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Se agrandó
el Patrón



Liderazgo
Nuestra historia, fuerte presencia en los 
mercados de cada región y constante 
inversión en el futuro de la agricultura, 
nos hace ser los más elegidos en todo 
el mundo.

Contamos con un catálogo de 2.500 
variedades de 30 especies 
que nos permite brindarle al productor, 
vegetales de alta calidad durante todo 
el año.

Innovación global con 
foco local
Desde hace 150 años, desarrollamos 
semillas de hortalizas con una genética 
especí�ca para las necesidades de cada 
mercado.  

Estamos dedicados a brindar un 
constante apoyo a nuestros clientes en 
un mercado con necesidades únicas y 
complejas.

Innovación 
Impulsamos una constante 
innovación en el sabor, la 
�rmeza y resistencias,  
aumentando los potenciales de 
rendimiento. Generando nuevas 
variedades para mercados especí�cos.

Somos líderes mundiales en producción de semillas de

Sandía Calabacín Coli�or Maíz dulce Col de
Bruselas

Pimiento dulce
(invernadero)

Especialidades
de tomate

Nuevas variedades para
mercados especializados

Amplia
resistencia

Mayor dulzor Mayor �rmeza



A todo lo bueno que ya 
conoces del tomate 
Patrón, súmale mayor 
tamaño
A las excelentes cualidades 
productivas y virtudes de los frutos del 
tomate Patrón, le sumamos más 
tamaño, un requisito muy demandado 
por el mercado chileno en los últimos 
años. 

Veraneio, el resultado de 
un proceso exitoso
Veraneio es la continuidad de una línea 
genética muy exitosa de Syngenta en el 
mercado chileno: Patrón, Luciana, 
Paronema. Especí�camente es la 
evolución del tomate Patrón cuyo 
desarrollo se realizó en Brasil como parte 
del Programa Nacional de Tomates.
Veraneio fue la primera variedad 
seleccionada en nuestros Screening en 
cultivo de Trastomate en Chile desde el 
año 2018. 

Tras más de cuatro años de exitosas 
evaluaciones en campo, en el ciclo 
2022-2023 se estará lanzando en 
simultáneo tanto en Brasil como 
Argentina y Chile, lo que demuestra la 
versatilidad de este tomate y anticipa 
un nuevo estándar para las 
producciones de Trastomate, Verano 
y Otoño temprano, donde las 
condiciones de producción en esa 
época son difíciles para lograr altas 
producciones con tamaño y calidad. 



Características
Para trasplantes de agosto a diciembre. 
Alto potencial productivo.
Gran capacidad de cuaje y amarre de 
frutos (más frutos-más kilos).
Frutos muy uniformes con un peso 
promedio de 250/300 gr.
Calidad de frutos durante todo el ciclo 
de producción.
Excelente formato, liso y de color rojo 
intenso brillante.
Gran calibre y �rmeza, con tamaños
X o XL (e/75-85 mm).
Gran capacidad para cuajar, sobre todo 
en condiciones difíciles con altas 
temperaturas.
Alta tolerancia a microcracking y 
manchado de fruta.
Planta equilibrada, de entrenudos 
medios con buena cobertura de frutos.
Excelente postcosecha, calidad Patrón.

Resistencias
Veraneio posee un excelente paquete 
de resistencias a Virosis como Tylcv y 
Tswv, junto a una destacada tolerancia 
a enfermedades foliares (CLD o 
Complex Leaf Diseases).
También presenta mejor tolerancia a 
defectos en frutos como hombro verde, 
microcracking y/o manchado.
Por estas características, Veraneio es 
muy versátil para las distintas zonas de 
producción.

HR: Fol: 0-2 (US1-3) / For / S / Ss / Va, 
Vd / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV.

IR: Ma, Mi, Mj / TYLCV.

Para óptimos resultados se recomienda injertar sobre KARDIA y/o AORTA.
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Contacto
Zona Arica
Ing. Agr. Adrián Inostroza
+56973976252

Zona Centro-Norte
Ing. Agr. David Núñez
+56940717910

Zona Centro-Sur
Ing. Agr. Cristian Mendez
+56942134696

www.syngenta.cl/veraneio


