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Delikatess 
creado en 1995 

   
El Delikatess 
Ródano-Alpes 
creado en 2005 

  

 todo nuestro conocimiento está en tus manos 

 jardín de la Reina 

El consumo de carne firme 
Madurez: muy pronto 
AGRICO premiado en 
Holanda y en Francia, 
Francia-de SEED. 
Registro: 1992 
C aractères descriptivo 
Una de gama alta muy 
alargada forma para esta 
carne firme de crema para la 
piel y morder fina, tierna 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 
A principios firmes carne, 
recomendado para la preparación 
de ensaladas, muchos tubérculos, 
forma atractiva y la variedad más 
sensible al estrés hídrico. La 
cosecha manual recomendado. 
Muy buena tuberización (15 a 
20% de BF15). Puede ser 
cosechada en primeur (patatas) o 
la conducción hasta su 
vencimiento a mantenerse 

  CARÁCTER DE USO Y DE CULTIVO 
RENDIMIENTO : bueno con numerosos tubérculos en la base 
TAMAÑO : tubérculos muy alargado bastante homogénea. 
TUBÉRCULOS :, piel pálida oblonga y pulpa amarilla, ojos superficiales. 
PLANTA :, cubrir el suelo también. baja hojas de color verde a verde claro, floración 
y fructificación cero. y BROTE : rojo púrpura. 
Reposo vegetativo : corto 
La precocidad de la tuberización : muy bueno 
  
CALIDAD 
Grupo Culinario: Un 
muy buena resistencia a la cocción, no cocinar ennegrecimiento  
Contenido de materia seca: Medio 
Mantener la calidad: buena 
  
ALIMENTOS DE USO: 
Perfecto para ensaladas, papas al vapor, cocidas 
y buena en las patatas fritas, cazuelas ... 
  
SENSIBILIDAD A STRAY  
tizón de la hoja; medios para el follaje e insensible a los tubérculos. 
Galle: verruga muy duradero e insensible a la sarna común. 
Virus: muy sensibles a los virus X, Y y A y sensibles a los nematodos RO 01/04 
DEFECTOS DE INTERIOR TUBÉRCULOS  
manchas de óxido: lo suficientemente sensible 
égermage sensibilidad: moderadamente susceptible 
la sensibilidad del impacto: RAS  

   Enviar una carta a info@france-plants.com alguna pregunta o comentario 
Última actualización: 15 de abril 2010 - 
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