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Perseo
Calibre, firmeza y sabor

Tomate



Especialistas en semillas

Beneficios

Características

Tolerancias

Aviso importante
La información descrita por Semillas Arroyave S.A.S en esta ficha técnica, es el resultado de pruebas de obsevación y evaluación 
agronómica, en centros experimentales específicos, teniendo en cuenta las resoluciones del Instituto Colombiano Agropecuario 
ICA. No 3168 de septiembre de 2015 y No 06756 de 11 de mayo de 2020, la inscripción vigente de este material en el Registro 
Nacional De Cultivares. El uso y manejo de la semilla como de su cultivo en campo, puede mostrar resultados distintos a los 
esperados según las condiciones agroecológicas y/o manejo propias de cada zona; se recomienda la asesoría y supervisión en todo 
el ciclo del cultivo de un Ingeniero Agrónomo capacitado.

Perseo
Calibre, firmeza y sabor

Planta altamente vigorosa que tolera aborto de flores, salinidad del suelo y 
mayor concentración de la humedad.
 
Tomates extra firmes, con excelente sabor y peso, color rojo oscuro brillante, 
uniforme y con buena formación de los racimos.

Presenta óptima tolerancia a las principales enfermedades limitantes en 
diferentes regiones de Colombia.

Cuaje de tomates bajo condiciones de frío y de calor como también al 
rajado por cambios bruscos de humedad y temperatura.

Redondo indeterminado, híbrido, larga vida 
para invernadero.

Tomate milano, grande y pesado. Muy firme, 
uniforme y de color rojo oscuro brillante.

Muy vigorosa, precoz, frondosa, de 
entre-nudos cortos, follaje verde oscuro, 
tallos gruesos con raíces abundantes y 
robustas.

Desde trasplante a inicio de cosecha: 80 días. 
Todo el ciclo: 180 a 210 días según el clima y 
número de racimos a cosechar bajo 
invernadero.

1.000 Semillas.

Bajo semi-techo entre 1.500 a 1.800 m.s.n.m. y 
bajo invernadero entre 1.800 a 2.700 m.s.n.m.
Entre 250g a 300g, este peso depende de 
óptima densidad de siembra y fertilización.

Tomate Híbrido

Tipo de tomate:

Planta: 

Tipo de fruto:

Adaptabilidad:

Peso promedio del
fruto:

Ciclo de cultivo:

Presentación:

Nombre común Agente casual Abreviatura
Marchitez por verticilium (Verticilosis) Verticillum dahliae - Verticillum albo-antrum Vd, Va

F0, F1
Ff: A-E
On

Marchitez por fusarium Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (raza 0 , 1)
Cladosporiosis del tomate Fluvia fulva
Mildeo polvoriento del tomate Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum)

Ma, Mi, MjNematodos (nematodos de agallas) Meloidogyne spp. 
Meloidogyne incognita, M. arenaria, M. javanica

Virus del mosaico del tomate Tomato Mosaic Virus ToMV

Peste negra Tomato Spotted Wilt Virus  TSWV


