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Nuevo tomate híbrido determinado que destaca 
por su precocidad, elevada producción y 
excelente post-cosecha.

Semillas de Híbrido determinado

Tomate Massare



Cultivo rústico que se puede cultivar botado y conducido.

Gran vigor y desarrollo foliar (buen cierre pistilar).

Excelente cuaja.

Buena cobertura de hoja que evita pérdidas por golpe de sol.

Características

Tipo

Destino/Uso

Ciclo

Fecha de trasplante

Plantación

Follaje

Fruto

Vida de post-cosecha

Determinado multilocular

Mercado fresco

Precoz, 85 - 95 días

Región Metropolitana: 10 de septiembre al 10 de 
noviembre. Región de O’Higgins a R. del BíoBío: 
fines de septiembre hasta 20 de octubre

10.000 - 12.000 plantas/ha

Entre hileras: 1,50 - 1,80 m 
Sobre hilera: 40 - 50 cm, depende de ejes

Vigoroso, que previene golpe de sol

Color: Rojo intenso 
Peso: 200 - 250 g
Forma: Globoso achatado y uniforme
Calibre: 8,5 - 9,5 cm

Prolongada, gran firmeza de frutos

Enfermedades Resistente a: ToMV, Vd, Va, Ma, MI, MJ, TYLCV (*)

Presentación Envase de 1.000 semillas

Densidad

Anasac pone a su disposición semillas de tomate 
determinado Massare, variedad del segmento precoz, 
que se puede cultivar botado o conducido.

Posee excelentes rendimientos, gran firmeza de fruto 
y larga vida post-cosecha, fácil de embalar.

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.

(*)ToMV: Virus del mosaico del tomate, Vd: Verticillium dahliae, Va: Verticillium albo-atrum,
Ma: Meloidogyne arenaria, Mi: M. incognita, Mj: M. javanica, TYLCV: Virus de la cuchara.

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

Coquimbo: 51 267 7820

San Felipe: 34 239 4260

Santiago: 2 2486 9176

Requinoa: 72 297 8220

Talca: 71 253 4990

Chillán: 42 283 6690

Lautaro: 45 265 8066
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Osorno: 64 261 4440

Tomate Massare
(Variedad precoz)


