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ASOCIADOS

Este catálogo ha sido desarrollado por la Unidad de Recursos Genéticos y Banco de 
Germoplasma La Platina del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile en el 
marco del proyecto “Centros de Oferta Varietal de Semillas Tradicionales: Un modelo para 
el Fortalecimiento del Sistema Informal de Semillas y Aumento de la Competitividad de la 
Agricultura Familiar”, financiado por FONTAGRO (www.fontagro.org). Las semillas de las 
variedades tradicionales aquí ofertadas son el resultado del trabajo colaborativo de 
agricultores de la Comuna de San Carlos, Región de Ñuble, en alianza con instituciones y 
organizaciones locales y nacionales.

Red de Agricultores Multiplicadores de San Carlos

Liceo Agrícola de San Carlos

Municipalidad de San Carlos

Federación Campesina Independiente del Agro Violeta Parra de San Carlos

Confederación de Federaciones de Sindicatos Campesinos y Trabajadores del Agro de Chile 
(CONAGRO)

Unidad de Recursos Genéticos y Banco de Germoplasma La Platina, INIA Chile



SOBRE EL CATÁLOGO

Hay cientos de variedades tradicionales conservadas en la Red de Bancos de 
Germoplasma del INIA de Chile y conservadas, mediante su cultivo, en los campos de los 
agricultores a lo largo de todo el país, siendo cada una de ellas única en cuanto a sus 
cualidades organolépticas y de adaptación a condiciones locales. El acceso a esta valiosa 
diversidad es restringido, dado que estas semillas no están disponibles para todo aquel o 
aquella  que quiera sembrarlas, pues no existen canales formales de multiplicación y 
oferta. Para ampliar las opciones varietales y promover el uso de estas variedades, y con 
ello fortalecer su conservación, se está implementando un modelo único e innovador en 
el país, basado en la asociatividad y vinculación permanente entre agricultores e 
instituciones de investigación, educativas, municipales y organizaciones campesinas. Para 
lograr el objetivo se ha conformado una Red de Agricultores Multiplicadores, localizados  
en las comuna de San Carlos, San Fabián y San Nicolás, Región del Ñuble, quienes 
incorporaron la multiplicación de semillas a sus labores cotidianas. Se suma a esto la 
creación del Centro de Oferta Varietal (COV) San Carlos, localizado en un terreno del 
Liceo Agrícola de San Carlos, que actúa como centro de procesamiento y punto de venta 
y distribución de semillas. 

Este catálogo busca difundir la diversidad de variedades tradicionales y variedades de 
polinización abierta liberadas, principalmente de importancia hortícola, que han sido 
multiplicadas y están actualmente disponibles para agricultores y público en general.

ALCANCE DE LAS VARIEDADES

Las variedades de este catálogo han sido seleccionadas por requerimiento de los  
multiplicadores así como por necesidades de renovación de semillas del material 
conservado del Banco de Germoplasma La Platina. La gran mayoría de las variedades 
incluidas en este catálogo han sido desarrolladas y cultivadas por agricultores 
campesinos quienes las han mantenido por décadas tanto en Chile como en otros países. 
Gran parte de ellas fueron recolectadas y conservadas en bancos de germoplasma. Otras 
están en los campos de los agricultores, varias de las cuales, gracias a esta iniciativa han 
ingresado a la Red de Bancos de Germoplasma de INIA, lo que permite ir hacia una 
conservación integrada de la agrobiodiversidad.



UN DOCUMENTO VIVIENTE

Este catálogo de variedades tradicionales es un documento viviente y continuará 
creciendo en la medida que se cubran más regiones de Chile, y se integren y se creen 
más redes de multiplicadores. 



POROTO
(Phaseolus vulgaris)



Poroto Coyunda  LP2032
Variedad de poroto verde guiadora, 
crecimiento indeterminado, vaina semi 
–cilíndrica de color verde medio.     

Poroto Metro  LP2347
Variedad de poroto verde, rastrera, 
vaina de gran longitud, cilíndrica.

Poroto Azul  LP2165
Variedad de poroto verde, crecimiento 
determinado, arbustiva, vaina plana 
forma de pera, verde claro.

Poroto Fideo  LP2173
Variedad de poroto verde, crecimiento 
determinado, arbustiva, vaina plana de 
color amarillo.

Poroto Frutilla  LP2325
Variedad de poroto seco, crecimiento 
indeterminado, semi-guiador vaina 
verde.

Poroto Sin Hilo Blanco LP2058
Variedad de poroto verde, crecimiento 
indeterminado, guiador, vaina plana, 
verde.

Poroto  LP2352
Variedad de poroto verde, arbustiva, 
crecimiento determinado, vaina verde, 
cilíndrica, verde claro, muy buena 
vaina.

Poroto Apolo  LP2079
Variedad de poroto seco, crecimiento 
determinado, semi-guiador, vaina 
verde claro con vetas rojo suave.
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Poroto LP2361
Variedad recolectada en la Araucanía, 
Chacallal, Purén, crecimiento arbustivo 
y determinado.. 
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SANDIA
(Citrullus lanatus)



Sandía Americana LP2685
Variedad de sandía de pulpa rosada, 
piel con fondo verde claro y franjas 
verde oscuro. Fruto elíptico alargado, 
peso promedio 4,9 kg y 8,4 °Brix a 
madurez.

Sandía Americana LP2684
Variedad de sandía de pulpa rosada, 
piel con fondo verde claro y franjas 
verde oscuro. Fruto elíptico alargado, 
peso promedio 4,8 kg y 9,3 °Brix a 
madurez. 

Sandía Americana LP2686
Variedad de sandía de pulpa rosada, 
piel con fondo verde claro y franjas 
verde oscuro. Fruto elíptico alargado, 
peso promedio 5,8 kg y 9,8 °Brix a 
madurez.

Sandía Blanca LP2624
Variedad de sandía de pulpa blanca. 
Denominada sandía forrajera, inverniza 
o chanchera, se cultiva como forraje de 
invierno, pero también es muy apta 
para mermeladas.

.
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MELON
(Cucumis melo)



Melón Quique LP2689
Variedad de melón, fruto elongado, piel 
anaranjada, pulpa anaranjada claro 
madura en 106 días.

Melón Tuna LP2688
Variedad de melón recolectada en 
Melipilla, 112 días entre siembra y 
cosecha, fruto redondo, pulpa verde 
claro,  12 °Brix a madurez.

Melón Escrito LP2625
Melón recolectado en Huasco, planta 
frondosa, cosecha tardía (Febrero),  
fruto aplanado, piel amarillo claro, y 
corchosa, pulpa verde claro, muy dulce, 
puede ser afectado por oídio.

Melón de Rebanada LP3049
Variedad de melón obtenida en el 
mercado de San Carlos, fruto aplanado, 
con surcos, piel amarilla, levemente 
corchosa, pulpa anaranjada. 

.
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ZAPALLO DE GUARDA
(Cucurbita maxima)



Zapallo Camote LP1857
Variedad de zapallo, piel lisa, pulpa 
suave, gruesa, color naranjo.. Fruto 
mediano  7 kg, forma ovalado-estrecho, 
84 cm diámetro.  Población muy 
heterogénea.

Zapallo de Guarda LP1861
Variedad de zapallo de guarda, piel lisa, 
pulpa suave, gruesa, color naranjo.. 
Peso fruto 9,6 kg promedio, forma 
redonda,  29 cm largo:ancho y 92 cm 
diámetro.  Población heterogénea

Zapallo Camote LP1856
Variedad de zapallo, piel semi lisa, 
pulpa suave, gruesa, color naranjo.. 
Peso fruto grande (18 kg), forma 
redonda 119 cm diámetro, base 
protuberante. Población heterogénea

Zapallo Camote LP1862
Variedad de zapallo, piel lisa 
amarmolada, pulpa suave, gruesa, color 
naranjo.. Fruto mediano  8 kg, forma 
aplanado, 89 cm diámetro.  Población 
heterogénea.

.
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TOMATE
(Solanum lycopersicum)



Poncho Negro LP1735
Variedad de tomate ariqueño, 
crecimiento indeterminado (guiador), 
167 días a cosecha,  21 frutos por 
planta, fruto redondo, rojo, 6 lóculos, 
peso promedio 115 g, 7 °Brix.

Pera Rojo LP1831
Variedad tipo Cherry, de crecimiento 
indeterminado (guiador), fruto rojo, 
forma de pera, dos lóculos, peso 
promedio 9 g, 175 días a cosecha, alto 
rendimiento.

Pera Amarillo LP1842
Variedad tipo Cherry, de crecimiento 
indeterminado, fruto amarillo, forma 
de pera, dos lóculos, peso promedio 9 
g, 175 días a cosecha, alto rendimiento.

Cal Ace LP1746
Variedad comercial liberada, de 
crecimiento determinado,  planta de 76 
cm de altura, 176 días a cosecha, fruto 
redondo, rojo, 232 g peso promedio, 5 
lóculos, 14 frutos por planta.
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Rosado LP2701
Variedad de tomate rosado de San 
Clemente, crecimiento indeterminado, 
fruto redondo, rosado, 198 g, 5 lóculos, 
108 días a cosecha, 11 frutos por 
planta. 

Rosado LP2774
Variedad de tomate rosado de 
Muticura, San Carlos.

Cherry LP2785
Variedad de tomate tipo Cherry de 
Chicalindo, San Carlos, fruto achatado,  
acostillado, tres lóculos, rojo.

Corazón de Buey LP2786
Variedad de tomate de Chicalindo, San 
Carlos,



Papón LP2795
Variedad de crecimiento 
indeterminado, 103 cm altura, 105 días 
a cosecha, fruto achatado, rojo, de 335 
g, 

Tomate LP2794
Tomate de crecimiento indeterminado 
60 cm de altura planta,, fruto 
ligeramente achatado, rojo, 6 lóculos, 
239 g peso promedio, 104 días a 
cosecha

Super Mak LP1737
Variedad del Valle El Palqui, Monte 
Patria,  conservado por Fidel Salinas, 
crecimiento determinado de 96 cm de 
altura, fruto redondo, de 182 g,  rojo, 5 
lóculos, 20 frutos por planta, y 164 días 
a cosecha. 

Peto 76 LP2596
Variedad comercial liberada de EEUU, 
crecimiento determinado, fruto rojo, 
cilíndrico, 93 g peso promedio, 105 días 
a cosecha, rendimiento alto.
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Galaz LP2620
Variedad de crecimiento 
indeterminado, fruto rojo, oblongo, 
levemente acostillado, 179 g peso 
promedio, 100 días a cosecha, 
rendimiento alto.

463 LP1799
Variedad local cultivada en Antofagasta 
repatriada desde EEUU, indeterminada, 
fruto achatado, 7 lóbulos,  acostillado, 
rosado, 160 g peso, 10 frutos por 
planta. 167 días a cosecha

Alcobaca LP1741
Línea avanzada comercial liberada de 
EEUU, crecimiento indeterminado, 
fruto redondo, 3 lóculos, rojo, 52 g 
peso promedio, 186 días a cosecha, con 
50 frutos por planta promedio.

Limachino LP1808
Variedad local repatriada desde EEUU, 
crecimiento determinado, 166 días a 
cosecha, fruto achatado y acostillado, 7 
lóculos, rojo, 148 g peso promedio, 23 
frutos por planta.



Marglobe LP1815
Variedad comercial liberada de EEUU, 
crecimiento indeterminado, fruto rojo, 
redondo, 3 lóculos, 110 g peso 
promedio, 203 días a cosecha, 
rendimiento alto.
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LECHUGA
(Lactuca sativa)



Pavane LP1459
Variedad  tipo milanesa, tamaño 
pequeño, parcialmente resistente a 
virus, cogollo compacto.

90-1549-13 LP1436
Variedad tipo iceberg o de cabeza, 
cabeza apretada, tamaño medio, color 
verde medio, puede presentar bordes 
quedamos en zonas con veranos muy 
calurosos y con falta de riego. 

Plato LP1466
Variedad introducida de EEUU tipo 
costina o romana, suelta, poco corazón 
o centro, hojas muy abullonadas, color 
verde intenso, buen tamaño.

Postillón LP1467
Variedad de lechuga mantecosa, buen 
tamaño, uniforme, color verde medio, 
cogollo grande y apretado.
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Thompson LP1479
Variedad de lechuga tipo iceberg, para 
siembra de invierno o zonas con 
veranos frescos.

Zita LP1490
Variedad de lechuga mantecosa, de 
color verde claro, para siembra de 
invierno o en zonas con veranos frescos

Andros LP1504
Variedad comercial de lechuga tipo 
costina, que fue desarrollada por 
Seminis, de buena textura y tamaño, 
apta para zonas con veranos frescos.

LAC 155 LP1505
Variedad de lechuga de hoja de roble, 
muy uniforme, de gran tamaño y muy 
buen sabor y textura muy suave. 



Gallega D’Hiver LP1519
Lechuga tipo milanesa o latina, 
variedad desarrollada en Francia por 
Vilmorin, de tamaño pequeño y forma 
elíptica.
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Lollo Rossa LP1520
Lechuga de hojas muy rizadas, de color 
rojo intenso, tamaño pequeño a 
mediano, para siembras de invierno.

Romaine Grise Maraichere
LP1526
Variedad tradicional tipo costina, forma 
elíptica, buen color, se recomienda 
para comercializar envasada y picada..



HABA
(Vicia faba)



Agua Dulce LP1644
Variedad de crecimiento, 64 cm altura,  
indeterminado, 107 días a madurez, 
amplia adaptación, vaina curva de 
crecimiento horizontal, peso fresco 
vaina 7 g, 100 semillas secas 137 g.

Portuguesa - INIA LP1642
Variedad INIA, de crecimiento 
indeterminado, 70 cm altura, 138 días a 
cosecha, consumo fresco o congelado, 
sabor suave, se adapta a zonas de riego 
y secano, peso fresco vaina 6,2 g.  

Corriente LP1659
Variedad indeterminada de 56 cm 
altura, vaina algo curva de crecimiento 
semi-erecto, 102 días a cosecha, peso 
100 semillas secas 113 g.

Orión LP1667
Variedad temprana, semilla pequeña, 
desarrollada en Canadá, registrada en 
1987, ideal para zonas de estaciones 
cortas para cultivo de habas.
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Outlook LP1668
Variedad canadiense desarrollada por 
la Universidad de Saskatoon y 
licenciada en 1981,  de planta y semilla 
más pequeña que la variedad Orion
pero con mejor rendimiento.

Reina Blanca LP1548
Variedad española de crecimiento 
indeterminado, peso seco 100 semillas 
148 g.

VFA205 LP2527
Haba de crecimiento indeterminado, 
155 cm altura, resistente a la 
tendedura, 2 vainas por nudo, peso 100 
semillas secas 44 g.

Lattakia Local LP1560
Variedad de crecimiento, 77 cm altura,  
indeterminado, mediana resistencia a 
tendedura, 209 días a cosecha, una 
vaina por nudo, crecimiento semi-
erecto, peso seco 100 semillas 157 g.



VIV-H 133 LP1568
Peso seco 100 semillas 94 g.
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Blanca Italiana LP1575
Peso seco 100 semillas 120 g.

Reebaya 40 LP1581
Peso seco 100 semillas 153 g.

VFA91 LP2679
Haba de crecimiento indeterminado, 73 
cm de altura, resistencia a tendedura 
alta, vaina semi-erecta, semi curva, una 
vaina por nudo, peso 100 semillas seca 
107 g



MAIZ
(Zea mays)



Ocho corridas LP159
Maíz tradicional recolectado en San 
Carlos, 156 cm altura, floración 68 días, 
mazorca cilíndrica, grano redondo 
aplanado, córneo, poco susceptible a 
roya, peso 100 semillas 32 g.
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Curagua LP20
Maíz tradicional raza Curagua, 
hidridado, recolectado en San Carlos, 
altura 200 cm, floración 82 días, grano 
redondo, aplanado, reventón, amarillo, 
peso 100 semillas 13,3 g. 

Curagua LP27
Maíz tradicional raza Curagua, en 
mezcla recolectado en San Nicolás, 
altura 110 cm, floración 75 días, grano 
redondo, aplanado, córneo, amarillo, 
peso 100 semillas 14,8 g. 

Ligero LP538
Maíz tradicional raza Choclero, 
recolectado en Valparaíso, 210 cm 
altura, floración 90 días, mazorca 
cónica, grano harinoso, trapezoidal, 
amarillo claro, 100 semillas 20 g., poco 
susceptible a roya.

Minnesota LP56
Maíz tradicional raza Diente de Caballo, 
recolectado en Los Niches, 214 cm 
altura, floración 84 días, mazorca 
cilíndrica, grano trapezoidal, dentado, 
amarillo, poco susceptible a roya, peso 
100 semillas 35 g.



PIMIENTO / AJÍ
(Capsicum annuum)



Filfil I Hind LP1251
Variedad iraní, población heterogénea, 
habito erecto, 55 cm de altura, frutos 
alargados y redondos, rojos, peso seco 
de 1000 semillas 6 g., peso fruto 5 g.
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Guajillo LP1260
Variedad mexicana, población 
heterogénea, hábito erecto,  115 días a 
cosecha, fruto rojo, forma alargada, 
peso seco de 1000 semillas 6,5 g., peso 
fruto 13 g.

Calatauco LP1265
Variedad argentina, planta erecta, 55 
cm altura, 90 días a cosecha, fruto rojo 
forma triangular, . peso seco de 1000 
semillas 7,5 g., peso fruto 74 g.

Mercury LP1272
Variedad de EEUU, habito smi-
determinado, 35 cm altura planta, 97 
días a cosecha, fruto rojo, 
acampanulado , peso fruto 119 g.

Primma Belle LP1275
Variedad de habito semi- determinado, 
35 cm altura planta, 97 días a cosecha, 
fruto rojo, acampanulado, peso fruto 
153 g.



OTRAS

ARVEJA (Pisum sativum)
MASTUERZO (Lipidium sativum)
ALCAYOTA (Cucurbita ficifolia)



Mastuerzo SC20
Especie condimentaria recolectada en 
Chicalindo, San Carlos. De sabor 
picante, se usa tanto hojas como 
semillas frescas o secas para 
condimentar sopas, ensaladas, etc. 
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Pancora PSA1
Arveja para consumo fresco, sabor 
dulce, color verde brillante. 

Alcayota LP2628
Variedad tradicional de crecimiento 
postrado, 167 días a madurez, fruto 
elíptico, peso promedio 2,3 kg, piel de 
color crema y  tenues vetas verde claro, 
pulpa de color blanco, semillas negras. 



RED DE 
MULTIPLICADORES



RED DE MULTIPLICADORES DE SAN CARLOS

MULTIPLICADOR(A) LOCALIDAD

Alejandro Figueroa San Agustín Km 4, San Carlos, Ñuble

Hernán Zúñiga San Agustín, San Carlos, Ñuble

Ingrid Zúñiga San Agustín, San Carlos, Ñuble

Carlos Barros San Agustín, San Carlos, Ñuble

Álvaro Castillo San Carlos, Ñuble

Elizabeth Torres Quilelto, San Carlos, Ñuble

Esteban Hernández Quilelto, San Carlos, Ñuble

Miguel Torres Quilelto, San Carlos, Ñuble

Jorge Torres Quilelto, San Carlos, Ñuble

Jeanette Urrutia Quilelto, San Carlos, Ñuble

Flor Villalobos Cape, San Carlos, Ñuble

Francisca Ibáñez Flor de Quihua, San Carlos, Ñuble

Héctor Rodríguez Los Guindos, Camino a Toquihua, San Carlos, Ñuble

Hilda Figueroa Junquillo, San Carlos, Ñuble

Karen Torres Quadrapangue, San Carlos, Ñuble

Israel Contreras Quadrapangue, San Carlos, Ñuble

Hernán Salas Camino a Monte Blanco, San Carlos, Ñuble

Álvaro Alvear Monte Blanco, San Carlos, Ñuble

Flor Ibáñez Monte Blanco, San Carlos, Ñuble

Nelly Ibáñez Monte Blanco, San Carlos Ñuble

José Alvear Monte Blanco, San Carlos, Ñuble

Juan Carlos Bravo Km 17 Camino Nahueltoro, San Carlos, Ñuble

Patricia Vargas Muticura, San Carlos, Ñuble

Miguel Córdova El Quilmén, camino a Torrecillas, San Carlos, Ñuble

Nolasca Valdés Arizona, Camino Trapiche, Millauquén, San Carlos, Ñuble

Eugenia Gutiérrez Millauquén, San Carlos, Ñuble

Ana María Godoy Chicalindo, San Carlos, Ñuble

Ana Arias El Maitenal , San Fabian, Ñuble

Jaqueline Contreras San Nicolas, Ñuble



Iniciativa implementada por INIA La Platina y CONAGRO 
Financiada por FONTAGRO



RED DE MULTIPLICADORES REGION METROPOLITANA

MULTIPLICADOR(A) LOCALIDAD

Moraima Vargas Lampa, Chacabuco

José Ormazabal Pirque, Cordillera



ALIANZAS ESTRATEGICAS



Erika Salazar, Marcela Berríos, Rosa Ester Salinas
Unidad de Recursos Genéticos y Banco de 

Germoplasma La Platina INIA

Francisca Ibáñez y miembros de la directiva
Federación Violeta Parra

Oscar de la Fuente y Faride Tiara
Confederación CONAGRO

Héctor Rodríguez
Facilitador Territorial

Alejandro Figueroa
Liceo Agrícola San Carlos

Municipalidad de San Carlos



LISTA DE PRECIOS 2021



LISTA DE PRECIOS 2021                 Pedidos a covsancarlos@gmail.com 

CULTIVO CODIGO VARIEDAD
FORMATO 

1 GR

FORMATO 5 

GR

FORMATO 

25 GR

FORMATO 

100 GR

PIMIENTO-AJI LP1251 FILFIL $1000 $2.000

LP1260 GUAJILLO $1000 $2.000

LP1265 CALATAUCO $1000 $2.000

LP1272 MERCURY $1000

LP1275 PRIMMA BELLE $1000 $2.000

SANDIA LP2684 SANDÍA AMERICANA $2.000

LP2685 SANDIA AMERICANA $2.000

LP2686 SANDÍA AMERICANA $2.000

LP2624 SANDÍA BLANCA RBP-159 $2.000

MELON LP2688 MELÓN TUNA $2.000

LP2689 MELÓN QUIQUE $2.000

LP2625 MELÓN ESCRITO $2.000

ALCAYOTA LP2628 ALCAYOTA $2.000
ZAPALLO 

CAMOTE
LP1856 ZAPALLO DE GUARDA

$2.000

LP1857 ZAPALLO CAMOTE $2.000

LP1861 ZAPALLO CAMOTE $2.000

LECHUGA LP1436 90-1549-13 $1000 $2.000

LP1459 PAVANE $1000 $2.000

LP1466 PLATO $1000 $2.000

LP1467 POSTILLÓN $1000 $2.000

LP1479 THOMPSON $1000 $2.000

LP1490 ZITA $1000 $2.000

LP1504 ANDROS $1000 $2.000

LP1505 LAC 155 $1000 $2.000

LP1519 GALLEGA DHIVER $1000 $2.000

LP1520 LOLLOROSA $1000 $2.000

LP1526 ROMANE GRISEMARAICHERE $1000 $2.000

MASTUERZO SC20 $1000 $2.000



CULTIVO CODIGO VARIEDAD
FORMATO 

1 GR

FORMATO 

5 GR

FORMATO 

25 GR

FORMATO 

100 GR

POROTO LP2032 COYUNDA $2.000 $3.000

LP2165 POROTO AZUL $2.000 $3.000

LP2173 FIDEO $2.000 $3.000

LP2325 FRUTILLA $2.000 $3.000

LP2347 POROTO METRO $2.000 $3.000

LP2352 PVU334 $2.000 $3.000

LP2361 PVU343 $2.000 $3.000

LP2058 POROTO SIN HILO $2.000 $3.000

LP2079 APOLO $2.000 $3.000

LP2352 POROTO $2.000 $3.000

ARVEJA PSA1 PANCORA $2.000 $3.000 $4.000

TOMATE LP1831 PERA ROJO $1000 $2.000

LP1735 PONCHO NEGRO $1000 $2.000

LP1842 PERA AMARILLO $1000 $2.000

LP2701 TOMATE ROSADO $1000 $2.000

LP2774 TOMATE ROSADO $1000 $2.000

LP2794 SLY169 $1000 $2.000

LP1737 SUPER MAK $1000 $2.000

LP2620 GALAZ $1000 $2.000

LP1799 463 $1000 $2.000

LP1741 ALCOBACA $1000 $2.000

LP1808 LIMACHINO $1000 $2.000

LP1815 MARGLOBE $1000 $2.000

HABA LP1642 PORTUGUESA $3.000 $4.000

LP1644 AGUA DULCE $3.000 $4.000

LP1659 CORRIENTE $3.000 $4.000

LP1667 ORION $3.000 $4.000

LP1668 OUTLOOK $3.000 $4.000

LP1548 REINA BLANCA $3.000 $4.000

LP2527 VFA205 $3.000 $4.000

LP1560 LATTAKIA LOCAL $3.000 $4.000

LP1568 VIV-H 133 $3.000 $4.000

LP1575 BLANCA ITALIANA $3.000 $4.000

LP1581 REEBAYA 40 $3.000 $4.000

LP2679 VFA91 $3.000 $4.000

MAIZ LP159 OCHO CORRIDAS $2.000 $3.000 $4.000

LP20 CURAGUA $2.000 $3.000 $4.000

LP27 CURAGUA $2.000 $3.000 $4.000

LP538 LIGERO $2.000 $3.000 $4.000

LP56 DENTADO $2.000 $3.000 $4.000

LISTA DE PRECIOS 2020                 Pedidos a covsancarlos@gmail.com 



covsancarlos@gmail.com 




