
Variedad Forma Peso grs. Método de producción Resistencias        

TOP 2299 Oval-redondo 160-180 Protegido TMV, Va, Vd, Fol-0-2, Ff, Mi, Ma, Mj, TYLCV, TSWV

  TOP 2602 Elongado 150-170 Protegido TMV, Va, Vd, Fol-0-1, Mi, Mj, TYLCV

Tomate roma

Tomate roma

El segmento de Tomates en el portafolio de TOP SEEDS  a pocos años de su introducción en México ha  
demostrado ser una de las compañías mas promisorias en el desarrollo de variedades de Tomate. A pocos 
años de su introducción TOP SEEDS se ha consolidado como líder en algunas zonas del país en el segmento 
de Tomates Romas con la variedad TOP1182.
TOP SEEDS introdujo en el mercado exitosamente los portainjertos TOP2024 (ciclos largos)  
Y TOP2010 (ciclos medianos), con  un desempeño exitoso gracias a su excelente germinación 
y uniformidad  al ser sembradas  en el invernadero de producción de plántula, aunado a su excelente 
característica de ¨PEGADO¨ con la mayoría de la variedades comerciales.
 Los bene?cios que han mostrado estos portainjertos en la resistencia a enfermedades del suelo, incremento 
de  rendimientos, mantener calibres de frutas e incluso mejorar formas, han sido la razón por la cual 
actualmente este par de variedades de portainjertos forma parte de los programas de siembra en todo México  
con las mas importantes compañías de producción de Tomate que usan la practica del Injerto. 

El programa de mejoramiento genético de Tomate en TOP SEEDS tiene como enfoque principal ofertar 
variedades para cada zona especí?ca brindando materiales genéticamente adaptados  a las 
condiciones locales, logrando ofrecer materiales altamente productivos, con un paquete de resistencias 
adecuadas a las necesidades de la zona, diversidad de formas y calibres con una calidad que se distingue 
del resto de nuestros competidores, permitiendo con estas ventajas sobresalir en condiciones críticas de 
competencia y mercado. 

 Y Portainjertos

Tomates y Portainjertos

Toda información en este instrumento, está basada en observaciones obtenidas en nuestros ensayos y pruebas en el campo y laboratorio.
La calidad y rendimiento de los cultivos depende de varios factores fuera de nuestro control y no se ha creado ninguna garantía que avale el rendimiento y la calidad del cultivo.
Para mayores detalles acerca de los términos y condiciones, favor, referirse a nuestra página web: www.topseedsltd.com

Toda información en este instrumento, está basada en observaciones obtenidas en nuestros ensayos y pruebas en el campo y laboratorio.
La calidad y rendimiento de los cultivos depende de varios factores fuera de nuestro control y no se ha creado ninguna garantía que avale el rendimiento y la calidad del cultivo.
Para mayores detalles acerca de los términos y condiciones, favor, referirse a nuestra página web: www.topseedsltd.com

www.topseedsmexico.com

  TOP1182 Oval-redondo 150-180 Protegido-campo abierto Vd ,F1,F2,Tmv,Mi,TY

  TOP2216 Aplanado 260-330 Protegido Vd ,F1,F2,Tmv,Mi

   TOP2264 Aplanado 260-330 Protegido Vd ,F1,F2,Tmv,Mi

Tomate roma

Tomate bola

Tomate bola

Variedad Segmento Vigor1-5 Precocidad Resistencias

TOP 2010 Tomato 4 Intermediate Vd ,F1,F2,F3,Tmv,Mi,For     

TOP2024 Tomato 5 Intermediate Vd ,F1,F2,F3,Tmv,Mi,For,Pl

Portainjerto
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