
Semillas de

Tomate Yola
Híbrido indeterminado

Tomate Yola se destaca por producir un 
elevado porcentaje de calibre extra y primera. 
Sus plantas son de gran vigor y sus frutos de 
color rojo intenso.
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(variedad precoz)
Tomate Yola

Características

Envase de 5 MX (1 MX = 1.000 semillas)

Presentación

Planta de ciclo precoz, 90 - 100 días desde trasplante.

Elevado porcentaje de calibre extra y primera.

Alta rusticidad y adaptación a condiciones desfavorables.

Alta tolerancia a nemátodos y al Virus de la cuchara (TYLC).

Anasac presenta la semilla de tomate 

indeterminado Yola, variedad altamente 

resistente a condiciones desfavorables 

tales como: escasez de agua y suelos con 

alta presencia de nemátodos y elevada 

carga viral. Además, su consumo de 

nutrientes es bajo, permitiendo producir 

con gran calidad a un costo menor. 
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Globosa achatada.

Tipo

Trasplante

Densidad de plantación

Ciclo (trasplante a cosecha)

Follaje 

Peso

Forma de fruto

Calibre

Color

Post-cosecha

Enfermedades

Indeterminado de larga vida.

90 - 100 días.

26.000 - 28.000 plantas por hectárea (eje simple).

Vigoroso.

Plantación
Hileras de eje simple de 20 a 25 cm sobre hileras.
Hileras de doble eje de 40 a 45 cm sobre hileras.

250 - 300 gramos.

77 - 90 mm.

Rojo intenso y brillante.

Muy buena, gran firmeza de frutos.

Arica: En cosechas de invierno desde enero hasta abril y 
en cosechas de verano en agosto.
Zona centro: 15 de julio en adelante.
Zona sur: 25 de julio en adelante.

Alta tolerancia a Verticillium, Fusarium 1 y 2, virus TOMV,
TSWV y TYLCV.


