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Portainjerto híbrido interespecífico de crecimiento 
vigoroso y balanceado, ideal para ciclos largos. 
Excelente para injertar distintas variedades del 
mercado.

Semillas de Portainjerto para Tomate

Corsario



ToMV= Tomato Mosaic Virus, Ff: A-E= Fulvia fulva, Fol: 0–2= Fusarium 
oxysporum f.sp. lycopersici, For= Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici, 
Pl= Pyrenochaeta lycopersici, Va= Verticillium albo atrum, Vd= Verticillium 
dahliae, Ma= Meloidogyne arenaria, Mi= Meloidogyne incognita, Mj= Meloidogyne 
javanica, Pto= Pseudomona syringae pv. tomato

Semillas de Portainjerto para Tomate
Corsario

Portainjerto vigoroso y balanceado con excelente poder 
germinativo.

Equilibra muy bien vigor y productividad mejorando uniformidad 
de plantas, racimos y frutos. 

Mejora características de color y peso específico de los frutos.

Sistema radicular vigoroso y activo que se adapta a distintas 
condiciones de suelo.

Muy buen prendimiento con variedades comerciales.

Anasac presenta Corsario, portainjerto para tomates, 
que además de vigorizar y transferir resistencias a un 
amplio rango de enfermedades, es de un alto 
rendimiento. Logra expresar el potencial de la variedad 
en precocidad y entrenudos cortos, permitiendo ganar en 
total de racimos. 

También se caracteriza por otorgar a la variedad, una 
mayor homogeneidad en calibre, manteniendo un 
porcentaje de frutos uniformes hasta la cosecha.

Tipo

Destino/Uso

Ciclo

Plantación

Fecha de trasplante

Portainjerto de tomates

Patrón para variedades de tomates y 
berenjenas en cultivos indeterminados, 
tanto en invernadero como al aire libre

Todo el año

Densidad 10.000 pie/ha, 20.000 ejes

Enfermedades HR: ToMV, Va, Vd, Fol:0-2, Ff:A-E, For, Pl
IR: Ma, Mi, Mj, Pto.

Entre hilera:1,5 - 3 m
Sobre hilera: 0,3 - 1 m

Todo el año 

Follaje Vigoroso

Presentación 1.000 semillas

Características

Para mayor información visítenos en nuestras oficinas regionales o distribuidores autorizados a lo largo de todo el país o en www.anasac.cl

Arica: 9 7749 3745

Coquimbo: 51 267 7820

San Felipe: 34 239 4260

Santiago: 2 2486 9176

Requinoa: 72 297 8220

Talca: 71 253 4990 Osorno: 64 261 4440

Chillán: 42 283 6690
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Lautaro: 45 265 8066

· La información aquí entregada es de carácter referencial · La información oficial está contenida en la etiqueta del producto. 


