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Toro F1
Tomate Roma/Saladette
El campeón saladette
Toro, el campeón saladette, produce altos
rendimientos de los frutos de calidad que esperan sus
clientes. Toro es una variedad probada en el mercado de
verduras frescas en la mayoría de las regiones de cultivo
del tomate de Canadá, México y EE.UU. En general,
Toro es una muy buena opción para la temporada
media y temprana.
Esta variedad es excelente para los mercados
locales y que requieren despacho. Toro es útil en
operaciones de empaque, ofreciendo tomates muy
firmes y lisos. De forma alargada, produce un hermoso
fruto que pesa entre 85 a 110 gramos (3 a 4 onzas).
Abrir un tomate Toro revela un color y textura interiores
excelentes. Después de cosecharlo maduro de la guía,
Toro mantiene su gusto excelente y calidades
alimenticias. La tolerancia al calor y resistencia a
Nematodos hace que este tomate Saladette sea el
campeón entre los productores.

TORO

Madurez Relativa:
Mediana temprana

Ventajas
Altos rendimientos
Buena firmeza para operaciones
de empaquetado
Forma, tamaño y color atractivos
Excelente sabor y calidades
alimenticias
Tolerancia a enfermedades
y al calor
NÚMERO DEL ARTÍCULO: 17413

Carácter del
fruto:
Liso, firme,
forma alargada

Descripción de
la guía:
Tamaño mediano con
buena cobertura del follaje

CALIFICACIÓN DE ENFERMEDADES

VFF:
Resistente

Nematodos:
Resistente a una o más
especies de Root Knot

Early Blight:
Tolerante

La información ofrecida es un promedio de los datos obtenidos en nuestros lugares de prueba. El rendimiento puede variar dependiendo del ambiente y las condiciones de administración.
Consulte la Notificaci’fon de Harris Moran al Comprador para conocer las limitaciones de responsabilidad y obligaciones de la garantía.
Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, visite nuestra página web en www.harrismoran.com.

