INNOVATOR
SHEPODY X RZ- 84-2580

Producción de consumo FRENCH FRIES
Tubérculos grandes
Calidad de fritura alta y constante
Apropiada para restaurantes de comida rápida
Requisitos de longitud
Resistencia a nematodos Pa2 y Pa3

Propiedades agronómicas
Maduración
Período de dormencia
Producción
Tamaño del tuberculo
Forma
Número de tubérculos
Color de piel
Color carne cocinar
Tipo de cocion
Materia seca/Almidon %
/Peso específico
Golpeo interno
Sens. Metribuzin
Fenómeno patatitas

Semi-temprana
Medio
Bien
Calibre grande
Oval / Alargada-oval
9-11
Marrón = russet
Amarilla clara
B - Ligeramente harinos
20,6% / 14,8%
379 / 1,081
12 Bastante sensible
34
90
68
63
91
82

Resistencias
Mildiú en planta
Mildiú en el tubérculo
Alternaria
Sarna común
Sarna verrugosa
Spraing
Virus Y
Tol. Yntn tubérculo
Res. a nemátodos
Ro1/4 * 2
Ro2/3 * 1
Pa2
8
Pa3
9

Color de piel y carne

Tipo de cocion

Maduración

Densidad de plantación
Distancia entre caballones
Calibre Densidad de plantación/ha 75 cm 90 cm
28/35
55.000
24
20
35/45
44.000
30
25
35/50
40.000
33
28
45/50
38.000
35
29
50/60
34.000
39
33
50/60 semilla cortada
40.000
33
28
Profundidad de plantación: 3 cm más profundo de lo
normal.

Fertilización
41
60
55
64
60
55
24
99
Roña
F1
F2
F6
F18

10
*2
3
1

Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en
cobertera.
Nitrógeno (N): aporte muy alto (>250Kg N/Ha
incluido las reservas del suelo).
No aplicar cloruro potásico (KCl) menos seis
semanas antes de la plantación, ya que las
aplicaciones tardías pueden provocar un menor
contenido de materia seca.
Se recomienda un nivel alto de fósforo para
fortalecer el desarrollo radicular.
INNOVATOR es susceptible a carencias de
minerales, por lo tanto fertilizar con
microelementos.
Manténgase la planta vigorosa.

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial
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INNOVATOR
SHEPODY X RZ- 84-2580

Producción de consumo FRENCH FRIES
Cultivo
INNOVATOR tiene una dormencia media.
La semilla debe de sacarse con tiempo de la cámara frigorífica antes de su plantación.
INNOVATOR reacciona bien al cortar la semilla de calibre gordo. Da mejores resultados cuando
se hace 3-4 semanas antes de la plantación.
Tratar siempre la semilla de INNOVATOR y el suelo contra rizoctonia.
Plantar en terrenos cálidos, no plantar demasiado pronto.
En terrenos ligeros con presencia de nematodos, hay un riesgo alto de spraing. Aplicar nematicida
en estos suelos.
No es necesaria la prebrotación, INNOVATOR se puede plantar con pequeñas yemas
blanquecinas.

Período de cultivo
INNOVATOR es susceptible a metribuzin, también cuando se aplica preemergencia.
Se aconseja el riego en condiciones de sequía.
INNOVATOR es sensible a Alternaria. Comenzar los tratamientos en el momento de la floración.

Destrucción de las plantas
Si se utiliza hidrazida maleica en INNOVATOR, deberá utilizarse cuando el tubérculo más
pequeño mida 28 mm y la vegetación todavía esté verde.
Dejar transcurrir suficiente tiempo entre la destrucción de la planta y la cosecha para tener una
mejor fijación de la piel.
INNOVATOR es moderadamente susceptible al golpeo. Reducir caídas de altura y evitar los
daños mecánicos.

Almacenamiento
Tener cuidado con el período de curación de las heridas.
Almacenar a una temperatura estable de 7 °C.
Ventilar de forma regular pero breve para prevenir la acumulación de CO2.
Utilizar la dosis más alta de inhibidor de brotación en la primera aplicación.
Para almacenamientos largos se deben utilizar inhibidores de brotación.
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