TRIPLO
Consejos generales para la producción de consumo
Apropiada para hacer patatas fritas caseras
Variedad multifuncional

Morfología
Tipo de cocion
Maduración
Producción
Tamaño del tuberculo
Forma
Número de tubérculos
Color carne cocinar
Color de piel
Bayas

Resistencias
B - Ligeramente harinosa
70 Semi-temprana
104 Bastante alta
83 Calibre grande
Redonda-oval / Oval
9-11
Amarilla clara
Amarilla
Pocas bayas

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

54
80
51
75
8
80

Algo corto
Rápida
Sensible
Bueno
Algo sensible
No sensible
20,2
385

Spraing
Mildiú en planta
Mildiú en el tubérculo
Sarna común
Sarna verrugosa
Virus Yn
Tol. Yntn tubérculo
Res. a nemátodos
Ro1
Ro2/3 Pa2
9
3
Roña
F1
F2
F6
10
3
3

Poco sensible
Poco sensible
Resistente
Sensible
Muy sensible
Poco sensible
Poco sensible
Pa3

F18
3

Fertilización
- Nitrógeno (N): aproximadamente 200 kg. N/Ha incluyendo las reservas del suelo.
- Fertilización con Potasio y Fosfato como consejo habitual.

TRIPLO
Consejos generales para la producción de consumo
Cultivo
- TRIPLO tiene una dormencia corta
- Si el brote apical está presente, hay que quitarlo y plantar con pequeñas yemas blanquecinas
- Evitar terrenos con alta susceptibilidad a la sarna común.
- Plantar la semilla grande más profunda para evitar el verdeamiento.
- No plantar en terrenos fríos ya que hay riesgo de emergencia irregular

Densidad de plantación
Distancia entre
caballones
- 28/35
60.000
22
19
- 35/50
50.000
27
22
- 35/55
48.000
28
23
- 50/60
34.000
39
33
- Profundidad de plantación: 3 cm más profundo de lo
normal.

Período de cultivo
- La variedad es muy sensible a Metribuzin (Sencor), usarlo solo en pre-emergencia.
- Cuando hay riesgo de sarna común, regar el cultivo al inicio de la tuberización.

Destrucción de las plantas
- TRIPLO tiene una maduración bastante temprana, la destrucción de la planta no debería causar

ningún problema.
Almacenamiento
- TRIPLO es un poco susceptible a Fusarium.

