BRIANNA
Consejos generales para la producción de consumo
Maduración y tuberización temprana
Alta producción
Buena resistencia a la sarna común y a la sarna
verrugosa
Alta resistencia a virus Yn

Morfología
Tipo de cocion
Maduración
Forma
Número de tubérculos
Color carne cocinar
Color de piel

Resistencias
AB - Ligeramente firme
69 Semi-temprana
Oval
9-11
Amarilla
Amarilla

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

55
55
73
8
72

Algo corto
Bastante sensible
Bueno
No sensible
Algo sensible
17,1
306

Spraing
Mildiú en planta
Mildiú en el tubérculo
Sarna común
Sarna verrugosa
Virus Yn
Res. a nemátodos
Ro1
Ro2/3 Pa2
9
2
Roña
F1
F2
F6
10
+5
+1

Buena resistencia
Poco sensible
Resistente
Poco sensible
Resistente
Resistente
Pa3
2
F18
+1

Fertilización
- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Nitrógeno (N): aproximadamente 220 kg. N/Ha incluyendo las reservas del suelo.
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- Fertilización con Potasio y Fosfato como consejo habitual.

+ No probado por un
Organismo oficial / Datos
internos de Stet

BRIANNA
Consejos generales para la producción de consumo
Cultivo
- BRIANNA tiene una dormencia media
- BRIANNA puede ser cultivada en todo tipo de suelos

Densidad de plantación
Distancia entre
caballones
- 28/35
60.000
22
- 35/50
42.000
32
- 35/55
38.000
35
- Profundidad de plantación: Normal.

19
26
29

Período de cultivo
- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta
- La tuberización es temprana
- La variedad es muy sensible a Metribuzin (Sencor), usarlo solo en pre-emergencia.

Destrucción de las plantas
- Una piel no fijada tendrán efecto negativo en el almacenamiento
- Comprobar que el cultivo se encuentra en al fase de senescencia cuando se destruye el follaje
- BRIANNA tiene una piel delgada, prestar atención especial al fijado de la piel.
- La piel debe estar totalmente fijada antes de la cosecha

Almacenamiento
- BRIANNA tiene buen almacenamiento, también para períodos largos.
- Cuidar el periodo de cicatrización de la herida
- Secar rápidamente y mantenerlo seco para evitar sarna plateada
- Preste atención a la cicatrización de la herida, incluso después de la clasificación

