Stilleto
Fécula
Stiletto es una variedad de piel amarilla y de carne crema. Es una variedad utilizada en fécula
de patata, dispone de muchas resistencias frente a los nematodos y la sarna verrugosa. Stiletto
es muy productiva y dispone de una muy buena riqueza feculera. Dispone también de un muy
buen comportamiento hacia el mildiu (tubérculo y follaje). Puede ser almacenada o puede
también conservarse para su uso durante toda la temporada de fécula.

Características generales de la variedad
Descripción
Origen genético
Obtentor
Inscripción en
Categoría
Madurez
Color de piel
Color de carne
Forma del tubérculo
Emergencia

Royal ZAP Semagri
Tardía
Amarilla
Blanca
Redonda Oval
-

Tamaño de los tubérculos
Calibrado
Materia seca
Ojos
Rendimiento
Desarollo follaje
Floración
Flor
Reposo vegetativo

Muy grande
Regular
Muy elevada
Buen
-

Caracteres culturales y de uso
Resistencia
Mildiu del follaje
Mildiu del tubérculo
Sarna común
Sarna verrugosa (Patotipo)
Resistencia a los daños
mecánicos
Virus X
Virus A
Virus Y
Virus del enrollamiento
Nematodo RO1 - 4
Nematodo PA 2-3
Manchas de hierro
Ennegrecimiento interno
Resistencia al desbrotado
Alternaria
Rhizoctona

Calidad y utilización culinaria
6
6
7
Physio 1,2 / 6 : R
7
(1,2,3) : 9
(2) : 9 / (3) : 8
-

La información proponcionada por el Comptoir du Plant en toda
su forma no está garantizada. Las descripciones y
recomendaciones se basarán, en la medida de lo posible, en
la experiencia en las pruebas y en la práctica. Sin embargo, el
Comptoir du Plant no acepta ninguna responsabilidad po resta
información respecto a los diferentes resultados del producto
cultivado. El comprador debe determinar si los bienes y la
información son adecuados para el crecimiento previsto y/o
pueden ser utilizados en las condiciones locales.
Para cualquier información adicional puede ponerse en
contacto con nosotros 03 21 77 33 29 o 03 21 77 33 12

Fecula
Utilización
Grupo culinario
Muy elevada
Materia seca
Coloración (Fritura)
Desintegración despuès
de cocción
Aguanta a la cocción
Conservación
Larga
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