AGRIA
Consejos generales para la producción de semilla
Apropriada para diferentes segmentos del
mercado
Buena para el almacenamiento
Variedad multifuncional
Alta resistencia a virus Yn

Morfología
Maduración
Tamaño del tuberculo
Número de tubérculos
Color carne cocinar
Color de piel
Color de la flor

Resistencias
56 Semi- tardia
85 Calibre grande
9-11
Amarilla oscuro
Amarilla oscuro
1 Blanca

Tolerancias
Período de dormencia
Emergencia
Sens. Metribuzin
Desarollo de la planta
Golpeo interno
Fenómeno patatitas
Materia seca
Peso bajo agua

84
77
35
78
12
70

Muy largo
Rápida
Sensible
Bueno
Algo sensible
Algo sensible
20,9
385

Spraing
96
Mildiú en planta
44
Mildiú en el tubérculo
78
Sarna verrugosa
43
Virus Yn
79
68
Selectabilidad al virus Yntn
97
Tol. Yntn tubérculo
Res. a nemátodos
Ro1
Ro2/3 Pa2
9
+1
2
Roña
F1
F2
F6
9
7
7

Pa3
2

Buena resistencia
Sensible
Resistente
Muy sensible
Poco sensible
Visible
Tolerante

+ No probado por un
Organismo oficial / Datos
internos de Stet

F18

Fertilización
- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Nitrógeno (N): aproximadamente 80% en comparación con otras variedades medio-tardías.
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- Una buena fertilización con Fosfato y Potasio puede aumentar la producción.

AGRIA
Consejos generales para la producción de semilla
Cultivo
- AGRIA tiene una dormencia larga
- El tratamiento con Talent tiene efecto positivo en el número de tubérculos.
- Evitar terrenos con alta susceptibilidad a la sarna común.

Densidad de plantación
Distancia entre
caballones
- 28/35
100.000
13
- 35/50
84.000
16
- 35/55
74.000
18
- 50/60
66.000
20
- Profundidad de plantación: Normal.

11
13
15
17

Período de cultivo
- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta
- La variedad es muy sensible a Metribuzin (Sencor), usarlo solo en pre-emergencia.

Destrucción de las plantas
- Es sensible a Phoma
- Sensible a los daños mecánicos y a las enfermedades bacterianas

Almacenamiento
- AGRIA tiene una dormencia larga y un buen almacenamiento
- Preste atención a la cicatrización de la herida, incluso después de la clasificación
- Manipular con cuidado en la entrega debido a su sensibilidad a los daños

