Elige los mejores
TOMATES de Arica
NAOMI

Tomate cultivado por más de 15 años en Arica.
Alto rendimiento, mantiene la calidad y producción,
incluso en periodos más fríos. Planta vigorosa con
buena cobertura foliar. Destacan sus frutos de buen
color, calibre y sabor.
Resistencias

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

SUZANA

Tomate de alto rendimiento y gran calibre uniforme.
Color rojo brillante y de excelente firmeza. Planta
vigorosa, ideal para cultivos de ciclos largos.
Resistencia a nemátodos y tolerante a oidio.
Resistencias

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

MONTOYA

Híbrido de tomate indeterminado con muy buenos resultados productivos y de excelente calidad de frutos.
La planta es de internudos cortos, alcanzando un mayor potencial productivo y de vigor balanceado con
buena cobertura foliar. Los frutos del tomate son de un excelente calibre y de color rojo intenso y brillante.
Variedad apta para ser cultivada en suelo y sustratos en ciclos largos y cortos.
Resistencias

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

Las tres variedades son recomendadas para plantas francas
e injertadas. Para obtener mejor rendimiento, se recomienda
injertar con Fortamino, Briomino o Espartano.

Combínalos con los mejores
PORTAINJERTOS
FORTAMINO

Vigor balanceado y resistencia
Vigor asegurado con planta compacta. Transfiere alto poder
generativo a la variedad. Portainjerto con multiresistencias.
Buena adaptabilidad a condiciones desfavorable de suelo.
Ideal para ciclo largos de cultivo, suelos cansados y salinos.

Resistencias

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

BRIOMINO
Alto vigor

Extra vigor para mantener el calibre por más tiempo.
Continuidad tanto en vegetación como en floración.
Recomendado para cultivos hidropónicos o sobre sustratos.
Portainjerto con multiresistencias. Ideal para ciclos largos de
cultivo, suelos cansados y salinos.

Resistencias

Alta: ToMV:0-2 / ToANV / Ff:A-E / Pl / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1 / For
Intermedia: Ma / Mi / Mj / TSWV

ESPARTANO
Extra vigor

Variedad de extra vigor con resistencia a tres razas de
fusarium, desarrollado con un enfoque vegetativo para su
uso en campo abierto, bajo malla o invernadero. Espartano
aporta fuerza y continuidad a la planta, ayudando a
mantener la calidad y alta producción, con excelentes
resultados en diferentes variedades de tomates.
Recomendado para suelos cansados e hidroponía.

Resistencias

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

Significado abreviaturas:
Ff A-E: Cladosporium fulvum, razas A, B,C, D, E
Ff: Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum)
Fol: Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Fusarium wilt)
Fol 0,2: Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, razas 0,1 y 0,2
For: Variedad resistente a Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici.
Ma: Meloidogyne arenaria (Nematodo)
Mi: Meloidogyne incognita (Nematodo)
Mj: Meloidogyne javanica (Nematodo)
On: Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum) (Oidium)
PI: Pyrenochaeta lycopersini
ToMV: Tomato mosaic virus (Virus de mosaico del tomate)
TSWV: Tomato spotted wilt virus (Virus de la marchitez manchada del tomate)
Va: Verticillium albo-atrum (Verticillium wilt)
Vd: Verticillium dahliae (Verticillium wilt)

Las fotos y descripciones antes descritas están sujetas
a condiciones climáticas y del manejo del cultivo.
Para mayor información visite:

www.bioamerica.cl

