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Saladette Indeterminado (LSL), con alto potencial de 
rendimiento, destacando su calidad, firmeza y grandes 
tamaños de fruta (XL and L).

  Una producción consistente y uniforme. Además, cuenta 
con un paquete completo de resistencias. Una planta con 
vigor, pero abierta para fácil manejo.

  Vikingo es el híbrido ideal para diferentes áreas, como 
Michoacán, Jalisco, Torreón, Centro y Sur de México.

VIKINGO (EX V522)  F1

V427 F1
Hibrido Saladette inderminado V427 el Nuevo estandar 
en uniformidad y productividad. 

  De planta uniforme con vigor alto y buena cobertura foliar 
con entrenudos cortos de 20 a 22 cm,  para ciclos cortos y 
largos a uno o dos tallos, adaptable a invernaderos y mallas 
con una excelente producción.

  Frutos de forma ligeramente ovalados de color rojo intenso 
y brillante de muy buenos tamaños,  con racimos de seis y 
ocho frutas de paredes gruesas  firme  y con muy buena vida 
de anaquel, de 150 a 175 grs. 

Saladette Indeterminado Aguamiel es el premio 
mayor para los productores que buscan un excelente 
rendimiento y un paquete completo de resistencias.

  Frutos de tamaño grande, excelente rendimiento, 130-160 
grs.

  Planta vigorosa, buena cobertura foliar, bien adaptado para 
ciclos de mediano a largo.

AGUAMIEL F1

NUEVO        

HR: TSWV; Fol:1, 2, 3
IR : M; TYLCV

HR: ToMV; V; Fol:1, 2, 3; M; TYLCV; TSWV; GLS; ToTV 

ToMV; V:0; Fol:1, 2, 3; TSWV:0



Hibrido saladette indeterminado Reserva da un excelente 
rendimiento y calidad de fruta, presenta una producción 
consistente y uniforme. Además debido a su gran firmeza 
y larga vida de anaquel  Reserva es el tomate ideal para el 
mercado de exportación.

  Frutos de 120 gramos de peso promedio. Mantiene el tamaño y 
forma del fruto aun en los racimos superiores, hasta el final de la 
producción.

  Variedad adaptada para cultivos en invernaderos y mallas 
sombras.

RESERVA F1

Saladette Indeterminado Palermo con su alta calidad 
de fruta y alta tolerancia al Blossom Rot, Palermo es el 
hibrido ideal para los mercados de Torreón, Centro y Sur 
de México.

  Frutos de alta calidad, de tamaño grande y extra grande, 140-
160 grs.

  Planta vigorosa y de porte corto.

PALERMO F1

HR: ToMV; V; Fol:1
IR: M; TYLCV
Alta tolerancia a Blossom rot

HR: ToMV; V; Fol:1, 2
IR: M 

Variedad de tipología cherry redondo, para recolección en 
ramo. Con vigor adaptado para ciclos largos y con un alto 
rendimiento productivo en todo su ciclo. 

  Destaca la uniformidad de calibre y su excelente calidad de fruto 
en cuanto a color, firmeza y sabor. 

  Buen comportamiento frente al blossom y cracking.

OTTYMO F1

HR: ToMV; Fol:1, 2; M; Ff5; Pst; For
IR: TYLCV 



Hibrido saladette determinado Caporal debido a su 
precocidad es la variedad ideal para asegurar una buena 
producción en etapa temprana en Sinaloa y en etapa de 
calor en el sur de la Republica.

  Frutos de tamaño grande.

  Excelente amarre de fruta en condiciones de calor.

CAPORAL F1

HR: V; Fol:1, 2, 3

Tomate hibrido saladette determinado de vigor medio. 

  Planta uniforme y buena cobertura foliar apta para 
producción en campo abierto con buen rendimiento y una 
madurez relativa a 75 días.

  Frutos medianos de color rojo intenso brillante y forma 
ovalada con muy buena vida de anaquel y un peso promedio 
de 125 a 130 grs.

V387 F1

HR: V:0; Fol:1, 2; Pst; TYLCV; M

Tomate hibrido tipo Uva para invernadero, excelente 
calidad de fruto y sabor, con altos grados Brix alto 
potencial de producción.

  Planta vigorosa, con buena cobertura foliar, buen set y 
cuaje de fruto, con muy buen potencial de  rendimiento, de 
muy buena sanidad y alta tolerancia a enfermedades foliares.

  Fruto tipo uva en su forma y tamaño con un color rojo 
brillante, Excelente calidad de fruto y buen sabor con altos 
grados Brix: 8. El peso promedio es de 9 a 10 gramos. No 
presenta agrietamientos ni necrosis apical (blossom end rot). 

RIESLING F1

HR: ToMV; Fol:1; S; Pst
IR: V:0; M

DETERMINADOS



RESISTENCIAS Y ENFERMEDADES

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fol) - Fusarium Vascular
Sintomas : Hojas amarillentas de un lado de la planta o de lado de las hojas (simetría axial), oscurecimiento de los vasos.
Consecuencias : Pudrición vascular que puede causar la pérdida total del cultivo.

Meloidogyne incognita, arenaria, javanica (M} - Nematodos
Sintomas : Presencia de agallas y/o nodulos sobre las raíces.
Consecuencias : Grandes pérdidas de rendimiento por agotamiento de la planta.

Tomato Mosaic Virus (ToMV) -Virus del Mosaico del Tomate
Sintomas : Foliolos estampados y con mosaico o hojas filiformes. Frutos abollados con necrosis pardas irregulares ó frutos 
jaspeados como con fuerte presencia de blotchy ripening. Es necesaria la confirmación por un laboratorio (test ELISA).
Consecuencias : Caída o ausencia de rendimiento comercial.

Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV) - Virus de las Hojas Amarillas en Cuchara del Tomate
Sintomas : Enanismo de las hojas y de las plantas, frutos manchados.
Consecuencias : Grandes pérdidas de rendimiento por interrupción del crecimiento de la planta y a veces frutos no 
comercializables que pueden afectar el cultivo en su totalidad.

Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV:O) - Virus de la Marchitez manchada del tomate 
Sintomas : Manchas redondas sobre los frutos, necrosis sobre las hojas, interrupción del crecimiento de las plantas. Es 
necesaria la confirmación por un laboratorio (test ELISA).
Consecuencias : Interrupción del crecimiento de las plantas afectadas, frutos no comercializables.

Verticilium dahliae y verticilium alboatrum (V) - Verticiliosis
Sintomas : Rotura de una parte del limbo de las hojas (en forma de V muy frecuentemente) color gris claro a pardo claro de 
los vasos de la base del tallo cortada longitudinalmente.
Consecuencias : Destrucción total de la planta.

Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici (For) - Fusarium de la corona
Sintomas : Rotura masiva de los foliolos. Pudrición de las raíces y del cuello (verificar arrancando una planta) hojas 
amarillentas en la base de la planta.
Consecuencias : Perdida total del cultivo por marchitamiento de la planta.

Resistencia alta o estándar (HR)
Variedades con capacidad de restringir fuertemente el crecimiento y desarrollo de patógenos o de una plaga determinada en condiciones 
de presión normales, en comparación con variedades sensibles.  Estas variedades pueden sin embargo mostrar síntomas o daños en 
caso de fuerte presión.

Resistencia moderada o intermedia (IR)
Variedades que tienen la capacidad de restringir el crecimiento y desarrollo de patógenos y/o alguna plaga determinada en condiciones 
normales, pero que pueden mostrar una gama más amplia de síntomas o daños en comparación de variedades HR. 
Las variedades IR mostraran síntomas o daños menos graves que los observados sobre variedades sensibles en condiciones ambientales 
y/o de presión similares de parte de este patógeno o plaga.

Vilmorin es una marca de Vilmorin-Mikado, Business Unit de Limagrain, que reúne los avances tecnológicos 
de Vilmorin (casa de semillas Francesa) y las de Mikado Kyowa Seeds (casa de semillas Japonesa). 

Como empresa de semillas mundial, Vilmorin-Mikado tiene una base sólida presente en los cinco continentes 
y ofrece una amplia gama de la más alta calidad a todos los profesionales de la cadena de hortalizas.  

En todas partes, más cerca de usted

VILMORIN-MIKADO, 
¡UNA NUEVA DIMENSIÓN MUNDIAL!

Un NUEVO nombre que representa las 
raices y transmite los valores de la empresa. 
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NOROESTE
Enrique ESQUERRA
Mobile : +52 (667) 751 5165
enrique.esquerra@vilmorin.com

NORESTE
Rafael ESCARCEGA
Mobile: +52 (871) 234 6338
rafael.escarcega@vilmorin.com
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BAJIO Y ALTIPLANO
Everardo BECERRA
Mobile : +52 (461) 252 1303
everardo.becerra@vilmorin.com

OCCIDENTE
Hector SOTELO
Mobile : +52 (461) 110 0693
hector.sotelo@Vilmorin.com

SURESTE
Othon SANCHEZ
Mobile : +52 (461) 150 1944
othon.sanchez@vilmorin.com
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Semillas Shamrock Internacional
S.A. de C.V una empresa de Vilmorin S.A.
Celaya, Guanajuato, MEXICO
T. +52 (461) 615-2452

vilmorinmikado.com


