
ESPAÑA 
* Variedad en trámite de registro, con Autorización Provisional de Comercialización. 

Nota: Se recomienda que lea atentamente la información importante que fi gura en el reverso.

Calendario de plantación (Almería)

ASUN
AMPARO

AITANA (CLX P10890)*

Julio Agosto

    5  10  15  20  25     5  10  15  20  25 

ASUN F1
AMPARO F1
AITANA F1 (CLX P10890)*
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Planta :
• Muy uniforme, vigorosa y de entrenudos medios.

Frutos :
• Cuadrados, muy lisos y uniformes. 

• Ausencia casi total de silverinas. 
• Fácil recolección a mano. 

• Calibre ideal para la exportación, con un alto 
porcentaje de G durante todo el ciclo. 

• Excelente fi rmeza. 

Resistencias :
HR: TMV / PMMoV:1-2-3 

 IR: TSWV

Planta :
• Vigorosa, que se caracteriza por su facilidad 

de cuaje y rápida entrada en producción.

Frutos :
• Cuadrados de calibre G y GG. 

• Excelente color en verde y rojo. 
• Ausencia casi total de silverinas. 

• Alta producción en los meses más fríos del 
invierno. 

Resistencias :
  3-2-1:VoMMP / VMT :RH

 IR: TSWV

Planta :
• Muy vigorosa, que cuaja bien y entra 

rápidamente en producción. 
• Adaptada a las plantaciones tardías.

Frutos :
• Consistentes, muy uniformes y lisos. 

• Calibre G y GG. 
• Ausencia casi total de silverinas. 

• Frutos de color intenso, 
tanto en rojo como en verde. 

• Muy productivo, con elevado rendimiento fi nal. 

Resistencias :
  3-2-1:VoMMP / VMT :RH

IR: TSWV
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ESPAÑA 

Información general: Las descripciones, ilustraciones, fotografías, consejos, sugerencias y ciclos de vegetación presentados están dirigidos a profesionales experimentados y proceden de 
observaciones realizadas en condiciones determinadas en diversos ensayos. Todos ellos se ofrecen de buena fe, a título exclusivamente indicativo y, por lo tanto, no pueden considerarse en 
ningún caso exhaustivos ni implicar ninguna garantía de recolección o rendimiento, prejuzgar factores o circunstancias específi cos (actuales o futuros) ni, en general, constituir ningún tipo 
de compromiso contractual. El usuario debe asegurarse ante todo, en particular, de la adecuación de sus condiciones de explotación, de las condiciones geográfi cas locales, del periodo 
de cultivo previsto, de su suelo, sus medios (tales como conocimientos y experiencia técnica, técnicas y operaciones de cultivo), materiales (tales como pruebas y métodos de control) y 
equipos y, de forma más general, de su contexto agronómico, climático, sanitario, ambiental y económico con los cultivos, técnicas y variedades presentados.
Todas las variedades ilustradas en esta publicación han sido fotografi adas en condiciones favorables y no garantizan un resultado idéntico en condiciones diferentes. 
Queda expresamente prohibida cualquier reproducción, total o parcial, de esta publicación (soporte y/o contenido), por cualquier procedimiento, salvo autorización específi ca previa.
Fotos no contractuales - Reservados todos los derechos - Clause © - CLAUSE - Noviembre 2012

ASUN F1 

AMPARO F1 
AITANA F1

(CLX P10890)* 

PMMoV Virus HR Pepper Mild Mottle Virus razas 1-2, 1-2-3 - Virus del mosaico del pimiento

TMV Virus HR Tobacco Mosaic Virus - Virus del mosaico del Tabaco

TSMW Virus HR Tomato Spotted Wilt Virus - Virus del Bronceado del Tomate, “spotted”

Resistencia Alta / Estándar (HR): Variedades que en un alto grado limitan el crecimiento y desarrollo de la 
plaga o enfermedad específi ca bajo una presión normal de la enfermedad o de la plaga, en comparación 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 Moderada / Intermedia (IR): Variedades que limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o 
enfermedad específi ca, pero pueden mostrar una mayor cantidad de síntomas o daños en comparación con 
variedades con resistencia alta/estándar. Las variedades moderada/medianamente resistentes mostrarán, 
de todas formas, unos síntomas o daños de la enfermedad menos severos que las variedades sensibles, 
cuando se cultivan bajo condiciones medioambientales y/o presión de la plaga o enfermedad similares.

* Variedad en trámite de registro, 
con Autorización Provisional de Comercialización. 
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