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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.

Invictus
Tipo Rio Grande Determinado

Sobresale por su firmeza, calibre (gran tamaño), y consistencia (fruto fino).

Planta que expresa uniformidad de frutos y menos días a cosecha 
(precocidad).

Tipo de tomate:

Adaptabilidad:

Planta:

Fruto:

Peso promedio fruto:

Ciclo de cultivo:

Tipo Rio Grande híbrido determinado

De 400 a 1800 msnm a campo abierto o 
semitecho.
Precoz, vigorosa, de alta cobertura foliar que 
protege bien los frutos al golpe del sol. 

160 a 180 gr.

Después del trasplante al inicio de cosecha 
de 65 a 80 días, según el clima.

1.000 Semillas.

Es un tomate ideal por su gran firmeza, buena 
uniformidad, poca cicatriz peduncular, buen 
cierre pistilar 

Marchitez por Verticillium (Verticilosis) Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae. Va, Vd

Fol

Xc

TYLCV

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

Virus del mosaico del tabaco

Mancha bacteriana del tomate Xanthomonas spp., X. vesicatoria, X. euvesicatoria, X. 
perforans, X. gardneri

Virus de la cuchara ó rizado amarillo del 
tomate

Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Tobacco Mosaic Virus

Tomate híbrido

TMV
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