EL MUNDO
Consejos generales para la producción de consumo
Alto rendimiento
Número muy alto de tubérculos
Baja necesidad de nitrógeno
Planta fuerte

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

Resistencias
AB - Ligeramente firme
59 Semi- tardia
135 Muy alta
87 Muy grandes
Oval / Alargada-oval
12-14
Amarilla
Amarilla

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

50
76
55
77
5
90

Algo corto
Rápida
Bastante sensible
Bueno
No sensible
No sensible
18,2
329

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
5
6
Roña
F1
F2
F6
10

Resistente
Poco sensible
Poco sensible
Poco sensible
Resistente
Muy sensible
Tolerante
Pa3
6
F18

Fertilización
- Nitrógeno (N): aproximadamente 80% en comparación con otras variedades medio-tardías.
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- No aplicar Cloruro Potásico (KCl) a menos de 6 semanas de la plantación, ya que las aplicaciones

tardías pueden inducir a una materia seca más baja.
-

EL MUNDO
Consejos generales para la producción de consumo
Cultivo
- La dominancia apical es muy fuerte.
- Si el brote apical está presente, hay que quitarlo y plantar con pequeñas yemas blanquecinas
- Plantaciones demasiado tempranas aumentan el riesgo de malformaciones debido a Rhizoctonia
- Se aconsejan tratamientos en el tubérculo y/o en el suelo para el control de Rhizoctonia, Sarna

plateada y otras enfermedades de la piel provenientes del suelo. Azoxystrobin, como producto
aplicado al terreno, produce buenos resultados contra muchos hongos.
- Evitar terrenos con alta susceptibilidad a la sarna común.
Densidad de plantación
Distancia entre
caballones
75.000
18
- 28/35
42.000
32
- 35/45
42.000
32
- 35/50
36.000
37
- 35/55
38.000
35
- 45/55
- Profundidad de plantación: Normal.

15
26
26
31
29

Período de cultivo
- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta
- EL MUNDO es susceptible a Metribuzin, también cuando se aplica en pre-emergencia
- Usar productos que tengan efecto en Alternaria solani y Alternaria alternata
- A pesar de su buena resistencia contra Phytophthora, se aconsejan aplicaciones preventivas en

ciclos de cultivo largos.
- La variedad es un poco sensible a la sarna común.
- Asegurar un crecimiento regular y evitar el stress (calor) ya que puede dar lugar a deficiencias en la

carne.
Destrucción de las plantas
- EL MUNDO tiene una buena separación del estolón.
- Asegurar mínimo 3 semanas desde el quemado y la cosecha para tener una mejor fijación de la piel

Almacenamiento
- Prevenir la deshidratación
- Temperaturas estables durante el almacenamiento previene del desarrollo de Sarna plateada.

