VITALIA
Consejos generales para la producción de consumo
Piel muy atractivá
Alto rendimiento
Muy apropiada para cosechar temprano
Cocción firme

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

Resistencias
AB - Ligeramente firme
74 Semi-temprana
102 Bastante alta
83 Calibre grande
Oval / Alargada-oval
9-11
Amarilla clara
Amarilla

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

56
67
80
70
4
74

Algo corto
Normal
Algo sensible
Bueno
No sensible
Algo sensible
17,8
322

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

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

F18
1

Fertilización
- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Azoto (N): aprox. 250 kg N/ha incluindo a fertlização de fundo.
- 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 Potasio y Fosfato como consejo habitual.

VITALIA
Consejos generales para la producción de consumo
Cultivo
- VITALIA tiene una dormencia corta
- Mantener la semilla en cámara frigorífica para prevenir su envejecimiento y deshidrataci¿n
- Los brotes deben endurecerse, la variedad tiene brotes débiles
- Tratar siempre la semilla de VITALIA y el suelo contra Rhizoctonia
- VITALIA puede ser cultivada en todo tipo de suelos
- La mejor calidad se obtiene en terrenos fértiles y ligeros
- VITALIA puede plantarse temprano, pero evitar plantarse en condiciones frías.

Densidad de plantación
Distancia entre
caballones
- 28/35
55.000
24
- 35/55
40.000
33
- Profundidad de plantación: Normal.

20
28

Período de cultivo
- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta
- Se aconsejan pulverizaciones preventivas contra Phytophthora.
- Es muy recomendable el riego para asegurar una calidad superior

Destrucción de las plantas
- VITALIA tiene una maduración bastante temprana, la destrucción de la planta no debería causar

ningún problema.
- VITALIA tiene una piel delgada, prestar atenci¿n especial al fijado de la piel.

Almacenamiento
- VITALIA es una variedad temprana y por lo tanto su venta se realiza normalmente en 5 meses desde

la cosecha
-

