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YOLIBELL F1

Abreviación Tipo HR/IR Patógeno
Fol:0,1 (US1,2) Hongo HR Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici [races 0,1]
For Hongo HR Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
Pf:A,B,C,D,E Hongo HR Passalora fulva [races A,B,C,D,E] (ex Cladosprium fulvum ex Fulvia fulva)
Ss Hongo IR Stemphylium solani
ToMV:0,1,2 Virus HR Tomato Mosaic Virus [races 0,1,2]
TSWV:T0 Virus IR Tomato Spotted Wilt Virus [race T0]
TYLCV Virus IR Tomato Yellow Leaf Curl Virus
Vd:1 (EUR:0) Hongo HR Verticillium dahliae [race 1]

Características:

 + Frutos de buen tamaño y forma. 

 + Amplia tolerancia a enfermedades.                                   

 + Buen comportamiento bajo invernadero y campo.

 + Planta fuerte con buena cobertura foliar. 

Resistencias:

 + HR (Alta Resistencia): Fol:0,1 (US1,2) / For / Pf:A,B,C,D,E /  

          ToMV:0,1,2 / Vd:1 (EUR:0)

 + IR (Resistencia Intermedia): Ss / TSWV:T0 / TYLCV

Información general: La información técnica y de resistencias a enfermedades contenidas en este documento son un promedio de los resultados obtenidos en varios ensayos de campo 
y de laboratorio en diversos lugares y bajo diferentes condiciones. No son una predicción de desempeño sino un resumen de los resultados obtenidos. El rendimiento de las semillas,  
los cultivos, y cosechas variará dependiendo de la ubicación geográfica, las condiciones y presiones medioambientales, las prácticas agrícolas de gestión de campo, y la presencia de 
pestes o patógenos. Cepas nuevas, atípicas y/o desconocidas pueden vencer la resistencia de las semillas a los patógenos.  La aceptación de la Limitación de Garantía y Responsabilidad 
y Restricción de Uso de HM.CLAUSE, la cual se incluye en nuestros envases o se encuentra disponible en el sitio www.hmclause.com, es una condición para el uso de nuestros productos.
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