Root Star
Root Star es el debut de Hazera en el mercado de
los pies de injerto/patrón. Este patrón es la
combinación de una fuente genética salvaje
cruzada con material genético avanzado de
Hazera. Root Star es compatible con la mayoría de
las variedades de tomate y ha demostrado la
capacidad de mejorar el vigor y la producción de la
planta. La larga lista de resistencias mostradas por
Root Star hace que sea un patrón con doble
objetivo – puede ser usada para mejorar el vigor,
equilibrio, balance y calibre de una variedad así
como suplementarla con resistencias adicionales.
Root Star tiene un porcentaje de germinación y
energía mucho más alto que muchos otros
patrones lo cual es una gran ventaja a la hora de
la coordinación con la variedad a injertar, lo cual
unido a su hipocotilo largo es perfecto para un
injerto alto y sencillo, características que son de un
gran valor añadido para semilleros.
Resistencias*:

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, ForIR: Mj,
Pl

* Las variedades resistentes/tolerantes pueden mostrar daños o algunos síntomas de enfermedades bajo una fuerte presión de plagas, condiciones
ambientales adversas o en caso de nuevos biotipos, patotipos, razas o cepas de la plaga que puedan surgir. Temperaturas del suelo superiores a 27°C y
otros estresores pueden causar que se supere la resistencia a nematodos.
**Consulte las definiciones de ISF en http://www.worldseed.org . Sí la solicita, existe una copia de las definiciones de términos que describen las
reacciones de las plantas a las plagas para la Industria de Semillas Vegetales, y se puede obtener en nuestras oficinas.
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Atención: Esta información y cualquier otra información suplementaria verbal o escrita que pueda ser proporcionada en nombre de Hazera, presenta
resultados promedio de pruebas específicas; estas no son exhaustivas ni necesariamente exactas, y no pueden ser consideradas como consejo, guía,
recomendación, representación o garantía. Los tiempos de sembrado y las áreas de crecimiento son sólo indicativos. Las imágenes tienen únicamente
carácter ilustrativo. La venta y uso de semillas están sujetos a los términos y condiciones que aparecen colectivamente en paquetes de semillas y en
catálogos y/o en: http://www.hazera.com/terms-and-conditions. E&OE. © 2014 Hazera. Todos los derechos reservados.

