


¿Quiénes somos?

Somos un grupo de agroempresarios jóvenes, que co-
nocemos los requerimientos, las demandas de los pro-
ductores agrícolas, y los mercados, estamos respaldados 
por una amplia red de profesionales y empresas líderes 
a nivel mundial en mejoramiento genético.

Nuestro objetivo es proveer cultivares de alta genética, 
que permitan la obtención de excelentes cosechas.

Declaración de responsabilidad:

Las imágenes expuestas en el presente portafolio pretenden brindar al productor 
una idea general del producto, dichas ilustraciones fueron tomadas de los campos 
experimentales de Falcon Seed Co ubicados en distintas áreas geográficas por 
lo que la expresión en campo, así como el rendimiento del cultivo puede diferir 
dependiendo de las condiciones de cultivo, ambiente y zona geográfica donde se 
establezca el cultivo.
Sugerencia al productor: Antes de cualquier establecimiento en campo se re-
comienda 
ponerse en contacto con el distribuidor local de Falcon Seed Co más cercano para 
que le brinde información más detallada sobre las variedades, y del mismo modo, 
haga saber al productor cuales son los materiales que mejor convienen según la 
temporada y zona de cultivo.



Lechuga Francesa de excelente uniformidad y tamaño, sus hojas 
son de un color verde medio muy brillante dispuestas en forma 
de roseta y ligeramente expuestas, presentan márgenes lisos, de 
textura gruesa y ligeramente ampolladas.

En clima templado se puede producir durante todo el año.

Tolerante a TB, LMV, CV (I,IIA, IIB,III,IV,V).

Xhantale
Butter

Cultivar de lechuga iceberg de notable uniformidad en maduración 
produce cabezas grandes con base plana, sus hojas son crujientes 
y de atractivo color verde oscuro.
Se recomienda para producciones en temporadas de calor en cli-
mas templados. Evitar establecer en calor-calor.

Tolerante a TB, resistente a CV (I-VI) y a floración.

Didy
Iceberg

Cultivar de Lechuga iceberg de crecimiento vigoroso y muy unifor-
me, produce cabezas de tamaños grandes con base plana y lige-
ramente desnudas, sus hojas brillantes son de un atractivo color 
verde medio que se extiende hasta la base del tallo.
Óptimo para cultivarse en temporadas de calor y transición.

Tolerante a TB, CV(I-VI DE CALIFORNIA Y BL 1-16, 19, 21, 23).

Helen
Iceberg

Lechuga Pellet
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Cultivar de lechuga iceberg, produce cabezas grandes y firmes, de 
forma redondeada y base plana, color verde claro que llega hasta 
la base, hojas crujientes, ligeramente ampolladas y con márgenes 
lisos.
Ideal para cosechas en temporadas de calor(primavera-verano).

Tolerante a a TB.

Lula
Iceberg

Lechuga Iceberg de distinguida uniformidad, produce gigantescas 
cabezas redondas, con base plana y de atractivo color verde oscuro.
Variedad de crecimiento muy uniforme y precoz.
Insuperable tolerancia a condiciones de frío extremo por lo que 
recomiendan producciones en temporadas de otoño-invierno.

Tolerante a TB, resistente a CV (I-VI) y floración

Magnífica
lceberg

Cultivar de lechuga tipo italiana que produce un marco grande, tie-
ne un color verde medio con márgenes volantes de las hojas, tiene 
excelente uniformidad y una sólida nervadura lo que ofrece buenos 
pesos en el producto final.

Aiko
Italian

Lechuga Pellet
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Cultivar de lechuga romana (Orejona) que produce plantas de gran 
tamaño y excelente peso, con abundantes hojas alargadas y finas, 
de textura crujiente y costillas rectas, posee corazón alargado, fino 
y de excelente peso.
Para consumo en fresco, proceso o para empaque de corazones.
Su producción puede ser durante todo el año.

Tolerante a TB, CV (I-VI de California y BL 1-16, 19, 21, 23), Raíz Acorchada.

Agressive
Romaine

Cultivar de lechuga que puede ser cosechado alrededor de 105 
días después de la siembra directa. Las plantas son compactas pero 
establecen cabeza grande. La cabeza está ligeramente aplanada, 
uniforme y firme, de color blanco verdoso con corazón corto. Las 
hojas son crujientes, de color verde claro y sabroso.
La planta es resistente al espigado, por lo tanto, es adecuado para 
la siembra en verano: agosto-septiembre, y luego la cosecha a me-
diados de noviembre.

Verano

Lechuga Especialidad

Iceberg

Cultivar de lechuga que puede ser cosechado alrededor de 105 
días después de la siembra directa. Las plantas son compactas pero 
establecen cabeza grande. La cabeza está ligeramente aplanada, 
forma regular y grande, de color blanco verdoso con corazón corto.
Las hojas son crujientes, de color verde claro y sabroso. La fruta 
interior es lisa, bien cubierto, libre de costillas notables.
Esta lechuga funciona mejor cuando se planta en un clima cálido y 
cosechado en tiempo fresco.

Invierno
lceberg

Lechuga Pellet
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Amazona

Cultivar de Little Gem que produce hojas atractivas de color marrón 
con tonalidades de verde claro y amarillo hacia el interior y la base 
del tallo; las hojas son de forma redondeada con suave textura  y 
márgenes lisos, es un cultivar altamente uniforme y de crecimiento 
vigoroso.

Tolerante a Bremia  (1-16, 19, 21, 23).

Little Gem

Lechuga Especialidad

Lechuga hoja de roble, de crecimiento precoz y muy uniforme, 
produce brillantes hojas rojo vino intenso, cultivar muy versátil en 
cuanto a climas y mercado, puede producirse tanto para ensaladas 
“Baby Leaf” como para piezas completas debido a su gran porte.

Tolerante a floración, Bremia (1-16, 19, 21, 23).

Grannata
Red Oak

Lechuga de hoja verde, produce hojas cortas, anchas de textura 
ligeramente abullonada y gruesa, posee un intenso color verde bri-
llante con márgenes muy rizados.

Kassandra
Green Batavia

Hoja Baby
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Cultivar de hoja roja de muy buena textura y atractivo color rojo-ma-
rrón y tonalidades de verde claro hacia la base, presenta hojas lisas 
con márgenes ondulados, cultivar altamente tolerante a Bremia.

Tolerante a Bremia (1-25). 

Natasha
Red Batavia

Cultivar que tiene pesadas sus hojas, ligeramente más largas que 
lo hacen popular entre los cultivadores de hoja pequeñas para en-
salada (Baby leaf). Hojas de color verde claro, grandes onduladas y 
redondas en la punta. Uniforme y productivo. 
Su cosecha en hojas pequeñas para ensalada son a los  28 días. 
Su Madurez relativa es de 43 a 55 días. 

Atenea
Green Leaf

Esta lechuga forma grandes rosetas de color verde lima, tiernas ho-
jas de roble con profundas hendiduras, buena resistencia al espiga-
do. Relativamente buena tolerancia al calor y no se vuelve amargo 
cuando hace calor. Su cosecha para hojas pequeñas es de 28 días. 
Alcanza su madurez completa entre los 49 a 60 días.

Osiris
Green Oak
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Produce pequeños cogollos de color verde-lima, con hojas lige-
ramente abullonadas y de fina textura, su crecimiento es precoz 
y de excepcional uniformidad,  es un material muy versátil ya 
que puede cultivarse durante cualquier época del año y se 
adapta a la mayoría de las zonas productoras de hortalizas 
baby.

Zenntra
Little Gem

Hoja Baby

Cultivar tipo Lollo Rossa que produce plantas de porte medio con 
brillantes hojas de color marrón oscuro con márgenes festonea-
dos, moderadamente anchas en la parte apical y ligeramente on-
duladas, tiene una textura suave que se distingue en ensaladas 
Baby Leaf.

Tolerante  a Bremia (1-26). 

Amore
Lollo Rossa

Cultivar tipo Lollo Rossa con una excelente textura gruesa que prolon-
ga la vida poscosecha, posee las características típicas del Lollo, con 
hojas cortas y anchas en color rojo-vino oscuro, su crecimiento es 
muy uniforme y es altamente tolerante a mildiu.

Tolerante a Bremia (1-28). 

Evelyn
Lollo Rossa
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Lollo Rossa altamente tolerante a Bremia, produce hojas anchas y 
cortas con márgenes aserrados, posee un color rojo-vino que tiende 
a suavizarse hacia la base, su suave textura facilita el manejo en 
la cosecha, su crecimiento es uniforme aunque poco vigoroso 
comparado con otras lechugas de este tipo.

Tolerante a Bremia (1-26).

Sabrina
Lollo Rossa

Hoja Baby

Tan atractivo como la cautela pero con mayor resistencia al moho, 
produce hojas con excelente color y forma para las ensaladas de 
hojas baby,  tiene buena textura y un sabor suave , no amargo y 
ligeramente más vigoroso que la cautela.

Tolerante a Mildiu(I-VIII)

Una mostaza vigorosa que produce hojas profundamente incisas 
con tallos largos, delgados y hoja de color verde medio oscuro, el 
sabor es más suave que la mayoría de las mostazas, muy tolerante 
al frío. 

Hella

Yuri

Red Oak

Mustard
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Cultivar de lechuga hoja de roble para producción de Baby Leaf su in-
tenso color rojo vino oscuro y su fina textura la hacen un excelente com-
ponente en ensaladas de este tipo, sus hojas son pequeñas, delgadas y 
multilobuladas.

Tolerante a Bremia (1-16, 19, 21, 23). 

Rubor
Red Oak

Hoja Baby

Una nueva lechuga baby leaf cuyas hojas se asemejan a la hoja de 
roble verde o Lechuga Tango, las hojas son estrechas con márge-
nes espinosos y tienen un atractivo color verde lima, la textura de la 
hoja es muy bueno y el sabor no es amargo.

Tolerante a Mildiu (I-VI)

Taitan
Green Oak

Cultivar rojo bronce especial y popular cultivar ensaladera también 
conocido como Red Oak con las mismas hojas de roble profun-
damente lobuladas y buena tolerancia al calor. Sostiene su suave 
sabor, Su Calidad no amarga en ensalada por un largo tiempo. 
Popular entre los cultivadores de hoja baby y se puede cosechar 
en 28 días. 

Su madurez relativa está entre los 51-58 días.

Red Cardinal
Red Oak
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Esta lechuga fue derivada de germoplasma con textura adicional de 
espesor; es altamente tolerante a bremia y es ideal para ensaladas 
de hoja baby. Produce hojas de color verde intenso  con excelente 
textura de márgenes serrados y una buena taza de crecimiento 
muy vertical.

Tolerante a Mildiu (I-VIII), Bremia.

Bitle
Romaine

Hoja Baby

Romaine

Lechuga tipo romana roja con excelente sabor y crujiente textura 
tierna. Las plantas son cilíndricas altas de 10”-12” pulgadas de alto, 
cabezas cónicas  con un color rojo intenso. Excelente resistencia 
al espigamiento prematuro. Un cultivar popular para baby leaf que 
está listo para ser cosechado en 30 a 35 días. 

Su Madurez relativa es de 60 a 70 días.

Flamingo

Cultivar de romana roja de crecimiento muy vertical y gran porte, 
produce hojas lisas, de buena textura y color rojo-vino oscuro, sus 
márgenes son ligeramente aserrados, excelente componente de en-
saladas Baby Leaf. 

Zhamuca
Romaine
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Cultivar de lechuga tipo Tango de destacable textura gruesa y color 
verde-lima intenso; produce abundantes hojas con márgenes 
multi-lobulados, común en este tipo de lechugas; su crecimiento es 
precoz y muy uniforme. 

Luja
Tango

Hoja Baby

Lechuga para producción de Hojas Baby, con hojas brillantes de color 
verde lima, de crecimiento vigoroso, su estructura muy rizada que le 
da un buen porte, excelente complemento en ensaladas a base de 
Baby Leaf. 

Tolerante a Mildiu (I-VI) y a Bremia (1-16,19, 21, 23)

Suave
Tango
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Call Center
Cel: 3337 24 39 17

contacto@falconseeds.com
ventas@falconseeds.com
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Todos los precios están expresados en dólares americanos. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Productos sujetos a disponibilidad


