
CIÉNAGA

El chonto 

Características:

Planta vigorosa de crecimiento indeterminado.

Frutos tipo “chonto” con alta firmeza, 
alta uniformidad de tamaño y formato, paredes 
gruesas, excelente llenado.

Presenta hombros verdes que se acentúan en zonas de 
alta radiación solar 
Inicio cosecha aproximadamente de 80 a 90 días después de trasplante (1) 

Óptima expresión del material en alturas entre 1200 a 1800 msnm (2)

Presenta Gen RIN, lo que le permite tener larga vida en almacenamiento

Resistencia Alta:
Alternaria alternata f.sp.lycopersici (Aal) Altenaria
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, raza0(=1) (Fol0)Fusarium raza 0(=1)
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici ,raza1(=2) (Fol1) Fusarium raza 1(=2)
Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) Virus del bronceado del tomate/Peste negra
Tomato Yellow leaf Curl (TYLC) Virus de la cuchara
Verticillium dahliae, raza 0 (=1) Veriticillum raza 0(=1)
 

Resistencia Intermedia:

Pseudomonas syringae pv. tomato 0 (Mancha Negra del Tomate) 

Ciénaga
Tomate Híbrido
Tomate Indeterminado Híbrido

larga vida



NOTA ACLARATORIA: La información y descrip-
ciones que se presentan en esta publicación 
están basadas en observaciones y mediciones 
realizadas en condiciones de investigación en 
diversos ambientes, tipos de suelo y manejos            
agronómicos. No obstante, dichas descripciones 
están basadas en observaciones hechas en el 
pasado, por lo que no se pretende predecir o 
garantizar resultados bajo ningún tipo de 
condiciones. La información relativa a madurez, 
altura de planta, dimensiones de los frutos, 
reacción a enfermedades, entre otras 
características, representa un promedio y se 
presenta únicamente con  propósitos de 
comparación entre híbridos de nuestra empresa, 
por lo que se puede esperar que éstas varíen 
dependiendo de la localidad, fecha de siembra, 
tipo de suelo, labores culturales, manejo agronómi-
co,seguimiento  de  manuales     de        manejo, entre otros 
factres que no dependen de nuestra empresa.

Seminis® es una marca registrada de Seminis Vegetable 

Seeds, Inc. ©2012 Seminis Vegetable Seeds, Inc.

Ventajas:

Formato tipo chonto . 

Larga vida por el GEN RIN

Alta firmeza

Buen cuaje de frutos

Potencial de Rendimiento 

Mayor vida en almacenamiento

Menores pérdidas de plantas por ataque de virus (3) 

Recomendación: 

Punto de cosecha: 

Manejo de Nitrógeno: las plantas de ciénaga
son muy eficientes en el uso del Nitrógeno,
por tal razón es importante mantener una buen
balance entre Nitrógeno y Potasio; empezando 
en una relación 1:1 pasando a 1:2 hasta
 plena cosecha en 1:3

(1)Los días a cosecha dependen de la altura sobre el nivel del mar y 
de condiciones ambientales.
(2) Pregunte al personal técnico sobre las recomendaciones de 
siembra para su zona.
(3) De acuerdo a la resistencia que se indica en este documento


