
KINDYO

Para el tomatero 
de siempre  

Características:

Planta vigorosa de crecimiento indeterminado, entrenudos cortos 
y con muy buen cuaje de frutos..

Frutos tipo “Santa Clara” con peso entre 100 y 140 gr aproximadamente,
con paredes gruesas al madurar es rojo intenso, de textura suave y jugosa.

Inicio cosecha aproximadamente 85 días después de trasplante (1) 

Amplio rango de adaptabilidad en las diferentes alturas 
(400 a 1800msnm) donde se siembra a campo abierto (2)

Resistencia alta:
Verticillium dahliae raza 1 
Fusarium oxysporum f.sp lycopersici  razas 1 y 2
Alternaria alternata
Stemphillium solani

Resistencia Intermedia:

Pseudomonas syringae pv. tomato 0 (Mancha Negra del Tomate) 

Kindyo
Tomate
Tomate   Híbrido - tipo “Santa Clara” ideal para campo abierto
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Ventajas:

Precocidad

Adaptabilidad a diferentes zonas de producción.

Potencial de rendimiento

Sembrar en varias zonas/altitudes y épocas del año

Recomendación: 
Debido al alto volumen de frutos y paredes 
gruesas es crítico aportar elementos menores, 
especialmente el Calcio y Boro durante todo
el periodo productivo. Asimismo la
disponibilidad de agua debe ser constante 
durante todo el ciclo. 

Formación de racimos más concentrada

(1) Los días a cosecha dependen de la altura sobre el nivel del mar 
y de condiciones ambientales.
(2) Pregunte al personal técnico sobre las recomendaciones 
de siembra para su zona.

NOTA ACLARATORIA: La información y 
descripciones que se presentan en esta 
publicación están basadas en 
observaciones y mediciones realizadas 
en condiciones de investigación en 
diversos ambientes, tipos de suelo y 
manejos                                          agronómicos. No obstante, 
dichas descripciones están basadas en 
observaciones hechas en el pasado, por 
lo que no se pretende predecir o garan-
tizar resultados bajo ningún tipo de 
condiciones. La información relativa a 
madurez, altura de planta, dimensiones 
de los frutos, reacción a enfermedades, 
entre otras características, representa 
un promedio y se presenta únicamente 
con  propósitos de comparación entre 
híbridos de nuestra empresa, por lo que 
se puede esperar que éstas varíen 
dependiendo de la localidad, fecha de 
siembra, tipo de suelo, labores cultura-
les, manejo agronómico, seguimiento de                  
manuales                            de      manejo, entre otros factres 
que no dependen de nuestra empresa.


