
Tomate 8564
Características

• Material de ciclo precoz y cosechas concentradas.
• Producción uniforme de frutos grandes 150 – 240 gr de excelente calidad.
• Alta tolerancia a las principales enfermedades del país: Virus de la Peste Negra, Virus de la Chocolatera,
Virus del Mosaico razas (0-2), Fusarium razas (1-2) y Verticillium.
• Tolerancia intermedia a: Virus de La Cuchara.
• Planta muy rústica y adaptable a condiciones de temperaturas muy altas.

Ventajas
• Entra a cosecha rápido y entrega la mayoría de

su producción de una manera concentrada.
• Muy alto porcentaje de frutos extra con mayor 

peso por canastilla y frutos muy atractivos para 
el comercio.

• Muy adaptable en zonas de alta presión de virus.
• No aborta flores o frutos en condiciones de muy 

altas temperaturas.

Beneficios 
• Producción más temprana y menor exposición 

a riesgos ambientales.
• Mayor ingreso por la producción concentrada 

en frutos de alto valor.
• Alta flexibilidad y menores riesgos de pérdidas 

en el campo.
• Excelente comercialización de canastillas 

de alto valor.

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 garantizar 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 culturales, manejo agronómico, seguimiento de manuales de manejo, entre otros factores que no dependen de nuestra empresa.
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