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Donatello
Chonto altamente productivo,

 resistente y grande

Tomate



Especialistas en semillas

Beneficios

Características

Tolerancias

Aviso importante
La información descrita por Semillas Arroyave S.A.S en esta ficha técnica, es el resultado de pruebas de obsevación y evaluación agronómica, en 
centros experimentales específicos, teniendo en cuenta las resoluciones del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. No 3168 de septiembre de 
2015 y No 06756 de 11 de mayo de 2020, la inscripción vigente de este material en el Registro Nacional De Cultivares. El uso y manejo de la 
semilla como de su cultivo en campo, puede mostrar resultados distintos a los esperados según las condiciones agroecológicas y/o manejo 
propias de cada zona; se recomienda la asesoría y supervisión en todo el ciclo del cultivo de un Ingeniero Agrónomo capacitado.

Donatello
Chonto altamente productivo,

 resistente y grande

Más frutos por planta a doble eje, con alta proporción de calibres extra y 
primera.
 
Óptima vida en post-cosecha: por su excelente firmeza, por tanto es ideal 
para el mercado de plaza mayorista y para almacenes de cadena.

Excelente formato chonto saladette, medido por sus pequeños cierres 
peduncular y pistilar, por su buen brillo, buen tamaño, uniformidad y sabor. 

Presenta óptima tolerancia a los principales virus muy limitantes en las 
principales zonas donde se cultiva tomate chonto.
 
Excelente cuaje de fruto, de color rojo intenso, con gran firmeza, 
uniformidad  y  óptima vida en post-cosecha.

Chonto híbrido, de crecimiento 
indeterminado.
Vigorosa, precoz, exuberante, de color verde 
claro con tallos gruesos y raíces vigorosas y 
productivas.
Entre 800 y 1,800 m.s.n.m. a campo abierto, 
semitecho de 1,500 a 2,000 m.s.n.m. Bajo 
invernadero desde 1,800 hasta 2,700 m.s.n.m. 
En general este tomate brinda sus mayores 
rendimientos bajo condiciones protegidas.

Bajo óptimas condiciones de manejo 
agronómico entre 160 a 180 gr.
Desde trasplante a inicio de cosecha: 75 a 80 
días, todo el ciclo: 140 a 180 días según el 
clima y la altura sobre el nivel del mar.
1.000 Semillas.

Tomate híbrido

Tipo de tomate:

Planta:

Peso promedio del fruto:

Ciclo de cultivo:

Presentación:

Adaptabilidad:

Nombre común Agente casual Abreviatura
Marchitez por Verticillium (Verticilosis) Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae. Va, Vd

Fol
TYLCV

Marchitez por fusarium Fusarium 1,2. Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici raza 1,2,

Virus del mosaico del tabaco

Virus de la cuchara o rizado amarillo del tomate Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Tobacco Mosaic Virus TMV

Peste negra Tomato Spotted Wilt Virus  TSWV

Virus del torrado del tomate Tomato Torrado Virus ToTV

Ma,Mi,MjNematodos (nematodos de agallas) Meloidogyne spp
Meloidogyne incognita, M. arenaria, M. javanica


