SAFARI
Consejos generales para la producción de consumo
Tubérculos grandes
Alta producción
Muy buen sabor
Buena calidad para cocción

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

Resistencias
B - Ligeramente harinosa
51 Tardia
115 Muy alta
85 Calibre grande
Redonda-oval / Oval
9-11
Amarilla clara
Amarilla

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

74
61
60
75
7
75

Largo
Lenta
Bastante sensible
Bueno
Algo sensible
Algo sensible
19,8
362

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
Roña
F1
F2
F6

Resistente
Poco sensible
Sensible
Sensible
Sensible
Muy sensible
Tolerante
Pa3

F18

Fertilización
- Nitrógeno: Aprox. 175kg. N/ha incluyendo las reservas del suelo.
- Aplicar 4/5 antes de la plantación y 1/5 en cobertera.
- Fertilización con Potasio y Fosfato como consejo habitual.
- SAFARI es suceptible a deficiencias minerales, por lo tanto fertilizar con micro-elementos

SAFARI
Consejos generales para la producción de consumo
Cultivo
- SAFARI tiene una dormencia larga
- Un tratamiento con calor es preferible para romper la dormencia
- Si el brote apical está presente, hay que quitarlo y plantar con pequeñas yemas blanquecinas
- Tratar siempre la semilla de SAFARI y el suelo contra Rhizoctonia
- El terreno debería tener un buen drenaje con buena estructura.
- Evitar terrenos con alta susceptibilidad a la sarna común.
- No plantar en terrenos fríos ya que hay riesgo de emergencia irregular

Densidad de plantación
Distancia entre
caballones
- 28/35
55.000
24
- 35/55
46.000
29
- Profundidad de plantación: Normal.

20
24

Período de cultivo
- La emergencia es algo lenta, más tarde la planta se desarrolla bien.
- El uso de Metribuzin se recomienda en pre-emergencia. En post-emergencia utilizar dosis bajas.

Destrucción de las plantas
- Utilizar productos químicos con fuerte efecto en los tallos para facilitar el desprendimiento de los

tubérculos
- Asegurar una maduración natural del cultivo y que los tubérculos hagan suficientemente la piel.
- La piel debe estar totalmente fijada antes de la cosecha
- Los tubérculos tienen calibre grande. Cosechar y almacenar con cuidado para evitar daños y golpeos.

Almacenamiento
- SAFARI tiene una dormencia larga y un buen almacenamiento

