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"TOHUM ISLAH SANATI”



Yuksel Seeds Inc Co. es una compañía turca de investigación y 
producción de semillas que ha trabajado en la mejora de variedades 
híbridas de vegetales. Nuestra empresa ha sido galardonada con el 
"Certificado de Fundación de Investigadores de Semillas" por el 
Ministerio de Agricultura de Turquía. Yuksel Seeds Inc Co. es la 
mayor compañía de mejora de semillas en Turquía, que se especiali-
za principalmente en cultivos híbridos de tomate, pimiento, berenje-
na, pepino, calabaza, melón y sandía. Nos gustaría presentar nues-
tra nueva página web que esperamos sea de utilidad. Los nuevos 
cultivos que se están desarrollando actualmente se presentarán 
para su interés en el futuro.

Actualmente, Yuksel Seeds tiene 5 estaciones de investigación y 
reproducción, además de 210 hectáreas de tierra. Un área de 110 
hectáreas de terreno se utiliza para albergar varios invernaderos 
utilizados con fines de reproducción. Nuestra compañía ha desarro-
llado variedades de vegetales híbridos de alta calidad a través de 
diferentes programas de reproducción, durante más de 30 años y lo 
seguirá haciendo en el futuro. Las variedades han sido creadas y 
producidas únicamente por Yuksel Seeds Inc Co. Nuestras varieda-
des son de alta producción, resistentes a enfermedades y alta 
adaptabilidad ambiental que brindarán todas sus necesidades. 
Creemos que nuestras variedades de alta calidad serán de máxima 
utilidad. Le agradecemos su amable interés, esfuerzos y contribu-
ciones.

Estimados comerciales
y agricultores

Mehmet YÜKSEL
Atentamente

Kurşunlu Üretim ve Araştırma Tesisi



Nuestra visión
Ser una empresa de investigación, y desarrollo de semillas, que mejora las 
semillas de hortalizas de alta calidad en estándares aceptados internacio-
nalmente, ampliando los límites de la genética a nivel molecular y siendo 
una de las compañías más importantes sobre semillas de vegetales en el 
mundo.

Nuestra misión
Desarrollar la producción de semillas orientada al fabricante y al consumidor 
para alimentar a las personas de nuestro país, incluida la población mundial 
con alimentos naturales seguros y saludables.

Nuestra política
Realizar la producción de semillas con el objetivo de lograr un acceso fácil 
y directo, una mejora confiable, contemporánea y continua con nuestros 
equipos capacitados y cualificados, utilizando los métodos más actuales de 
la ciencia y la tecnología.

Korkuteli Üretim ve Araştırma Tesisi



Nuestros valores son
Buena Voluntad: Mantener nuestras relaciones con honestidad 
con nuestros empleados, proveedores y clientes.
Productividad: garantizar la productividad mediante la protección 
de una relación cercana con clientes y proveedores.
Transparencia: información accesible, perceptible y comprensible 
sobre el estado actual y los eventos.
Privacidad: debido a la importancia estratégica de nuestro trabajo, 
todo el trabajo que hacemos en Turquía y en todo el mundo es 
conocido dentro de los límites de ciertos poderes dentro de la 
jerarquía de la empresa y permanece solo en la empresa.
Eficiencia: Producir más productos con menos recursos, como 
eficiencia, mano de obra, planta y equipo y reducir los costos unita-
rios.
Confiabilidad: Proporcionar un sistema confiable de monitoreo y 
evaluación a la comunidad en la que vivimos mientras estamos 
brindando un entorno de trabajo confiable para nuestros empleados.
Satisfacción del cliente: es la causa principal de cada una de nues-
tras actividades.
Calidad: Es el criterio más importante que nos llevará a nuestro 
objetivo. El recurso más importante son nuestros recursos huma-
nos.
Innovación: estar al día continuamente y mantener nuestro lado 
científico.
Responsabilidad por la sociedad: Nuestras responsabilidades 
sociales.
Responsabilidad por el medio ambiente y la naturaleza: 
Estamos vinculados con los valores humanos.



TOMATES

Estamos constantemente en busca de lo que la 
naturaleza muestra y ofrece para encontrar los mejo-
res materiales sostenibles que necesitamos para 
arroparte.



TOMATES

Planta: Tomate beef indeterminado ,entrenudos corto
HR: ToMV,Va, Vd, Fol 0-1 / IR: TYLCV, TSWV, Ma, Mi, Mj

Fruto: Color rojo, achatado, firme, muy productivo. 300-350 gr.
Cultivo: Otoño y primavera en invernadero
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Farruco F1



TOMATES

Bysonte F1

Planta: Tomate indeterminado, recolección en suelto, cultivo de 
invierno de ciclo largo, planta muy fuerte

HR: ToMV, Fol 0-1, Va, Ve / IR: TYLCV, Ma,Mi, Mj
Fruto: Color rojo 5-6 frutos por ramo, 180-200 gr.

Cultivo: Invierno en invernadero

162-271 F1

Planta: Tomate indeterminado, planta fuerte, entrenudo corto, 
planta compacta, precoz

Fruto: Color rojo oscuro, cáliz estrellado y abierto, ligeramente 
achatado, 210-230 gr. Firme, muy productivo.

Cultivo: Invierno en invernadero.

www.yukseltohum.com - 5



TOMATES

Bocamegra F1

Planta: Tomate asurcado indeterminado, muy precoz, productivo, 
entrenudo corto

Fruto: Color verde a rojo, achatado, firme, 250.300 gr.
Cultivo: Otoño y primavera en invernadero

152-820 F1

Planta: Tomate asurcado indeterminado, planta muy vigorosa, 
entrenudo corto, buena tolerancia en condiciones de frio

HR: ToMV,Va,Vd, Fol 0-1/ IR: TYLCV
Fruto: Achatado,  firme, 270-290 gr.

Cultivo: Invierno en invernadero
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182-615 F1

Planta: Tomate asurcado indeterminado amarillo, planta vigorosa, 
precoz

HR: ToMV,Va,Vd, Fol 0-1/ IR: TYLCV
Fruto: Color verde amarillo, achatado, fruto acostillado, muy firme, 

240-260 gr.
Cultivo: Otoño y primavera en invernadero

TOMATES
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Bucanero F1

Planta: Tomate chocolate indeterminado, temprano
HR: ToMV,Va,Vd, Fol 0-1/ IR: TYLCV

Fruto: Color marrón con diseño cebra, achatado, firme,
240-260 gr.

Cultivo: Otoño y primavera en invernadero



TOMATES

Cassarosa F1

Planta: Tomate rosa indeterminado (asurcado), planta muy 
vigorosa, muy precoz

Fruto: Fruto achatado, acostillado, color rosa, firme, 230-250 gr.
Cultivo: Otoño y primavera en invernadero
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Maxalesys F1

Planta: Tomate rosa indeterminado, entrenudo corto, planta muy 
vigorosa, precocidad media

Fruto: Color rosa intenso, ligeramente achatado, muy firme, alta 
calidad. 300-320 gr.

Cultivo: Otoño y primavera en invernadero



TOMATES

162-319 F1

Planta: Tomate rosa indeterminado, planta muy vigorosa, entrenudo 
corto, precoz

Fruto: Ligeramente achatado, color rosa, 200-220 gr.
Cultivo: Otoño, invierno y primavera en invernadero

Laloba F1

Planta: Tomate rosa indeterminado, precoz, muy vigorosa
Fruto: Color rosa intenso,achatado, muy fime, 120-140 gr.

Cultivo: Otoño e invierno en invernadero

www.yukseltohum.com - 9



TOMATES

142-396 F1

Planta: Tomate pera indeterminado,vigorosa, precocidad media  
HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1-2 / IR: TYLCV

Fruto: Pera, color rojo , muy firme, 6-8 frutos por ramo 100-120 gr
Cultivo: Otoño, invierno y primavera en invernadero

Marcus F1

Planta: Tomate pera indeterminado, planta productiva , precocidad 
media

HR: ToMV,Va,Vd, Fol 0-1-2/ IR: TYLCV
Fruto: Color rojo, 150-170 gr.

Cultivo: Otoño y primavera en invernadero
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TOMATES

Tiger F1

Planta: Tomate indeterminado cocktail especial, entrenudo corto 
HR: ToMV, Va, Vd, F0-1/ IR: Ma, Mi, Mj

Fruto: Muy precoz, muy firme, redondo, rayas verdes con piel roja, 
alto licopeno 40-45 gr.

Cultivo: Adecuado para primavera y otoño en invernadero
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Sacher F1

Planta: Tomate chocolate indeterminado, muy temprano
Fruto: Color marron, firme, 140-170 gr.

Cultivo: Otoño y primavera en invernadero



Red Heart F1

Planta: Tomate cocktail pera indeterminado, planta de vigor medio, 
entrenudo corto, precoz

Fruto: Fruto pera firme,color rojo  50-55 gr.
Cultivo: Otoño y primavera en invernadero

Falconety F1

TOMATES

Planta: Tomate cocktail, planta vigorosa
Fruto: Intenso color rojo,redondo, firme, 50-60 gr

Cultivo: Otoño, invierno en invernadero
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Apogeo F1

Planta: Tomate indeterminado cherry ramo, precoz, planta muy 
fuerte, hojas verde oscuro, entrenudo corto

HR: ToMV, Va, Vd, F o-1 / IR: TYLCV
Fruto: Color rojo, firmes, 14-18 frutos por ramo, 20-25 gr, 

adecuado para recolección en ramo
Cultivo: Otoño, invierno y primavera en invernadero

Nicoleta F1

Planta: Tomate cherry indeterminado, entrenudo corto, muy precoz
HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1/ IR: TYLCV

Fruto: Color rojo oscuro, forma pera, firme, 20-25 gr.
Cultivo: Otoño y primavera en invernadero

TOMATES
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TOMATES

Chick F1

Planta: Tomate cherry oval indeterminado, planta vigorosa, muy 
precoz

Fruto: Color naranja, muy firme,  buen sabor, 30-35 gr
Cultivo: Otoño y primavera en invernadero

172-857 F1

Planta: Tomate cherry pera marrón indeterminado, planta muy 
vigorosa, entrenudo corto, hojas verde oscuro, muy precoz.

HR: ToMV,Va, Vd, Fol 0-1
Fruto: Oval, color marrón oscuro brillante, muy firme 30-35 gr.

Cultivo: Otoño y primavera en invernadero.
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PIMIENTOS

Queremos poner nuestro amor a la genética de los 
vegetales para ponerlas al servicio de los mejores 
del mundo. Tecnología y recursos. Así es como local 
se  encuentra  con lo global y crea algo nuevo.
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PIMIENTOS

153-368 F1

Planta: Pimiento blocky, planta fuerte, buen cuaje  con bajas 
temperaturas

HR: L4 / IR: TSWV
Fruto: Color amarillo, 3-4 lóculos 11 x 8 cm

Cultivo: Otoño, invierno en invernadero

Clementine F1

Planta: Pimiento blocky, planta fuerte, entrenudos medios, muy alto 
rendimiento

Fruto: Color naranja, dulce, 9-10 cm x 8-9 cm, sin micro-craking, 
larga vida

Cultivo: Otoño, invierno en invernadero
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Armageddon F1

Planta: Pimiento Kapia, temprano, planta muy fuerte
IR: TSWV

Fruto: Color rojo, 22 x 3 cm, fruto tamaño grande, muy productivo
Cultivo: Otoño, invierno y primavera en invernadero

Crunch F1

Planta: Pimiento tipo dulce italiano, planta compacta, muy vigorosa
HR: L4 / IR: TSWV

Fruto: Tamaño grande, color verde oscuro, pesado, 22-24 cm
Cultivo: Otoño, primavera en invernadero y aire libre

PIMIENTOS



43-08 F1

Planta: Pimiento hungaro, planta vigorosa, entrenudos cortos, 
fuertes tallos laterales, muy alto rendimiento

Fruto: Dulce, color crema, 16-18 cm, forma cónica, larga vida
Cultivo: Otoño, invierno y primavera en invernadero

104-171 F1

Planta: Pimiento jalapeño, planta vigorosa, entenudos cortos, 
temprana

Fruto: Color verde oscuro, picante, piel lisa, 8-10 cm, alto 
rendimiento

Cultivo: Otoño, invierno en invernadero

www.yukseltohum.com - 19

PIMIENTOS
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PEPINOS

Nuestro amor por la genética de hortalizas está 
escrito en nuestro ADN. Yuksel Seed ha estado 
trabajando en el programa de reproducción de vege-
tales de más de 30 años y venimos de la zona donde 
nació la agricultura.



Cevher F1

Planta: Pepino beta-alpha, medio. Planta vigorosa, muy precoz, 
hojas de pequeño tamaño, entenudos cortos

IR: CVYV
Fruto: Fruto oscuro verde, monopistilar, muy buena produccion, 

18-19 cm
Cultivo: Primavera temprana y otoño tardío en invernadero
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Dymik F1

Planta: Pepino Beta-alpha, precocidad media, planta vigorosa
Fruto: Color verde, multipistilar, ligeramente veteado, 17-18 cm

Cultivo: Primavera en invernadero

PEPINOS



Kaneco F1

Planta: Pepino largo, temprano, planta fuerte,entrenudos cortos
IR: CYSDV

Fruto: Color verde oscuro, monopistilar, 33-35 cm
Cultivo: Recomendada para otoño y primavera en invernadero
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Golia F1

Planta: Pepino largo ,temprano ,planta fuerte
IR: CSYDV, CMV, CVYV

Fruto: Color verde oscuro, monopistilar, 33-35 cm
Cultivo: Recomendado para cultivo de otoño-invierno y primavera 

en invernadero

PEPINOS



Hercules F1

Planta: Pepino Cornichon, precocidad media, planta fuerte
IR: CMV, CVYV.

Fruto: Color verde, multipistilar 10-12 cm
Cultivo: Recomendado para cultivo de otoño y primavera en 

invernadero

Mosak F1

Planta: Tipo cornichon, precocidad media,  tallos laterales cortos, 
planta fuerte, entrenudos cortos

Fruto: Color verde oscuro, monopistilar, firme, muy buena larga 
vida, 12-14 cm

Cultivo: Otoño y primavera en invernadero

www.yukseltohum.com - 23

PEPINOS



Kitir F1

Planta: Pepino Baby, precocidad media, planta fuerte, entrenudos 
cortos

Fruto: Color verde, multipistilar, 12-13 cm
Cultivo: Recomendada para otoño y primavera en invernaderos

Capricorn F1

Planta: Tipo cornichon, temprano , planta de vigor medio, hojas de 
tamaño medio, entrenudos cortos, tallos laterales cortos

Fruto: Color verde, multipistilar, 10-12 cm
Cultivo: Otoño y primavera en invernadero
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PEPINOS



181-181 F1

Planta: Pepino baby blanco, multipistilar planta de vigor medio, 
entrenudos cortos, muy temprana, alta producción

Fruto: Color blanco, ligeramente veteado, 9-11 cm, larga vida
Cultivo: Otoño y primavera en invernadero
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112-459 F1

Planta: Pepino baby, planta medio fuerte, tallos laterales cortos, 
temprano, entrenudos cortos, muy productiva

Fruto: Color verde claro, multipistilar, color brillante, 8-10 cm
Cultivo: Otoño y primavera en invernadero

PEPINOS



Vedras F1

Planta: Pepino Slicer, planta fuerte, productiva en tallos laterales
Fruto: Fruto de color oscuro, 20-22 cm, productiva

Cultivo: Otoño y primavera en invernadero
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PEPINOS
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BERENJENAS

Buscamos constantemente lo que la naturaleza nos  
muestra y ofrece para encontrar el mejor material 
sostenible que necesitamos para arroparte...



Vezir F1

Planta: Planta vigorosa, medio temprana, muy alto rendimiento.
Fruto: Redonda, color negro lustroso, muy alta calidad, larga vida

Cultivo: Túnel y aire libre
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Negratin F1

Planta: Fruto de color oscuro, 20-22 cm, productiva
Fruto: Semilarga, color negro oscuro, firme

Cultivo: Tardío en invernadero

BERENJENAS



133-133 F1

Planta: Berenjena cilindrica, planta muy compacta, entrenudos 
cortos

Fruto: Cilindrico, piel con vetas purpuras y blancas, muy 
firme,18-22 cm, muy productiva

Cultivo: Otoño y primavera en invernadero

Hera F1

Planta: Berenjena cilindrica, muy vigorosa, temprana,alta 
produccion, buen comportamineto en condiciones de altas 

temperaturas
Fruto: Color negro, 22- 25 cm, apuntada, largo periodo de 

recoleccion
Cultivo: Aire libre
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BERENJENAS
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SANDÍA

Nuestro objetivo es optimizar sus necesidades 
mediante el suministro de un programa de mejora, 
porque sabemos que nuestro negocio depende de 
su negocio y de su éxito. Es por eso que coopera-
mos con nuestros clientes para diseñar el mejor pro-
grama de reproducción que pueda crear desarrollo, 
crecimiento económico y valor añadido tanto para 
nuestros clientes como para nosotros.
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SANDÍA

Melia F1

Planta: Planta vigorosa, hojas de tamaño medio, precoz, muy alto 
rendimiento

Fruto: Oval crimson sweet, carne roja, rayas verde oscuro con piel 
verde claro, 7-10 kg Muy buen sabor y aroma, larga vida

Cultivo: Invernadero y aire libre

Demre F1

Planta: Planta vigorosa, medio temprana, muy alto rendimiento
IR: Fon 0-1

Fruto: Oval crimsom sweet, carne roja oscura, rayado verde claro 
con fondo verde oscuro, 12-15 kg, muy buen sabor y aroma, larga 

vida
Cultivo: Aire libre
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171-122 F1

Planta: Planta vigorosa, buena cobertura de hojas
Fruto: Rayas verdes con piel verde claro, carne roja, redonda, 

carne firme, 3-4 Kg, pared fina
Cultivo: Túnel de plástico y aire libre

Manisa F1

Planta: Sandia Sugar Baby, planta vigor medio, precoz
Fruto: Redondo, olor de piel negro oscuro brillante,carne roja, 

semilla pequeña, carne jugosa, 6-8 kg, larga vida
Cultivo: Otoño, primavera en invernadero y aire libre

SANDÍA
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MELONES

Queremos poner nuestro amor por la genética de los 
vegetales al servicio de la mejor tecnología mundial. 
Asi es como lo local se topa con lo global y crea algo 
nuevo.



141-201 F1

Planta: Melón tipo Piel de Sapo, fuerte, precoz
Fruto: Oval, Color de piel verde amarillenta y carne blanca, 3-4 kg, 

larga vida
Cultivo: Aire libre, túnel bajo e Invernadero
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141-127 F1

Planta: Melón  Canario, muy precoz
Fruto: Oval, pequeña cavidad de semilla, carne blanca, buen 

sabor, piel rugosa y color dorado, 3-4 kg
Cultivo: Aire libre, túnel bajo e Invernadero

MELONES



Gediz F1

Planta: Tipo Galia,planta vigorosa, muy precoz y alto rendimiento 
HR: MNSV, Fom 0-1-2

Fruto: Piel amarillenta, carne verde,ligeramente achatado, muy 
buen rayado, 2-3 kg, pequeña cavidad

Cultivo: Invernadero, túnel de plástico y aire libre
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Minimiks F1

Planta: Melón charentais, planta fuerte
Fruto: Forma redonda, carne naranja firme, buen aroma y sabor, 

1,5-2 kg
Cultivo: Invernadero y aire libre

MELONES
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ROOT SOTCKS

* Resistencia a enfermedades del suelo

* Incrementar el vigor de la planta

* Mejorar la tolerancia al frio

* Mejorar el rendimiento y calidad de la fruta
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151-455 F1

ROOT SOTCKS

Porta injerto para tomate, muy  fuerte sistema radicular, alta 
compatibilidad de injerto

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



Bulldozer F1

Porta injerto para tomate, fuerte sistema radicular, con un equilibrio 
de raíz principal y secundarias, alta tolerancia en condiciones de 

stress, alta compatibilidad de injerto
HR: ToMV,Va, Vd, Fol 0-1 / IR: Ma, Mi,Mj
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ROOT SOTCKS



Strongman F1

ROOT SOTCKS

Porta injerto para melón y sandia, fuerte sistema radicular, buena 
resistencia a la sequia, resistencia a Fusarium oxysporum

f.sp: niveum,cucumerium,melonis.
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* Este documento contiene información sobre descripcio-
nes de variedades y recomendaciones culturales basadas 
en las observaciones de Yuksel Tohum en sus propias esta-
ciones de prueba. Existen grandes diferencias de lugar en 
lugar en clima, estación, luz, estructuras, prácticas de culti-
vo, mercados, enfermedades y la presión de los insectos. 
Estas diferencias requieren una adaptación cuidadosa por 
parte de cada productor a los requisitos específicos de su 
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20,000

4,000

2,200

20,000

60,000

2,000

50,000

1,500

2,800

700

1,500

6,000

3,000

8,000

160,000

30,000

2,000

35,000

70,000

7,000

120,000

4

3-4

3

2-3

4-5

3

3

5

3-4

4

4

4-5

5

2-3

4

5-6

1-2

2-3

4-5

1-2

1

1

4

3,000-5,000

500-700

600-800

2,000-5,000

5,000-15,000

800-1,200

4,000-6,000

3,000-16,000

2,000-3,000

6,000-18,000

2,000

3,000-5,000

2,000-4,000

4,000

4,000-5,000

2,000-5,000

5,500-1,000

1,000-1,500

2,000-8,000

3,000-5,000

4,000-6,000

1,500-2,000

2,000-3,000

60-100

50-80

60-90

65-85

80-120

50-90

70-120

50-75

40-60

45-80

90-150

80-120

70-110

85-120

60-120

50-90

70-90

60-70

70-90

120-150

160-200

75-120

30-40

Distancia
entre
filas

Media de
plantas

por
1000 m

Tiempo medio
para

mantenerse
viva (20 C y

%40 humedad)

Rendimiento
medio

Tiempo para
primera

recolección

cm kg / 1000 m día

Información útil sobre  semillas de horticolas

entorno y mercados. Por lo tanto, Yuksel Tohum y sus distri-
buidores no aceptan responsabilidad por los resultados de 
la producción de los cultivos basada en estas sugerencias, 
las cuales están destinadas, solo como líneas de guía, y un 
punto de partida que los productores adaptarán a sus 
necesidades específicas necesidades basadas en su 
experiencia.
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