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Corvey

Cultivo:

Tomate
Tomate Beefsteak para recolección en pintón, producción y calidad de la fruta
Familia:
Porte indeterminado
Destino:
Fresco
Resistencias:
Objetivo
Clasiﬁcación

Ff: 2-5 / Fol:
0-1 / For /
ToMV: 0-2 / V
/ TMV: 0

Comentario

Signiﬁcado de abreviaturas
ToMV0-2: Virus del mosaico del tomate) razas 0, 1, 1.2, 2
Fol1,2: Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici razas 1, 2
For: Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
V: Vercillium albo-atrum
Ff0-5: Cladosporium fulvum, razas 0,A, B, C, D, E
RESISTENCIA ALTA TMV:0: Tobacco Mosaic Virus (Mosaico del Tabaco), raza 0
RESISTENCIA ALTA (HR)
(HR)
Las variedades limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga
o enfermedad especíﬁca bajo una presión normal de la
enfermedad o plaga, cuando se compara 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.

Objetivo

M / TYLCV

Clasiﬁcación

Comentario

RESISTENCIA
INTERMEDIA (IR)

Signiﬁcado de abreviaturas
TYLCV: Resistencia intermedia al virus de la cuchara del tomate
M: Resistencia intermedia a Nemátodos (Meloidogyne arenaria,
Meloidogyne incognita, Meloidogyne Javanica)
RESISTENCIA INTERMEDIA (IR)
Las variedades limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga
o enfermedad especíﬁca, pero pueden mostrar una mayor
cantidad de síntomas en comparación con variedades
altamente resistentes. Las variedades con resistencia
intermedia mostrarán, de todas formas, unos síntomas o
daños de la enfermedad menores que las variedades
sensibles, cuando se cultivan bajo condiciones
medioambientales y/o presión similares de la plaga o
enfermedad.

Forma:
Asurcados con excelente forma achatada
Size:
Calibre GG y G
Color:
Muy buen color en pintón y buen rojo en su madurez
Periodo del ciclo (días):
Adaptada a los transplantes desde septiembre y primavera tardía
Last update date:
Martes, 24 Octubre, 2017
Vigor de planta:
Vigor alto
Characteristic Label Characteristic Value
Frutos
Agronomy label

Frutos consistentes

Agronomy value
Rendimiento

Alta producción de frutos de calibre grueso

Conservación

Buena conservación
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