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Óptimo calibre y gran firmeza 
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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.

El Zipa
Óptimo calibre y gran firmeza 

Plantas frondosas con alto vigor, con capacidad de sostener frutos de gran 
calibre y muy uniformes.

Excelente firmeza de frutos, que le permite tener más vida post-cosecha.

Buena tolerancia a virus de Peste negra y ataque de Nemátodos,  

Mayores ingresos con plantas más productivas.

Tomate milano, larga vida.

Híbrido indeterminado, de fruto extra firme, 
ideal para invernadero.
Muy vigorosa, con buena arquitectura, de 
porte grande, color verde medio. Se sugiere  
sembrar a 0,4 mt entre plantas por 1,3 mt 
entre surcos.
Muy firmes y grandes, madura de color verde 
medio a rojo oscuro. Excelente para mercado 
en fruto verde.     
Bajo condiciones óptimas de manejo 
agronómico y programa de fertilización ente: 
200 a 230 gr.

Desde trasplante a inicio de cosecha: 80 a 85 
días, todo el ciclo: 150 a 180 días según el 
clima.

1.000 Semillas.

Tomate híbrido

Tipo de tomate:

Planta:

Peso promedio del fruto: 

Ciclo de cosecha: 

Fruto:

Presentación:

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

ToMV

Ma, Mi, Mj

Virus del mosaico del tomate Tomato Mosaic Virus
TSWVPeste negra Tomato Spotted Wilt Virus 

Nematodos (nematodos de agallas) Meloidogyne spp. 
Meloidogyne incognita, M. arenaria, M. javanica

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

Clima frío moderado y clima frío bajo 
invernadero, 1.500 hasta 2.500 m.s.n.m.

Adaptabilidad:


