
TORRANO

Características:

• Tomate híbrido de crecimiento indeterminado, 
con entrenudos cortos.

 

• 

• Racimos bien formados con frutos de color rojo brillante, 
cierre pistilar pequeño, �rmes y de buen tamaño (*).

• Buen cuaje de frutos en clima frío.

Con adaptación entre 1300 a 1800 msnm en campo abierto 
y arriba de 1800 bajo invernadero. 

Torrano
Tomate
Tomate “Chonto” Indeterminado Híbrido

EL CHONTO 
POR EXCELENCIA



Resistencias:  

Seminis® es una marca registrada de Seminis Vegetable 

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

Alta resistencia a:  

Resistencia intemedia a: 

• 

• 

• 

Aal (Alternaria alternata f.sp. lycopersici) Alternaria.

Ma (Meloidogyne arenaria)/Mi(Meloidogyne incognita )
/Mj(Meloidogyne javanica): Nemátodos

Fol:1,2 (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici )Fusarium razas 1(=0),2(=1)

Va:1 /(Verticillium albo-atrum )/Vd:1(Verticillium dahliae) Verticillium

• ToMV:0-2 Virus del mosaico del tabaco razas 0,1 y 2.

• Potencial de rendimiento.

• La arquitectura de la planta permite realizar mejor las labores culturales.

Comentario: cualquier inquietud sobre el manejo y la zona
consulte con su técnico de con�anza.

• Por su cuaje en frio mantiene un alto porcentaje de frutos de primera en 
zonas de mayor altitud.

NOTA ACLARATORIA: La información y 
descripciones 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 agronómico, 
seguimiento de manuales de manejo, entre   
otros factores que no dependen de nuestra 
empresa.


