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Resistencia: Es la capacidad de una variedad para limitar el crecimiento y desarrollo de una plaga o enfermedad específica y/o el daño que estas causan en 
comparación con variedades sensibles, bajo condiciones medioambientales y presiones de plaga o enfermedad similares. Las variedades resistentes pueden 
mostrar algunos síntomas o daños de la enfermedad bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad. Se definen dos niveles de resistencia:
Resistencia Alta/Estándar (HR*) : Variedades que en un alto grado limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad específica bajo una presión normal 
de la enfermedad o de la plaga, en comparación con variedades sensibles. Sin embargo puede que estas variedades muestren algunos síntomas o daños de la 
enfermedad bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad.
Resistencia Moderada/Intermedia (IR*): Variedades que limitan el crecimiento y el desarrollo de la plaga o de la enfermedad específica, pero pueden mostrar 
una mayor cantidad de síntomas o daños en comparación con variedades con resistencia alta/estándar. Las variedades moderadas/medianamente resistentes 
mostrarán, de todas formas, unos síntomas o daños de la enfermedad menos serenos que las variedades sensibles, cuando se cultivan bajo condiciones 
medioambientales y/o presión de la plaga o enfermedad similares.

Llega al cielo con el porta in jertos  más equil ibrado Asegura un enraizamiento y desarrollo radicular muy 
rápido desde el inicio del trasplante.

Favorece un excelente rendimiento, con una calidad de 
frutos constante durante todo el ciclo.

Proporciona una mayor precocidad en la entrada en 
producción de la variedad.

Otorga gran vigor a la planta, necesario para tener una 
producción sin altibajos, más aún cuando las condiciones 

climatológicas son adversas.
Asegura un buen equilibrio generativo-vegetativo, incluso 

en aquellos suelos que necesitan protección adicional 
contra Fusarium.

Ofrece la máxima protección frente a nemátodos y es la 
mejor solución para suelos estresados y con fatiga.

Resistencias: TmV, F1-3, Fr, N, K, (Pto)
Código Nombre común HR/IR Patógeno

F1,2,3 Fusariosis vascular HR Fusarium oxysprium f. sp.licopersici, raza 1,2,3

Fr Podredumbre radical HR Fusarium oxysprium f. sp. radices licopersici

N Nemátodos (Mj, Mi, Ma) IR Meloidogyne javanica, m. Incognita, m.arenaria

Código Nombre común HR/IR Patógeno

Pl Corky root HR Pyrenochaeta lycopersici

TMV Virus del mosaico HR Tobaco mosaic virus

PTO Pseudomonas HR Pseudomonas syringae tomato

Códigos de tolerancia y resistencias


