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Koshima (604029)

A continuación se expone un glosario general de todas las resistencias posibles, 
para conocer las específicas de esta variedad, leer el apartado “Características del 
producto”.

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
S    Stemphylium spp.
TYLCV    Resistencia intermedia al virus de la cuchara del tomate
M    Resistencia intermedia a Nemátodos (Meloidogyne 
arenaria, Meloidogyne   incognita, Meloidogyne Javanica)
PI    Resistencia intermedia a Pyrenochaeta lycopersici (Corky 
root rot)
TSWV: T0   Resistencia intermedia al virus del bronceado del tomate 
(spotted), patotio 0
TMV:0   Tobacco Mosaic Virus (Mosaico del Tabaco), raza 0

Resistencia
La capacidad de una variedad para restringir el crecimiento y desarrollo de una plaga 
o enfermedad específica y el daño que éstas causan cuando se comparan con variedades sensibles, bajo condiciones medioambientales 
y presiones similares de plaga o enfermedad. Las variedades resistentes pueden mostrar algunos síntomas o daños de la enfermedad 
bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad. 
Se definen 2 niveles de resistencia:

Resistencia Alta (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. 

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. 

Características del producto

Significado de abreviaturas

Significado de términos

Telf.: 91 387 64 10

La planta de KOSHIMA tiene entrenudo medio, pòrte adecuado y vigor alto, con buen comportamiento tanto en condiciones de 
altas como bajas temperaturas, manteniendo una adecuada floración, cuaje y calibre en dichas condiciones.
Es una planta muy versátil con muy buena adaptabilidad a diferentes manejos de cultivo, zonas de producción y distintos ciclos de 
producción.
La fruta de KOSHIMA tiene un calibre tipo cherry entre 25-28 mm mayoritaramiente, con forma redonda y color rojo muy brillante, 
siendo además muy uniformes en tamaño y forma a lo largo del ciclo de cultivo.
Los frutos de KOSHIMA son muy firmes y tienen muy buena conservación. 
La cicatriz peduncular es pequeña por lo que los frutos de KOSHIMA son ideales para recolección en suelto.
KOSHIMA destaca también por su buen comportamiento frente rajado y a microcracking.
La planta de KOSHIMA tiene una adecuada floración y cuajado lo cual hace que sea  muy productiva.
KOSHIMA se adapta a muy diversos ciclos de plantación: se puede plantar para ciclos cortos de otoño y primavera así como para 
ciclos largos. De igual forma, se puede plantar bajo plástico y bajo malla, según zonas.
En caso de cultivo injertado recomendamos la combinación ganadora con el portainjertos Armstrong en cultivo bajo plástico y 
Kardia en cultivo bajo malla.
Resistencia alta (HR): Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2)  / Vd / TMV: 0 / ToMV: 0-2
Resistencia Intermedia (IR): Ma, Mi, Mj / TYLCV


