
Outlaw

**La efectividad de los genes de resistencia a la roya en el maíz dulce estará determinada por la variación de las razas comunes de roya en cada ambiente de cultivo. Las razas de herrumbre evolucionan continuamente, 
por lo que los genes de resistencia a la herrumbre que fueron efectivos en el pasado pueden perder su efectividad repentina e inesperadamente. Es necesario buscar el desarrollo de la enfermedad de la roya, de modo 
que se puedan implementar estrategias alternativas de control de la enfermedad en caso de que la resistencia genética importante resulte ineficaz. Syngenta Seeds es miembro asociado de la Federación Internacional 
dede Semillas y apoya la iniciativa de utilizar una terminología coherente para describir las enfermedades y la resistencia de las plantas. Para obtener más información, consulte http://www.worldseed.org/isf/diseases_resis-
tance.html.
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Es una planta erecta tipo arbustiva para mercado fresco, Outlaw produce vainas rectas de 
color verde oscuro brillante muy concentradas y está ampliamente adaptado a muchas 
regiones productoras, como Bajio, Puebla y Morelos. 

• Atractivo color verde oscuro.
• Vainas extremadamente rectas y brillantes.
• Vainas resistentes al manchado y a la rotura.
• Vainas lisas que no presentan marcado
    de grano.
• La planta no se acama.
•• Excelente calidad de semilla y germinación.
• Versátil a través de las zonas productoras.
• Alta resistencia al virus Mosaico del Frijol.

CARACTERÍSTICAS

BCMV
HR

Virus del mosaico común del frijol
Alta resistencia

ABREVIATURAS 

• Gran atractivo para el consumidor por sus
   vainas brillosas, rectas y color verde oscuro.
• Planta de estructura erecta lo que facilita un
   alto rendimiento comercializable.
• Flexibilidad para su uso en diferentes regiones
   y condiciones.

BENEFICIOS

Días aproximados para maduración

Longitud promedio de la vaina (in)

Diámetro promedio del tamiz

57

5.5

3.8

Tamaño de distribución del tamiz 3.5 - 4

Color de vaina Verde medio oscuro

Resistencia a enfermedades HR: Virus del mosaico
común del frijol (BCMV) 

DATOS TÉCNICOS


