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Tomate Gladiador

www.anasac.cl

Tomate híbrido determinado que posee una
alta cuaja de fruto, larga vida post-cosecha
y elevada producción.



(variedad larga vida)
Tomate Gladiador

Excelente cuaja de fruto y elevada producción.

Adecuado cierre pistilar, cicatriz tipo estrella.

Gran firmeza de fruto.

Larga vida de post-cosecha, fácil para embalar.

Genética israelita.

Los datos técnicos son solo referenciales, variando su expresión según 
zona geográfica, época de cultivo, prácticas de manejo, eventos 
agroclimáticos, intensidad de uso de suelo, rotación no adecuada, tipo y 
nivel de presión de inóculos, etc., y por lo tanto no constituyen garantía de 
éxito en el cultivo.

Tipo

Destino/Uso

Ciclo/Precocidad

Densidad de plantación

Fecha de trasplante

Plantación

Follaje

Fruto

Determinado, larga vida multilocular

Fresco

90 - 110 días desde trasplante a cosecha

Todos los ciclos (intermedio y tardío)

12,5 - 20 mil plantas/ha

Entre hileras: 1,5 - 1,8 m
Sobre hileras: 30 - 40 cm 

Vigoroso, que previene golpe de sol

Prolongada, gran firmeza de frutos

Resistente a Verticillium y Fusarium 1 - 2

5 mil semillas

Forma: Globoso achatado y uniforme
Peso: 200 - 250 g
Color: Rojo oscuro
Calibre: Alto porcentaje de calibre
mayor a 8 cm

Post-cosecha

Enfermedades

Presentación

Testimoniales

Hugo Salvatierra 
San Vicente de Tagua Tagua,
VI Región

Productor con 32 años de experiencia en el rubro de tomates al aire 
libre.“La temporada del 2015 puse 7 ha de Gladiador y esta temporada 
2016 serán 15 ha. Es el  tomate mejor vendido en la Vega Central y Lo 
Valledor, por su excelente post-cosecha, de primera, brillo y color rojo 
intenso.”

Jorge Pino
San Vicente de Tagua Tagua,
VI Región

“Durante 30 años he sido productor de tomate de consumo y hace 15 
años de Tomate Gladiador. En estos últimos años he tecnificado el 
campo obteniendo mejores resultados. Destaca su alto porcentaje de 
primera, firmeza espectacular, color rojo intenso y excelente brillo.
Actualmente tengo 180 mil plantas de tomate y el 100% es de tomate 
Gladiador.”

Características
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Coquimbo: 51 267 7820

San Felipe: 34 239 4260

Santiago: 2 2486 9176

Requínoa: 72 297 8220

Talca: 71 253 4990

Chillán: 42 283 6690

Lautaro: 45 265 8066

Osorno: 64 261 4440


