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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.

Aslam
Chonto de buen calibre y 

gran resistencia

Más calibre de frutos, con mayor producción y calidad. 

Óptima tolerancia a algunos virus que son muy limitantes para tomate en 
Colombia.
 
Formato tipo santa clara muy aceptado por todas las plazas mayoristas. 

Puede producirse bajo invernadero y complementar o sustituir el cultivo de 
tomate milano.

Buena tolerancia a chocolatera. (Virus del torrado ToTV)

Tipo:
Planta:

Color del fruto:

Peso promedio del
fruto:

Forma del fruto:

Adaptabilidad:

Presentación:

Híbrido de crecimiento indeterminado. 
Vigorosa, con buena arquitectura, de porte 
medio a grande, color verde oscuro. 
Rojo oscuro brillante. 

Tipo santa clara (chonto). 

En campo abierto entre 800 a 1.700 m.s.n.m., 
bajo semi-techo 1.500 a 2.000 m.s.n.m. Bajo 
invernadero desde 1.800 a 2.200 m.s.n.m.

1.000 y 200 semillas.

180 a 200 gr con óptimo manejo. 

Tomate híbrido

Marchitez por Verticillium (Verticilosis) Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae Vd, Va
F1, F2, F3
On
Xc

Marchitez por Fusariosis (Fusarium) Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (raza 1 , 2 , 3)

Virus de la cuchara o rizado amarillo del tomate

Mildeo Polvoso Oidium neolycopersici

Mancha bacteriana del tomate
Xanthomonas vesicatoria, Xanthomonas gardneri, 
Xanthomonas euvesicatoria, Xanthomonas perforans

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

Tomato Yellow Leaf Curl Virus TYLCV

Virus del Torrado Del Tomate Tomato Torrado Virus ToTV

Virus del Mosaico del tabaco Tobacco Mosaic Virus TMV

Manejo del cultivo y recomendaciones
Distancia de Siembra:

Podas: 

Riego y cobertura: 

Sembrar a 0,4 mt entre plantas por 1,5mt entre surcos (a 2 ejes o tallos por planta).

Cultivo a dos brazos, con poda de chupones y hojas bajeras una vez cosechado el racimo. Poda de 
yema terminal de ambos ejes previo a finalizar el ciclo del cultivo. 
Se recomienda fertirriego por goteo y cobertura plástica para control de malezas y máximos 
rendimientos.


