BRICATA KWS
Consejos generales para la producción de consumo
Piel muy atractivá
Alto rendimiento
Apropiada para hacer patatas fritas caseras
Alta resistencia a spraing

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

Resistencias
AB - Ligeramente firme
65 Semi-temprana
106 Alta
79 Medio
Oval / Alargada-oval
12-14
Amarilla
Amarilla

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

65
55
78
13
90

Medio
Bastante sensible
Bueno
Bastante sensible
No sensible
21,0
386

Spraing
Mildiú en planta
Sarna común
Sarna verrugosa
Virus Yn
Tol. Yntn tubérculo
Res. a nemátodos
Ro1
Ro2/3 Pa2
9
1
Roña
F1
F2
F6
10

Buena resistencia
Poco sensible
Sensible
Poco sensible
Sensible
Tolerante
Pa3

F18

Fertilización
- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Nitrógeno (N): aproximadamente 110% en comparación a variedades medio-tempranas (como

indicación 275 kg. N incluyendo las reservas del suelo).
- Aplicar 4/5 antes de la plantación y 1/5 en cobertera.
- Primera aplicación en cobertera (de Nitrógeno) directamente después del inicio de la tuberización.
- Fertilización con Fosfatos de acuerdo con los consejos standard.
- El abonado orgánico ayudará mantener el vigor del cultivo
- BRICATA KWS es suceptible a deficiencias minerales, por lo tanto fertilizar con micro-elementos

BRICATA KWS
Consejos generales para la producción de consumo
Cultivo
- BRICATA KWS tiene una dormencia media
- Mantener la semilla en cámara frigorífica para prevenir su envejecimiento y deshidrataci¿n
- Antes de la plantación, permitir que la semilla se aclimate a las condiciones locales
- Tratar siempre la semilla de BRICATA KWS y el suelo contra Rhizoctonia
- BRICATA KWS puede ser cultivada en todo tipo de suelos

Densidad de plantación
Distancia entre
caballones
- 28/35
50.000
27
22
- 35/45
42.000
32
26
- 35/50
40.000
33
28
- 45/55
38.000
35
29
- 50/60 cut seed
40.000
33
28
- Profundidad de plantación: Normal.
- Comprobar siempre el número de tubérculos para un
cálculo exacto.

Período de cultivo
- El uso de Metribuzin se recomienda en pre-emergencia. En post-emergencia utilizar dosis bajas.
- Utilizar un programa estricto para la protección contra Phytophthora, debido a la susceptibilidad a

Phytophthora en la planta.
-

Destrucción de las plantas
- Para mantener una piel brillante y suave, no se debe dejar los tubérculos demasiado tiempo en el

suelo después de la destrucción de la planta.
- Cosechar BRICATA KWS con cuidado, a materias secas más altas puede ser sensible al golpeo

Almacenamiento
- Almacenar a una temperatura estable de 6°C
- Cualquier fluctuación de temperatura combinada con condensaciones, puede dar lugar a brotaciones

tempranas y un riesgo alto a la Sarna Plateada.
- Para almacenamientos largos se necesita utilizar inhibidores de brotación.

