BELLINI
Consejos generales para la producción de consumo
Alto número de tubérculos
Calibre y forma del tubérculo uniforme
Alta producción
Buena tolerancia a condiciones de sequía

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

Resistencias
BC - Harinosa
62 Semi- tardia
114 Alta
80 Calibre grande
Oval-alargada
12-14
Amarilla clara
Amarilla

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

65
74
85
76
17
90

Medio
Normal
Algo sensible
Bueno
Sensible
No sensible
20,7
388

Spraing
Mildiú en planta
Mildiú en el tubérculo
Sarna común
Sarna verrugosa
Virus Yn
Tol. Yntn tubérculo
Res. a nemátodos
Ro1
Ro2/3 Pa2
8
3
Roña
F1
F2
F6
10

Buena resistencia
Sensible
Poco sensible
Sensible
Muy sensible
Muy sensible
Tolerante
Pa3

F18

Fertilización
- Nitrógeno (N): aproximadamente 110% en comparación a variedades medio-tempranas (como

indicación 275 kg. N incluyendo las reservas del suelo).
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- Potasio (K): aprox. 200kg. K./ha antes de plantar y 250kg. K/ha después de la tuberización mejorará

la calidad.
- Fertilización con Fosfatos de acuerdo con los consejos standard.

BELLINI
Consejos generales para la producción de consumo
Cultivo
- BELLINI 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
- Evitar suelos con riesgo alto de sarna verrugosa.
- Evitar terrenos con alta susceptibilidad a la sarna común.
- Tomar la precaución de hacer buenos caballones para evitar el verdeamiento

Densidad de plantación
Distancia entre
caballones
- 28/35
40.000
33
- 35/55
38.000
35
- Profundidad de plantación: Normal.

28
29

Período de cultivo
- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta
- BELLINI Tiene una buena tolerancia a Metribuzin (Sencor)
- Utilizar un programa estricto para la protección contra Phytophthora, debido a la susceptibilidad a

Phytophthora en la planta.
Destrucción de las plantas
- La piel debe estar totalmente fijada antes de la cosecha
- Prevenir los daños mecánicos para mejorar el almacenamiento.
- Cosechar BELLINI con cuidado, a materias secas más altas puede ser sensible al golpeo

Almacenamiento
- BELLINI tiene buen almacenamiento, también para períodos largos.
- Es esencial una buena curación ya que BELLINI es ligeramente susceptible a Fusarium.

