
ICHIBAN
El QUE DA LA TALLA

Características:

Frutos de gran calibre arriba de 260gr en racimos promedio de 5 frutos.

Fruto redondo tipo “milano”

Color verde intenso y rojo brillante oscuro en su maduración. 

Como resupuesta a fertilizaciones enfocadas en Ca y K se obtiene un buen 
comportamiento pos-cosecha. 

Frutos de paredes gruesas con buena �rmeza (1)

Mantiene el calibre durante todo el ciclo (2)

Planta vigorosa, con tallos gruesos y entrenudos cortos.

Se adapta bien de 800 a 1200 msnm en sistema de sombrilla y de 1800 a 2700
bajo invernadero. 

Bene�cios:

Comercializado en diferentes mercados: en verdad, pintón y rojo. 

Buena Pos-cosecha(1)

Menor número de frutos por canastilla gracias al calibre 

Presenta un muy buen sabor que lo hace apetecible al consumidor �nal.

Ichiban
Tomate
 Hibrido indeterminado redondo



NOTA ACLARATORIA: La información y 
descripciones que se presentan en esta 
publicación están basadas  en observaciones y 
mediciones realizadas en condiciones de 
investigación en diversos ambientes, tipos de 
suelo y manejos agronómicos. No obstante, 
dichas descripciones están basadas en 
observaciones hechas en el pasado, por lo que 
no se pretende predecir o garantizar resultados 
bajo ningún tipo de condiciones. La información 
relativa a madurez, altura de planta, 
dimensiones de los frutos, reacción a 
enfermedades, entre otras características, 
representa un promedio y se presenta 
únicamente con  propósitos de comparación  
entre híbridos de nuestra empresa, por lo que 
se puede esperar que éstas varíen dependiendo 
de la localidad, fecha de siembra, tipo de suelo, 
labores culturales, manejo agronómico, 
seguimiento de manuales de manejo, entre   
otros factores que no dependen de nuestra 
empresa.

Resistencia alta: 

Resistencia intermedia: 

Marchitez de la planta causada por el hongo Fusarium oxisporum razas 1 y 2.

Marchitez de la planta causada por el hongo Verticillium dahliae y Verticillium Albo-atrum.

Moho de la hoja  causado por el hongo Fulvia fulva razas A, B, C, D, E.

Nematodos: Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incongnita, Meloidogyne javánica.

Virus del Torrado.

Virus del mosaico del Tomate razas 0, 1, 2.

Fol 0 (US1), HR  Fol 1 (US2).

Vd y Va

Ff A,  Ff B, Ff C, Ff D, Ff E

Ma/Mi/Mj

ToTV

ToMV

 

Pudrición corchosa de la raiz, causada por el hongo Pyrenochaeta Lycopersici (Pl) 

 

(1) Se debe mantener un buen balance 
nutricional de NPK y Ca; con manejos adecuados 
de suelos para obtener esta característica y 
bene�cio en el fruto  (2) Depende del manejo 
cultural y agronómico. Consulte con asistentee
técnico. *La información y descripciones que se 
presentan en esta publicación están basadas en 
observaciones y mediciones realizadas en 
condiciones de investigación en diversos 
ambientes, tipos de suelo y manejos 
agronómicos. No obstante, dichas descripciones 
están basadas en observaciones hechas en el 
pasado, por lo que no se pretende predecir 
resultados bajo ningún tipo de condiciones. La 
información relativa a madurez, altura de planta 
y reacción a enfermedades, entre otras 
características, representa un promedio y se 
presenta únicamente con propósitos de 
comparación entre híbridos de nuestra 
empresa, por lo que se puede esperar que éstas 
varíen aún signi�cativamente dependiendo de la 
localidad, fecha de siembra, tipo de suelo y 
labores culturales, entre otros factores. 
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