Resistar
Resistar es un injerto líder para tomate. Es
compatible con la mayoría de variedades de tomate
indeterminado de Hazera y otros, demostrando la
habilidad de darle vigor y rendimiento a la planta.
Resistar tiene un alto rango de germinación
comparado con otros injertos, lo cual representa
un valor añadido en nuestro producto. La variedad
Resistar no se debe utilizar con variedades
susceptibles al TMV, tiene todas las resistencias
necesarias como injerto para tomate.

Vigor:

Muy fuerte

Madurez relativa:

Mediano

Método de cultivo:

Porta injerto

Estación recomendada:

Todo el año

Resistencias*:

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, For
IR: Mj, Pl

*Las variedades contienen el (los) gen(es) resistentes, sin embargo, cepas resistentes pueden mostrar algunos síntomas de enfermedad o daño bajo fuerte
presión de plagas y/o bajo condiciones ambientales adversas. La temperatura del suelo superior a 27ºC y otras tensiones pueden causar que se rompa la
resistencia a nemátodos.
**Consulte la definición ISF de ester término en http://www.worldseed.org/isf/diseases_resistances.html. A solicitud, puede obtener en nuestras oficinas
una copia de las deficiones de términos que describen las reacciones de las plantas a las plagas para la Industria de Semillas Vegetales.
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Atención: Esta información y cualquier otra información suplementaria verbal o escrita que pueda ser proporcionada en nombre de Hazera, presenta
resultados promedio de pruebas específicas; estas no son exhaustivas ni necesariamente exactas, y no pueden ser consideradas como consejo, guía,
recomendación, representación o garantía. Los tiempos de sembrado y las áreas de crecimiento son sólo indicativos. Las imágenes tienen únicamente
carácter ilustrativo. La venta y uso de semillas están sujetos a los términos y condiciones que aparecen colectivamente en paquetes de semillas y en
catálogos y/o en: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2014 Hazera. Todos los derechos reservados.

