo de planta es medianamente grande, de follaje 
extendido; la variedad es de rápido crecimiento y produce 
una abundante cosecha.
La hoja es lisa, larga y de un color ligeramente verde.
Las semillas son redondas.
Resistencia a enfermedades más comunes.

Ejote Espárrago Espárrago

Espárrago EspinacaEjote

IMPROVED

IMPROVED OP

OP HÍBRIDO

HÍBRIDO

V. OBSCURO APROX. 20-25 M APROX. 24-25 M

HOJA ANCHAAPROX. 23-24 MFRANCÉS

Presentación: Sobre 1 Lb Marca: King Seeds

Presentación: Sobre 1 Lb / Saco 50 LbsPresentación: Sobre 1 Lb Marca: Westar Seeds

Presentación: Sobre 1 Lb Marca: Westar Seeds

Presentación: Saco 80 M Marca: Syngenta

Presentación: Saco 100 M Marca: Syngenta
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Espinaca híbrida tipo oriental.
Hoja ancha color verde obscuro.
Excelente para cosecha en Baby Green Leaf, venta en 
mercado fresco y de proceso. 
Días a cosecha: 55 días.
Hoja erecta, color verde obscuro en forma de lanza. 
Adaptable a diversas áreas de México durante todo el año.
Resistencias a Downy Mildew 1-13.

3030  F 1 MAMBA (KSX-0067) ENELDO DILL BOUQUETE

FLAMINGO  F 1 SIOUX

HIERBABUENA

Espinaca híbrida de alto rendimiento, excelente para cosecha 
en Baby Green Leaf, venta en mercado fresco y de proceso.
Días a cosecha: 55 días.
Hoja: erecta, color verde obscuro en forma de lanza.
Resistencia: Downy Mildew 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14.
Adaptable a diversas áreas de México durante todo el año, 
principalmente en invierno.

Espinaca híbrida tipo oriental, variedad de hoja verde obscuro.
Hoja lisa tipo oriental, planta de hábito erecto.
Apta para cosecha en manojo o baby leaf.
Variedad que funciona bien en temporada de frío o calor 
húmedo debido a su excelente color y alta resistencia a 
Mildew foliar.
Alta Resistencia DM: 1-11, 13,15,16. 

Espinaca tipo oriental, semi-savoy de crecimiento 
medio-temprana, hojas gruesas color verde oscuro.
Conocida por ser una variedad confiable y de alto rendimiento.
Recomendada para Baby Leaf.
Tolerancia al White Rust y Downy Mildew; Pfs: 1-15.

El eneldo es una hierba aromática, perfecta para 
condimentar alimentos, tiene propiedades medicinales, 
excelente fuente de vitamina C.
Siembre en maceta, jardín, huerto o invernadero.

Variedad de planta aromática.
Planta perenne, con follaje durante todo el año.
Hojas lisas en forma de lanza, de color verde brillante con 
tintes púrpuras alrededor de los bordes.
En verano las flores de color lila cubren el follaje.
Excelente para atraer insectos polinizadores.
No presenta dificultades con climas cálidos, pero se 
desarrolla mejor en climas templados.

Espinaca

Espinaca

Espinaca

Hierbas aromáticas

Hierbas aromáticasEspinaca

OP

OP

HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDO

ORIENTAL

ORIENTAL SEMI-SAVOY

ORIENTAL

Presentación: Sobre 1 Lb / Saco 25 Lbs

Presentación: Sobre 1 Lb
Presentación: Saco 1 Millón Marca: Pop Vriend

Presentación: Saco 500 M / Saco 1 Millón Marca: King Seeds
Presentación: Sobre 25 M / Sobre 50 M / Saco 1 Millón Marca: Westar Seeds

Presentación: Sobre 50 M / Saco 1 Millón Marca: Seed Science
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Esta planta aromática anual, herbácea, erecta, glabra, muy 
ramificada, que puede alcanzar los 60 cm de altura.
Las hojas son sésiles, profundamente divididas en lacinias, 
muy finas y filiformes.
Además, las inflorescencias o capítulos en los extremos de 
las ramas.

MANZANILLA OREGANO TOMILLO

MENTA ROMERO

JICAMA DE AGUA
Planta aromática que se puede sembrar todo el año.
Planta Vivaz con follaje muy perfumado que se puede 
cultivar en macetas.
Prefiere los lugares con sombra.

El orégano es una planta perenne que prospera a medio sol 
y un suelo bien drenado en el lado seco.
Se usa como condimento y en la preparación de infusiones 
herbales.
Las partes utilizadas son las brácteas de la inflorescencia, 
tanto frescas como secas, aunque secas poseen mucho 
más sabor y aroma.

Arbusto de hoja perenne variable, aromática y de hoja 
perenne con ramas erectas y hojas punta roma y 
puntiaguda.
Las hojas con aroma a pino tienen un sabor amargo y 
resinoso, usado para dar sabor a carnes, sopas y guisos.
De uso fresco o seco.

Planta aromática, vivaz, leñosa, de 10-40 cm de altura y muy 
ramificada, al frotar sus hojas despiden un perfume intenso, 
fragante y levemente terroso. 
Se puede emplear fresco durante todo el año, ya que es una 
planta de hojas perenes (No pierde sus hojas en todo el año), 
o seco, recolectando sus hojas antes de la floración para 
después secarlas a la sombra y sin humedad; una vez seco, 
se puede conservar en un recipiente cerrado de cristal 
alejando de la luz, la humedad y el calor.

De forma bastante redondeada y con jugo transparente y la 
jícama de leche, la cual tiene una forma más alargada y 
cuyo jugo es blancuzco.

Hierbas aromáticasHierbas aromáticas

Hierbas aromáticas Hierbas aromáticas

Jicama

Hierbas aromáticas

OP

OP OP

OP

OP OP

ORIGEN GUANAJUATO

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 1 Kg Marca: King Science
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Color de las hojas es de un verdoso profundo con venas, 
planas, no curveadas con márgenes profundamente cortados.
Las hojas maduras son más tiernas que otras variedades de 
col rizada y tienen un sabor dulce y suave.
Altura apróximada de 18 a 30 pulgadas.
Tiempo de madurez 50 días después del trasplante.
Apreciada por ser una excelente fuente de vitaminas y 
minerales.
Cultivo a pleno sol en terrenos fértiles y bien drenados.
Tolera bien el frío.

KALE GREEN FRISEE RED LEAF

BLACK SEEDED SIMPSON

GREAT LAKES 407

Lechuga crespa y rizada.
Popular por su delicado sabor, su tierna textura y sus hojas 
grandes y de color ligeramente verde-amarillo.
Crece rápidamente alcanzando su plena madurez en solo 45 
días desde la siembra de la semilla, aunque puede comenzar 
a cosecharse desde las tres semanas.
Puede cosecharse todo el año donde no hay heladas.

Producto grande y crecimiento rápido con suculentas hojas 
largas de color rojo-bronce y toques verdes.
Es una variedad con gran prestigio, hojas sueltas y corte 
profundo, tiene muy buena tolerancia al calor y resistente al 
espigado.

Variedad de lechuga bola OP de aspecto suave y muy 
uniforme.
Se comporta bien bajo una amplia gama de condiciones.
Se adapta especialmente para la producción de fines de 
verano y otoño.
Las hojas exteriores son muy grandes y segmentadas; las de 
la cabeza son muy pesadas y compactas.
La planta es de tamaño mediano y de color verde obscuro.
Los días de trasplante a maduración son de 90 días.
Resistencia a enfermedades más comunes.

Kale Lechuga

Lechuga

Lechuga

OP

OP

OP OP

RIZADA- ITALIANA

ENDIVIA ROJA

BOLA-ICEBERG

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 1 Lb
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LASCINATO TOSCANO

Lacinato kale también se llama Dinosaur kale.
Muy popular por ser extremadamente resistente al frío.
Las hojas son largas y estrechas con un hermoso color verde 
azulado.
Maduración promedio a 62.

OP

Presentación: Sobre 1 Lb

Kale

OPKALE RED RUSSIAN
La col crespa 'Red Russian' es un nativo de Siberia y su 
sabor es parecido a colinabo.
La variedad de hoja plana y delicada tiene costillas 
moradas, y sus hojas ganan un tono ligeramente rojizo, 
especialmente en la luz del sol fuerte.
Kale de siberia muy adecuado para los smoothies verdes.

Kale

Presentación: Sobre 1 Lb



Mostaza de crecimiento vigoroso, de hojas profundamente 
hendidas provistas de tallos finos y largos.
Color verde medio y sabor suave.
Muy apropiada para ensaladas baby leaf.
Tolerante al frío.

MIZUNA RED SALAD BOWL WHITE BOSTON LETTUCE

PARRIS ISLAND COSS TATSOI

ANITA (PORTE ALTO)

Variedad de lechuga orejona, de hojas erectas que forman 
una cabeza bien definida, con hoja ligeramente rizada y 
color verde grisáceo.
Cabeza de tamaño mediano a grande.
Planta erecta que produce hojas largas abundantes.
Planta vigorosa y uniforme.
Tolerancia moderada a floración y al virus del mosaico de la 
lechuga.
Variedad de excelente adaptación a diversas zonas de México.

Variedad de hojas sueltas y corte profundo, tiene muy buena 
tolerancia al calor y resistencia al espigado.
Sus hojas son color rojo-bronce con un toque de verde.
Crece hasta los 15 cm con una amplitud de 25 cm.
Tiene buena resistencia al Mildeu.

Hojas de color verde intenso, brillantes, en forma de 
cuchara, que tienen buena tolerancia al frío.
Imprescindible para ensaladas de baby leaf.
Se puede sembrar desde la primavera hasta el otoño.
Las plantas crecen erectas bajo altas temperaturas, pero 
muestran un hábito postrado bajo temperaturas más bajas.
Especialmente indicado para el cultivo invernal con 
excelente resistencia al frío.
Madura 55 días desde el trasplante.

Lechuga tipo seda o mantequilla, de textura suave y sabor 
intenso.
Presenta un mejor desarrollo en regiones con climas templados 
y en lugares cálidos debe tenerse atención a las altas 
temperaturas, ya que por su sensibilidad es propensa al 
desarrollo del escapo floral y a sufrir quemaduras en los bordes.
Forma: Globosa.Tamaño medio.
Hojas: Lisas y de color verde a amarillo.
Compactación Media.
Cosecha 70 a 90 días, después del trasplante.
Tipo: semi-precoz.

Lechuga romana-orejona de porte alto y tamaño extra grande.
Ciclo verano-otoño. Altura promedio de 35 cm y peso 
600-700 gr.
Resistencias: (HR) Bl: 16-27, 29, 32EU

Lechuga Lechuga

Lechuga

Lechuga

OPOP OP

OPOP

IND

MOSTAZA

ROMANA (OREJONA)

MANTEQUILLA

MOSTAZA

RED LEAF

ROMANA (OREJONA)
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Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 1 Lb Presentación: Sobre 5 M Marca: Sementi

Presentación: Sobre 1 Lb
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Lechuga



Planta vigorosa de color rojo intenso.
Producción de primavera, verano y otoño.
Buena tolerancia al espigado.

BOLERO FARO ISIRA

CANDIDA (VERDE) FLORENCE (VERDE) KRISKA (VERDE)

Lechuga rizada verde (Green Leaf).
Resistencias: HR:B1:16-20,22-24,27,28,30-32

Lechuga romana verde idealpara lluvias y transcisión.
Peso especifico alto.
Precoz de ciclo corto.
Tolerancia a bacterias y Tip Burn. HR Bl: 16-26,28,32EU

Lechuga mantequilla de color verde brillante.
Producción de primavera y otoño.
Resistencia: (HR) Bl:16-33EU / Nr:0

Hoja de roble verde de cabeza muy compacta y hojas de 
color muy atractivo y algo más cortas que otras variedades.
Ideal para baby leaf y multihoja.
Para cultivo de todo el año excepto verano.
Resistencia: (HR) Bl:16,21,23,32EU (IR) LMV/Fol:1

Variedad de lechuga rizada verde de hojas uniformes con 
color muy brillante y atractivo.
Cabeza voluminosa y con los bordes de las hojas muy rizados.
Para producción durante todo el  año en campo abierto y/o 
inverandero.
Resistencia: HR:B1 16,21,23,31. IR:Fol:1

LechugaLechuga Lechuga

LechugaLechuga Lechuga

IND IND

IND IND

IND

INDROJA HOJA DE ROBLE ROMANA (OREJONA) VERDE HOJA DE ROBLE

RIZADA- ITALIANAMANTEQUILLA-FRANCESARIZADA-GREEN LEAF
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Variedad de lechuga rizada roja de hojas uniformes con 
color muy brillante y atractivo.
Cabeza voluminosa y con los bordes de las hojas muy rizados.
Para cultivos de primavera y verano.
Resistencia: HR:B1 16,21,23,32. IR:LMV/Fol:1

MATADOR (ROJA) MONTEMAR MT GSS 3071

MATRIOSKA (ROJA) SOFY (ROJA)
OVERLAND

Lechuga mantequilla de color rojo brillante.
Resistencias HR B1:16-26,28,32 IR Fol:1

Variedad de lechuga bola indexada.
Excelente lechuga, que se puede cultivar de frio a calor.
Es de color verde oscuro, cuenta con tamaños muy grandes 
y de excelente firmeza.
Tolerancia a Downy mildew y Tipburn.

Lechuga rizada roja (Red Leaf).
Resistencias: HR:16-33,35EU, IR: Fol:1

Maíz tipo superdulce para proceso, color de grano mejorado 
y un gran paquete de resistencias para mitad de temporada.
El sabor superdulce y el excelente color de grano lo hacen 
muy atractivo al consumidor.
Es una variedad muy versátil que puede ser usada para 
enlatado, charolas y en trozos.
Variedad ampliamente adaptada a diferentes condiciones 
de crecimiento.
Resistencias: HR: Bm / Ps: (Rp1-d), Ps: (Rp1-i) / Pst/ MDMV: A, IR: Et

Calidad aceptable tanto para congelado como para enlatado.
Adecuada también para bandejas.
Híbrido para la temporada tardía.
Mazorcas de completo llenado hasta las puntas.
Días a cosecha: 84 días.
Resistencias: Hr:Et, Ps (Rp 1-g), Psr, Ps, IR:Bm, MDMV.
Granos tiernos y dulces. Planta vigorosa muy productiva.

LechugaLechuga

LechugaLechuga Maíz dulce

Maíz dulce

HÍBRIDO

HÍBRIDO

IND

IND

RIZADA- ITALIANA INDBOLA-ICEBERG SUPER DULCE

SUPER DULCE
MANTEQUILLA-FRANCESA INDRIZADA-GREEN LEAF
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Variedad de melon cantaloupe OP.
Es una planta vigorosa, de hojas de color verde oscuro, con 
buena vida de anaquel, resistencia a la transportación.
El fruto tiene una superficie con buena red y de forma oval; 
la carne es de color salmón, compacta y firme.
Va de un tamaño de 15 por 14 cm.
Peso promedio de 1.5 a 1.8 Kg.
Los días a maduración son de 85 a 90 días.
Resistencia a enfermedades más comunes.

TOP MARK T-REX

Precocidad comprobada, ideal para siembras tempranas de 
transsición frío-calor y calor-calor.
Amarre de frutos concentrados en la corona, los cuales se 
cosechan en 3 o 4 cortes.
Tamaños grandes de alto porcentaje de 27's, 23's y 36's. 
Excelente firmeza interna y cavidad estrecha.
Uniformidad de fruta y red alta y gruesa.
Alta concentración de grados brix.

Melón Melón

OP HÍBRIDOCANTALOUPE CANTALOUPE

Presentación: Sobre 1 Lb

TARASCO

Excelente calidad de fruta con excelente sabor y alto 
contenido de grados Brix, alta vida de anaquel.
Variedad clásica de Western Shippers con vida útil mejorada.
Fruto redondo con tamaño total de 2.5 kg.
Tiene una agradable calidad interna con un color vibrante 
de pulpa color naranja oscuro y cavidad de semilla estrecha.
Alta tolerancia; Px:1 / Px:2US / Fom: 0,2.

Melón

HÍBRIDOCANTALOUPE

Presentación: Sobre 15 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 15 M Marca: Syngenta

OVATION

Variedad de melón Cantaloupe de planta robusta y vigorosa.
Se comporta mejor cuando las temperaturas durante el ciclo 
de crecimiento varían de cálidas a frescas.
Período de madurez aproximado a 84 días. 
Resistencia a enfermedades: HR: Sf: 0, 1,  2US. RI: Sf: 2US.
Tamaños promedio en ensayos: 15.2-22.8 cm.

Melón

HÍBRIDOCANTALOUPE

Presentación: Sobre 15 M Marca: Syngenta
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MAMUT

Buena adaptabilidad en siembras de trancisión a calor y 
calor-calor.
Excelente amarre de frutos.
Tamaños con una alto porcentaje de 36's.
Excelente firmeza interna y cavidad estrecha.
Uniformidad de fruta y red alta y gruesa.
Alta concentración de grados brix.

Melón

HÍBRIDOCANTALOUPE

Presentación: Sobre 15 M Marca: Syngenta

Frutos de excelente firmeza interna y cavidad estrecha.
Excelente uniformidad, rendimiento y atractiva red.
Pulpa crujiente, dulce y con excelente color naranja.
Su larga vida de anaquel la hace perfecta para el transporte 
en largas distancias.
Ideal para siembra temprana y tarde en el Noroeste de 
México (Calor).
Resistencias: HR: Px 2US, Px 1, Fom 0, Fom 1, Fom 2, MNSV
IR:Powdery Mildew: Px 3.5. Tolerante a: Quemadura por azufre

CLAUDIA

Melón

HÍBRIDOHARPER

Presentación: Sobre 15 M Marca: Syngenta



WHITE WONDER

CALYPSO F1

Variedad de alto rendimiento, vigorosa, 20/25 cm de largo.
La cáscara no amarga y tierna, es muy delgada, lo que significa 
que no es necesario pelarla.
Carne firme es dulce y jugosa, con un sabor fuerte agradable.
Una buena cosecha que añadirá color a sus ensaladas.

Variedad de pepino pickel híbrido.
Planta de crecimiento indeterminado, de ciclo precoz; alto 
potencial de rendimiento y rango de adaptación muy amplio.
La fruta tiene forma cuadrada, el color es verde claro y de 
espina es blanca.
Tiene tolerancia a las principales enfermedades: mancha 
angular de la hoja, antracnosis, mosaico de pepino, roña del 
pepino, mildiú velloso, mildiú polvoriento.
Son 52 días de siembra a cosecha.
Resistencia a enfermedades más comunes.

Pepino

Pepino

OP

HÍBRIDO

BLANCO

PICKLE

CLEMSON SPINELESS

Madurez: 55-60 dias
Altura de la planta: 1.2-1.5 m
Color: Verde Mediano
Longitud de la Vaina: 15 – 17 cm costillas moderadas, o erectos.

Okra

OP

Presentación: Sobre 1 Lb

MARADOL ROJA

Papaya de pulpa roja con cubierta exterior fuerte que 
permite un transporte y almacenamiento prolongado.
Madurez aproximada a 9 meses.
Los racimos alcanzan una altura aproximada de 2-3 pies.
Tamaños promedio de 1.5 y 2.6 kg. 
Esta variedad se destaca por su pronta maduración, calidad 
de exportación, frutos grandes de alta calidad.

Papaya

IMPROVED

Presentación: Sobre 2,500 S Marca: Westar Seeds

MODAN

Variedad partenocárpica de pepino francés.
Planta abierta, con un fruto por axila.
Fruto espinoso, de color oscuro y alrededor de 22 cm de 
longitud.
Recomendable para ciclos de otoño y primavera. 
Resistencias: HR: Ccu/Px (ex Sf) y IR: CMV/CVYV

Pepino

OPAMERICANO

Presentación: Sobre 1 Lb

POINSETT 76

Variedad de pepino americano OP.
Esta variedad tiene crecimiento indeterminado.
El tamaño de la fruta es de l6 a 19 cm. de longitud, de color 
verde oscuro, de espina blanca.
Resistente a mancha angular de la hoja, atracnosis, roña y 
los mildiús.
De ciclo intermedio.
Resistencia a enfermedades más comunes.

Pepino

OPAMERICANO

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 15 M Marca: Westar SeedsMarca: Rijk Zwaan
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Pepino tipo americano multivirus.
Versátil para cultivo de piso o en escalera. 
Alto porcentaje de frutos de primera y súper selectos. 
Excelente paquete de resistencias.
Madurez: 52 días.

DIOMEDE VITALY

NAOLIN

DARK GREEN ITALIAN

AORTA

Variedad tipo americano con resistencia intermedia a Mildiu.
Se puede utilizar en época de lluvias con excelente desempeño.  
El fruto no marca estrella en el extremo floral, color verde 
oscuro y con tamaños grandes.

Pepino Slicer Partenocarpico para invernadero de color 
verde obscuro.
Una combinación de planta fuerte y vigorosa con excelente 
adaptamiento a condiciones de frío y calor. 
Período de madurez aproximado a 38-42 días.
Resistencia a enfermedades: HR: Ccu; IR:CMV.
Características de la planta: fuerte, vigorosa y semiabierta.

Variedad OP de perejil liso de hoja ancha, planta erecta.
Madurez en 78 días.
Hojas: verdes brillosas. Planas.
Corte moderado.
Sabor fuerte.

Su alto porcentaje de germinación y uniformidad lo 
convierten en la mejor opción para propagadores de planta 
de tomate injertada.
Su poderoso sistema de raíces mantiene en equilibrio el 
desarrollo del cultivo incluso en condiciones de estrés.
Además, su amplio paquete de resistencias radiculares lo 
mantienen sano y vital durante todo su ciclo de producción, 
lo que lleva a potenciar sus calibres y su productividad.
Resistencias: HR: Fol: 0 (US1), Fol: 1 (US2), Fol: 2 (US3) / For / 
ToMV: 0-2 / V / Va, Vd, IR: M / Ma, Mi, Mj / Pl

FOREST GREEN

Es una variedad de hojas crespas, muy rizadas.
El follaje es color verde mediano.
La planta tiene una altura de 15 a 20 cm.
El crecimiento es vigoroso, los tallos tienen un porte erguido.
El sabor es bastante aromático.
El tiempo de siembra a cosecha es de 70-75 días 
aproximadamente.

Pepino

Pepino Pepino

Perejil

Portainjerto

Perejil

IMPROVED OP

OP

HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDO

AMERICANO INVERNADERO

CHINO

LISO

P/ TOMATE

AMERICANO
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Tolerante a enfermedades de suelo, planta vigorsa y amplia 
adaptabilidad a distintas variedades de sandía con 
temprana producción de polen y pulpa blanca.
Polinización extendida.
Resistencias: Fon 0, Fon 1, Fon 2, M (IR).

SUPER SHINTOSA BLACK RADISH CHAMPION

BARTENDER

BLANCO HAILSTONE RÁBANO SANDÍAVariedad de rábano largo OP.
Planta de porte vigoroso con un follaje de 12 a 15 cm.
La raíz, que es la parte comestible de la especie, alcanza un
desarrollo de 20 a 22 cm. de longitud, de un color rojo intenso.
La carne es rosada y crujiente; muy pungente.
Se puede cultivar bajo condiciones semi tropicales.
La duración del ciclo a la cosecha es de 35 días.
Resistencia a enfermedades más comunes.

Rábano negro de 8a 10 cm de diámetro y carne blanca,
espectacular contraste de color al corte, tiene un puntito 
picante.
Cosecha a los 55 días, áspero, de piel negra y carnosidad 
blanca, de fácil cultivo y recomendado para cosecha de 
otoño o invierno, dependiendo de la zona.
El rábano es un vegetal de estación fría, de maduración rápida.

Rábano también conocido como Globo Blanco, las raíces de 
Hailstone son de color blanco puro por dentro y por fuera.
La carne firme de este vegetal permanece crujiente algún 
tiempo después de la cosecha.
Madura en 23 a 30 días.
La planta produce sabrosos rábanos redondos blancos.
Los rábanos tienen un sabor suave y son crujientes y tiernos. 

Variedad de rábano OP muy conocida y utilizada 
principalmente para las cosechas de primavera y otoño.
Hojas relativamente grandes con una longitud de 9 a 15 cm.
Raíces grandes, globulares, de color rojo brillante, firmes.
Los días a cosecha van de los 30-40 días.
Resistencia a enfermedades más comunes.

De color blanco cremoso se abren estriaciones brillantes de 
rosa y magenta hacia el centro.
Tamaño hasta 4" de diámetro.
Días de madurez: 55 días.
Sabor dulce y ligeramente picante, carne crujiente y suave.

Rábano

Rábano

Rábano

Rábano

Rábano

Portainjerto

OP

OP

OP

OP

OP

HÍBRIDOP/ SANDÍA
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Sparkler White Tip es una variedad clásica de rábano de 
cabezas de globo escarlata y puntas blancas.
Se parece más a un nabo y agrega un delicioso sabor 
crujiente y un color atractivo a cualquier ensalada.
Rojo blanco de 1 pulgada de diámetro.
45-60 días para cosechar.
Adaptable al sol o sombra.

SPARKLER WHITE TIP RUBY RED ACRE

MAVIRI
COPENHAGEN MARKET ESCAZUVariedad de rábano muy vigoroso, de raíces grandes.

Capacidad para sobre-madurar en campo. 
Días a la madurez: 30 – 34 días.
Color: rojo brillante de forma redonda.
Follaje color verde obscuro.
Observaciones: muy uniforme a la cosecha, follaje medio a alto.
Variedad buena para embarque, se mantiene crespa y firme.
Resistente al acorchado.

Excelente variedad de rábano que rápidamente alcanza 
tamaño comercial.
Es resistente, de follaje vigoroso, ideal para manojos.
Días a la madurez: 30 – 36 días.
Color: excelente rojo brillante de forma redonda.
Observaciones: follaje medio-alto.
Variedad buena para embarque, se mantiene crespa y firme.

Variedad de col (repollo) OP.
Es una planta de tallo corto, para sembrarse en todo el año.
La cabeza es redonda, mediana y firme, de color verde claro; 
el diámetro oscila alrededor de los 16.5 cm., con un peso 
promedio de 1.5 a 2.5 Kg.
Los días a madurez relativa va de los 65 a 70 días.
Resistencia a enfermedades más comunes.

Col morada OP.
Pie corto y produce una cabeza compacta y redonda.
Las cabezas de color rojizo purpura con forma de globo, 
pueden tener de 15 a 17 cm de diámetro y un peso 
aproximado de 1.4 Kg.
Es una variedad adecuada para consumo en fresco cruda 
por su llamativo color y sabor maravilloso.
Tiene un periodo de transplante a madurez de 75 días.

Repollo para el mercado fresco, de gran suavidad y sabor.
Sus plantas son únicas con la tecnología TopRes(R) que le 
otorga tolerancia a la hernia de las crucíferas.
Población Uniforme y Sana.
Cabezas Compactas.
Uniformidad de Cabezas y del Cultivo.

Rábano Rábano

Rábano
Repollo Repollo

Repollo

OP

OP

OP

IMPROVED

IMPROVED

HÍBRIDO
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Variedad de sandía muy comercial; cuya planta es muy vigorosa 
y productiva.
Forma oblonga y un tamaño de 60x25 cm. con un peso que va 
de 9 a 16 Kg.; la corteza es medianamente gruesa, de color 
verde grisáceo con una venosidad verde oscura.
Las semillas son grandes con venas café oscuro.
La pulpa de la fruta es rojo intenso, crujiente y dulce.
Con resistencia a la transportación.
La duración del ciclo es de 85 días.
Resistencia a enfermedades más comunes.

CHARLESTON GREY PEACOCK SUNSUGAR

SUGAR BABY

SUNSWEET

Variedad de sandía de fruta ovalada, de un tamaño de 45x25 
cm., el peso va de 9 a 13 Kg.; la corteza es de un verde oscuro, 
ligeramente surcada.
Las semillas son pequeñas y de color café oscuro con un 
pequeño jaspeado café más oscuro.
La pulpa es de color rojo-anaranjado, con tolerancia a la 
transportación.
El ciclo de la planta es de 87 días.
Resistencia a enfermedades más comunes.

Variedad de sandía de fruta redonda, de 3 a 4 Kg., la pulpa es 
rojo intenso; la corteza es dura y de color verde ligero, con 
surcados verde oscuro.
La semilla es pequeña, de color café oscuro.
La duración del ciclo es de 75 días
Resistencia a enfermedades más comunes.
Muy usada en lo que se llama "siembras de sereno".

El tamaño y forma de la fruta es larga, su peso oscila entre los 
12 y 20 Kg., color verde claro, con estrías verde oscuro; tiene 
una larga vida de anaquel y soporta muy bien la transportación.
Las semillas son pequeñas de color café oscuro.
El color de la carne es rojo brillante.
Los días de la maduración oscilan alrededor de los 90 días.
Resistencia a enfermedades más comunes.

Sandía de buen sabor y tamaño grande ideal para zonas de 
temporal y riego.
Fruta larga semi ovalada con alto rendimiento.
Madurez: Intermedia / 90 días.
Peso: 9 a 12 kgs.
Color: pulpa color rojo intenso.
Resistencia: A antracnosis y Fusarium 1.
Observaciones: la más popular por la calidad de sus frutos.
De tamaño grande, sabor dulce y buena vida de anaquel.

Sandía Sandía

Sandía

Sandía

Sandía

OP OP

OP

OP

OP

ALARGADA OBSCURA

REDONDA

ALL SWEET

ALL SWEET

Presentación: Sobre 1 Lb Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 1 LbPresentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 1 Lb
Presentación: Sobre 1 Lb
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JUBILEE

Variedad de sandía de fruta oblonga, el tamaño es de 55x30 cm, 
y peso de 12 a 16 Kg., la corteza es verde ligero, con estrías 
verde oscura y dura; de maduración tardía para facilitar su 
transporte.
Las semillas son negras y grandes.
La pulpa es de un color rojo intenso, crujiente y consistente.
La duración oscila en los 95 días.
Resistencia a enfermedades más comunes.

Sandía

OPALL SWEET

Presentación: Sobre 1 Lb



Híbrida tipo Allsweet.
Excelente para la temporada de siembras de invierno.
Produce altos rendimientos de frutos grandes con sabor dulce y 
semillas pequeñas, lo que la hacen una sandía atractiva.
Cáscara gruesa es ideal para el transporte de distancias largas.
IR: Co1/Fon1.

ESCARLETT JAMBOREE SANGRÍA 

ESTRELLA MAGNÍFICA
AMARILLA WS-9978Variedad Diploide con semilla tipo Allsweet, planta vigorosa con 

hojas grandes.
Frutos uniformes de forma Blocky con semillas pequeñas y de 
gran sabor.
Se desempeña a su máximo en la siembra de otoño.
Se puede sembrar en invierno, requieren tener producción 
temprana.
Período de madurez aproximado a 85 días.
Resistencia a enfermedades: IR: Co: 1/Fon: 1.

Tipo Allsweet, carne color rojo intenso y excelente sabor.
Fruta alargada, con un promedio de 24 a 28 libras.
Da buenos tamaños de fruta bajo condiciones frias y de estrés.
Confiable y fruta uniforme.

Excelente opción para polinizar.
Fruto de forma "Blocky" de excelente calidad, color y sabor.
Pulpa de color rojo oscuro con semillas pequeñas.
Madurez intermedia.
Planta alta y vigorosa, con cuaje semi concentrado.
El grosor de su cáscara, le permite que se pueda cosechar “full 
ripe” y que tenga buena capacidad para transportarse a larga 
distancia.

Por su sabor, color y textura marca el patrón de calidad dentro 
del mercado de sandias tipo Allsweet.
Siendo típicamente la de mayor valor en el mercado, esta 
variedad ha fomentado una lealtad exclusiva entre productores, 
mayoristas, distribuidores y consumidores, debido a su 
confiable calidad.
Se caracteriza por poseer una pulpa de color rojo oscura, con 
un alto contenido de azucares.

Las frutas son de muy alta calidad y muy uniformes.
La forma es redonda a ligeramente ovalada y cada fruta pesa 
en el rango de 5 kilos (12 libras).
La pulpa amarilla es firme, de sabor dulce y de color limón.
Alto nivel de grados Brix. 
Su periodo de maduración es de 85 días, dependiendo del clima 
y la región.
Tolerancia al Fusarium 1 y 2, PM 2.

Sandía diploides

Sandía diploides

Sandía diploides Sandía diploides

Sandía diploides

Sandía triploides

HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDO

CON SEMILLA

CON SEMILLA

CON SEMILLA

CON SEMILLA

CON SEMILLA

MINI SIN SEMILLA

Presentación: Sobre 5 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 5 M Marca: Westar Seeds

Presentación: Sobre 5 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 5 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 5 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 5 M Marca: Syngenta
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Adecuada para el mercado fresco y para usar en corte fresco.
Su carne es atractiva de color rojo oscuro con textura firme.
Tamaños y formas uniformes y consistentes proveen un 
producto de alta calidad.
Buen amarre de frutos para un potencial alto de rendimiento.
Madura de 4 a 5 días después que Fascination.
Fuerte resistencia a enfermedades y hábito de crecimiento en 
campos bajo condiciones no ideales.
Resistencias: RI: Co: 1 / Fon: 1.

CAPTIVATION EXCURSION SUGAR COAT

CRISP N SWEET
SUGAR REDPlanta de excelente calidad y sabor con baja susceptibilidad a 

corazón abierto.
Buena vida de anaquel y buen brix.
Periodo de madurez aproximado 85 días.
Forma del fruto valada, color externo verde claro, pulpa dulce y 
crujiente de color rojo intenso.
Resistencia a enfermedades Sf (IR), CMV (IR), CVYV (IR), M (IR), 
ZYMV (IR), Fon, Ec.

Variedad de madurez temprana a media.
Frutos grandes de forma ovalada con cáscara de color rojo oscuro.
Sobresale durante las plantaciones tempranas y principales de 
la temporada para cumplir con las demandas de frutos grandes 
del mercado.
Su cáscara es rayada tipo clásico Crimson.
Ha mostrado tolerancia más fuerte a Fusarium que otras 
variedades. RI: Co: 1/Fon: 1

Planta vigorosa y de alto rendimiento.
Fruta de tamaño mediano a grande.
Pulpa dulce de rojo intenso y crujiente.
Tolerancia a corazón hueco.
Excelente firmeza. Brix 12

Variedad con planta vigorosa, de alto rendimiento que produce 
fruta de tamaño grande, su pulpa es dulce y crujiente, presenta 
muy buena tolerancia a corazón hueco.
Resistencia: IR: Co: 1.

FASCINATION

Excelentes sandías sin semillas, con la pulpa muy firme, color 
rojo y un sabor intenso.
Resistencia intermedia a: marchitez por Fusarium raza 1 y 
antracnosis raza 1.
Tamaño de fruta grande, uniforme y forma de fruta “blocky”.
Buen amarre de fruto y excelente potencial de rendimiento.
Color de la cáscara intenso y de aspecto elegante. 

Sandía triploides Sandía triploides

Sandía triploides
Sandía triploides

Sandía triploides

Sandía triploides

HÍBRIDO HÍBRIDO HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDO
HÍBRIDO

SIN SEMILLA SIN SEMILLA

SIN SEMILLA

SIN SEMILLA

SIN SEMILLA

SIN SEMILLA

Presentación: Sobre 5 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre5 M Marca: Zeraim

Presentación: Sobre 5 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 5 M Marca: Zeraim

Presentación: Sobre 5 M Marca: Zeraim

Presentación: Sobre 5 M Marca: Syngenta
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Variedad con fruta de forma oval, pesos entre 16 a 22 lbs, 
tamaños de fruta grande (45´s y 36´s), color de cáscara 
verde oscuro y con pulpa de color rojo brillante. 
Excelente calidad y sabor, baja susceptibilidad a corazón 
abierto, buena vida en anaquel y buen brix.

SUPER CRISP 32

RIO FUEGO

Variedad de jitomate saladette OP.
Planta compacta, de crecimiento determinado, con una 
resistencia a Verticilium.
La fruta alcanza pesos de 100-110 gr, de forma redonda 
cuadrada, de hombros bien formados.
Con cualidades para uso en fresco e industrial.
Ciclo de transplante a cosecha es de 80 días.
Resistencia a enfermedades más comunes.

Tomate determinado

Sandía triploides

HÍBRIDO

OP

SIN SEMILLA

SALADETTE

Presentación: Sobre 5 M Marca: Zeraim

SP-6

Resistencia intermedia a: Fusarium wilt raza 1,2; Antracnosis 
raza 1; ZYMV;PM.
Resistentes a trasplantes, en siembras tempranas y en 
condiciones de clima fresco.
Impresionante producción de guías.
Alta producción de flores macho durante el cultivo.
El fruto tiene cáscara delgada y un patrón de rayas distintivo.
Sus hojas son pequeñas y la planta abierta.
La floración es rápida y extendida, con el polen disponible 
durante toda la temporada de cultivo. 

Sandía polinizador

HÍBRIDOPOLINIZADOR

Presentación: Sobre 5 M Marca: Syngenta

LARGE CHERRY RED

Esta variedad es el caballo de batalla de los tomates cherry.
Los frutos de esta variedad son más grandes que la mayoría 
de las variedades de cerezo.
Tamaño aproximadamente el mismo que una pelota de golf.
Color rojo redondo y con un maravilloso sabor dulce.
Muy firmes y mantienen bien después de la cosecha.

Tomate determinado

OPCHERRY

Presentación: Sobre 1 Lb Presentación: Sobre 1 Lb

FLORADADE

Variedad de jitomate bola OP.
Su planta es grande y compacta.
Es un tomate de temporada mediana a tardía.
Su fruto de tamaño grande, forma aglobada y color rojo.
Reconocida por su adaptación a los diferentes tipos de climas.
Cosecha a partir de 75 días después de la siembra.
Resistencias : Verticillium, Fusarium 0-1, Stemphylium. 

Tomate determinado

OPBOLA

Presentación: Sobre 1 Lb

TRI-X 313

Tri-X-313 establece el estándar para las sandias sin semillas 
por su calidad y consistencia, en una amplia variedad de 
condiciones de crecimiento.
Patrón de la cascara único fácilmente identificado por 
agricultores y distribuidores.
Ampliamente adaptable a través de las zonas y temporadas 
de crecimiento.
Muy segura para el rendimiento y calidad.

Sandía triploides

HÍBRIDOSIN SEMILLA

Presentación: Sobre 5 M Marca: Syngenta
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Híbrido sobresaliente por su gran precocidad y tolerancia 
con un plus a tener resistencia a virosis.
Compacta de cosecha concetrada, fruta de tamaños M y L.
Exclusivamente para cosechas precoces de buen cuaje en 
calor.
Resistencia: V, F2,F3, TY, TSW, TMV,TOTV, N ,SM.

ANGELLA RAQUEL SANTA LUCIA

NAMIB RITA
ALTIUS

Variedad Saladette Determinado para campo abierto, 
estacado. Frutos de tamaño y forma uniformes que 
maximizan el empacado y reducen costos de mano de obra.
Período de madurez aproximado a 75-90 días.
Resistencia a enfermedades: HR: Fol: 1, 2, 3/S; IR: TYLCV.
Planta vigorosa que brinda carga uniforme de flores y 
frutos, aun en temporadas más cálidas.

Tomate tipo saladette de planta vigorosa, fruto de tamaños 
grandes, paredes gruesas, excelente firmeza, uniformidad 
en frutos, larga vida de anaquel.
Tiene resistencia a: V, F3, TY, TSW, N y PST.
Recomendado para producción en piso y vara.

Es un tomate saladette híbrido semi-indeterminado para 
cosechas prolongadas por si producción escalonada.
Cuenta con una excelente carga y tamaño de fruta de 
principio a fin de cosecha.
Resistencia a V, F3, TY, TSW, TMV, N y PST.

Híbrido tipo Saladette de habito determinado, se adapta bien 
a varias condiciones de altura y diferentes climas de México.
Produce frutos de buena calidad, tamaño grande y extra 
grande, excelente firmeza, bien definido su color rojo y 
buena vida de anaquel.
La planta es de porte fuerte y vigorosa.
Tolerante a V, TSWV, TYLCV.

Excelente rendimiento.
Fruto tipo Saladette de forma semi - elongada.
Frutos de 150 - 160 gramos, tamaños L y XL.
Excelente color rojo uniforme.
Buena vida de anaquel y excelente firmeza.
Planta fuerte y generativa.
Consistente setting de fruta.
Buen paquete de resistencias.

Tomate determinado

Tomate determinado

Tomate determinado
Tomate indeterminado

Tomate determinado Tomate determinado

HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDO

SALADETTE

SALADETTE

SALADETTE

SALADETTE

SALADETTE

SALADETTE

Presentación: Sobre 5 M Marca: UG

Presentación: Sobre 2 M / Sobre 5 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 5 M Marca: UG

Presentación: Sobre 5 M Marca: UG

Presentación: Sobre 5 M Marca: WPS

Presentación: Sobre 1 M Marca: Syngenta
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Saladette indeterminado (invernadero).
Planta de vigor intermedio-alto y balanceada.
Amplia adaptabilidad a condiciones de clima frío y calientes. 
Recomendado para ciclos intermedios y largos.
Mantiene la consistencia en productividad con calibre XL todo 
el ciclo.
Tolerancias a RA:V, TMV, ToMV, F3, TSWV, RI:M

MISIÓN SAHARIANA BRIGADIER

NÁPOLES SICILIA MAJESTIC

Planta vigorosa y balanceada con un sistema radicular fuerte.
En ciclos largos mantiene los tamaños de fruta de alto valor 
y calidad hasta el final del ciclo.
Tamaño promedio de fruto XL-L.
Resistencias: HR:V, TMV:0, ToMV 0-2, F3. IR:M, TYLCV.

Planta vigorosa y balanceada de entrenudos intermedios.
Vigoroso sistema radicular.
Capacidad para producir en ciclos largos.
Tamaño de fruta promedio XL-L.
Amplia adaptabilidad a las etapas tempranas e intermedias.
Resistencias: HR:F3, FOR, LT, S, SS, V, TMV0, TOMV:0-2, 
TSWV, IR:MA, MI, MJ.

Gran adaptabilidad a condiciones semi áridas y alta 
luminosidad con producción de alta consistencia en tamaño 
de frutos XL-L y excelente maduración rojo intenso.
Vigor de planta adecuado para ciclos intermedios-largos y 
productividad consistente.
Resistencia: HR: Fol: 0-2 (US1-3) / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV 
/ Vd, IR: Ma, Mi, Mj

Tomate de cáscara de alta génetica.
Frutos medianos a grandes con peso promedio de 120 gr.
Planta compacta con entrenudos más cortos con carga más 
concentrada.
Fruto verde intenso en cáscara y fruta.
Madurez a 55 días después de trasplante.

Frutos grandes de color verde intenso, uniformes y gran 
peso. Planta arbustiva de porte semirecto, muy vigorosa y 
de maduración precoz (55 días despues de trasplante).

Tomate indeterminado

Tomate indeterminado Tomate indeterminado Tomatillo

TomatilloTomate indeterminado

HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDO

HÍBRIDO

SALADETTE

SALADETTE

SALADETTE

SALADETTE

Presentación: Sobre 1 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 1 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 1 M Marca: Syngenta

Presentación: Sobre 1 M / Sobre 5 M Marca: Syngenta
Presentación: Sobre 25 M / Sobre 100 M Marca: Suprema Seed

Presentación: Sobre 25 M / Sobre 100 M Marca: Suprema Seed
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Tomatillo tipo manzano.
Planta semi arbustiva de ciclo intermeio/precoz (85 días a 
cosecha).
Los frutos son de tamaño mediano con la cáscara verde 
claro y enervaduras verde oscuro, la fruta es de verde 
oscuro y madura a amarillo.

MANZANO SUPREMO MORADO PLUS TEQUISQUIAPAN

MILPERO PLUS MORADO SUPREMO VERDOLAGA

Planta arbustiva de ciclo intermedio (90 días a cosecha).
Sus frutos son pequeños con un diámetro de 2 a 4 cm con 
enervaduras moradas a verdes en la cáscara, un 20% de la 
fruta tiende a cambiar de verde a morado.

Tamaño es de mediano a grande, madura de verde a morado.
Precoz, 65 días a siembra directa, planta determinada 
erecta altamente productiva.

Variedad productiva de frutos medianos a grandes, maduran 
de verde oscuro a morado oscuro, la planta es semi recta y 
precoz (65 días en siembra directa).

Variedad con un alto potencial de rendimiento, su cascara 
es de color verde intenso adherida a la fruta, uniforme.

Semillas de Verdolaga de hoja ancha para sembrar.
Semilla declarada de polinización abierta.
Tiene un sabor ligeramente ácido y salado, se comen tanto 
los tallos como las hojas y flores.

Tomatillo

Tomatillo

Tomatillo Tomatillo

Tomatillo Verdolaga

IMPROVED

IMPROVED

IMPROVED IMPROVED

IMPROVED OP

Presentación: KG Marca: King Seeds

Presentación: Sobre 100 M / Sobre 1 Lb Marca: Optimus Seed
Presentación: Sobre 100 M Marca: Optimus Seed

Presentación: Sobre 100 M Marca: Optimus Seed
Presentación: Sobre 1 Lb Marca: Suprema Seed

Presentación: Sobre 1 Lb Marca: Suprema Seed
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Zanahoria seleccionada para el mercado Mexicano.
Muy buena calidad, sabor y tamaño.
Color anaranjado brillante, de forma cilíndrica, muy uniforme.
Hombros grandes, hojas medianas, de 22 cm largo x 5 cm ancho.
75 días para cosecha.
Para el mercado Mexicano, que requiere alta calidad, buen 
sabor y tamaño jumbo.
Buena adaptación a diferentes temperaturas y condiciones 
ambientales.

MEXICANA SUPREMA RAINBOW MIX RUVA PLUS

NANTES MEXICAN STRAIN

CUF 101

Variedad de Zanahoria seleccionada para mercado fresco, 
maduración temprana, alto rendimiento y buena uniformidad.
Días a la madurez: 120 días.
Raíces: largas de unos 18 a 25 cms, raíz medianamente lisa. 
Observaciones: Adaptabilidad a las diferentes zonas de 
México. Bajo porcentaje de quebradas.

La acelga arcoíris debe su nombre debido a la variedad de 
colores existentes en sus pencas y nervaduras, los cuales 
presentan tonalidades amarillas, naranjas o rojas y en sus 
diversas gamas según la variedad.

Es una variedad de alfalfa Importada de alta calidad de 
digestibilidad y palatibilidad.
La altura de la planta es de un promedio de 80 cm.
Resistencia a enfermedades de raíz, provocadas por 
Vertisilium spp. y fusarium spp.; también a enfermedades 
foliares originadas por pulgones, especialmente el pulgón azul.
Color de la flor púrpura y su hábito de crecimiento es erecto.
Su época de siembra es preferentemente en otoño, y primavera.

Altos rendimientos, perteneciendo al grupo de dormancia 10.
De rápida recuperación después del corte muy competitiva con 
las malezas, especialmente con zacate bermuda (cynodon 
dactylon) y sombrea al resto de las malezas, se adapta muy bien 
a climas calurosos y a suelos con problemas de nematodos.
Es una excelente opción para obtener calidad y rendimiento 
en todas las zonas productoras de México.

Zanahoria Zanahoria

Alfalfa

Alfalfa

Zanahoria

IMPROVED

IMPROVED

OP

DESNUDA/PELETIZADA

DORMANCIA 10

Presentación: Saco 20 Kgs Marca: Ruva Seeds

Presentación: Saco 20 Kgs Marca: CA Valley

Presentación: Sobre 1 Lb

Presentación: Sobre 1 Lb Marca: King Seeds

Presentación: Sobre 1 Lb / Saco 50 Lbs Marca: Westar Seeds

Ciclo Intermedio tardío con excelente potencial de 
rendimiento, para elote, grano o forraje.
Tallos y raíces fuertes que lo hacen resistente al acame.
Hoja color verde obscuro, con elotes tiernos, dulces y de 
grano profundo.
Altura de la planta de 2.50 mts a 2.70 mts.
Adaptación en altura de 0-1800 msnm.
Tolerante a roya, Turcicum y pudrición de tallo.

KS E-103

Maíces grano y forrajero

HÍBRIDOELOTERO

Presentación: Saco 60 M Marca: King Seeds

kingseeds.com.mx36



RYEGRASS ANUAL PASTO PARA JARDIN

ORE-TET RYEGRASS

ENSILE MAX

Especie anual o bianual de raíz fibrosa poco profunda. Hojas 
con brillo intenso en el envés.
Su ciclo es de otoño-inverno-primaveral, con una alta 
concentración a la salida del invierno y primavera.
Sembrando temprano se logra la mayor acumulación de forraje.
Se adapta a siembra directa lo que mejora las condiciones 
de piso iniciales.
En pastoreo, soporta muy bien tanto el diente como el corte 
mecánico.
Excelente calidad, palatabilidad y apetecibilidad.

Pasto selección premium de Ryegrass anual tetraploide. 

Alta resistencia a las pisadas.
Color verde medio muy atractivo.
Tolerancia a la media sombra.
Permanece verde durante todo el año.
No forma irregularidades ni desniveles sobre el terreno/ideal 
para el juego y el deporte.
Adaptable a todos los climas cálidos/templados y con frío 
moderado.

Híbrido de sorgo forrajero de alto potencial de rendimiento 
que produce panojas grandes, gran cantidad de hojas y 
tallos gruesos y fuertes, lo que le permite ser un excelente 
productor de forraje.
El balance entre el peso de la panoja, tallo y hojas, produce 
un alimento de excelente calidad en verde, en silo o en 
pacas para el ganado productor de carne o leche.

Pastos Pastos

Sorgo

Pastos

TETRAPLOIDE MEZCLA 1

SORGO FORRAJERO

TETRAPLOIDE PREMIUM

Presentación: Saco 20 Kgs Marca: Gayland Ward

Presentación: Saco 50 Lbs Marca: Oregon

Presentación: Saco 50 Lbs Marca: Oregon

Presentación: Saco 50 Lbs Marca: Oregon

KS G-105

Maíz Híbrido para grano.
Ciclo Intermedio tardío de alto rendimiento.
Mazorcas grandes, con granos blancos cristalinos 
semi-dentados, de alto peso específico.
Altura de la planta de 2.60 mts a 2.80 mts.
Tolerante a roya, Turcicum, pudrición de tallo y carbón de la 
espiga.
Adaptación en altura de 0-1800 msnm.

Maíces grano y forrajero

HÍBRIDOGRANO BLANCO

Presentación: Saco 60 M Marca: King Seeds

KS A-101

Maíz Híbrido Amarillo, Doble Propósito.
Ciclo Intermedio tardío, con alto contenido de caroteno,
sobresaliente en producción de forraje en verde.
Mazorca grande para riego y temporal.
Altura de la planta de 2.50 mts a 2.70 mts.
Adaptación en altura de 0-1800 msnm.
Tolerante a roya, turcicum y pudrición de tallo.

Maíces grano y forrajero

HÍBRIDOAMARILLO

Presentación: Saco 60 M Marca: King Seeds
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Este Sudán es una excelente opción por su capacidad de 
producir altos rendimientos debido a la gran cantidad de 
hojas que posee.
Su uso puede ser en pacas, silo, verde o pastoreo.
Tolera altas poblaciones y se recomienda sembrarlo cuando 
las horas luz sean de 12 horas 20 minutos diarias.

SELVA AMAZONICA BMR

SWEET BITES

Sudán forrajero con alto potencial de rendimiento que se 
puede aprovechar para pastoreo, corte en verde, silo y pacas.
Su dulzura y alta capacidad de amacollamiento lo convierten 
en un excelente productor de forraje de buena calidad. 
Resistente a Antracnosis y Downy Mildew.
Su requerimiento de agua de riego es bajo y el primer corte 
se puede realizar a los 60 días.

Sorgo

Sorgo

SUDÁN FORRAJERO

SUDÁN FORRAJERO

Presentación: Saco 20 Kgs Marca: Gayland Ward

Presentación: Saco 20 Kgs Marca: Gayland Ward
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matriz
Calle Nance 1438 Col. Del Fresno
44900, Guadalajara, Jal.
Tels. 33 3811 1696 ·  33 3821 4328

sucursal cdmx
Central de Abastos Iztapalapa, Pasillo No. 3 Local 191 B, Entre Q-R y S-T
09040, México, D.F.
Tels. 55 5600 6473 ·  55 7915 6782 ·  33 2257 6920

NOTA:
La información que contiene este documento son un promedio de resultados
obtenidos en campos de prueba.

oficinas y contactos

representante puebla
Tels. 33 2184 7469 ·  22 2709 0713

representante bajío
Tel. 33 1456 0540

representante occidente
Tel. 33 3842 5043



ventas@kingseeds.com.mx · www.kingseeds.com.mx
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