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Estación experimental Yuksel Hi-Tech cultivos con calefacción en Francia.

Yuksel Seeds se consolida en España
tras una década de variedades exitosas
Carlos Gutiérrez

L

a casa de semillas de origen turco, con presencia
en más de 75 países y con
más de 500 variedades de
tomate, pimiento, berenjena, pepino, melones, etc, se consolida

en el campo almeriense como un
de los principales referentes. Yuksel Seeds posee una gran diversificación lo que le permite probar
variedades tanto en suelo como en
hidropónico, consiguiendo así las
mejores opciones para el agricultor.

Puedes saber más sobre la empresa aquí:

www.yukselseeds.com
Ven a nuestra finca en “Tierras de Almería” en El Ejido
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Pimiento cónico blanco Elmas.

Princessa y Donnalucata, los reyes
de la productividad en pimiento dulce
El tipo blanco Elmas presenta un fruto dulce de color crema muy atractivo
Carlos Gutiérrez

E

n pimiento dulce, las novedades de
Yuksel Seeds son Princessa y Donnalucata, que presentan una alta
productividad, tienen un gran rebrote y son ideales para ciclos largos en invierno en invernadero. Cabe destacar que sus
plantaciones comienzan desde el mes de
julio. Respecto a su piel, es firme, carnosa y
de excelente conservación, lo que lo hacen
el candidato perfecto para la exportación.
Tanto Princesa como Donnalucata son un

Pimiento dulce cónico Princessa.

valor seguro para las comercializadoras
dentro de sus programas con las grandes cadenas de distribución europeas.
El pimiento blanco Elmas es otra de las
variedades de esta obtentora de semillas que
se ha hecho un hueco en el mercado. Este
pimiento presenta una planta vigorosa, entrenudos cortos, fuertes tallos laterales y un
rendimiento muy alto. Su fruto se caracteriza por ser dulce, de color crema y de forma
cónica, con una longitud de 16-18 centímetros. Este cultivo es perfecto para otoño, invierno y primavera en invernadero.

Pimiento dulce Donnalucata.
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Las especialidades en tomates de
sabor de Yuksel Seeds cumplen con los
requisitos del consumidor
En todos los tipos, colores y calibres, esta casa de semillas dispone de un gran catálogo de variedades de calidad superior
Carlos Gutiérrez

Y

uksel Seeds cuenta con una amplia
gama de especialidades de sabor,
tipo asurcados con diferentes colores, calibres y excelente conservación. La obtentora turca tiene una gama de
tomates con muchas posibilidades para su
exportación, ya que cuentan con una carne
firme, mantienen su sabor, y su estado de
conservación es ideal. Cabe destacar que la
demanda del tomate tipo asurcado ha crecido en los mercados, pues evoca al tomate
tradicional de toda la vida, gracias a su aroma y equilibrio de acidez.

Yuksel Seeds está
especializada en lograr
variedades de calidad
superior o ‘premium’
Frente al desarrollo de variedades pensadas solo para el agricultor, Yuksel Seeds
aboga por la creación de valor a lo largo de
toda la cadena, un enfoque comercial estratégico que está ayudando a un número creciente de empresas a aumentar su competitividad a largo plazo. Lo demuestra con
proyectos como Cassarosa® que surge de la
colaboración con las comercializadoras en
la diferenciación de sus productos y pensando siempre en la continuidad de las empresas y sus relaciones.

Tomates asurcados.

Lachaman Fruto 280 gr

Lacitrine Fruto 240-260 gr

Big Boss Fruto 400-600 gr

Bocamegra Fruto 250-300 gr

Gran Class Fruto 600-800 gr
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El tomate de sabor rosa perlado, de
piel firme y conservación ideal para
®
exportación se llama Cassarosa
Esta variedad evoca al tomate tradicional con un perfecto equilibrio de acidez
Carlos Gutiérrez

A

nte un mercado que cada vez es
más exigente con los parámetros
de calidad de los productos, Yuksel
Seeds sigue fiel en enfocar su trabajo en la cadena de valor, mediante el
cual, pretenden ofrecer las mejores semillas a los productores.
En esta línea aparece el tomate asurcado rosa perlado Cassarosa®, una variedad
que posee un excelente sabor dulce y un
perfecto equilibrio de acidez. Yuksel Seeds
ha conseguido crear un producto con un
aroma que evoca al tomate tradicional, y
que además tiene una piel firme, con una
conservación ideal para la exportación.
Asimismo, Cassarosa® es un tomate que
presenta un buen comportamiento ante enfermedades fúngicas y plagas. Además, su
planta es vigorosa y muy precoz, consiguiendo una gran homogeneidad en el cultivo.

www.cassarosa.com
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En tomate temprano el tipo suelto Azarbe
y el beef Soda son las mejores opciones
En este segmento, Yuksel Seeds ha perfeccionado sus variedades acorde con las necesidades del sudeste español

Tomate beef Soda.

Tomate suelto Azarbe.

Carlos Gutiérrez

E

ntre las novedades de Yuksel Seeds,
a la hora de ajustarse a las necesidades del agricultor y la demanda
del mercado, el tomate suelto Azarbe es la referencia. Azarbe se caracteriza
por contar con una alta facilidad de cuaje
ante altas temperaturas desde el primer
ramo, así como por tener una planta vigorosa que ofrece una gran producción. El fruto
de Azarbe tiene una piel firme de color rojo
oscuro, con un cáliz estrellado, abierto y
fruto ligeramente achatado. Todas estas
fortalezas hacen que Azarbe sea un producto ideal para la exportación y altamente
competitivo en un mercado tan exigente
como es el del tomate. Además, dentro del
segmento de tomate temprano, Soda es el
tipo beef pensado para la recolección en
pintón.
El excelente cuaje con altas temperaturas que tienen Azarbe y Soda permite al

Azarbe.

La filosofía de Yuksel Seeds
es la de cooperar con las
necesidades del agricultor
almeriense y ha lanzado
recientemente una serie de
variedades pensadas para
tomate temprano en Almería

agricultor disponer de mayor producción y
calidad. Esta es una de las principales cuestiones que tiene que resolver el productor
de tomate, y es ahí donde Yuksel Seeds da
garantías de su producto.
En esta línea, otro beneficio de Azarbe y
Soda son las resistencias que tienen. Estas
variedades cuentan con alta resistencia al
virus de la cuchara, una amenaza muy común en cultivos de tomate temprano.

Azarbe en invernadero.
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Marcus en pera, Sacher en marrón y Flirty
en rama son una apuesta segura en tomate
Los pera para temprano 182-390 y 182-392 cuentan con una alta tolerancia a Blossom
Carlos Gutiérrez

M

arcus sigue siendo el
rey del tomate pera de
gran calibre

Marcus es el tomate pera de gran
calibre que cuenta con una buena consistencia, siendo capaz de mantener su forma
durante todo el año. Esta variedad es la pre-

ferida por las comercializadoras para el
mercado nacional y de exportación. Marcus
garantiza al agricultor productividad, así
como una mayor eficiencia en el uso de los
recursos y la mano de obra, de este modo se
consigue reducir los costes unitarios, optimizando la producción agroalimentaria.
Además, Marcus responde a todas las exigencias de los consumidores.

Mantiene un
calibre homogéneo
durante todo el ciclo
productivo
Flirty.

Flirty es el tomate ramo
para cultivo de invierno
Se trata de una variedad de tomate tipo
ramo de color rojo intenso, que presenta
una planta muy fuerte y sana, ideal para ciclos cortos. Flirty es muy productivo y sus

frutos son redondos con un peso de 140 a
180 gramos, con ramos de 500 y 600 gramos. Su calibre es M-G y el tomate alcanza
entre 5º y 6º grados brix, lo que le garantiza
un excelente sabor.

Marcus.

Sacher marca la diferencia
en sabor y calibre
Otro de los productos más demandados de
Yuksel Seeds es el tomate tipo negro, con
variedades como Sacher, un tomate marrón
de excelente equilibrio entre azúcares y ácidos, que se ha posicionado como líder de su

sector en grandes empresas y cooperativas,
que buscan una diferenciación en la presentación y el sabor. También en el mismo segmento se encuentra Kafetyn que incorpora
la resistencia a TYLC, o Big Sacher que
aporta además de esta resistencia un plus de
calibre y vigor.

182-390.

182-392.

Los tipo pera 182-390
y 182-392 son un valor
seguro en temprano

Sacher.

Estas dos nuevas variedades de tipo pera
son ideales para ciclos cortos muy tempranos y sin injertar. Además, poseen alta resistencia a ToMV, Va, Vd, Fol 0 – 1 – 2, resistencia intermedia a TYLCV y tolerancia

a Blossom. El pera 182-390 presenta un
gran calibre, así como una planta muy vigorosa con buen cuaje con calor. Sus frutos
son de 140 – 160 gramos y tienen un color
rojo intenso. Por su parte, el 182-392 es
ideal para la exportación. Su fruto se sitúa
entre los 100 y 120 gramos, con un calibre
G-M y un alto porcentaje de grados brix.
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Yuksel Seeds se
posiciona como un
referente en I+D y
co-innovación
La obtentora de semillas turca cuenta con una finca
experimental de 5,5 hectáreas en Tierras de Almería
Carlos Gutiérrez

P

aco Sabio es gerente
de Yuksel Semillas
S.A, la filial de la obtentora de semillas
turca en España. Desde su
sede en Tierras de Almería,
cuentan con una finca experimental de 5,5 hectáreas donde
cultivan en hidropónico y en
suelo las últimas novedades en
tomate, pimiento, pepino y berenjena.
Sabio asegura que “es importante conocer el comportamiento de las variedades, frente a los desafíos climáticos, la
presión de las plagas o enfermedades, y las necesidades de
producir con menos agua y
fertilizantes, con el único fin
de obtener la mejor calidad y
rendimiento. Creemos que
nuestras variedades pueden
ayudarles a lograr su objetivo
y queremos apoyarles”.

“Es importante conocer el comportamiento de las
variedades, frente a los desafíos climáticos, la presión de
las plagas o enfermedades, y las necesidades de producir
con menos agua y fertilizantes”
Para Fabio Andrés Coullet, Global Product Development Lead en Yuksel Seeds,
el trabajo a nivel internacional se centra en lograr ajustarse a las necesidades de
cada país y mercado de destino, “sería extremadamente
difícil, si no imposible, lograr
dicha competitividad operando como un negocio individual dentro de una cadena de
valor fragmentada”. Por ello,
“la mejor manera de crear valor es a través de la co-innovación, una forma de relación
que multiplica los beneficios
sobre los esfuerzos, en lugar
de solo sumar”.

Yuksel Seeds logra
variedades resistentes al
virus rugoso del tomate
en su apuesta por la
excelencia
Carlos Gutiérrez

E

n su trabajo por ofrecer al agricultor semillas innovadoras de la
mejor calidad, Yuksel Seeds ha
conseguido variedades de tomate
resistentes al virus rugoso del tomate (ToBRFV), un virus vegetal contagioso que
se propaga fácilmente por transmisión
mecánica y que hace que el fruto no se
pueda comercializar. A pesar de que su
incidencia aún no es tan devastadora en
España, como sí lo es ya en otros países,
sin duda, poder disponer de variedades
resistentes es una garantía para el agricultor.

Esta tolerancia no hace más que demostrar la clara apuesta por la innovación
de la casa de semillas de origen turco, especializada en variedades híbridas. Yuksel Seeds es una empresa líder con presencia en 80 países, algunos de ellos a
través de distribuidores. Esta empresa
dedica un largo proceso de estudio e investigación, con diversas pruebas en diferentes climas y elementos externos, con el
claro objetivo de enfocar su trabajo en la
cadena de valor. Cabe destacar que se trata de una casa de semillas con centros de
investigación en todo el mundo: Turquía,
España, Francia, Pakistán, México y Brasil, entre otros.
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El pepino corto Bohol, ideal para trasplantes
de primavera hasta finales de verano
En tipo largo, Kaneco es ideal para cultivos de otoño e invierno en invernadero
Carlos Gutiérrez

Y

uksel Seeds cuenta con una larga
trayectoria en el cultivo del pepino,
ya que es un producto muy extendido por los países orientales. La joya
de la corona en pepino corto es Bohol. Una
variedad para ciclos de primavera, verano y
otoño temprano. Bohol presenta una gran
capacidad de rebrote y una alta productividad durante todo el año. La fecha de plantación de este pepino corto es del 15 de febrero al 15 de septiembre, por lo que logra un
gran cuaje con calor, y dispone de un excelente rebrote que le hace aumentar la productividad en más de un 15 por ciento frente
a variedades similares. Cabe destacar que el
fruto de Bohol tiene abundante cantidad de
espinas, que lo convierte en un producto
muy atractivo para el mercado español.
Dentro de la tipología de pepino corto,
Bonachon es ideal para plantaciones en otoño tardío. Esta variedad se caracteriza por
tener una piel oscura, sin moteado, y un llamativo color verde en la punta. Se trata de
un pepino muy espinoso acorde con los estándares de exigencias del mercado.

Por su parte, Boracay es el pepino Beta-Alpha Mini de color verde oscuro con
un ligero acostillado y buen cierre. Se trata
de un producto multipistilar de 3-4 frutos
por axila, ambos muy productivos, con frutos de calidad e ideales para exportación.
Otro de los pepinos más conocidos es la
variedad Vedras, un pepino francés que
cuenta con un color oscuro y frutos de 20 a
22 cm. Es muy productivo, y su plantación
es recomendable para otroño y primavera
en invernadero.
Entre las variedades de Yuksel Seeds de
pepino largo destaca Kaneco, que es una
variedad para temprano de color verde oscuro. Su piel es firme y es un fruto de larga
vida. Kaneco es perfecto para cultivos de
otoño e invierno en invernadero. La casa
de semillas turca introduce este año la novedad como precomercial el nuevo pepino
snack 202-281, con muy buenas condiciones para el mercado.
Para conocer de primera mano los cultivos de pepino Bohol, se puede solicitar
una cita con Amelia Martínez al tlf. 690
171 055, a través de las redes sociales o en
la página web yukselseeds.com.

“Cabe destacar que el fruto de Bohol tiene abundante
cantidad de espinas, lo que le convierte en un producto
muy atractivo para el mercado español”
Bohol.

Bonachon.

Kaneco.

202-281.

Vedras.

Boracay.

