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Fecha de plantación: Trastomate, Parron y Otoño (V región) 

Planta: Vigorosa

Tamaño del fruto: 200 - 220 gr.

Color del fruto: Rojo brillante

Resistencias:
Alta: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 
Intermedia:  On/Ma/Mi/Mj

Observaciones:

Variedad de racimos muy uniformes con un 
alto porcentaje de fruta comercial y calibre 
>75mm.  Fruto resistente a micro cracking y 
de muy buena postcosecha.

Fecha de plantación: Diciembre - enero (V - VI regiones) 

Planta: Vigorosa

Tamaño del fruto: 220 - 240 gr

Color del fruto: Rojo

Resistencias:
Alta: ToMV / Va / Vd / Fol: 0,1 / For
Intermedia: Ma / Mi / Mj / On

Observaciones:
Variedad recomendada para plantas francas 
o para ser injertado con el portainjerto 
Fortamino o Briomino.

Plantas por hectárea: 24.000 - 25.000

Marco de plantación: 0.20 - 0.22mt sobre hilera, a hilera simple.

Fecha de plantación: Julio y diciembre (V a VI regiones)

Planta: Vigorosa

Tamaño del fruto: 220 - 240 gr

Color del fruto: Rojo brillante

Resistencias: Alta: ToMV / Va / Vd / Fol: 0,1

Observaciones:
Variedad recomendada para plantas francas 
o para ser injertado con el portainjerto 
Fortamino o Briomino.

Fecha de plantación: 15 julio - agosto y diciembre 

Planta: Vigorosa

Tamaño del fruto: 250 - 300 gr.

Color del fruto: Rojo brillante

Resistencias:
Alta: ToMV / Ff: A-E / Va / Vd / Fol: 0,2
Intermedia: Ma / Mi / Mj / TSWV

Observaciones:
Variedad de buen tamaño, excelente firmeza 
y calidad de su fruto.
Planta de entrenudos cortos y productiva.

Plantas por hectárea: 26.000

Marco de plantación: 0.25 mt sobre hilera a hilera doble.

Fecha de plantación: Desde junio a enero (V región)  

Planta:
Vigor medio. Plantas de poco follaje, dando 
una adecuada ventilación a los frutos, lo que  
facilita su manejo.

Tamaño del fruto: 220 - 240 gr

Color del fruto: Rojo brillante

Resistencias:
Alta: ToMv:0-2; Ff:A-E; Va:0;Vd:0; Fol:0,1
Intermedia: Ma/Mi/Mj 

Observaciones:
Variedad recomendada para plantas francas 
o para ser injertadas con portainjertos 
Fortamino o Briomino.

Tomates Indeterminados

VENTO
PrinciPales 
características: 
Formato ideal para entregar a 
supermercados.

BAIKONUR
PrinciPales 
características: 
Destaca su precosidad para 
un otoño tardío, con excelente 
firmeza de frutos. 
Amplia adaptabilidad de época 
para su cultivo, incluso en condi-
ciones de baja temperatura y poca 
luminosidad como Primor y Otoño 
tardío.

SUZANA
PrinciPales 
características: 
Elevados rendimientos y 
gran calibre. Resistencia a 
nematodos. Excelente firmeza y 
formato para embarque. Desta-
cable color de frutos. Tolerante 
a oidio.

NAOMI
PrinciPales 
características: 
Formato reconocido por el 
mercado. Elevados rendimientos 
y gran calibre.  
Amplia adaptabilidad de cultivo. 
Precocidad y rápido en descar-
gar. Calibre uniforme y firmeza 
estructural. Mantiene el calibre 
en los ramilletes superiores (ideal 
para supermercado). Vida de 
post recolección de 12 a 15 días.

LEZAFORTA
PrinciPales 
características: 
Frutos redondos de paredes 
gruesa de excelente formato. 
Resistencia a nematodos. Ex-
celente precocidad, firmeza y 
postcosecha.
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Las fotos y descripciones antes descritas están 
sujetas a condiciones climáticas y del manejo 
del cultivo. 
Para mayor información visite:

CONTACTO

Casa Matriz:    

Teléfono: +562 2350 7400
Mail: info@bioamerica.cl

PEFC/XX-XX-X X

significado de las abreviaturas

toMV Tomato mosaic virus (Virus de mosaico del tomate)
tsWV      Tomato spotted wilt virus (Virus de la marchitez manchada del tomate)
tYlcV   Tomato yellow leaf curl virus (Virus de la cuchara del tomate)
Va       Verticillium albo-atrum (Verticillium wilt)
Vd      Verticillium dahliae (Verticillium wilt)
Fol  Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fusarium wilt)
For  Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici (Fusarium de la corona y raices)
Ff  Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum) (Fulvia fulva)
On  Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum) (Oidium)
Ma  Meloidogyne arenaria (Nematodo)
Mi  Meloidogyne incognita (Nematodo)
Mj  Meloidogyne javanica (Nematodo)

Todas las descripciones y recomendaciones generales están basadas en condiciones generales y solamente deben ser 
utilizadas como guía. Aquella persona que haga uso de estas descripciones y recomendaciones deberá aplicarlas de 
acuerdo con su propio conocimiento y experiencia de las condiciones locales. Bioamerica no aceptará 
responsabilidades de resultados finales basados en dichas indicaciones y recomandaciones.


