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Creación varietal obtenida por selección natural. Seleccionado y registrado por Darbonne. 
EU 16.286 (10-10-05).

Características genéticas: Híbrido de clones. Las plantas de Darlise son homogéneas, 
vigorosas y rústicas, con buenos resultados comerciales y de productividad. Darlise es 
una variedad que se puede cultivar en todo tipo de suelo que se preste al cultivo del es-
párrago.

La planta: Darlise es una variedad muy precoz. Puede darse una pérdida de precocidad 
cuando la planta recibe mas frío de lo necesario. Planta vigorosa, rústica, de vegetación 
voluminosa, ramificación alta y aireada. Es tolerante a enfermedades causadas por hon-
gos (buena tolerancia al stemphylium, sensible a la roya). Variedad tolerante a la caída.

El espárrago: Excelente presentación comercial. Turión recto, calibre 16/22 mm. La punta 
es bien cerrada y blanca. Epidermis y carne tiernas. Sin pigmentación antociana. Adapta-
ción para verde en estudio.

Rentabilidad: La densidad de plantación aconsejada para un rendimiento óptimo y una 
buena calidad comercial:

14.000 zarpas/ha, es decir 3.5 plantas por metro lineal sobre suelos ligeros bajos en  ›
materia orgánica (<0.8%).

16.000 zarpas/ha, es decir 4 plantas por metro lineal sobre suelos ligeros con un porcen- ›
taje de materia orgánica superior a 1/1.2%.

En suelos más consistentes, 18.000 zarpas/ha de más, es decir 4.5 plantas por metro  ›
lineal en cultivo intensivo gota a gota.

El potencial de producción es elevado siempre que se aseguren las necesidades de 
agua, fertilizantes N, P, K, y oligoelementos durante el periodo vegetativo desde el final 
de la cosecha y se proteja bien el follaje. Rapidez de la cosecha elevada. 
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Características agronómicas: Para asegurar un rendimiento elevado y un espárrago de 
calidad durante un periodo más largo, se recomienda que se asocie con Darbella. Evitar 
alargar demasiado la cosecha (después del mes de abril) ya que se corre el riesgo de ago-
tar la planta y limitar su producción el año siguiente.

¿Por qué elegir Darlise?

Variedad muy precoz (la más precoz en el norte de Europa). ›

Calibre homogéneo medio, que no suele superar los 22 mm. ›

Reconocida por su dulzura, buen sabor y ternura de la carne. ›

Excelente presentación comercial. ›

Recomendada para espárrago blanco. ›

Consejos agronómicos:

Para lograr alcanzar un rendimiento precoz del 40% de la producción para finales de  ›
marzo, habría que parar las cosechas en abril para preservar el potencial de producción 
para el año siguiente.

Itinerarios: ›

Itinerario 1: cubrir con un plástico anti vaho para las primeras cosechas. A finales de  •
marzo apocar y cubrir de nuevo con plástico anti vaho.

Itinerario 2: cubrir con un plástico anti vaho para las primeras cosechas. A finales de  •
marzo apocar y cubrir de nuevo con un plástico negro con dobladillo.

Itinerario 3. cubrir con plástico térmico con dobladillo transparente durante toda la co- •
secha.


