
Semillas Espárragos F1

Descripción

DePaoli es un híbrido F1 de espárragos 
desarrollado bajo el programa de la 
Universidad de California. 
Esta variedad de producción temprana 
presenta excelentes condiciones para el 
mercado fresco con una comprobada 
adaptación en climas cálidos. 

Las brácteas se mantienen cerradas 
hasta que el turión alcanza una altura 
suficiente para su cosecha, lo que resulta 
en un alto nivel productivo con excelente  
calidad para el mercado fresco.

Características 
Técnicas

UC 115
(DePaoli) ESPADA UC 157

Periodo cosecha Precoz

Rendimiento de 
hasta 18 Ton/ha

Adaptibilidad a 
zonas cálidas

Hibrido F1

Peso Promedio del 
turión principal

(gramos)
20,1 (g) 23,0 (g) 20,0 (g)

Rendimiento (en 
porcentajes) 144% 167% 100%

Características 
generales 

Cantidad de 
semilla por kg  42.500 / kg

Descripción 

% de germinación + 90%

Semilla F1 

Mayor porcentaje de carbohidratos 
luego de 21 días de almacenamiento 

Precoz Tardía

*Resultados de acuerdo a ensayo Universidad de 
California Riverside.

www.llahuen.com



Sobre Grupo Llahuen

Agrícola Llahuen
Parcela 26, Fundo la Victoria, Huelquen, Paine, Santiago, Chile.
Fono: +56 22448 9722
www.llahuen.com

Grupo Llahuen  una empresa líder  en la 
producción de plantas de frutilla por mas 
de 45 años en el mercado, la cual ha 
diversificado su producción  agrícola a 
semillas de espárragos bajo el nombre de 
Llahuen Seeds. 

Con una fuerte visión basada en la 
innovación  e investigación, respaldan 
nuestro compromiso con la calidad de 
nuestros productos. 
Ofrecemos soluciones a nuestros clientes, 
trabajando con los mas altos estándares 
de calidad en campo hasta obtener 
semillas con excelente pureza varietal.

El semillero de espárragos del Grupo 
Llahuen ubicado en Los Angeles, VIII 
Región, Chile, en conjunto con el vivero de 
plantas de frutilla, ofrece inmejorables 
condiciones climáticas para la producción 
de semillas de espárrago. 
Esto sumado a una excelente aislación, ya 
que se encuentra inserto en un campo de 
más de 450 hectáreas.

LLAHUEN SEEDS es sublicenciada por 
EUROSEMILLAS y está oficialmente 
autorizada para reproducir las variedades 
desarrolladas por la Universidad de 
California Riverside, actualmente una de 
las mayor importancia comercial a nivel 
mundial.
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