
7742 
Tomate Indeterminado Redondo



7742 + MAXIFORT 
La combinación 
ganadora para Arica.

Tomate 7742
Recomendado para cultivo bajo malla injertado con 
MAXIFORT, a dos ejes.

Ventajas Resistencias
Alto potencial productivo en toda la 
temporada.

Alta adaptabilidad en zonas de cultivo 
a lo largo del país. Validado con altos    
rendimientos en Arica, Ovalle, Limache, 
Quillota y Pichidegua.

Calidad de fruta reconocida por 
comercializadores de Lo Valledor y La Vega 
Central.

Nemátodos (Ma, Mi, Mj) RI.

Verticillium (Va/Vd).

Fusarium (Fol 0,1).

Virus del Mosaico del Tomate.

Virus del Bronceado del Tomate (TSWV)*.
* Virus presente en Chile, principalmente en Arica. Virus 
transmitido por trips, no controlado por malla antiafido.

 > En combinación con MAXIFORT tiene un vigor para cosechar sobre los 20 racimos.

 > Racimos homogéneos de arquitectura ventilada con 5 a 6 frutos.

 > Frutos redondos, levemente acostillados, especial para embalar cajones a tres corridas.

 > Color rojo intenso, maduración uniforme sin manchas verdes (Blotchy) y sin                 

hombros verdes.

 > Frutos grandes sobre 250 gramos, llegando a 90 % de calibres primera y extra.

 > Frutos firmes con paredes gruesas que otorgan una buena post cosecha para embarcar a 

Santiago.

Fertilización

Fertilizante Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Nitrato de Calcio 0,35 0,50 0,70 0,90

Acido fosfórico 0,40 0,50 0,80 1,0

Nitrato de Potasio 1,30 2,50 4,50 6,0

Sulfato de Magnesio 0,15 0,20 - -

Nitrato de Magnesio - - 0,80 1,0

Ultrasol multipropósito 0,40 0,40 0,75 1,0

m3 / ha riego 15 20 30 40

Recomendación de fertilización en Kg por estación de 2.500 m2

245,0 gr. 208,5 gr
7742 +

MAXIFORT

Peso promedio del fruto

7742 
Franco

Densidad de plantación recomendada para tomate 7742 
injertado con MAXIFORT, a dos ejes en Arica.

Distancia entre 

palos (mts)

# Mesas / Claro 

(mts)

Distancia entre 

mesa (mts)

Distancia entre 

planta (cm)

Población 

(plantas / há)

5,0 3,0 1,7
50

60

12.000

10.000
Características

Nota: Se busca regular el vigor en la primera etapa del cultivo, para tener un calibre de fruta grande y planta 
equilibrada durante toda la temporada.



FERTILIZACIÓN DE BASE:            

 > Superfosfato triple 20 g/planta               

Muriato de potasio granulado 20 g/

planta

 > Aplicar 100 kg/ha de la mezcla de 

Fosfato monoamónico + Fosfato 

monopotásico, 50% de cada uno en los 

primeros riegos post trasplante; cada 

riego de 0,4 g/planta de cada fertilizante 

fosfórico.

 > Aplicar ácido fosfórico de 3,0 a 5,0 

Lt/há/hr riego. 

 > Aplicaciones de Enmiendas orgánicas 

deben realizarse al comienzo del cultivo.

 > Aplicaciones de Estimulantes 

Radiculares hacerlas en floración racimo 

2, 3, 5, 7 vía riego.

 > Aplicaciones de Nematicidas deben ser 

vía riego preventivas, al comienzo del 

cultivo, racimo 2 y 4 ver carencia de 

producto.

 > Cada 21 días hacer una aplicación de 

micro elementos comenzando en el 

tercer riego post trasplante, aportando:

Sulfato de zinc                0,15 g/planta                              

Sulfato de manganeso    0,2 g/planta                                                         

Ácido bórico               0,15 g/planta                      

Fierro quelatado                0,1 g/planta

Fertilización Tomate 7742 injertado con MAXIFORT para Arica

Fórmulas de fertilización recomendada por etapas            
del cultivo.

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

Desde plantación 
a cuaja del primer 

racimo.

Desde cuaja del 
primer racimo 
hasta cuaja del 

tercero.

Desde cuaja del 
cuarto racimo 
hasta inicio de 

cosecha.

Desde inicio de 
cosecha.
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