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AMAI
• Planta vigorosa con buena carga
• Fruto de buen color y contenido de azúcar

TOMATE UVA INDETERMINADO



Madurez relativa:
Muy precoz 60 a 65 días después 

de trasplante.

Tipo:
Uva indeterminado.

Interior:
Firme, pulpa dulce de 8 a 10º

Brix color rojo.

Hábito de la planta:
Vigorosa.

Forma del fruto:
Oval - alargada, uniforme.

Peso promedio por fruto:
10 a 14 gramos.

Resistencia a enfermedades:
R: Fol: Marchitez por Fusarium 1.

ToMV: Virus del mosaico del tomate: 0 - 2.
IR: Mi: Nemátodos.

Ss: Mancha gris de la hoja.

Amai es una variedad de tomate Uva indeterminado 
de madurez muy precoz que proporciona excelentes 
rendimientos, produciendo frutos de excelente calidad, 
de 8 a 10º Brix, rojos, muy uniformes, de entre 
10 a 14 gr, que además poseen altos niveles de 
licopeno (antioxidante) y una excelente combinación 
de azúcares y ácidos que le hacen tener un sabor 
característico a tomate. La planta de Amai es vigorosa 
y de estatura mediana, con buena cobertura foliar 
manteniendo un buen tamaño del fruto durante 
todo el ciclo de producción. Amai se utiliza para la 
producción en malla - sombra e invernadero.

• Frutos de muy buena calidad y uniformes
• Ideal para malla - sombra e invernadero

AMAI

TOMATE UVA
INDETERMINADO

Sakata Seed de Guatemala, S.A.
Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11, Edif. Tikal Futura Torre Sol 5to. Nivel Of. 5C, Tel: (502) 2490 8200

www.sakata.com.gt

Sakata Seed de Guatemala, S.A. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la semilla;
por ello Sakata Seed de Guatemala, S.A. garantiza que el contenido del empaque corresponde �elmente a lo que aparece y se describe en la etiqueta del mismo, de acuerdo
con las normas mexicanas aplicables. La información proporcionada en nuestros catálogos y folletos es lo más apegada posible a la información obtenida por Sakata, pero
no garantizamos de forma implícita o explícita, su comportamiento, por no poder dar seguimiento al manejo del cultivo. Cuando se demuestre que cualquier semilla no cumple
con lo referido en la etiqueta en cuanto a pureza, germinación, o cualquier otro factor, se deja a opción de Sakata Seed de Guatemala, S.A. resolver si se repone sin cargo
dicha semilla o se regresa el importe que se pagó por ella.

Garantía Enero 2018



1

BOTERO
• Frutos de gran calidad y firmeza

TOMATE BOLA
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Nueva variedad de tomate bola indeterminado, 
de madurez precoz, la planta presenta vigor medio 
y hábito balanceado, los frutos son tamaños 4x5 y 5x5 
(220 a 250 gr), de excelente firmeza y cierre apical, 
presenta alto rendimiento y calidad. 

Mantiene 4 frutos por racimo para su óptimo cuajado 
y tamaños.

•Muy buena vida de anaquel
•Tamaños uniformes

BOTERO
TOMATE BOLA

Madurez relativa:
Intermedia 70 a 75 días después 

del trasplante.

Tipo:
Bola indeterminado.

Forma del fruto:
Globosa.

Peso promedio por fruto:
220 a 250 gramos.

Resistencia a enfermedades:
R: Ff: A-E: Fulvia fulvus. 

Fol: Marchitez por Fusarium 1, 2.
Vd: Marchitez por Verticillium 1.

ToMV: Virus del mosaico del tomate 0-2.
IR: Mi^: Nemátodo.

TYLCV: Virus de la hoja de la cuchara
 amarilla del tomate Is*.

Garantía Julio 2020
Sakata Seed de Guatemala, S.A. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la semilla; 
por ello Sakata Seed de Guatemala, S.A. garantiza que el contenido del empaque corresponde fielmente a lo que aparece y se describe en la etiqueta del mismo, de acuerdo 
con las normas mexicanas aplicables. La información proporcionada en nuestros catálogos y folletos es lo más apegada posible a la información obtenida por Sakata, pero 
no garantizamos de forma implícita o explícita, su comportamiento, por no poder dar seguimiento al manejo del cultivo. Cuando se demuestre que cualquier semilla no cumple 
con lo referido en la etiqueta en cuanto a pureza, germinación, o cualquier otro factor, se deja a opción de Sakata Seed de Guatemala, S.A. resolver si se repone sin cargo 
dicha semilla o se regresa el importe que se pagó por ella.

Sakata Seed de Guatemala, S.A.
Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11, Edif. Tikal Futura Torre Sol 5to. Nivel Of. 5C, Ciudad de Guatemala, Guatemala, Tel: (502) 2490 8200

www.sakata.com.gt
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• Excelente capacidad de rendimiento
• 10-14 gr de peso por fruta

CONDE
TOMATE UVA INDETERMINADO
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Madurez relativa:

75 días después del trasplante.

Forma del fruto:
Oval, alargada.

Tipo:
Uva indeterminado.

Interior:
Rojo de textura suave.

Exterior:
Color rojo brillante.

Hábito de la planta:
Vigorosa.

Resistencia a enfermedades:
R: Fol: Marchitez por Fusarium: 1-3

ToMV: Virus del mosaico del tomate: 0-2
TSWV: Virus del Bronceado del tomate 
Vd: Marchitez por Verticillium raza: 1
TYLCV: Virus de la hoja de la cuchara 

amarilla del tomate

Conde es un tomate tipo uva indeterminado, 
con resistencia a múltiples enfermedades, de 
vigor medio-alto, con forma ovalada alargada, 
textura suave, de madurez precoz-intermedia, 
fruto color rojo brillante en el exterior, de alto 
potencial de rendimiento, buen sabor y resistente 
al agrietamiento. Adecuado para cultivo en campo 
abierto, malla sombra o invernadero, ideal para el 
mercado en fresco.

• Ideal para cultivo en campo abierto
 y malla sombra
• Excelente paquete de resistencia a múltiples
 enfermedades de suelo y follaje (virus)

TOMATE
UVA INDETERMINADO

CONDE

Garantía Julio 2020
Sakata Seed de Guatemala, S.A. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la semilla; 
por ello Sakata Seed de Guatemala, S.A. garantiza que el contenido del empaque corresponde fielmente a lo que aparece y se describe en la etiqueta del mismo, de acuerdo 
con las normas mexicanas aplicables. La información proporcionada en nuestros catálogos y folletos es lo más apegada posible a la información obtenida por Sakata, pero 
no garantizamos de forma implícita o explícita, su comportamiento, por no poder dar seguimiento al manejo del cultivo. Cuando se demuestre que cualquier semilla no cumple 
con lo referido en la etiqueta en cuanto a pureza, germinación, o cualquier otro factor, se deja a opción de Sakata Seed de Guatemala, S.A. resolver si se repone sin cargo 
dicha semilla o se regresa el importe que se pagó por ella.

Sakata Seed de Guatemala, S.A.
Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11, Edif. Tikal Futura Torre Sol 5to. Nivel Of. 5C, Ciudad de Guatemala, Guatemala, Tel: (502) 2490 8200

www.sakata.com.gt
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MORAZAN
• Frutos uniformes y firmes

TOMATE SALADET
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Morazán es una variedad de tomate Saladet 
determinado para campo abierto y malla sombra, 
de hábito balanceado generativo y entrenudos cortos, 
planta de vigor medio ideal para cultivo en estaca.
Es una variedad de tomate súper precoz de 7 a 10 
días de maduración más temprana que la competencia, 
de color rojo intenso, manteniendo buenos tamaños 
de frutos desde el inicio hasta el fin del ciclo, con altos 
rendimientos y excelente calidad de fruta.

Se recomienda no abusar del nitrógeno al inicio sobre 
todo en forma amoniacal, después de que comience 
floración y cuaje frutos podremos ajustar el nitrógeno.

•Buen paquete de resistencias
•Altos rendimientos con gran calidad 
  de frutos

MORAZAN
TOMATE SALADET 

Garantía Febrero 2020
Sakata Seed de Guatemala, S.A. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la semilla; 
por ello Sakata Seed de Guatemala, S.A. garantiza que el contenido del empaque corresponde fielmente a lo que aparece y se describe en la etiqueta del mismo, de acuerdo 
con las normas mexicanas aplicables. La información proporcionada en nuestros catálogos y folletos es lo más apegada posible a la información obtenida por Sakata, pero 
no garantizamos de forma implícita o explícita, su comportamiento, por no poder dar seguimiento al manejo del cultivo. Cuando se demuestre que cualquier semilla no cumple 
con lo referido en la etiqueta en cuanto a pureza, germinación, o cualquier otro factor, se deja a opción de Sakata Seed de Guatemala, S.A. resolver si se repone sin cargo 
dicha semilla o se regresa el importe que se pagó por ella.

Sakata Seed de Guatemala, S.A.
Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11, Edif. Tikal Futura Torre Sol 5to. Nivel Of. 5C, Tel: (502) 2490 8200

www.sakata.com.gt

Madurez relativa:
85 a 100 días.

Tipo:
Saladet determinado.

Hábito de la planta:
Balanceado generativo.

Interior:
Firme, rojo intenso.

Forma del fruto:
Blocky alargado.

Peso promedio por fruto:
135 a 140 gramos.

Resistencia a enfermedades:
R: Aal: Cáncer del tallo por Alternaria. 

Fol: Marchitez por Fusarium 1-3.
Pst: Peca bacteriana 0

Vd: Marchitez por Verticillium 1.
ToMV: Virus del mosaico del tomate 0-2.
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OPTIMAX
• Muy adaptable y de fácil manejo
• Frutos ovales de alta calidad

TOMATE SALADET INDETERMINADO



Madurez relativa:
Intermedia 80 a 85 días después 

de trasplante.

Tipo:
Saladet indeterminado.

Interior:
Firme, color rojo brillante.

Hábito de la planta:
Vigorosa, productiva.

Forma del fruto:
Ovalado - uniforme.

Peso promedio por fruto:
125 a 140 gramos.

Resistencia a enfermedades:
R: Aal: Cáncer del Tallo por Alternaria.

Fol: Marchitez por Fusarium 1, 2.
Vd: Marchitez por Verticillium raza. 1.

Optimax es una variedad Sakata de tomate Saladet 
indeterminado que presenta madurez intermedia y 
que ofrece buenos rendimientos. Los frutos de Optimax 
son de excelente calidad, extra grandes, ovalados, de 

La planta de Optimax es generativa y compacta, 
ofrece frutos entre los 125 a 140 gr. 

• Buen rendimiento OPTIMAX

TOMATE SALADET 
INDETERMINADO

Sakata Seed de Guatemala, S.A.
Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11, Edif. Tikal Futura Torre Sol 5to. Nivel Of. 5C, Tel: (502) 2490 8200

www.sakata.com.gt

Sakata Seed de Guatemala, S.A. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la semilla;
por ello Sakata Seed de Guatemala, S.A. garantiza que el contenido del empaque corresponde �elmente a lo que aparece y se describe en la etiqueta del mismo, de acuerdo
con las normas mexicanas aplicables. La información proporcionada en nuestros catálogos y folletos es lo más apegada posible a la información obtenida por Sakata, pero
no garantizamos de forma implícita o explícita, su comportamiento, por no poder dar seguimiento al manejo del cultivo. Cuando se demuestre que cualquier semilla no cumple
con lo referido en la etiqueta en cuanto a pureza, germinación, o cualquier otro factor, se deja a opción de Sakata Seed de Guatemala, S.A. resolver si se repone sin cargo
dicha semilla o se regresa el importe que se pagó por ella.

Garantía Enero 2018
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PORTOS
• Frutos de color rojo intenso, de tamaños 
 grandes a extra grandes

TOMATE SALADET INDETERMINADO
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Portos es un tomate Saladet indeterminado, ideal 
para ciclos intermedios a largos, planta de excelente 
vigor. El color de los frutos es rojo intenso con forma 
oval, tamaños grandes a extra grandes, presentando 
racimos de 7 a 8 frutas, manteniendo tamaños 
y maduración homogénea durante el ciclo, ideal 
para cultivo protegido. 

• Presenta follaje abierto, buena 
 ventilación, entrenudos cortos
• Planta muy adaptable a diferentes climas

PORTOS

TOMATE SALADET
INDETERMINADO

Madurez relativa:
Intermedia 75 a 80 días después

 del trasplante.

Tipo:
Saladet indeterminado.

Hábito de la planta:
Generativo balanceado.

Forma del fruto:
Oval.

Peso promedio por fruto:
140 a 160 gramos.

Resistencia a enfermedades:
  R: Aal: Cáncer del Tallo por Alternaria                                                                                                                                       

     Fol: Fusarium raza 1-3.                                                                                                                                             
ToMV: Virus del mosaico del tomate 0-2.                                                                                                                                             
           Vd: Marchitez por Verticillium 1.                                                                                                                                               

   IR: Lt: Cenicilla Mi^: Nemátodos.                                                                                                                                       
TSWV: Virus del bronceado del tomate.

Garantía Julio 2020
Sakata Seed de Guatemala, S.A. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la semilla; 
por ello Sakata Seed de Guatemala, S.A. garantiza que el contenido del empaque corresponde fielmente a lo que aparece y se describe en la etiqueta del mismo, de acuerdo 
con las normas mexicanas aplicables. La información proporcionada en nuestros catálogos y folletos es lo más apegada posible a la información obtenida por Sakata, pero 
no garantizamos de forma implícita o explícita, su comportamiento, por no poder dar seguimiento al manejo del cultivo. Cuando se demuestre que cualquier semilla no cumple 
con lo referido en la etiqueta en cuanto a pureza, germinación, o cualquier otro factor, se deja a opción de Sakata Seed de Guatemala, S.A. resolver si se repone sin cargo 
dicha semilla o se regresa el importe que se pagó por ella.

Sakata Seed de Guatemala, S.A.
Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11, Edif. Tikal Futura Torre Sol 5to. Nivel Of. 5C, Ciudad de Guatemala, Guatemala, Tel: (502) 2490 8200

www.sakata.com.gt
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ROBLE
• Planta generativa y vigorosa, de ciclos 
 intermedios a largos

TOMATE SALADET INDETERMINADO
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Roble es un tomate de reciente introducción tipo 
Saladet indeterminado, posee una planta generativa, 
vigorosa e ideal para ciclos intermedios a largos, 
sus frutos son de color rojo intenso de tamaños 
grandes a extra grandes, manteniendo buenos 
tamaños, maduración, formas y firmeza durante 
todo el ciclo, presenta racimos de 6 a 7 frutas. 
Planta adaptable a la zona del Pacífico, para el 
segmento de cultivos protegidos. 

• Presenta follaje semi abierto, buena 
 ventilación, entrenudos normales
• Frutos de tamaño y maduración 
 homogéneos 

ROBLE

TOMATE SALADET
INDETERMINADO

Madurez relativa:
Intermedia 75 a 80 días después

 del trasplante.

Tipo:
Saladet indeterminado.

Hábito de la planta:
Generativo balanceado.

Forma del fruto:
Oval-Acorazonado.

Peso promedio por fruto:
120 a 140 gramos.

Resistencia a enfermedades:
R: Aal: Cáncer del Tallo por Alternaria.

Fol: Marchitez por Fusarium 1-3.
ToMV:  Virus del mosaico del tomate.Vd:  

Marchitez por Verticillium 1.
IR: TSWV: Virus del bronceado del tomate.                                                                                                                   

TYLCV: Virus de la hoja de la cuchara
 amarilla del tomate Is*.

Garantía Enero 2018
Sakata Seed de Guatemala, S.A. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la semilla; 
por ello Sakata Seed de Guatemala, S.A. garantiza que el contenido del empaque corresponde fielmente a lo que aparece y se describe en la etiqueta del mismo, de acuerdo 
con las normas mexicanas aplicables. La información proporcionada en nuestros catálogos y folletos es lo más apegada posible a la información obtenida por Sakata, pero 
no garantizamos de forma implícita o explícita, su comportamiento, por no poder dar seguimiento al manejo del cultivo. Cuando se demuestre que cualquier semilla no cumple 
con lo referido en la etiqueta en cuanto a pureza, germinación, o cualquier otro factor, se deja a opción de Sakata Seed de Guatemala, S.A. resolver si se repone sin cargo 
dicha semilla o se regresa el importe que se pagó por ella.

Sakata Seed de Guatemala, S.A.
Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11, Edif. Tikal Futura Torre Sol 5to. Nivel Of. 5C, Tel: (502) 2490 8200

www.sakata.com.gt
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SÚPER ÓPTIMO
• Planta con buen balance y amarre
• Resistente a Fusarium raza 3

TOMATE SALADET INDETERMINADO



Madurez relativa:
Intermedia 85 días después

de trasplante.

Tipo:
Saladet indeterminado.

Interior:
Firme, color rojo brillante.

Hábito de la planta:
Vigor intermedio.

Forma del fruto:
Ovalado - alargado,

fruto que no presenta niple.

Peso promedio por fruto:
120 a 130 gramos.

Resistencia a enfermedades:
R: Vd: Marchitez por Verticillium raza 1,

Fol: Marchitez por Fusarium raza 3.
Aal: Cáncer del tallo por Alternaria.

Reciente introducción de Sakata en el tipo Saladet
indeterminado. Súper Óptimo se desarrolla con buen 
balance entre el amarre y el vigor de la planta.
Soporta bien el calor y produce frutos lisos blocky - ovales 
uniformes muy atractivos. Los frutos pesan entre 120 a 130 
gramos. Su resistencia a Fusarium 3 lo hace adaptable 
para zonas contaminadas que producen en suelo.

• Buenos rendimientos
• Frutos de muy buena calidad - no presenta niples
• Ideal para la temporada calor - frío

SÚPER ÓPTIMO

TOMATE SALADET 
INDETERMINADO

Sakata Seed de Guatemala, S.A.
Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11, Edif. Tikal Futura Torre Sol 5to. Nivel Of. 5C, Tel: (502) 2490 8200

www.sakata.com.gt

Sakata Seed de Guatemala, S.A. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la semilla;
por ello Sakata Seed de Guatemala, S.A. garantiza que el contenido del empaque corresponde �elmente a lo que aparece y se describe en la etiqueta del mismo, de acuerdo
con las normas mexicanas aplicables. La información proporcionada en nuestros catálogos y folletos es lo más apegada posible a la información obtenida por Sakata, pero
no garantizamos de forma implícita o explícita, su comportamiento, por no poder dar seguimiento al manejo del cultivo. Cuando se demuestre que cualquier semilla no cumple
con lo referido en la etiqueta en cuanto a pureza, germinación, o cualquier otro factor, se deja a opción de Sakata Seed de Guatemala, S.A. resolver si se repone sin cargo
dicha semilla o se regresa el importe que se pagó por ella.

Garantía Enero 2018
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SWEET HEARTS
• Excelente resistencia al cracking

TOMATE UVA INDETERMINADO
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Madurez relativa:

70 a 90 días desde el trasplante.

Tipo de planta:
Indeterminado.

Características del fruto:
Oval-alargado.

Resistencia a enfermedades:
R: Fol: Fusarium 1. 

ToMV: Virus del mosaico del tomate 0-2.
IR: Mancha gris de la hoja, Ss.

Sweet Hearts es un material que se caracteriza 
por su brillante color y firmeza de fruta, es un 
tomate grape altamente productivo, con una planta 
muy vigorosa, producción precoz e impresionantes 
rendimientos, su fruta es muy firme de alta calidad.

• Altamente productivo
• Tamaños y consistencia ideal

SWEET HEARTS

TOMATE UVA
INDETERMINADO

Garantía Enero 2018
Sakata Seed de Guatemala, S.A. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la semilla; 
por ello Sakata Seed de Guatemala, S.A. garantiza que el contenido del empaque corresponde fielmente a lo que aparece y se describe en la etiqueta del mismo, de acuerdo 
con las normas mexicanas aplicables. La información proporcionada en nuestros catálogos y folletos es lo más apegada posible a la información obtenida por Sakata, pero 
no garantizamos de forma implícita o explícita, su comportamiento, por no poder dar seguimiento al manejo del cultivo. Cuando se demuestre que cualquier semilla no cumple 
con lo referido en la etiqueta en cuanto a pureza, germinación, o cualquier otro factor, se deja a opción de Sakata Seed de Guatemala, S.A. resolver si se repone sin cargo 
dicha semilla o se regresa el importe que se pagó por ella.

Sakata Seed de Guatemala, S.A.
Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11, Edif. Tikal Futura Torre Sol 5to. Nivel Of. 5C, Tel: (502) 2490 8200

www.sakata.com.gt
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VALERIO
• Excelente paquete de resistencia a enfermedades
• Frutos muy firmes tipo blocky

TOMATE ROMA DETERMINADO



Madurez relativa:
Intermedia 75 días después

de trasplante.

Tipo:
Saladet determinado.

Interior:
Firme, color rojo intenso.

Hábito de la planta:
Alto vigor.

Forma del fruto:
Blocky, uniformes.

Peso promedio por fruto:
130 gramos.

Resistencia a enfermedades:
IR: TYLCV: Virus de la hoja de la cuchara 

amarilla del tomate.
ToMV: Virus del mosaico del tomate 0 - 2.

Fol: Marchitez por Fusarium razas 1- 3.
Vd: Marchitez por Verticillium 1.

R: Aal: Cáncer del tallo por Alternaria.

Valerio es una variedad Sakata de reciente introducción 
de tomate Saladet determinado que presenta madurez 
intermedia y que ofrece buenos rendimientos. Los frutos 
de Valerio son de excelente calidad, grandes a extra 

rojo intenso. La planta de Valerio es vigorosa con 
excelente tolerancia a enfermedades. Recomendado para 
la época cálida seca donde hay más presencia de virus.

• Planta vigorosa de buenos rendimientos
• Recomendado para la época cálida seca

VALERIO

TOMATE ROMA
DETERMINADO

Sakata Seed de Guatemala, S.A.
Calzada Roosevelt 22-43 Zona 11, Edif. Tikal Futura Torre Sol 5to. Nivel Of. 5C, Tel: (502) 2490 8200

www.sakata.com.gt

Sakata Seed de Guatemala, S.A. así como Sakata Seed América, Inc. ponen la mayor atención posible en la producción, cosecha, almacenamiento y envío de la semilla;
por ello Sakata Seed de Guatemala, S.A. garantiza que el contenido del empaque corresponde �elmente a lo que aparece y se describe en la etiqueta del mismo, de acuerdo
con las normas mexicanas aplicables. La información proporcionada en nuestros catálogos y folletos es lo más apegada posible a la información obtenida por Sakata, pero
no garantizamos de forma implícita o explícita, su comportamiento, por no poder dar seguimiento al manejo del cultivo. Cuando se demuestre que cualquier semilla no cumple
con lo referido en la etiqueta en cuanto a pureza, germinación, o cualquier otro factor, se deja a opción de Sakata Seed de Guatemala, S.A. resolver si se repone sin cargo
dicha semilla o se regresa el importe que se pagó por ella.

Garantía Enero 2018


