Tomate Meryva Híbrido
Productivo y fino con excelente pos cosecha
30 años

Características
•
•
•
•
•

Tipo de tomate: Híbrido redondo
indeterminado extra firme, para invernadero.
Peso promedio del fruto: 180 a 220 gr
Ciclo de cosecha: Desde trasplante a inicio
de cosecha: 75 a 80 días, todo el ciclo: 150 a
180 días según el clima.
Frutos: Extra firmes, de buen calibre, madura
de color verde medio a rojo oscuro con
excelente cuaja.
Adaptabilidad: Clima frio moderado y clima
frio bajo invernadero (1800 hasta 2700
m.s.n.m.)
Resistencia y/o Tolerancia a enfermedades
• ToTV (virus del Torrado del tomate),
• ToMV Tomato Mosaic Virus: Virus Del Mosaico
Del Tomate.
• TYLCV(Tomato Yellow Leaf Curl Virus) o virus de
la cuchara.

Beneficios
 Excelente vigor de planta, que
permite frutos con calibres
mediano a grandes y muy
uniformes.
 Óptima pos cosecha con frutos
finos y extra firmes.
 Buena tolerancia a virus y
nemátodos, garantizando altos
rendimientos por planta.

• F1, F2: (Fusarium raza 1 y raza 2)
• N (Mi, Mj,Ma): Nemátodos Meloidogine
Incognita, Javánica y Arenaria.
• Verticilium wilt: Verticilium dahliae y
Verticilium Alboatrum

Aviso Importante: La compañía Semillas Arroyave S.A.S aclara que: la información descrita en esta ficha técnica, es el resultado de las pruebas de observación y evaluación agronómica, en centros experimentales específicos, ha tenido
en cuenta para su elaboración la resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. No 3168 de septiembre de 2015, además este material se encuentra inscrito en el Registro Nacional De Culltivares. El uso y manejo indebido de la
semillas como de su cultivo en campo, puede mostrar resultados distintos a los esperados, por tanto todo cultivo que esté sometido a condiciones extremas de suelo, clima, presión de plagas y enfermedades entre otros factores
adversos, podría vulnerar las bondades intrínsecas del material, se recomienda en consecuencia, la asesoría y supervisión en todo el ciclo del cultivo un Ingeniero Agrónomo capacitado.
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