
PRIMURA X ALCMARIA

Consejos generales para la producción de consumo  

Densidad de plantación

HZPC no se hace responsable de cualquier consecuencia negativa que pueda ocurrir al utilizar esta información.

ADORA

Variedad muy fuerte

Maduración y tuberización temprana

Tubérculos grandes

Piel blanca

Buen almacenamiento

28/35                                 60.000         22         19
35/45                                 50.000         27         22
45/55                                 40.000         33         28
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                                       Distancia entre caballones
 Calibre   Densidad de plantación/ha    75 cm   90 cm

Fertilización

Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
Nitrógeno (N): 230 kg de N/ha incluyendo las
reservas del suelo.
Nitrógeno (N): 120 % en comparación con otras
variedades tempranas.
Aplicar 4/5 antes de la plantación y 1/5 en cobertera.
Fertilización con potasio y fosfato como
recomendación general.
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Características

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

Período de dormencia
Emergencia
Sens. Metribuzin
Desarollo de la planta
Golpeo interno
Fenómeno patatitas
Materia seca/Almidon %
 / Peso específico

Spraing
Mildiú en planta
Mildiú en el tubérculo
Alternaria
Sarna común
Sarna verrugosa
Virus Y
Tol. Yntn tubérculo

AB - Ligeramente firme
Muy temprana
Razonable
Calibre grande
Oval
9-11
Amarilla clara
Amarilla

Medio
Rápida
Bastante sensible
Bueno
Algo sensible
Algo sensible
18,3% / 12,5%
331 / 1,07

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

Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3Tipo
Valor

Res. a nemátodos

F1 F2 F6 F18Fysio
Valor

Roña
9 1

2
Italic: own analysis/no official analysis

83
86
83

65
79
59
69

8
70

95
35
66
52
46
53
16
88
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Cultivo

Período de cultivo

Destrucción de las plantas

PRIMURA X ALCMARIA
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Consejos generales para la producción de consumo  

ADORA

ADORA tiene una dormencia larga.
Antes de la plantación, permitir que la semilla se aclimate a las condiciones locales.
Si el brote apical está presente, hay que quitarlo y plantar con pequeñas yemas
blanquecinas.
Se necesita una buena estructura en terrenos pesados para evitar tubérculos deformados.
Evitar terrenos con alto riesgo a sarna pulverulenta o sarna común.
Al plantar con yemas blanquecinas se obtienen los mejores resultados.
Evitar la rotura de brotes durante la plantación.
Plantar un poco por encima del nivel del suelo, los tubérculos crecen profundos en el
caballón.

La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta.
Cuando hay riesgo de sarna común, regar el cultivo al inicio de la tuberización.
ADORA es susceptible a Phytophthora, pero debido a que es una variedad temprana esto
no suele suponer un problema.

La destrucción de la planta con el follaje algo verde, dará lugar a una piel más brillante.
ADORA se puede cosechar después de 75-90 días.
Los tubérculos crecen profundos en el caballón.
Para mantener una piel brillante y suave, no se deben dejar los tubérculos demasiado
tiempo en el suelo después de la destrucción de la planta.
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Almacenamiento

Una cosecha recolectada en buenas condiciones se puede  enfriar rápidamente después de
la primera cura.
Secar rápidamente y mantener el producto seco para evitar la sarna plateada.
Temperatura de almacenamiento: 5 °C.
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