SH C 1010
Consejos generales para la producción de consumo
Tamaño y forma uniforme del tubérculo
Alto número de tubérculos
Alta producción
Materia seca alta
Alta resistencia a spraing

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

Resistencias
63 Semi- tardia
93 Bien
79 Medio
Redonda / Redonda-oval
18-20
Amarilla
Amarilla oscuro

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

93
60
76
20
90

Muy largo
Bastante sensible
Bueno
Sensible
No sensible
24,2
452

Spraing
Mildiú en planta
Mildiú en el tubérculo
Sarna común
Sarna verrugosa
Virus Yn
Tol. Yntn tubérculo
Res. a nemátodos
Ro1
Ro2/3 Pa2
8
Roña
F1
F2
F6
10

99
58
60
65
65
58
99

Buena resistencia
Poco sensible
Sensible
Poco sensible
Poco sensible
Sensible
Tolerante

Pa3

F18

Fertilización
- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Nitrógeno (N): aproximadamente 230 kg. N/Ha incluyendo las reservas del suelo.
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- Fertilización con Fosfatos de acuerdo con los consejos standard.
- Manganeso y Magnesio proporcionan una vegetación fuerte y previenen de una senescencia

prematura
- Prestar atención en mantener la planta vigorosa

SH C 1010
Consejos generales para la producción de consumo
Cultivo
- SH C 1010 tiene una dormencia larga
- Tratar siempre la semilla de SH C 1010 y el suelo contra Rhizoctonia
- SH C 1010 puede ser cultivada en todo tipo de suelos
- Plantar SH C 1010 3 cm más profundo para obtener un sistema radicular más fuerte y una mejor

absorción de los nutrientes
- Plantando con yemas blanquecinas, se obtienen los mejores resultados.

Densidad de plantación
Distancia entre
caballones
- 30/40
52.000
26
21
- 40/50
40000
33
28
- 50/60
34.000
39
33
- Profundidad de plantación: 3 cm más profundo de lo
normal.
- Comprobar siempre el número de tubérculos para un
cálculo exacto.

Período de cultivo
- El uso de Metribuzin se recomienda en pre-emergencia. En post-emergencia utilizar dosis bajas.
- Se aconsejan pulverizaciones preventivas contra Phytophthora.
- SH C 1010 no es sensible a Spraing.
- El riego es aconsejable bajo condiciones de humedad.

Destrucción de las plantas
- Cosechar SH C 1010 con cuidado, a materias secas más altas puede ser sensible al golpeo

Almacenamiento
- SH C 1010 tiene una dormencia larga y un buen almacenamiento
- Almacenar a una temperatura estable de 8°C

