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Pepper Numex Easter Ornamental 

Capsicum annuum 
 
 

Numex easter es una planta compacta, bien ramificada, de 

tamaño uniforme, que muestra pequeños racimos de 4 – 6 

frutas en la parte superior de la planta en un rango desde el 

color lavanda hasta el amarillo claro y cuando está 

completamente madura, naranja clara. Los colores de la fruta 

se parecen a los colores pasteles de los huevos de pascua. 

Además de la pascua, las plantas son populares durante todo el 

año. Excelente en macetas, en patios o para uso al aire libre. 

 
 
 

 
Características del cultivo 

 

Color del follaje Verde 

Hábito de la planta Compacta 

Altura de la planta 12,5 - 15 

Tiempo de floración Verano hasta época 
de heladas 

Color de floración Blanco 

Tamaño de floración 6 mm 

 

Crecimiento 
 

Ciclo de vida Anual 

Exposición Todo sol 

Necesidades de agua Riego normal 

Repique NO 
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Programación del cultivo 
 
 
 

Contenedor Maceta 

Tolerancia al clima Sequía, calor, lluvia, viento 

Espaciamiento 25 cm 

En bordes SI 

Jardín SI 

Ornamental comestible SI 
 
 
 

 

NOTA: Los productores podrán usar la presente información solo como una guía. 

PanAmerican Seeds recomienda que los productores realicen una prueba de productos bajo 

sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variaran dependiendo del clima, ubicación, 

época del año y condiciones del efecto invernadero. Es responsabilidad de los productores 

leer y seguir las etiquetas de los productos. Nada en este documento se considerará una 

garantía por parte de PanamericanSeed de los productos que se detallan en este 

documento. Los términos y condiciones de venta de las semillas PanAmerican se aplicarán 

a todos los productos enumerados en este documento. 
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