
SY Dakoota

Descripción Antocianinas: Blanca

Aleurona: Mix

Alternatividad: 4,5

Espigado: 6

Altura: 5

Tipo: Invierno

Número carreras: 6 (hyb)

Glaucosidad: Waxy

Maduración: 5

Espigas/m3: **

Fertilidad espiga: *

Peso 1000 granos: 6,5

Escala de evaluación interna, respecto a testigos convencionales e Hyvido, siendo 1 muy malo y 9 muy bueno.

Agronomía Rotura Paja: 7

Caída Espiga: 7

Mildiu: 7

Rinchosporiosis: 7

Tolerancia a helada: 6

Caída: 6,5

Helmintosporiosis: 5,5

Roya: 5

Ramularia: 7

Calidad Peso específico: 6,5

Clasificación: 8

% Protéico: 4

Fortalezas Amplia adaptabilidad

Semilla protegida con Xemium ®
al 33,3% (Systiva ®)

SY Dakoota, tras 3 años en los ensayos de valor en uno de los sistema de certificación más exigentes

como es el francés, consiguió la certificación en la primavera del año 2020, con el mejor resultado de la

variedades testadas. SY Dakoota combina altos rendimientos con un tamaño de grano muy bueno (peso

hectolítrico muy alto, al nivel de las mejores variedades de 2 carreras. Ofrece un paquete de resistencias

a enfermedades foliares equilibrado, en combinación con una excelente resistencia a encamado.

Muy buena calidad de paja

Buen Peso Específico

- SembrarPoca semilla. 60 Kg/ha en secano (EQ a 140 pl/m2) y 65 Kg/ha en regadío (EQ a 150 pl/m2).

- Sembrar a Poca profundidad (1-2 cm aproximadamente, en función del tipo de terreno).

- Sembrar Pronto, en relación a lo habitual de la zona.

- Emplear Poco abono de cobertera. Aportar un buen abonado de fondo, ej: 50 ud N, 50 P
2
O

5
, 50 ud

K
2
O, complementado con otras 50 uds de Nitrosulfato en cobertera (Siempre en dos aplicaciones).

- Y tener Paciencia hasta el ahijado.

Muy recomendable la aplicación de insecticidas muy temprana para prevenir gusanos del
suelo, pulgón, trips y Oscinella frit, L.)

Recomendaciones de cultivo

La cebada híbrida especialista

en calidad y rendimiento
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