Innovación
Desde nuestros inicios en Turquía, hace ya más de
medio siglo, nuestra premisa ha sido acompañar a
los agricultores de forma cercana, liderando de esta
manera el mercado, a través de la innovación; siguiendo
las tendencias de los consumidores y creando nuevos
productos que nos diferencian y crean valor.

Art of seed
breeding
Investigación y producción
de semillas.
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En Yuksel Seeds, apostamos por la mejora continua,
la especialización y la garantía que nos definen cómo
entidad, siempre con una vocación internacional que
actualmente se afianza en el mercado europeo y
americano.

Colaboración
La colaboración junto a todos los actores de la cadena
agroalimentaria es nuestra prioridad.

Buscamos una co-innovación que permita identificar las
oportunidades de mercado y desarrollar nuevas variedades
y programas que permitan el progreso y la mejora de la
rentabilidad de todos los eslabones que forman esta gran
cadena dentro de la producción agrícola.
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Especialistas
en sabor

Contamos con especialidades
de tomate, pimiento, pepino,
berenjena, etc

Internacional

Sabor y productividad

En todo el mundo

Expertos para tu cosecha

Si algo nos caracteriza por encima de todo, es
el tiempo y dedicación que invertimos en cada
variedad de producto que comercializamos.

Trabajamos cada día en la
innovación de las variedades
vegetales que mejor se
adapten a tus condiciones de
cultivo. Especializándonos,
principalmente, en cultivos
híbridos de tomate, pimiento,
berenjena y pepino. Nuestro
objetivo primordial es el sabor, la
diferenciación y la productividad;

Dedicamos un largo proceso de estudio e
investigación, con diversas pruebas en diferentes
climas y elementos externos, gracias a que
contamos con centros de investigación alrededor
de todo el mundo: Turquía, España, Francia,
Marruecos, Pakistán, México y Brasil, entre
otros.
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con plantas sanas y fuertes.
De esta manera, intentamos ofrecer
las mejores soluciones para los
agricultores, que también se encuentran
en constante evolución y que, cada vez
más, demandan nuevas variedades,
con una mayor productividad y que a
su vez, permitan un empleo y gestión
eficaz de los recursos, para así,
optimizar la producción de la cadena
agroalimentaria desde la elección de la
mejor semilla.
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TOMATES

Asurcados

Leroxy
Elcoulant
Lachaman
Bocamegra
Lacitrine

Disponemos de una amplia gama de
especialidades de tomate asurcado,
de diferentes colores y con un
excelente sabor
El tomate asurcado se caracteriza por contar con
un perfecto balance entre dulzor y acidez con un
gran aroma. Ofrece infinitas posibilidades para su
consumo, manteniendo su sabor y conservación.
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Lacitrine
Tomate asurcado
de color dorado de
larga conservación.

Leroxy

Lachaman

Tomate asurcado de
color rosa perlado.

Tomate asurcado de
color rojo intenso.

Elcoulant
Tomate asurcado
de color chocolate.

Bocamegra
Tomate asurcado de
color verde a rojo.
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Tomate Asurcado

Leroxy

Elcoulant

Lachaman

Lacitrine

Bocamegra

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

Planta muy fuerte con entrenudos
cortos y porte semi-abierto.

Tomate asurcado indeterminado, muy
vigorosa. Ideal para ciclos largos.

Muy vigorosa, entrenudo corto
con buena tolerancia
en condiciones de frío.

Tomate asurcado amarillo,
planta vigorosa y precoz.

Asurcado indeterminado muy
precoz, de alta productividad
y entrenudo corto.

FRUTO 230 - 250gr

FRUTO 240 - 260gr

FRUTO 280gr

FRUTO 240 - 260gr

FRUTO 250 - 300gr

Frutos asurcados y color rosa perlado
al alcanzar la madurez, de gran
calidad, textura firme y larga vida.

Frutos de color marrón acostillados y
achatados, de piel firme y larga vida, con
un excelente sabor.

Frutos asurcados de color rojo
intenso, achatado y textura
firme.

Amarillo verdoso, achatado
y acostillado, piel muy firme.
Buena conservación.

Fruto acostillados y achatado,
con piel firme. Buena
conservación.

CULTIVO

CULTIVO

Todo el año, indicado en estaciones
de otoño, invierno y primavera.

Otoño y primavera en invernadero.
Trasplantes de agosto a octubre.

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

Cultivo para todo el año, en
invierno para invernadero.

Cultivo para otoño y
primavera en invernadero.

Otoño y primavera en
invernadero.

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1, For
IR TYLCV, TSWV

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1, For, Ff-9
IR TYLCV

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1,
For, Ff-9

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1,
For, Ff-9

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1, Ff-9
IR TYLCV
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Tomate Asurcado

VERANO

Big Boss

192-751

192-765

132-299

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

Asurcado indeterminado tipo tradicional,
planta muy vigorosa, entrenudo corto,
buena tolerancia al condiciones de frío.

Asurcado indeterminado, planta
muy vigorosa de entrenudo corto y
compacta, buena tolerancia al frío.

Asurcado indeterminado muy
vigorosa de entrenudos cortos y con
excelente tolerancia al frío.

Asurcado indeterminado, planta vigorosa,
entrenudos cortos, gran tolerancia al frío y
facilidad de cuaje con calor.

FRUTO 400 - 600gr

FRUTO 300 - 400gr

FRUTO 260 - 350gr

FRUTO 240 - 260gr

Fruto de calibre GGG o más, muy
acostillado, color rojo y con buena
conservación.

Fruto de color marrón, achatado,
acostillado y de gran calibre.

Fruto achatado, acostillado y de
calibre G-GG. Color púrpura y
textura fundente.

Fruto achatado, acostillado, color rojo
y textura firme. Calibre G-GG.

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

Todo el año. Otoño, invierno y
primavera en invernadero.

Todo el año, indicado en las
estaciones de otoño, invierno y
primavera en invernadero.

Todo el año, recomendado en otoño,
invierno y primavera en invernadero.

Cualquier momento del año. Muy
adaptado para los ciclos de verano
en zonas altas.

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1, Ff-9
IR TYLCV

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1, Ff-9
IR TYLCV

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1, Ff-9
IR TYLCV
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MÁS

Tomates
Pera

Beef

Cherry

Negro

Rosa

Cocktail

Ramo

Suelto

Untar

Nuevas variedades centradas en ayudar
a mejorar la rentabilidad del agricultor,
introduciendo más resistencias que
permitan una agricultura más fácil
El tomate de Yuksel Seeds destaca por su calidad, el sabor y
la buena conservación de los frutos.
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Tomate Pera

insuperable!

!
Marcus

El pera de gran calibre ideal
para mercado nacional

Marcus

Carmona

PLANTA

PLANTA

Tomate pera indeterminado, planta
productiva de precocidad media.

Tomate pera indeterminado, planta
productiva de precocidad media.

FRUTO 140 - 160gr

FRUTO 100 - 120gr

Frutos de color rojo intenso de
gran calibre.

De color rojo, muy firme de 6 a 8
frutos por ramo.

CULTIVO

CULTIVO

Ideal para otoño y primavera
en invernadero.

Otoño y primavera en invernadero.

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1-2
IR TYLCV

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1-2, For
IR TYLCV
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Este pera ovalado de calibre grande posee
una buena consistencia, siendo capaz de
mantener su forma durante todo el año.
Además de ser un cultivo ideal de otoño
y primavera en invernadero, es válido en
cultivos de verano en zonas altas.
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Tomate Pera

Millonety

182-392

112-492

165-94

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

Tomate pera indeterminado, planta
muy vigorosa de ciclo corto, muy
precoz con buen cuaje con calor.

Ideal para exportación. Planta muy
vigorosa, tiene buen cuaje con calor.
Alta tolerancia a Blossom.

Pera de exportación. Planta
muy vigorosa, indicada para
ciclos largos.

Tipo San Marzano indeterminado,
planta muy vigorosa con
entrenudos cortos.

FRUTO 200 - 220gr

FRUTO 100 - 120gr

FRUTO 100 - 120gr

FRUTO 140 - 160gr

Fruto de color rojo de calibre G.

Frutos de excelente sabor y alto grado
brix. Calibre G-M. Color rojo intenso.

Excelente sabor y alto grado
brix. Calibre M y de color
rojo intenso.

Excelente sabor. Frutos
alargados con piel firme.

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

Ciclos largos de invierno.
Plantaciones finales de agosto.

Ciclos largos de invierno en
invernadero. Finales de agosto.

Ideal para primavera y verano.

Ideal para ciclos cortos muy
tempranos y sin injertar.

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

HR ToMV, Va, Vd, Fol 0-1, For, Ff-5
IR TYLCV, TSWV, Ma, Mi, Mj

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1-2, For
IR TYLCV

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1
IR TYLCV

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1
IR TYLCV
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Tomate Ramo

Flirty

142-359

192-469

PLANTA

PLANTA

PLANTA

Ramo redondo indeterminado, planta
muy productiva.

Tomate ramo indeterminado, planta muy
vigorosa y con alta productividad.

Tomate ramo indeterminado, planta muy
compacta, altamente productiva.

FRUTO 120 - 140gr

FRUTO 130 - 160gr

FRUTO 110 - 130gr

Redondo de calibre M-G, grados brix
elevado entre 5,5-6º. Ramos 500-600gr.

Achatados de color rojo y muy firmes.
Calibre G. Rama perfecta para 5-6 frutos.

Redondos de color rojo y muy firmes.
Rama perfecta para 7 frutos. Calibre M.

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

Otoño, invierno y primavera en
invernadero.

Ciclos largos de invierno. Ideal para
plantaciones de agosto.

Ciclos largos de invierno. Ideal para
plantaciones de agosto.

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1
IR TYLCV, TSWV

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1, For, Ff-9
IR TYLCV

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1, Ff-9
IR TYLCV
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Tomate Negro

Sacher

Un tomate de excelente equilibrio
entre azúcares y acidez
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Sacher

Big Sacher

Kafetyn

PLANTA

PLANTA

PLANTA

Generativa, muy temprana
con una rápida maduración.

Muy vigorosa de entrenudos
cortos y alta producción.

Vigorosa de entrenudos
cortos, hojas de color verde
oscuro y semi-temprana.

FRUTO 140 - 160gr

FRUTO 200 - 250gr

FRUTO 150 - 170gr

Marrón redondo, firme y de
alta calidad, muy buen sabor
y aroma, larga vida útil.

Color marrón, ligeramente
planto y asurcado. Tomate
firme y de alta calidad.

Marrón oscuro con piel firme.
Cuenta con un gran sabor y
aroma. Larga vida útil.

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

Otoño, invierno y primavera
en invernadero.

Otoño, invierno y primavera
en invernadero.

Otoño, invierno y primavera
en invernadero.

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1-2, For, Ff-5
IR Ma, Mj, Mi

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1-2
IR TYLCV

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1-2
IR TYLCV
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Tomate Suelto

Azarbe

Bysonte

PLANTA

PLANTA

Productivo, planta fuerte y
compacta, entrenudos cortos
y precoz. Cuaje con calor.

Tomate Beef

Farruco

Soda

PLANTA

PLANTA

PLANTA

Tomate indeterminado, planta
productiva de precocidad
media.

Tomate liso indeterminado,
planta fuerte, entrenudo
corto, compacta y precoz.

Tomate beef indeterminado, de
entrenudos cortos, vigoroso y
alta producción.

Para recolección en pintón o en
rojo. Entrenudo corto, planta
compacta y precoz.

FRUTO GG

FRUTO G-GG		

FRUTO GG-G

FRUTO GG - GGG

FRUTO GG - GGG

Color rojo oscuro, cáliz
estrellado, ligeramente
achatado. Ideal exportación,
firme y consistente.

De color rojo intenso,
produce entre 5 y 6
frutos por ramo.

Color rojo oscuro, cáliz
estrellado y abierto,
ligeramente achatado.
Ideal para exportación.

Color rojo, con profundidad y
firmeza, ligeramente achatado.
Con una larga vida útil.

Color rojo achatado, con piel
firme, muy productivo y de
calibre G-GG entre 75-95mm.

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

Ideal para transplantes a
finales de julio o primeros de
agosto.

Invierno en invernadero para
cultivo de cliclo largo.

Ciclos largos invierno en
invernadero. Para rasplantes
en agosto.

Cultivo aconsejado para
finales de agosto, y marzo, en
plantaciones de zonas altas.

Cultivo ideal para las estaciones
de otoño y primavera en
invernadero.

RESISTENCIAS
HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1, For, Ff-9
IR TYLCV

RESISTENCIAS
HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1
IR TYLCV

RESISTENCIAS
HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1, For
IR TYLCV, TSWV

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1
IR TYLCV, TSWV, Ma, Mi, Mj

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1, Ff-5
IR TYLCV, TSWV, Ma, Mi, Mj
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151-429
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Tomates
Cherry
Contamos con variedades en cinco
colores, permitiendo al consumidor
“encontrar un universo de sabores,
texturas, formas y tamaños”
Su sabor es más dulce y sabroso, y su tamaño permite
tomarlos como un snack en cualquier momento del día.
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Tomate Cherry

Pekbal

Chick

Zitronina

Purpurina

Chocolina

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

Cherry indeterminado, entrenudos
cortos. Planta abierta y generativa.

Tomate cherry oval indeterminado,
planta vigorosa y muy precoz.

Planta abierta y muy
equilibrada, así como
productiva.

Tomate cherry abierta y
muy equilibrada, así como
productiva.

Tomate cherry chocolate.
Planta fuerte, muy equilibrada y muy productiva.

FRUTO 15-20gr

FRUTO 30gr

FRUTO 15 - 20gr

FRUTO 15 - 20gr

FRUTO 15 - 20gr

Color rojo oscuro, de 20-30 frutos
por racimo, ovalados, muy firmes,
buen sabor y aroma, cuenta con
larga vida útil. Calibre 20-30mm.

Color naranja, 14-16 frutos por
racimo, ovalados, firmes y larga
duración. Calibre 25-35mm.

Tipo mini plum amarillo
limón muy carnoso, textura
crujiente, y fragante sabor
alimonado. Calibre 20-30mm.

Tipo mini plum color púrpura,
muy carnoso y con excelente
sabor. Calibre 20-30mm.

Fruto tipo oval chocolate,
textura carnosa y excelente
sabor. Calibre de 25-35mm.

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

Otoño, invierno y primavera
para cultivos en invernadero.

Otoño y primavera en
invernadero.

Ciclos largos de invierno.
Plantaciones de agosto.

Ciclos largos de invierno.
Plantaciones de agosto.

Ciclos largos de invierno.
Plantaciones de agosto.

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1
IR TYLCV

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1

HR ToMV, Va, Vd, Fol0-1, Ff-5
IR Ma, Mi, Mj

HR ToMV, Va, Vd, Fol0-1

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1-2
IR TYLCV

28

29

Tomate Cherry Ramo

112-567

172-838

PLANTA

PLANTA

Tomate cherry para recolección en
ramo o suelto. Planta muy fuerte,
altamente productiva.

Tomate cherry ramo. Planta muy
abierta, muy equilibrada y de
alta producción.

FRUTO 15 - 20gr

FRUTO 15 - 20gr

Color rojo muy resistentes al rajado.
Con ramos largos y muy bien
formados. Calibre de 25-35mm. Muy
buen sabor.

Color rojo muy atractivo, para
recolección en ramo. Muy dulces
y aromáticos. Con calibre de
25-35mm.

CULTIVO

CULTIVO

Ideal para ciclos largos de invierno.
Buen cuaje con calor.

Para cultivos con calefacción.
Ciclos largos invierno o verano.

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1
IR TYLCV

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1, For
IR TYLCV, Ma, Mi, Mj
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Tomate
Cocktail
Contamos con diferentes variedades
en cocktail de excelente sabor
Yuksel Semillas dispone de una amplia gama de tomates
cocktail para recolección en rama o en suelto.
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Tomate Cocktail

Falconety

Red Heart

82-891

192-934

192-935

192-573

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

Tomate tipo cocktail
indeterminado, vigoroso y
muy productivo.

Tomate tipo cocktail fresa
indeterminado, virgor medio
de entrenudo corto y precoz.

Tomate cocktail pera tipo
corazón, planta abierta y
muy productiva.

Tomate cocktail redondo,
planta fuerte y muy
productiva.

Tomate cocktail redondo,
planta fuerte y muy
productiva.

Tomate cocktail redondo,
planta compacta y muy
productiva.

FRUTO 55 - 60gr

FRUTO 50 - 60gr

FRUTO 50 - 60gr

FRUTO 50 - 60gr

FRUTO 50 - 60gr

FRUTO 60 - 80gr

Color rojo intenso, firme y
redondo, alta tolerancia al
rajado. Alta calidad.

Color rojo, 8-12 frutos por
racimo, ovalados, sabor,
aroma y larga vida.

Color rojo y firmes, calibre de
35-45mm. En suelto y ramo.
Elevada acidez, excelente
sabor y conservación.

Color rojo. Ramas muy bien
formadas y largas con 12-14
tomates. Muy buen sabor.
Calibre de 35-45mm.

Color rojo. Ramos muy bien
formados con 14-16 tomates
y excelente sabor. Calibre de
35-45mm. En suelto o ramo.

Color rojo intenso. Ramas
muy bien formadas y largas
con 10-12 tomates. Calibre
de 40-50mm.

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

Otoño y primavera en
invernadero.

Otoño y primavera en
invernadero.

Otoño y primavera en
invernadero.

Ciclos largos de invierno.
Plantaciones de agosto.

Ciclos largos de invierno.
Plantaciones de agosto.

Ciclos largos de invierno.
Plantaciones de agosto.

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1
IR TYLCV

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1
IR TYLCV

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1
IR TYLCV

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1
IR TYLCV

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1,For
IR TYLCV
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Tomate Cocktail Especial

Tiger

192-976

192-895

172-871

192-867

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

Tomate cocktail redondo,
planta compacta y muy
productiva.

Tomate cocktail pera Tiger,
muy fuerte, vigorosa y
productiva.

Tomate cocktail tipo fresa,
planta muy fuerte y muy
productiva.

Tomate cocktail pera tipo Tiger muy
vigorosa y productiva.

Tomate cocktail tipo corazón, planta
muy fuerte y muy productiva.

FRUTO 40 - 60gr

FRUTO 50 - 60gr

FRUTO 40 - 60gr

FRUTO 60 - 80gr

FRUTO 30 - 40gr

Redondos tipo Tiger. Ramas
muy bien formadas y largas de
10-12 tomates. Excelente sabor
y textura. Calibre 35-45mm.

Tipo pera color atigrado.
Ramas bien formadas, largas,
de 10-12 tomates. Excelente
sabor. Calibre de 35-45mm.

Frutos con forma de fresa
de color rojo. Ramas bien
formadas. Excelente sabor.
Calibre de 35-45mm.

Frutos tipo pera atigrado de excelente
sabor. Ramos bien formados y largos
con 10 – 12 tomates de calibre entre
40 – 50 mm.

Frutos de color rojo muy atractivos
y firmes de excelente sabor y
conservación con una elevada acidez.
Calibre 30-40mm. En suelto o ramo.

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

Ciclos largos de invierno.
Plantaciones de agosto.

Ciclos largos de invierno.
Plantaciones de agosto.

Ciclos largos de invierno.
Plantaciones de agosto.

Cultivos con calefacción. Ciclos
largos de invierno o verano.

Ciclos largos de invierno.
Plantaciones de agosto.

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1, Ff-5
IR TYLCV, Ma, Mi, Mj

HR ToMV,Va,Vd, Fol 0-1
IR TYLCV

HR ToMV, Va, Vd, Fol 0-1, For
IR TYLCV

HR ToMV, Va, Vd, Fol 0-1
IR Ma, Mi, Mj

HR ToMV, Va, Vd, Fol1
IR TYLCV
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Más Tomates
Laloba

PLANTA

Tomate rosa indeterminado, muy vigorosa
y productiva de precocidad media.

Tomate de untar de gran firmeza
FRUTO 70 - 90gr

El tomate de untar que no puede
faltar en tu tostada, Laloba.
Disfruta de ese gran momento
culinario con un tomate de sabor
excepcional. Con una larga vida
de conservación.

Frutos de color rosa intenso, achatado,
muy firme, también en pedúnculo, es
carnoso e ideal para untar.
CULTIVO

Ideal para otoño y primavera en
invernadero.
RESISTENCIAS

HR ToMV, Va, Vd, Fol 0-1, For
IR TYLCV

Kunzita

Songul

PLANTA

PLANTA

Tomate rosa indeterminado, planta
muy vigorosa de entrenudo corto
y precoz.

Tomate rosa indeterminado, de
entrenudos cortos, muy vigoroso y
precocidad media.

FRUTO G

Fruto color rosa brillante, ligeramente
acanalado, firme y de larga vida.

CULTIVO

Plantaciones tempranas en otoño,
invierno y primavera en invernadero.
RESISTENCIAS

HR ToMV, Va, Vd, Fol 0-1, For, Ff-5
IR TYLCV, Ma, Mi, Mj
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FRUTO G-GG

Fruto de color rosa intenso,
ligeramente plano, muy firme y de
alta calidad. 250 - 300 gr
CULTIVO

Plantaciones tempranas en otoño,
invierno y primavera en invernadero.
RESISTENCIAS

HR ToMV, Va, Vd, Fol 0-1, For
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Pepino
Largo
Corto
Snack
Beta Alpha
Contamos con todas las variedades
de pepino que solicita el mercado en
todos los lugares del mundo
El pepino es un alimento con grandes propiedades y beneficios
para la salud. Es una hortaliza estrella con derecho propio.
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Pepino

Kaneco

Vedras

Boracay

Bagatao

202-281

LARGO

FRANCÉS

BETA-ALPHA MINI

BETA-ALPHA MINI

SNACK

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

Pepino largo tipo Almería temprano.
Planta fuerte de entrenudos cortos.

Pepino francés, planta fuerte,
productiva en tallos laterales.

Pepino Beta-alpha, semiabierta con una excelente
continuidad de cuaje.

Pepino Beta-Alpha, semiabierta con una excelente
continuidad de cuaje.

PLANTA

FRUTO 33 - 35cm

FRUTO 20 - 22cm

FRUTO 100 - 120gr

FRUTO 100 - 120gr

FRUTO 25 - 35gr

Color verde oscuro, monopistilar
de piel firme y larga vida.

Fruto de color oscuro muy productiva.

Color verde oscuro, ligero
acostillado y buen cierre.
Multipistilar 3-4 frutos por
axila. Calibre de 14-16cm.

Color verde brillante, buen
cierre y ligeramente acostillado.
Destaca su productividad y
sabor. Calibre 8-9cm.

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

Otoño, invierno en cultivos de
invernadero.

Otoño y primavera en invernadero.

Ciclos largos de invierno.
Plantaciones de octubre y
primavera temprana.

CULTIVO

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

IR CMV, CVYV, Ccu

IR Ccu

IR CMV, CVYV, CYSDV, Ccu

IR CMV, CVYV, CYSDV, Ccu
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Color verde oscuro, ligero
acostillado y buen cierre.
Multipistilar 3-4 frutos por
axila. Calibre de 14-16cm.
CULTIVO

Plantaciones tempranas
de septiembre.

Tallos semi abierta con un
excelente continuidad de cuaje.
Destaca por su productividad.
Sin tallos laterales.

Cultivos para todo el año en
invernaderos.
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Pepino

Bonachon

Bohol

CORTO

CORTO

PLANTA

PLANTA

Planta vigorosa, muy precoz, hojas
de pequeño tamaño, y entrenudos
cortos.

Planta muy oscura, 1-2 frutos por
entrenudo. Buen cuaje con calor y
alta producción.

FRUTO 14 - 16cm

FRUTO 14 - 16cm

Color verde con la punta muy
oscuro. Muy espinoso y de excelente
conservación.

Color de punta muy oscuro, sin
moteado, muy espinoso y de
excelente conservación.

CULTIVO

CULTIVO

Ideal para otoño tardío en
invernadero.

Cultivo ideal para siembras de primavera
y otoño temprano, de mediados de
febrero a mediados de septiembre.
RESISTENCIAS

IR CVYV, Ccu
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Berenjena

Rayadas, cilíndricas, en forma de
lágrima, redondas... Sea cual sea
su aspecto, las berenjenas de Yuksel
Seeds deleitarán tus sentidos

Negratín

203-190

PLANTA

PLANTA

Muy vigorosa, entrenudos cortos
y hoja grande, con muy buen
comportamiento frente a botritys.

Oval negra vigorosa, porte bajo,
entrenudo corto y hoja media,
comportamiento muy bueno frente
a botritys.

FRUTO 170 - 200gr

FRUTO 200-220gr

Fruto oval, muy negro y brillante
durante todo el ciclo, con muy buena
consistencia.

Fruto oval, muy negro y brillante
durante todo el ciclo, con muy
buena consistencia.

CULTIVO

CULTIVO

Plantaciones tardías y ciclos de
verano en invernadero o en zonas
altas y al aire libre.

Plantaciones tempranas medias
en invernadero y de primavera.

Una de las joyas de la cocina mediterránea. Forme parte
de platos exquisitos en las cocinas tradicionales de Asia,
Oriente Medio, el norte de África y el sur de Europa.
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Pimiento
En Yuksel Seeds podrás encontrar
la gran mayoría de pimientos que
existen
El pimiento es uno de los alimentos más versátiles de
la cocina española y una pieza esencial de la dieta
mediterránea.
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California
Sweet Pointed
Dulce Italiano
Húngaro
Snack
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California

Felicita

Clementine

Ivanca

Cecilia

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

Pimiento blocky, vigoroso, precoz, de
entrenudos cortos, tolerante al frío y
de alta producción.

Pimiento blocky, planta fuerte,
entrenudos medios, muy alto
rendimiento.

Planta blocky, planta fuerte y de buen
cuaje con bajas temperaturas.

Pimiento tipo húngaro blocky,
vigorosa, de entrenudos cortos,
tolerante al frío y de alta producción.

FRUTO

FRUTO

FRUTO

FRUTO

Color rojo oscuro, 12x9 cm, 3-4
lóbulos, de alta calidad

Color naranja, 9-10cm x 8-9 cm,
dulce, sin micro-craking y larga vida.

Frutos de color amarillo, 3-4 lóculos y
11 x 8 cm.

Fruto de color crema, 3-4 lóbulos,
firme, de alta calidad.

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

Invierno y primavera en invernadero.

Otoño, invierno en cultivos de
invernadero.

Otoño, invierno en cultivos de
invernadero.

Otoño, invierno y primavera en
invernadero.

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

HR TM 0-3
IR TSWV
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IR TSWV

HR TM 0-3
IR TSWV

IR TSWV
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Pimiento Sweet Pointed

Armageddon

Donnalucata

Princessa

192-420

PLANTA

PLANTA

PLANTA

PLANTA

Planta tipo dulce cónico, con planta
de porte abierto, de vigor alto y muy
productiva.

Pimiento tipo cónico corto, con planta
de porte abierto y de vigor alto. muy
productiva.

Pimiento dulce tipo Kappya de porte
abierto y de vigor alto. Planta altamente
productiva.

Planta tipo Kappya, de ciclo temprano,
planta muy fuerte y alta productividad.

FRUTO 120 - 140gr

FRUTO 90 - 110gr

FRUTO 110 - 130gr

FRUTO 110 - 130gr

Fruto de color rojo oscuro muy brillante
y atractivo. Excelente sabor dulce con
un nivel alto de grados brix.

Fruto de color rojo muy atractivo, gran
firmeza, excelente sabor con brix mayor
a 7,5º y muy larga conservación.

Fruto de color rojo, 16-18 cm, forma
cónica, firme y muy larga conservación.

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

Ciclos largos de invierno. Para
plantaciones de julio.

Ciclos largos de invierno. Para
plantaciones de julio.

Ciclos largos de invierno. Para
plantaciones de julio.

Ciclos largos de invierno. Para
plantaciones de julio.

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

IR TSWV

IR TSWV

IR TSWV

HR TM 0-3
IR TSWV

Color rojo muy atractivo, gran firmeza
y muy larga conservación. Fruto
de 20 a 22 cm.
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Otros pimientos

Crunch

153-339

Elmas

DULCE ITALIANO

SNACK SEMIPICANTE

HÚNGARO

PLANTA

PLANTA

PLANTA

Planta muy compacta y vigorosa.
Con alto rendimiento.

Pimiento semipicante de saltear, con
planta de porte abierto y de vigor alto.
Es muy productiva.

Pimiento vigoroso, entrenudos cortos,
fuertes tallos laterales, muy alto
rendimiento.

FRUTO 22 - 24cm

FRUTO 15 - 20gr

FRUTO

Tamaño grande, buena consistencia en
paredes, color rojo y pesado.
Altamente productivo.

Fruto de color verde, sin punta,
excelente sabor con un brix superior a
9º.

Fruto de color crema, 16-18 cm, con
forma cónica y buena conservación.

CULTIVO

CULTIVO

CULTIVO

Otoño, primavera en invernadero y
aire libre.

Ciclos largos de invierno. Para
plantaciones de julio.

Otoño, invierno y primavera en
invernadero.

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

IR TSWV

IR TSWV
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Porta injertos
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Panteón

Bulldozer

151-455

PLANTA

PLANTA

PLANTA

Portainjerto de berenjena, para cultivo
de berenjena en invernadero y campo
abierto, estructura radicular muy fuerte,
distribución radicular equilibrada entre
pilotes, alta adaptación a la vacuna,
muy alta adaptación a condiciones de
estrés adversas.

Portainjerto para tomate, fuerte
sistema radicular con un equilibrio
de raíz principal y secundarias, alta
tolerancia en condiciones de estrés y
alta compatibilidad de injerto.

Portainjerto para tomate, sistema
radicular muy fuerte con una alta
compatibilidad de injerto.

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

RESISTENCIAS

HR Fom (Fusarium oxysporium f.sp melongena)
IR Ma, Mi, Mj, Va,Vd

HR ToMV, Va, Vd, Fol 0-1 For
IR Ma, Mi, Mj

HR ToMV, Va, Vd, Fol 0-1 For
IR Ma, Mi, Mj

Ideal para variedades que no
necesiten un aporte vegetativo extra
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Resistencias
PATÓGENO: NOMBRE CIENTÍFICO

CÓDIGO

ORGANISMO

RAZAS/CEPAS

Tomato Mosaic Virus

ToMV

Virus

0, 1, 2, 1-2

Tomato Spotted Wilt Virus

TSWV

Virus

0

Tomato Yellow Leaf Curl Virus

TYLCV

Virus

Cladosporium Fulvum

Ff

Fungus

A, B, C, D, E

Fusarium Oxysprorum F.S.P. Lycopersici

Fol

Fungus

0, 1, 2

Fusarium Oxysprorum F.S.P. Radicis Lycopersici

For

Fungus

Verticillium dahliae, Verticillium Alboatrum

Vd

Fungus

Meloidogyne Incognita, M. Arenaria, M Javanica

Mi

Nematode

Pepper Mild Motte Virus (PMMoV)

L3

Virus

P0, P1, P1.2

Pepper Mild Motte Virus (PMMoV)

L4

Virus

P0, P1, P1.2, P1.2.3.

PVY

Virus

0, 1, 1.2

Tomato Spotted Wilt Virus

TSWV

Virus

0

Cucumber Mosaic Virus

CMV

Virus

Mi

Nematode

Fom

Fungus

Vd

Fungus

Cucumber Mosaic Virus

CMV

Virus

Cucumber Vein Yellowing Virus

CVYV

Virus

Cucurbit Yellow Stunding Discorder Virus

CYSDV

Virus

Zucchini Yellow Mosaic Virus

ZYMV

Virus

Podosphaeria Xanthii

Px

Fungus

Pseudoperonospora Cubensis

Pcu

Fungus

Cladosporium Cubensis

Ccu

Fungus

TOMATE

Seeds

PIMIENTO

ISO 9001:2015

Patato Virus Y

Meloidogyne Incognita, M. Arenaria, M Javanica

BERENJENA
Fusarium Oxysprorum F.S.P Melongena
Verticillium Dahliae

PEPINO

* El presente catálogo contiene información basada en las pruebas y observaciones que Yuksel Seeds
ha realizado en sus propias estaciones experimentales. Se da a título indicativo. Yuksel Seeds y sus
distribuidores no aceptan la responsabilidad de los daños causados por la información y los consejos
dados en este catálogo y en su sitio web. Después de recibir las semillas, los distribuidores y los
agricultores son responsables de mantener las semillas en condiciones adecuadas. Los distribuidores
y agricultores deben decidir por sí mismos, teniendo en cuenta sus condiciones de producción, el
clima y los factores ambientales, si la información y las recomendaciones son o no apropiadas para
ellos en vista de los períodos y condiciones de cultivo.
Las imágenes y la información contenidas en el catálogo y el sitio web son propiedad privada de Yuksel
Seeds y pueden ser modificadas en cualquier momento por Yuksel Seeds. No pueden descargarse en
un ordenador y/o modificarse o utilizarse con fines personales o privados sin el consentimiento de
Yuksel Seeds.
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HR: Resistencia alta o estándar
IR: Resistencia intermedia o moderada

YÜKSEL TOHUM TURKEY (HQ)
YUKSEL SEEDS POLAND

YUKSEL SEEDS NETHERLANDS

Yuksel Seeds

Internacional
+75 países

500 variedades
YUKSEL SEEDS JINAN CHINA
YUKSEL SEEDS MEXICO
YUKSEL SEEDS COLOMBIA
YUKSEL SEEDS SPAIN

YUKSEL SEEDS CHILE

YUKSEL SEEDS MENA MOROCCO

YUKSEL SEEDS ASIA PAKISTAN

YUKSEL SEEDS BRAZIL
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COMERCIALES

COUNTRY MANAGER SPAIN

GLOBAL PRODUCT MANAGEMENT LEAD

YUKSEL SEMILLAS

Amelia Martínez

Francisco Sabio

Fabio Coullet

Teléfono

Teléfono

Teléfono

Teléfono

+34 950 162 116

+34 690 171 054

+34 650 468 188

Email

Email

Email

info@yukselseeds.com

amartinez@yukselseed.com

fsabio@yukselseed.com

PRODUCT MANAGER SPAIN

MANAGER ASISTANT & LOGISTIC SPAIN

Francisco Trujillo

Susana Taño
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Email
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ftrujillo@yukselseed.com
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