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Creación varietal obtenida por selección natural. Seleccionado y registrado por Darbonne. 
EU 16287 (10-10-05).

Características genéticas: Híbrido de clones. Plantas muy homogéneas, vigorosas, rústi-
cas, con buenos criterios de productividad y de calidad comercial. Darbella se adapta bien 
a los suelos que se presten al cultivo del espárrago.

La planta: Darbella es una variedad precoz. Puede ganarse en precocidad cuando la 
planta recibe mas frío del necesario. Planta vigorosa, con ramificaciones altas, volumino-
sa, aireada y que presenta una buena tolerancia a enfermedades.
En el año de plantación, cuando no alcanza sus necesidades de frío, la planta es menos 
vigorosa y puede presentar una vegetación en forma de pino aunque acaba volviendo a su 
estado normal. Conviene en este caso intervenir de forma preventiva contra las principales 
enfermedades en la hoja (pulgones) para no comprometer el potencial de la plantación. 
Darbella es bastante sensible a la caída: para mejorar la firmeza de la planta hay que pro-
curar una densidad de plantación elevada y calzar regularmente la planta cultivada.

El espárrago: Excelente presentación comercial. Turión recto de gran calibre (80 a 85% 
≥16 mm con más del 50% ≥22 mm). Punta tersa y blanca. Epidermis tierna. Carne tierna.

Rentabilidad: Tiene un elevado potencial de producción en buenas condiciones de pro-
ducción. Con frío y lluvia el potencial disminuye y algunos turiones pueden ahuecarse y 
endurecerse. Se aconseja espaciar la cosecha y privilegiar la producción bajo plástico 
negro. Elevada rapidez de cosecha.

Características agronómicas: esta variedad se puede cultivar como variedad precoz o 
semi-precoz, dependiendo del manejo que se haga de los riegos y el aporcado.

¿Por qué elegir Darbella?

Variedad semi-precoz  ›

Excelente presentación comercial ›

DARBELLA
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Gran calibre ›

Espárrago de calidad, textura muy tierna ›

Buen sabor. ›

Recomendada para espárrago blanco y verde. ›

Consejos Agronómicos:

Para cultivar Darbella como variedad precoz, aporcar pronto durante la temporada cuan- ›
do las condiciones son favorables. Cubrir con un plástico antivaho o un plástico negro 
con dobladillo.

Para cultivar como variedad semi precoz, retrasar el primer aporcado y usar plástico  ›
negro con dobladillo. Se asociará Darbella entonces a la variedad Darlise, muy precoz y 
con un fuerte potencial y calidad. 

Permite la plantación de 5 ó 6 plantas por metro en cultivos convencionales (se tratan de  ›
densidades altas que sin abonados ni riegos no funcionan bien).

La densidad de plantación aconsejada para un buen rendimiento y una óptima calidad  ›
comercial con sistemas de cultivo convencionales son:

16000 zarpas /ha, es decir 4 plantas por metro lineal sobre suelos ligeros bajos en ma- •
teria orgánica (<0.8%);

18000 zarpas /ha, es decir 4.5 plantas por metro lineal sobre suelos ligeros con un por- •
centaje de materia orgánica superior a 1/1.2%;

en suelos más consistentes, 20000 zarpas/ha de más, es decir 5 plantas por metro  •
lineal en cultivo intensivo gota a gota.

El aumento de la densidad tiene por objeto incrementar el potencial de rendimiento por 
m2, al aumentar el porcentaje de turiones de calibre de primera reduciendo la cantidad 
de calibres muy gruesos.


