
Fitomejoradores de semillas de hortalizas y comer-

ciantes a nivel Mundial 

 

 “Superando Las Expectivas Del Cliente” 

www.emeraldseed.com 



La misión de Emerald Seed Company es la de abastecer a nuestros clientes con una coherente 

fuente de semillas de hortalizas de alta calidad. Ofrecemos semillas de variedades e híbridos, 

propiedad de Emerald Seed o de selección pública. 

Brocoli Royal Favor F-1  

De amplia adaptación, cabezas 
firmes de excelente peso, forma 
de cúpula y con inflorescencias o 
granulometría mediana . Toleran-
te a tallo hueco. Ciclo entre 90 – 

105 días. 

Brocoli Royal Quest F-1   

Cabeza en forma de cúpula 
con inflorescencias o granulo-
metría fina, firme y apretadas. 
Tolerante a tallo hueco. Ciclo 

de 95 - 105 días  

Remolacha Royal F-1 

Su forma de esfera y color inter-
no rojo oscuro la hacen un pro-
ducto ideal para procesamiento. 
La planta presenta un follaje 
bien desarrollado. Atlas es tole-
rante a enfermedades como Mil-
diu y Cercospora. 

Repollo 

Crimson Emerald F-1 

Cabeza redonda de color rojo in-
tenso, muy compacta de 1.5-2.0 

Kg.de peso. Tiene amplia adapta-
bilidad así como resistencia a la 
floración y buena capacidad para 

permanecer en el campo sin agrie-
tarse. Ciclo entre 70-80 días. Alta 
tolerante a la Pudrición Negra de 

la Raíz. 

Zanahoria Emerald Supreme 

F-1 

Tipo Chantenay  de muy buen rendi-
miento, corazón estrecho y alta tole-
rancia al agrietamiento. Su follaje es 
abundante y tolerante a Alternaria 

sp.. Raíces entre 15-18 cm.de largo.   
 

Repollo  Vantar F-1  

Muy firme de forma ligeramente 
achatada, centro o “corazón corto” 
y peso de 1.8 Kg. Ciclo entre 65-
70 días . Alta tolerancia a Fusa-
rium y a Pudrición Negra de la 

Raíz.  
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Coliflor Denova F-1  

Para invierno también tolera el 
calor. Cabeza muy bien cubier-

ta por hojas envolventes. Su 
ciclo es de aprox. 95 días. EM 
Denova II presenta una planta 
muy vigorosa y un tamaño de 
la cabeza de 20 - 25 cm. de 

diámetro.  

Cebolla Adelante F-1 Hyb. 

Híbrido blanco de cebollas gran-
des y uniformes con tendencia a la 
forma totalmente redonda. Madura 
14 días antes que Grano Blanco y 
tiene buena resistencia a Raíz Ro-

ja y Fusarium  

Cebolla Admiral F-1  

Cebollas grandes de día corto, 
color amarillo oscuro y forma 

de globo. Debido a su uniformi-
dad y forma se presta para un 
buen empaque. Resistente a 
Raíz Roja y tolerante a Fusa-

rium sp.  

Pepino Lancer 152 F-1 

Muy uniforme, frutos lisos de color 
verde oscuro. 20-25 cm. y algunas 

veces mucho más grandes (L/D 4,3). 
Frutos de excelente calidad resisten-
te/tolerante a múltiples enfermeda-

des.  

Pepino Laser 160 F-1  

Uniforme, verde oscuro, ginoi-
co, tipo slicer. Frutos lisos de 
20 – 25 cm. de largo. Cavidad 
de semilla muy pequeña. Múlti-

ple resistencia a enfermeda-
des. 

Cebolla Inkopah 344 F-1  

Esta híbrido de color rojo se puede ubicar 
entre una cebolla de día corto de ciclo 

largo y una cebolla día intermedio de ex-
celente calidad. Produce bulbos grandes 

con 90% o mas de centros únicos.  
Resistente a Raíz roja.   
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Calabacín Twilight F-1 

Un clásico “Dark Zucchini” 
verde oscuro intenso con 
plantas casi sin espinas. 

Plantas muy productivas y 
tolerantes a múltiples virus.  

Calabacín Yellowstone  

Color amarillo oro con pedúnculo 
de color verde que contrasta con 
el amarillo del fruto. Planta abier-
ta lo que facilita la cosecha. Alta 

tolerancia a virus. 

Sandia Scarlet F-1 

Deliciosa Crimson Sweet de exce-
lente calidad. EM Scarlet F1 tiene 
forma ligeramente ovalada, color 
verde claro, peso entre 9-11 Kg., 
ciclo de 85 días después de la 

siembra, pulpa roja y firme. 

Tomate Sunstreak TYLCV 

Tomate determinado tipo saladette 
de doble propósito, con alta tole-
rancia a TYLCV. Se adapta muy 
bien a condiciones tropicales.   

Melon EM Del Oro 600 

Forma redonda, reticula-
do,peso entre 2-2.5 Kg, y pul-
pa color salmón.Tolerante a 

Odium y aplicaciones de azu-
fre.   

Melon Juan Coronel F-1 

Color Amarilla,pulpa blanco/
rosada de 2 Kg. Ciclo de 80 

días.Tol. a Fusarium sp., 
Oidium y a aplicación de 

azufre.   

Tomate Daisy TY F-1  

 indeterminado y forma redonda ligera-
mente achatado. Cicatriz pistilar muy 
pequeña. Peso del fruto entre 250 – 
260 Grs. Resistente a TYLCV and 

TSWV 


