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Siguiendo la línea de las anteriores publicaciones de la manzana
y la pera en Aragón, completamos esta trilogía con “Las frutas de
hueso en Aragón” especies que por las características climáticas
edafológicas, culturales y apetencias del mercado, han
desarrollado su cultivo de forma prolija, en la última década y
sobre todo en los tres últimos años.

Son todos ellos (albaricoque, melocotón, nectarina y sobre todo
la estrella: la cereza) nuestra puerta a “Europa”. La excepcionalidad
de nuestro suelo y clima nos da unos frutos que día a día penetran
más intensamente en el mercado europeo, ganando posiciones
sin olvidarnos de los envíos incipientes a ultramar.

La dificultad de esta publicación estriba en lo extenso del material
vegetal, por ello se han tomado las variedades más representativas
y a nuestro criterio más interesantes con el ánimo de no ser extensos
en demasía.

Por todo ello que sirva este manual como consulta y un modo de
promocionar nuestras excelentes frutas, y desarrollando la
producción integrada, actualizando las variedades, mejorándo
el manejo y completando los canales comerciales, situemos todo
el sector, productor y comercializador en la altura que se merece.

Agradecer por último el apoyo del Departamento de Agricultura
del Gobierno de Aragón, a nuestro gran amigo Manuel Carrera
Morales y a todos los que han colaborado en la confección de
este manual, así como felicitar a APEPH por el gran esfuerzo
económico que le ha representado.

ANTONIO GARCÍA MATEO
APEPH-PRESIDENTE



La Asociación Profesional de Empresarios de Productos Hortofrutícolas de la
provincia de Zaragoza, responsable de la publicación que tenemos en nuestras
manos, ha mostrado la verdad del aserto “vale lo que perdura”. Enhorabuena a sus
fundadores.

Sus socios han sabido llevar el ritmo de los tiempo y así, en su área de
influencia, una misma familia ha pasado, de recibir un galardón en la Exposición
Internacional de Barcelona en 1888, por la elaboración de vinos con uvas de su
secano, a ser galardonada en la I Exposición Nacional de Horticultura de 1930, por
las colecciones presentadas de árboles y de frutas, obtenidas en su nuevo regadío.

En el final del siglo, los socios han sabido ser punteros en la adaptación de
una economía de producir más cantidad, a otra economía de más calidad y
posteriormente, a una economía de más seguridad alimentaria y de más protección
al medio ambiente. También han sido pioneros en los cambios de las producciones,
pasando de las manzanas tradicionales y de la pera Agua de Aranjuez, a las últimas
variedades de cerezas, sabiendo aprovechar el suelo, clima y el saber hacer de las
gentes, factores que en alguna otra región se pueden convertir en limitantes. Del
mismo modo, de su mano, las pavías dieron paso a las continuamente renovadas
variedades de nectarina y melocotón y los alberjes -perseguidos por cribados y
monilia- a compatibilizar extraordinarias variedades de albaricoques, para fresco e
industria, que son objeto de intensa demanda interior y exterior, a pesar de que
alguna variedad puntera esté pendiente de soluciones para un mejor cuajado.

Los asociados, por su implantación familiar, en muchos casos histórica, son
conocedores de lo que los sectores productor, industrializador y comercializador de
frutas, han supuesto en el desarrollo de Aragón. Las frutas se han situado en el tercer
lugar, tras el porcino y los cereales, en su aportación a la producción final agraria,
tanto a nivel de Aragón como de la provincia de Zaragoza. A esto debemos añadir
su aportación al empleo, en los miles de explotaciones frutícolas y centrales de
manipulación, en las que se unen a las necesidades temporales de recolección, las
complementarias y especiales de podas.

El sector requiere esta publicación, que le pone al día en los factores de
calidad, necesarios en cada especie y posibles en cada variedad, y permite una
denominación correctar de las nuevas variedades que pueden elegirse para su
producción. También facilita llenar periodos de recolección, atender exigencias del
consumo y ordenar la actividad en los almacenes de origen.

Ciertamente los asociados han impulsado la creación de juntas de precios
en las Lonjas Agropecuarias; han conseguido producciones en el marco de las
Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura; han potenciado las
producciones Integradas en incluso han sido ejemplo para la producción Ecológica
y para que sus productos sena acogidos por las Marcas de Calidad establecidas
oficialmente en Aragón.

Desde la asociación se han impulsado las importantes industrias que operan
en la zona y que atienden tanto la demanda nacional de alta calidad, como la de
alta cantidad de otros continentes, sabiendo atender y aprovechar la información
que del consumidor llega por éste y otros cauces a las organizaciones de productores.

Un último aspecto a resaltar es que la asociación ha sabido aprovechar los
trabajos que desde las administraciones, especialmente la autonómica, se realizan
para atender sus necesidades y que en este caso se plasma, en la recopilación que
nos ofrece el prestigioso investigador autor de este importante trabajo, Manuel Carrera
y que en algún aspecto muestra el quehacer diario de todo el personal del Servicio
de Investigación Agroalimentaria.

Con esta publicación, la Asociación Profesional de Empresarios de Productos
Hortofrutícolas de la provincia de Zaragoza, pone un instrumento de formación e
información, no sólo en manos de los asociados, sino de todo el sector y, seguro, que
será un apoyo eficaz para nuestros formadores, en charlas y jornadas, así como en
las clases impartidas en las escuelas agrarias de grado medio y superior.

Zaragoza a 13 de diciembre de 2001

Cristobal Guerrero Peyrona
Ingeniero Agrónomo

Prólogo



El contenido de este libro se dedica a la descripción morfológica
y valoración agronómica de las principales variedades de frutas de
hueso cultivadas o comercializadas en Aragón y, por extensión, en la
Cuenca Media del Ebro. Las variedades elegidas son, en general, las
más importantes de cada especie y que junto a algunas cuya fruta se
empieza a ver en los mercados de forma relevante, configuran una
panorámica de la diversidad varietal que existe en nuestros campos y
nuestros mercados. También se han incluido algunas novedades dentro
del grupo de melocotoneros de carne dura amarilla por la importancia
que esta producción tiene en nuestra región y la poca información
bibliográfica existente de este tipo de variedades.

La información técnica suministrada en este libro procede
fundamentalmente de las colecciones de variedades de la Unidad de
Fruticultura del Servicio de Investigación Agroalimentaria de la Diputación
General de Aragón en Montañana (Zaragoza). Se han consultado
también diversas fuentes bibliográficas relacionadas con el tema para
contrastar y completar dicha información.

Se han considerados los siguientes aspectos:

ORIGEN. Entidad pública o privada que ha obtenido la variedad
y su ubicación, genealogía y cronología de la obtención, si es conocida,
y año de introducción de la variedad en los circuitos comerciales, unas
veces en su lugar de origen, otras en España para su registro o protección
o, finalmente, en Europa si no se conocen los anteriores.

ARBOL. Se indican el vigor y el porte de la variedad en cultivo
normal y una opinión sobre aspectos productivos. De las varias
características morfológicas estudiadas se indican aquellos caracteres
que aporten alguna diferencia sobre lo que es habitual en la especie
o sean de interés en la distinción varietal.

FLORACION. Se indica la época de floración de cada variedad,
en Zaragoza, referida a la media de las descritas, en los últimos años.
Las categorías establecidas son: Media, si es coincidente con la calculada
en un intervalo de +/- tres días, semi-precoz o semi-tardía si sobrepasan
este intervalo en antes o después respectivamente hasta en seis días y
precoz o tardía si lo sobrepasan en más de seis días.

FRUTO. Descripción detallada de aquellos caracteres del fruto
de interés para productores y comerciantes.

RECOLECCION Y CONSERVACION. Se indican las épocas medias
de recogida en Zaragoza, referidas a periodos concretos del calendario
y a variedades de referencia bien conocidas por el sector. En el caso
de melocotonero, por la importancia del tema y haber tantas variedades,
se ha distribuido por decenas de los meses de la campaña, bien
entendido que en todos los casos el dato suministrado es una referencia
media y que en los últimos años ha habido un adelantamiento notable
en las fechas de maduración de todas las especies, sobre todo en sus
variedades más precoces. Obviamente, una variedad se puede
recolectar un determiando año a caballo de dos decenas de un mes
o de dos meses consecutivos. Si el dato es relevante o si se conoce se
indica la capacidad para la conservación en frío del fruto y su aptitud
al transporte y manipulación.

Introducción



CONSIDERACIONES AGRONOMICAS. Se indican todas aquellas
caracerísticas de cultivo o comerciales que puedan interesar al
productor o comerciante y que sean particulares de la variedad
descrita o se aparten de lo que es normal en las variedades cultivadas
de esa especie.

Con este trabajo se completa la obra, promovida por los
directivos de APEPH, de descripciones de las principales variedades
de frutas de pepita y hueso de nuestro país, iniciada con el libro
dedicado al Manzano y continuada con el dedicado al Peral. Ha sido
gracias al entusiasmo de estas personas y a su constante interés el que
esta obra vea la luz, con las limitaciones y defectos que toda actividad
humana conlleva pero con el valor de sintetizar informaciones que
permanecían en carpetas de trabajo o en publicaciones dispersas,
de forma que pasen a ser útiles al productor o comerciante que por
ella se interese. ¡Asi lo espero!.

Manuel Carrera Morales

Dr. Ingeniero Agrónomo

Unidad de Fruticultrua. SIA-DGA



35
APEPH

MELOCOTÓN

3-abierto

ELEGANT LADY (MERDAME)

ORIGEN:
Grant Merrill en Red Bluff (California, USA) de un cruzamiento de Early O’Henry x July Lady.
Introducida en 1979.

ARBOL:
Vigor medio y porte semi-erecto. Producción media a elevada, algo irregular. Glándulas foliares
reniformes.

FLORACION:
Epoca semi-precoz. Flor campanulácea. Sensible a heladas primaverales y a monilia en veranos
lluviosos.

FRUTO:
Calibre medio a grueso. Redondeado. Piel amarilla cubierta de chapa rojo intenso en gran
parte del fruto. Pubescencia débil. Pulpa amarilla, firme y jugosa, de calidad gustativa buena.
Hueso libre.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la tercera decena de Julio. Aptitud al transporte y manipulación buenas.
Conservación limitada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica preferentemente sobre brotes mixtos del año anterior y también sobre ramilletes de
mayo en madera de dos años. Requiere poda mixta de renovación de ramos productores de
ambos tipos y distribución equilibrada de la producción. Variedad interesante por la belleza,
calibre y firmeza del fruto pero de producción inconstante por su sensibilidad al frío en primavera,
por heladas o mal cuajado de las flores.

1-verde 2-maduro
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APEPH

FLAVORCREST
ORIGEN:

Obtenida por J. H. Weinberger del USDA en Fresno (California, USA) de un cruzamiento de P53-
68 x FV89-14. Introducida en 1974.

ARBOL:
Vigoroso y de porte semi-erecto. Producción buena y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso. Redondeado, bastante simétrico. Piel amarilla con extensa chapa roja
cubriendo gran parte del fruto. Pubescencia débil. Pulpa amarilla, firme, jugosa, de calidad
gustativa buena. Hueso libre.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Julio. Aptitud al transporte y manipulación buenas.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructificación preferente sobre brotes mixtos del año anterior. Requiere poda normal de renovación
de ramos productores y distribución equilibrada de la producción. Interesante por la calidad
del fruto, calibre, firmeza y aspecto. Tiene que competir con las primeras variedades de carne
dura que son más apreciadas en la mayoría de mercados españoles.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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APEPH

MELOCOTÓN

3-abierto

GLADIS (ZAILATI)

ORIGEN:
Obtenida por F. Zaiger de Modesto (California, USA). Parentales no facilitados. Introducida en
España en 1990.

ARBOL:
Vigor medio a fuerte, porte semi-abierto, bastante compacto y de tendencia basítona. Producción
elevada y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media. Flor rosácea. Sensible a heladas primaverales.

FRUTO:
Calibre medio a grueso. Redondo, ligeramente aplastado, bastante regular. Piel de color amarillo
crema con abundante chapa roja más o menos oscura cubriendo una parte muy variable del
fruto, de 1/4 a 3/4 de la superficie. Pulpa blanca, firme, jugosa y de muy buena calidad gustativa.
Hueso adherente.

 RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Septiembre, cuando cambia el color de fondo de la piel
del verdoso al crema. Aptitud al transporte y manipulación buenas. Maduración escalonada.
Conservación buena en frío.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Cierta sensibilidad a la caída de frutos pre-recolección. Fructificación sobre brotes mixtos del
año anterior y ramilletes de mayo. Requiere poda mixta de renovación de ramos productores
de todo tipo y distribución equilibrada de la producción. Necesidades medias o bajas de
aclareo. Muy interesante la poda en verde para mejorar el color de los frutos.

1-verde 2-maduro
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APEPH

MARIA BIANCA
ORIGEN:

Obtenida por E. Bellini de la Universidad de Florencia (Italia) de un cruzamiento de Honey Dew
Hale x Michelini en 1971. Introducida en 1980.

ARBOL:
Vigoroso y de porte semi-abierto. Producción elevada y regular. Glándulas foliares globosas.

FLORACION:
Epoca media. Flor campanulacea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso. Redondeado, bastante regular. Piel de color amarillo verdoso a crema
con chapa rojo claro que puede alcanzar los 3/4 de su superficie. Pulpa blanca, de firmeza
media, jugosa, azucarada y de buena a muy buena calidad gustativa. Hueso libre.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la segunda decena de Julio, cuando cambia el color de fondo de la piel del
verdoso al crema, procurando evitar las recolecciones tardías por la escasa consistencia del
fruto al madurar. Aptitud al transporte y manipulación medias. Maduración escalonada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructificación preferente sobre brotes mixtos del año anterior. Requiere poda normal de renovación
de ramos productores de un año, bien situados. Necesidades medias o bajas de aclareo.
Interesante por la buena producción y el grueso calibre que puede tener pero la fragilidad del
fruto maduro hace problemático su cultivo.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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APEPH

MELOCOTÓN

3-abierto

MARIA DELIZIA
ORIGEN:

Obtenida por E. Bellini de la Universidad de Florencia (Italia) de una autopolinización de Cesarini
en 1971. Introducida en 1984.

ARBOL:
Vigor medio y porte semi-abierto. Producción elevada y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre grueso. Redondeado, bastante regular. Piel de color amarillo verdoso a crema con
chapa rojo claro en 1/3 a 2/3 de su superficie. Pulpa blanca, de media firmeza, jugosa y de
muy buena calidad gustativa. Hueso libre.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la tercera decena de Agosto, procurando evitar las recolecciones tardías por la
media firmeza del fruto al madurar. Aptitud al transporte y manipulación buenas si se recoge
en el momento adecuado. Maduración escalonada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructificación preferente sobre brotes mixtos del año anterior y también en ramilletes de mayo.
Requiere poda mixta de renovación de ramos productores de uno año, dejando cierta producción
en madera de dos años. Necesidades medias de aclareo. Interesante por la época de
maduración, a fines de Agosto, con poca competencia de otros melocotones, en particular de
carne blanca, su buena producción, grueso calibre y calidad de los frutos. Manejo delicado
por la relativa fragilidad del fruto. Interesante la poda en verde para mejorar el color.

1-verde 2-maduro
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APEPH

MAYCREST (MINASTAR)

ORIGEN:
Mutación de Springcrest descubierta en 1973 por W. Minami de Reedley (California, USA).
Introducida en 1977.

ARBOL:
Vigor medio a fuerte y porte semi-erecto. Producción media y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca semi-precoz o media. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre pequeño a medio, muy dependiente de las técnicas de  cultivo, del año y del lugar.
Redondeado, bastante regular. Piel de color amarillo anaranjado cubierta de rojo vivo o
anaranjado, estriado, en más de 3/4 de su superficie. Decoloración de la sutura muy característica.
Pulpa amarilla, de buena firmeza, muy jugosa y de escasa calidad gustativa. Hueso pequeño
semi-adherente o adherente poco tendente a abrirse.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Junio, procurando evitar las recolecciones demasiado
tempranas por la sensible pérdida de calidad que se produce. Aptitud al transporte y manipulación
buenas si se recolecta adecuadamente.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructificación preferente sobre brotes mixtos del año anterior de buen calibre. Requiere poda
especial de renovación de ramos productores de un año, gruesos y bien situados y eliminación,
en lo posible, de madera debil: mixtos, chifonas y ramilletes de mayo. Necesidades elevadas
de aclareo que ha de ser precoz. Es la mejor variedad de su época, confirmado tras largos años
de cultivo en todas las regiones, si bien, su mejor valor lo expresa en zonas precoces donde su
superior calibre y presencia se puede rentabilizar mejor.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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APEPH

MELOCOTÓN

3-abierto

MONTEJOTA (PARAGUAYO JOTA)

ORIGEN:
Variedad local dentro de la población de Paraguayos (fruto tipo Platicarpa) españoles distribuida
por Viveros Montecarlo de Zaragoza. Parentales desconocidos. Introducida en el SIA de la
Diputación General de Aragón en 1988. Seleccionada y registrada en 1998.

ARBOL:
Vigoroso y de porte semi-abierto. Producción buena y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca semi-tardía. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre muy grueso para este tipo de fruta, superando en muchos frutos los 225 gr. Aplastado,
característico, bastante irregular y asimétrico. Piel de color verdoso con ligera chapa roja en
la parte soleada. Pulpa blanca, de poca firmeza, muy jugosa, dulce y de excelente calidad
gustativa. Sensible al agrietamiento sobre todo en la zona pistilar. Hueso adherente y tendente
a abrirse, llegando usualmente la apertura hasta el exterior.

 RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Septiembre, procurando evitar las recolecciones tardías
por la escasa consistencia del fruto al madurar. Aptitud al transporte y manipulación medias.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructificación preferente sobre brotes mixtos del año anterior. Requiere poda normal de renovación
de ramos productores de un año, bien situados. Necesidades medias de aclareo. Interesante
por el excelente sabor y el grueso calibre del fruto, aunque este tipo de melocotón, muy popular
en España, debe de ser muy mejorado en su aspecto externo sin reducir la calidad de consumo.

1-verde 2-maduro
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APEPH

O’HENRY (MERRILL O’HENRY, MERCIL)

ORIGEN:
Obtenida por Grant Merrill en Red Bluff (California, USA) de polinización libre de Merrill Bonanza.
Introducida en 1970.

ARBOL:
Vigoroso y de porte abierto. Producción elevada y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media y de débil a media intensidad. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre grueso. Redondeado, regular, ligeramente asimétrico. Piel amarillo anaranjado cubierta
de chapa rojo intenso en gran parte del fruto. Pulpa amarilla, firme y jugosa, algo fibrosa, de
calidad gustativa buena. Hueso libre.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la tercera decena de Agosto. Aptitud al transporte y manipulación buenas.
Maduración normalmente escalonada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructificación preferente sobre ramilletes de mayo en madera de dos años. Requiere poda
estricta de renovación de ramos productores de ese tipo y distribución equilibrada de la
producción, teniendo en cuenta que para tener madera bien situada de dos años hay que
tenerla primero de uno. Necesidades bajas de aclareo. Requerimientos altos de frío invernal.
Variedad interesante por la belleza, calibre y firmeza del fruto así como por su producción alta
y constante. Variedad de referencia dentro del grupo de melocotones denominados ‘rojos’ por
la gran extensión de este color en la mayor parte del fruto.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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APEPH

MELOCOTÓN

3-abierto

REDTOP
ORIGEN:

Obtenido por J. H. Weinberger del USDA en Fresno (California, USA) de un cruzamiento de
Sunhigh x (Polinización Libre de July Elber ta) en 1949. Introducida en 1961.

ARBOL:
Vigor medio y porte semi-erecto. Producción media a elevada, algo irregular. Glándulas foliares
reniformes.

FLORACION:
Epoca media. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso. Redondeado, regular. Piel amarillo anaranjado cubierta de chapa rojo
intenso en gran parte del fruto. Pubescencia débil. Pulpa amarilla, firme y jugosa, de buena
calidad gustativa. Hueso libre con cier ta tendencia a abrirse algunos años.

 RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la segunda decena de Julio. Aptitud al transporte y manipulación buenas.
Conservación limitada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica preferentemente sobre brotes mixtos del año anterior y también sobre ramilletes de
mayo en madera de dos años. Se recomienda priorizar la producción sobre madera de dos
años los primeros años para mejorar la producción y posteriormente sobre mixtos de uno.
Variedad que mantiene su interés por la belleza, calibre y firmeza del fruto y la época de
maduración que sigue a Rich Lady.

1-verde 2-maduro
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APEPH

RICH LADY
ORIGEN:

Obtenida por F. Zaiger en Modesto (California, USA). Parentales no declarados. Introducida en Europa en 1991.

ARBOL:
Vigor medio a fuerte y porte semi-erecto. Producción media a elevada, algo irregular. Glándulas foliares
reniformes.

FLORACION:
Epoca precoz. Flor rosácea. Sensible a heladas primaverales.

FRUTO:
Calibre medio a grueso. Redondeado, algo aplastado, muy regular, asimétrico y de sección triangular antes
de alcanzar la maduración de recolección. Piel amarilla cubierta casi totalmente de color rojo oscuro intenso,
característico y precozmente alcanzado que se aclara al madurar. Pubescencia muy débil. Pulpa amarilla,
muy firme pero de evolución rápida al madurar, jugosa y de calidad gustativa buena a muy buena. Hueso
semi-libre poco tendente a abrirse.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Julio. Difícil de decidir el momento de recolección por no poderse observar
el cambio del color de fondo de la piel. Pueden ser criterios válidos la forma redondeada, en sección, del
fruto, el aclareo del color rojo de la piel y, también, el poderse comer directamente del árbol algún fruto bien
expuesto. De no recogerse adecuadamente el fruto es muy insípido y poco o nada fundente. Aptitud al
transporte y manipulación buenas.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Necesita una poda de formación adecuada a sus ramas finas y flexibles para mantener una estructura estable
y fuerte que permita mantener una cosecha elevada. También la poda de fructificación es diferente a la
habitual. Priorizar toda producción en mixtos de buen calibre y realizar, en general, una poda tipo la antigua
‘en gancho’ incluyendo terciado de ramos mixtos bien distribuidos para estimular la renovación de buenos
mixtos. Necesidades medias a elevadas de aclareo. Es conveniente antes de realizar el aclareo manual de
frutos realizar una poda en verde y eliminar los ramos débiles e inclinados con sus frutos. Variedad interesante
por la belleza, calibre y firmeza del fruto.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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APEPH

MELOCOTÓN

3-abierto

ROYAL GLORY (ZAIFER)

ORIGEN:
Obtenida por F. Zaiger en Modesto (California, USA). Parentales no declarados. Introducida en España en 1990.

ARBOL:
Vigoroso y porte bastante erecto, difícil de abrir y poco ramificado. Producción media a elevada, algo irregular.
Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca semi-precoz. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio, heterogéneo. Forma redondeada, muy regular. Piel de color amarillo anaranjado casi totalmente
cubierta de rojo oscuro luminoso que se aclara al madurar. Pubescencia muy débil. Pulpa amarilla, muy firme
pero que ablanda rápidamente al madurar, jugosa, dulce (carácter sub-acido) de calidad gustativa media
a buena según el ramo portador. Hueso semi-adherente con cierta tendencia a abrirse algunos años.

 RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la tercera decena de Junio. La recolección de este tipo de frutos, genéticamente fundentes
(blandos) pero con gran firmeza (carácter ‘stony hard’) y de color casi total precozmente alcanzado, se
presenta más difícil que con los demás melocotones por lo que en estas variedades hay que acudir a criterios
objetivos, como la dureza medida con penetrómetro, para evitar recolecciones demasiado precoces que
reducen notablemente la calidad gustativa del fruto. Aptitud al transporte y manipulación buenas.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructificación preferente sobre brotes mixtos del año anterior de buen grosor. Requiere poda mixta de
renovación de ramos mixtos gruesos, bien distribuidos. Necesidades medias a elevadas de aclareo según
los años. Variedad interesante por la época de maduración, la belleza y firmeza del fruto pero de calibre un
poco justo para las exigencias del mercado español. Bueno para exportación.

1-verde 2-maduro
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APEPH

RYAN SUN
ORIGEN:

Obtenido por T. Chamberlain en Del Ray (California, USA) de polinización libre de O’Henry.
Introducida en 1985.

ARBOL:
Vigoroso y de porte semi-abierto. Producción elevada y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre grueso. Redondeado, a veces, oval u oblongo, ligeramente asimétrico. Piel amarillo
anaranjado cubierta de chapa rojo intenso en gran parte o la totalidad del fruto. Pubescencia
débil. Pulpa amarilla, firme y jugosa, de buena calidad gustativa. Hueso libre. Sensible a monilia
en veranos lluviosos.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la tercera decena de Agosto. Aptitud al transporte y manipulación buenas. Puede
recolectarse de forma escalonada pues se mantiene bien en el árbol. Buena conservación en
frío.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Cierta sensibilidad a caída en pre-recolección algún año. Fructificación preferente sobre ramilletes
de mayo en madera de dos años. Requiere poda de renovación casi exclusiva de ramos
productores de ese tipo y distribución equilibrada de la producción, tipo O’Henry. Necesidades
bajas o medias de aclareo. Variedad interesante por la época de maduración que sigue a
O’Henry, belleza, calibre y firmeza del fruto, así como por su producción elevada.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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APEPH

MELOCOTÓN

3-abierto

SPRING LADY (MERSPRI)

ORIGEN:
Obtenida por Grant Merrill en Red Bluff (California, USA). Parentales desconocidos. Introducida
en 1981.

ARBOL:
Vigor medio a fuerte y porte semi-abierto. Producción buena y regular. Glándulas foliares
reniformes.

FLORACION:
Epoca semi precoz. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio, bueno para su época. Redondeado, regular, ligeramente aplastado. Piel amarillo
anaranjado cubierta de chapa rojo oscuro a anaranjado en gran parte del fruto. Pubescencia
débil. Pulpa amarilla, firme y jugosa, algo fibrosa, de calidad gustativa media. Hueso pequeño,
libre, poco tendente a abrirse.

 RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la segunda decena de Junio. Aptitud al transporte y manipulación buenas, cierta
fragi l idad en la zona peduncular. Maduración normalmente escalonada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructificación preferente sobre brotes mixtos del año anterior de buen calibre. Requiere poda
especial, tipo Maycrest, de renovación de ramos productores de un año, gruesos y bien situados
y eliminación, en lo posible, de madera débil. Necesidades elevadas de aclareo que debe de
ser precoz. Conviene la poda en verde para renovar la parte basal del árbol con tendencia a
desvestirse. Es la mejor variedad de su época.

1-verde 2-maduro
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APEPH

SUMMER LADY
ORIGEN:

Obtenida por Grant Merrill en Red Bluff (California, USA). Parentales no declarados. Introducida
en Europa en 1992.

ARBOL:
Vigoroso y de porte semi-abierto, fácil de formar. Producción elevada, algo irregular. Glándulas
foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media y poco abundante. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso. Redondeado, aplastado y con tendencia a engrosar por la zona de
la sutura dando una sección algo triangular. Piel amarillo anaranjado cubierta de rojo oscuro
a anaranjado, luminoso, en más de 3/4 de la superficie del fruto. Pubescencia débil. Pulpa
amarilla, firme y muy jugosa, de calidad gustativa buena. Hueso libre.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Agosto, unas dos semanas antes que O’Henry. Aptitud al
transporte y manipulación buenas.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructificación sobre brotes mixtos del año anterior y sobre ramilletes de mayo en madera de dos
años. Requiere poda mixta, poco severa, de renovación de ramos productores de ambos tipos
y distribución equilibrada de la producción. Variedad interesante por la belleza, calibre y firmeza
del fruto.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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MELOCOTÓN

3-abierto

WHYTE LADY (ZAIDY)

ORIGEN:
Obtenida por F. Zaiger en Modesto (California, USA) de un cruzamiento de Early O'Henry x July
Lady. Introducida en España en 1990.

ARBOL:
Vigoroso y de por te erecto. Producción buena. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca semi precoz. F lor  rosácea. Poco sensible a heladas pr imaverales .

FRUTO:
Calibre medio. Redondeado, irregular, ligeramente asimétrico. Piel amarillo crema, blanquecina,
cubierta de chapa roja con tonalidad rosa, particular y atractiva, en más de 3/4 de la superficie
del fruto. Pubescencia débil. Pulpa blanca, firme y jugosa, dulce (carácter sub-ácido), de buena
calidad gustativa. Hueso libre, con poca tendencia a abrirse.

 RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la segunda decena de Julio, procurando no recolectar demasiado pronto para
no disminuir el sabor ni penalizar el calibre. Aptitud al transporte y manipulación buenas.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructificación preferente sobre brotes mixtos del año anterior. Requiere poda normal de renovación
de ramos mixtos y distrubución equilibrada de la producción. Interesante una poda verde antes
del aclareo manual de frutos, eliminando aqullos mixtos con fruta que no han desarrollado
yemas vegetativas y que darán frutos de mal calibre. Variedad interesante por la belleza, sabor
y firmeza del fruto pero de calibre justo para las exigencias del mercado español.

1-verde 2-maduro
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APEPH

ADRIATICA
ORIGEN:

Obtenida por la Universidad de Bologna (Italia) de un cruzamiento de Fortuna x Carson en 1971.
Comercializada en 1981.

ARBOL:
Vigor medio y porte semi-erecto. Producción alta y bastante regular. Glándulas foliares reniformes.
Las flores en el ramo mixto se distr ibuyen preferentemente en el tercio medio.

FLORACION:
Epoca media. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio. Redondo ligeramente alargado. Piel de color amarillo anaranjado con extensa
chapa roja en la zona soleada. Pulpa amarilla, consistente y jugosa, de calidad gustativa buena
si el fruto está suficientemente maduro. Hueso adherente.

 RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Julio. Aptitud al transporte y manipulación muy buenas.
Adecuado para la transformación industrial. Conservación limitada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica preferentemente sobre brotes mixtos del año anterior, preferiblemente gruesos. Requiere
poda normal de renovación de ramos productores y distribución equilibrada de la producción.
Poco sensible al oidio. Doble aptitud para mesa e industria.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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MELOCOTÓN

3-abierto

ANDROSS
ORIGEN:

Obtenida por la Universidad de Davis (California, USA) de un cruzamiento de Dix 5A-1 x Fortuna.
Introducida en 1964.

ARBOL:
Vigor medio a alto y de porte semi-erecto. Producción elevada y regular. Glándulas foliares
globosas.

FLORACION:
Epoca media. Flor campanulácea, grande dentro de este tipo de flor.

FRUTO:
Calibre medio. Redondo ligeramente alargado, bastante simétrico. Piel de color amarillo
anaranjado con ligera chapa roja en la parte soleada. Pulpa amarilla, consistente, jugosa y
perfumada, de calidad gustativa buena a excelente. Hueso pequeño adherente.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Agosto. Aptitud al transporte y manipulación muy buenas.
Apreciado para la transformación industrial, aunque recientemente se le achacan problemas
de rotura del “pico” del hueso que permanecen con la pulpa y afectan a la calidad del producto
final. Conservación limitada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica preferentemente sobre brotes mixtos del año anterior. Requiere poda normal de
renovación de ramos productores y distribución equilibrada de la producción. Muy sensible al
oidio. Interesante por la época de maduración anterior a Sudanell 2, calibre algo justo para las
exigencias del mercado español para mesa.

1-verde 2-maduro
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APEPH

BABYGOLD 5
ORIGEN:

Obtenida por la Estación Experimental de New Brunswick (New Jersey, USA) de un cruzamiento
de PI35201 x NJ196. Introducida en 1961.

 ARBOL:
Vigoroso y de porte semi-erecto. Producción elevada y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media. Flor campanulácea, pequeña.

FRUTO:
Calibre grueso. Redondo, a veces, ligeramente oblongo, bastante simétrico. Piel de color amarillo
anaranjado con abundante chapa roja en la parte soleada. Pulpa amarilla, consistente aunque
no tanto como la de los tradicionales españoles de carne dura, jugosa y perfumada, de calidad
gustativa buena a muy buena. Hueso adherente. Algunos años puede tener algo de coloración
roja junto al hueso.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la tercera decena de Julio. Aptitud al transporte y manipulación buenas. Poco
apreciado para la obtención de frutos en almíbar, válido para otras transformaciones industriales.
Apreciado para mesa. Conservación limitada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica preferentemente sobre brotes mixtos del año anterior. Requiere poda normal de
renovación de ramos productores y distribución equilibrada de la producción. Buen
comportamiento frente a heladas primaverales. Necesidades bajas de aclareo. Especialmente
sensible a lepra y a monilia y rizopus en años con veranos lluviosos.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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3-abierto

BABYGOLD 6
ORIGEN:

Obtenida por la Estación Experimental de New Brunswick (New Jersey, USA) de un cruzamiento
de NJ13232 x NJ196. Introducida en 1961.

ARBOL:
Vigoroso y de porte semi-abierto. Producción elevada aunque dependiente de la situación en
que se cultive. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca semi-precoz. Flor campanulácea.

FRUTO:
Calibre grueso. Redondo, a veces, ligeramente oblongo, simétrico. Piel de color amarillo
anaranjado con abundante chapa roja en la parte soleada. Pulpa amarilla, consistente aunque
no tanto como la de los tradicionales españoles de carne dura, jugosa y perfumada, de calidad
gustativa buena a excelente. Hueso adherente. Algunos años puede tener cierta coloración roja
junto al hueso.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la tercera decena de Julio, unos cinco o seis días después de Babygold 5. Aptitud
al transporte y manipulación buenas. Poco apreciado para la obtención de frutos en almíbar,
válido para otras transformaciones industriales y muy valorado para mesa. Conservación limitada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica preferentemente sobre brotes mixtos del año anterior. Requiere poda normal de
renovación de ramos productores y distribución equilibrada de la producción. Sensible a heladas
primaverales. Poco exigente en aclareo. Especialmente sensible a lepra y a monilia y rizopus
en años con veranos lluviosos.

1-verde 2-maduro
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3-abierto

BABYGOLD 7
ORIGEN:

Obtenida por la Estación Experimental de New Brunswick (New Jersey, USA) de un cruzamiento
de (Lemon Free x PI35201) x NJ196. Introducida en 1961.

 ARBOL:
Vigoroso, aunque menos que otros Babygold, y de porte semi-erecto. Producción muy elevada
y regular. Glándulas foliares reniformes. Muy sensible a roya (Tranchelia sp.)en hoja.

FLORACION:
Epoca media. Flor campanulácea, pequeña.

FRUTO:
Calibre grueso a muy grueso. Oblongo o acorazonado, bastante asimétrico, muchos años con
mucrón aparente. Piel de color amarillo anaranjado con abundante chapa roja en la parte
soleada en forma estriada y moteada, característica. Pulpa amarilla, consistente aunque no
tanto como la de los tradicionales españoles, jugosa y fina, de buena calidad gustativa. Hueso
adherente. Algunos años puede tener algo de coloración roja junto al hueso.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Agosto. Aptitud al transporte y manipulación buenas. Poco
apreciado para la obtención de frutos en almíbar, válido para otras transformaciones industriales
y mesa. Conservación limitada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica preferentemente sobre brotes mixtos del año anterior. Requiere poda normal de
renovación de ramos productores y distribución equilibrada de la producción. Buen
comportamiento frente a heladas primaverales. Necesidades bajas de aclareo.

1-verde 2-maduro
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3-abierto

BABYGOLD 8
ORIGEN:

Obtenida por la Estación Experimental de New Brunswick (New Jersey, USA) de un cruzamiento
de PI35201 x Ambergen. Introducida en 1961.

ARBOL:
Vigoroso y de porte semi-erecto. Producción elevada y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media a semi-tardía. Flor campanulácea, pequeña.

FRUTO:
Calibre grueso. Redondeado, ligeramente oblongo, bastante simétrico. Piel de color amarillo
anaranjado con algo de chapa roja en la parte soleada. Pulpa amarilla, consistente aunque
no tanto como la de los tradicionales españoles, jugosa y fina, de buena calidad gustativa.
Hueso adherente. Algunos años puede tener bastante coloración roja junto al hueso.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la segunda decena de Agosto. Aptitud al transporte y manipulación buenas. Poco
apreciado para la obtención de frutos en almíbar, válido para otras transformaciones industriales
y mesa.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica preferentemente sobre brotes mixtos del año anterior. Requiere poda normal de
renovación de ramos productores y distribución equilibrada de la producción. Buen
comportamiento frente a heladas primaverales. Necesidades bajas de aclareo. Poco cultivado
en nuestro país es, sin embargo, interesante por la época de maduración, producción, calibre
y calidad de consumo.

1-verde 2-maduro
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3-abierto

BABYGOLD 9
ORIGEN:

Obtenida por la Estación Experimental de New Brunswick (New Jersey, USA) de un cruzamiento
de PI35201 x PI 43137. Introducida en 1961.

ARBOL:
Vigoroso y de porte erecto. Producción elevada y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre grueso. Redondeado con tendencia oblonga, bastante asimétrico. Piel de color amarillo
crema con chapa roja en la parte soleada en forma moteada y, a veces estriada. Pulpa amarilla,
consistente aunque no tanto como la de los tradicionales españoles, jugosa y fina, perfumada
y de buena calidad gustativa. Hueso adherente. Algunos años puede tener algo de coloración
roja junto al hueso.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la tercera decena de Agosto. Aptitud al transporte y manipulación buenas. Poco
apreciado para la obtención de frutos en almíbar, válido para otras transformaciones industriales
y mesa.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Presenta algo de caída antes de recolección. Fructifica sobre brotes mixtos del año anterior y
en ramilletes de Mayo sobre madera de dos años. Requiere poda mixta de renovación de ramos
productores, dejando algunos ramos de dos años bien repartidos que porten ramilletes. Buen
comportamiento frente a heladas primaverales. Necesidades medias de aclareo. Interesante
por la época de maduración, producción, calibre y calidad del fruto.

1-verde 2-maduro
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MELOCOTÓN

CALANTE (CALANDA)

ORIGEN:
Seleccionado dentro de la variedad población ‘Amarillos Tardíos de Calanda’ por la Diputación
General de Aragón en colaboración con la Diputación Provincial de Teruel. Introducida en 1989.

ARBOL:
Vigoroso y de porte erecto. Producción elevada y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso. Redondeado, bastante simétrico. Piel amarilla. Pulpa amarilla, muy
consistente, azucarada, de calidad gustativa buena a excelente. Hueso adherente.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Octubre. Aptitud al transporte y manipulación muy buenas.
Apreciado para la transformación industrial y para mesa. Buena conservación en frío.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Tendencia a la caída pre-recolección que se resuelve con el embolsado individual de los frutos
(técnica característica de producción de los melocotones de Calanda) y que evita también los
ataques de mosca mediterránea. Fructifica preferentemente sobre ramilletes de Mayo en madera
de dos años. Requiere poda especial de renovación de ramos productores de esa edad bien
distribuidos. Forma, junto a Jesca (finales de Septiembre) y Evaisa (segunda decena de Octubre),
los clones más interesantes de esta población autóctona tan destacable de la producción
española de melocotón.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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CARSON
ORIGEN:

Obtenida por la Universidad de Davis (California, USA) de un cruzamiento de DIX 5A-1 x Fortuna.
Introducida en 1964.

ARBOL:
Vigor medio a debil y porte erecto. Producción elevada y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca semi-tardía. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso. Redondeado ligeramente oblongo, algunos años algo acorazonado
y con mucrón aparente. Piel de color amarillo anaranjado con algo de chapa roja en la parte
soleada. Pulpa amarilla, consistente, jugosa y perfumada, de calidad gustativa muy buena.
Hueso pequeño adherente con tendencia, algunos años, a abrirse.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la tercera decena de Julio. Aptitud al transporte y manipulación muy buenas.
Apreciado para la transformación industr ial y mesa. Conservación l imitada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica preferentemente sobre brotes mixtos del año anterior, preferiblemente gruesos. Requiere
poda normal de renovación de ramos productores y distribución equilibrada de la producción.
Buen comportamiento frente a heladas primaverales. Necesidades medias de aclareo. Muy
sensible a monilia y rizopus en veranos lluviosos. Interesante por la época de maduración
posterior a Caterina.

1-verde 2-maduro
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APEPH

MELOCOTÓN

CATERINA (CATHERINA, FREDERICA)

ORIGEN:
Co-obtención de la Universidad de Rutgers (New Jersey. USA) y La Grande Ferrade de Burdeos
(Francia). NJC95 x D42-13W en 1963, preseleccionado como NJC 83. Introducido en 1975.

ARBOL:
Vigoroso y de porte erecto. Producción elevada y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media (10 de Marzo). Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso según carga, aclareo y situación en el árbol. Redondeado, regular y
simétrico. Piel de color amarillo dorado o anaranjado con ligera chapa roja en la parte soleada.
Pulpa amarillo calabaza, característica,  consistente, jugosa y perfumada, ligeramente acidulada,
de calidad gustativa buena. Hueso pequeño adherente. Ausencia de huesos abiertos.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la segunda decena de Julio. Aptitud al transporte y manipulación muy buenas.
Apreciado para la transformación industrial y el consumo en fresco. Conservación limitada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica preferentemente sobre brotes mixtos del año anterior que deben ser preferiblemente
gruesos y situados en la parte inferior y en el exterior del árbol para mejorar la calidad del fruto
y reducir su tendencia acrotónica. Requiere poda normal de renovación de ramos productores
del tipo indicado. Interesante por la época de maduración aunque sus excelentes cualidades
agronómicas y comerciales han convertido a esta variedad en excedentaria por la gran cantidad
de tonelaje producido. Buen comportamiento frente a heladas primaverales. Calibre algo justo
para las exigencias del mercado español en fresco. Para este uso, en la poda, eliminar en lo
posible los mixtos poco vigorosos y situados en el interior que producen frutos de menor calibre,
color y sabor. Exigencias elevadas de aclareo.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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CORONA
ORIGEN:

Obtenida por el USDA en Palo Alto (California, USA) de un cruzamiento de Libbee x Lovell.
Introducida en 1942.

ARBOL:
Vigoroso y de porte erecto. Producción elevada y bastante regular. Glándulas foliares globosas.

FLORACION:
Epoca semi-precoz o media. Flor campanulácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso. Redondeado. Piel de color amarillo anaranjado con chapa roja en la
parte soleada. Pulpa amarilla, consistente, jugosa y perfumada, de calidad gustativa buena.
Hueso adherente. Sensible a monilia en veranos lluviosos.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la segunda decena de Septiembre. Aptitud al transporte y manipulación muy
buenas. Apto para la transformación industr ial y mesa. Conservación limitada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Sensible a la caída pre-recolección. Fructifica sobre brotes mixtos del año anterior y ramilletes
de Mayo en madera de dos años. Requiere poda combinada de renovación de ramos productores
de ambos tipos y distribución equilibrada de la producción. Necesidades medias de aclareo.
Interesante por la época de maduración, algo antes que Miraflores, y la buena calidad del fruto
para fresco aunque menos para frutos en almibar. Algunos años excesiva caída de frutos.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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MELOCOTÓN

3-abierto

DR. DAVIS
ORIGEN:

Obtenida por la Universidad de Davis (California, USA) de un cruzamiento de D25-9E x G40-5E.
Introducida en 1984.

ARBOL:
Vigoroso y de porte erecto. Producción media a elevada (poca experiencia, a observar en años
próximos). Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media. Flor campanulácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso. Redondeado ligeramente alargado, bastante simétrico. Piel de color
amarillo anaranjado con chapa roja en la parte soleada. Pulpa amarilla, consistente, jugosa
y perfumada, de calidad gustativa buena a muy buena. Hueso adherente.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Agosto. Aptitud al transporte y manipulación muy buenas.
Apto para la transformación industr ial y mesa. Conservación buena en frío.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica preferentemente sobre brotes mixtos del año anterior. Requiere poda normal de
renovación de ramos productores y distribución equilibrada de la producción. Interesante por
la época de maduración posterior a Andross y antes de Sudanell 2, calibre y calidad buenas
(a observar en años próximos).

1-verde 2-maduro
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EVERTS
ORIGEN:

Obtenida por la Universidad de Davis (California, USA) de un cruzamiento de DIX 5A-1 x Dix 22A-
5. Introducida en 1962.

ARBOL:
Vigoroso y de porte semi-erecto. Producción elevada y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media. Flor campanulácea.

FRUTO:
Calibre medio. Redondeado, bastante simétrico. Piel amarilla con chapa roja en la parte soleada.
Pulpa amarilla, consistente, jugosa y azucarada, de calidad gustativa buena. Muy buena calidad
para conservación en almíbar. Hueso adherente.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la última decena de Agosto. Aptitud al transporte y manipulación muy buenas.
Doble aptitud, mejor para la transformación industrial ya que el calibre es algo justo para las
exigencias del mercado español en fresco.

 CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica preferentemente sobre brotes mixtos del año anterior. Fructifica sobre brotes mixtos del
año anterior y ramilletes de Mayo en madera de dos años. Requiere poda combinada de
renovación de ramos productores de ambos tipos y distribución equilibrada de la producción.
Necesidades medias de aclareo. Interesante por la época de maduración ligeramente posterior
a Babygold 9.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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3-abierto

FEDERICA
ORIGEN:

Co-obtención de la Universidad de Rutgers (New Jersey. USA) y el ISF de Roma(Italia). NJC11 x
(NJ13232 x Cherryred). Pre- seleccionado como NJC72. Introducida en 1978.

ARBOL:
Vigor medio y porte semi-erecto. Producción buena y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso algo irregular. Redondeado y bastante simétrico. Piel de color amarillo
crema a anaranjado con ligera chapa roja en la parte soleada. Pulpa amarilla, consistente,
jugosa y de calidad gustativa buena. Tendencia al agrietamiento de piel y pulpa y al ruseting
por roces. Hueso adherente con tendencia a abrirse algunos años. Buena calidad para consumo
en fresco, no tanto para conservación en almíbar.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la última decena de Junio. Aptitud al transporte y manipulación buenas.
Conservación limitada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica preferentemente sobre brotes mixtos del año anterior, preferiblemente gruesos para
mejorar la calidad del fruto. Requiere poda normal de renovación de ramos productores del
tipo indicado. Interesante por la época precoz de maduración, aunque los defectos que pueden
presentar algunos frutos encarecen su recolección y su clasificación. Calibre y sabor buenos
teniendo en cuenta su época de maduración.

1-verde 2-maduro
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KLAMT
ORIGEN:

Obtenida por la Universidad de Davis (California, USA) de un cruzamiento de DIX 5A-1 x Dix 22A-
5. Introducida en 1962.

ARBOL:
Vigoroso y de porte semi-abierto. Producción buena y bastante regular. Glándulas foliares
globosas.

FLORACION:
Epoca media. Flor campanulácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso. Redondeado, regular y simétrico. Piel de color amarillo anaranjado
con ligera chapa roja en la parte soleada. Pulpa amarilla, consistente, jugosa y perfumada, de
cal idad gus tat iva buena. Hueso adherente. Ausencia de huesos abier tos .

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Agosto, coincidiendo con Andross o algo después. Aptitud
al transporte y manipulación muy buenas. Válido para la transformación industrial y el consumo
en fresco. Conservación limitada.

 CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica preferentemente sobre brotes mixtos del año anterior. Poda normal de renovación de
este tipo de brotes. Regular comportamiento frente a heladas primaverales. Calibre algo mejor
que Andross para el mercado en fresco, aunque la calidad del fruto sea algo superior en esta
última.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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3-abierto

LA ESCOLA
ORIGEN:

Variedad local de la zona de Alfarrás en la provincia de Lleida. Parentales desconocidos.
Seleccionada por la Escuela de Capacitación Agraria de Alfarrás. Introducida en 1993.

ARBOL:
Vigoroso y de porte erecto. Producción buena y bastante regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media a semi-tardía. Flor campanulácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso. Redondeado con tendencia a oblongo, algo asimétrico. Piel de color
amarillo anaranjado con chapa roja en la parte soleada. Pulpa amarilla, consistente, jugosa,
azucarada, de buena calidad gustativa. Hueso adherente con tendencia a abrirse, algunos
años en proporción elevada.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la segunda decena de Agosto. Aptitud al transporte y manipulación muy buenas.
Para consumo en fresco.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Sensible a caída de frutos en pre-recolección. Fructifica en ramos mixtos del año anterior y sobre
ramilletes de Mayo en madera de dos años. Requiere poda mixta de renovación de ramos
productores de ambos tipos bien distribuidos. Se puede considerar como un tipo de Sudanell
precoz con mejor presencia que otros pero con el inconveniente de los huesos abiertos.

1-verde 2-maduro
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MALUENDA (CLON 5104)
ORIGEN:

Variedad local de la zona de Maluenda en la provincia de Zaragoza. Parentales desconocidos.
Seleccionada por la Estación Experimental de Aula Dei con el número 2375AD. Introducida en
la Colección del SIA de la Diputación General de Aragón en 1977.

ARBOL:
Vigor medio y porte semi-erecto. Producción media a buena, algo irregular. Glándulas foliares
reniformes.

FLORACION:
Epoca media a semi-tardía. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso. Redondeado a veces algo oblongo, ligeramente asimétrico. Piel de
color amarillo claro a anaranjado con extensa chapa roja en la parte soleada. Pulpa amarilla,
consistente, jugosa, azucarada y de muy buena calidad gustativa. Hueso adherente. Algunos
años presenta cierta cantidad de color rojo junto al hueso.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se inicia la recolección en la tercera decena de Septiembre, unos cinco días después de
Miraflores. Aptitud al transporte y manipulación muy buenas. Para consumo en fresco.

 CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Sensible a caída de frutos en pre-recolección. Fructifica en ramos mixtos del año anterior y sobre
ramilletes de Mayo en madera de dos años. Requiere poda mixta de renovación de ramos
productores de ambos tipos bien distribuidos. Interesante por la época de maduración, posterior
a Miraflores con un fruto más atractivo, aunque es variedad menos productiva y menos válida
para la industria que esta.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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3-abierto

MIRAFLORES
ORIGEN:

Variedad local de la zona del Jalón en la provincia de Zaragoza. Parentales desconocidos, probablemente
procede de una semilla de algún tipo Campiel. Seleccionada en los años 70 en la comarca de La Almunia de
Doña Godina.

ARBOL:
Vigoroso y de porte erecto. Producción muy buena aunque algo irregular. Glándulas foliares globosas.

FLORACION:
Epoca media. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso. Redondeado, a veces algo mucronado, bastante simétrico. Piel de color amarillo crema
a anaranjado con ligera chapa roja en la parte soleada o sin chapa. Pulpa amarilla, muy consistente, jugosa,
azucarada, de muy buena calidad gustativa. Hueso adherente. Doble aptitud, apreciado por la industria conservera.
Muy sensible a podredumbres (monilia, rizopus, etc.) en veranos lluviosos.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la segunda decena de Septiembre. Aptitud al transporte y manipulación muy buenas. Conservación
media en frío.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Sensible a caída de frutos en pre-recolección. Fructifica en ramos mixtos del año anterior y sobre ramilletes de
Mayo en madera de dos años. Requiere poda mixta de renovación de ramos productores de ambos tipos bien
distribuidos. Cierta sensibilidad a heladas primaverales. En años de elevada cosecha el calibre puede verse
reducido a niveles poco aceptables para el consumo en fresco, por lo que estos años hay que realizar, para ese
uso, un aclareo importante de frutos. Variedad básica para la producción tardía de melocotón en la cuenca del
río Jalón en Zaragoza.
En la colección del SIA (Zaragoza) existe el Clon 5122, procedente de la zona de Alfaro (Rioja), con características
similares a la variedad original pero con maduración anterior en unos cinco días y un calibre ligeramente superior,
probablemente procedente de semilla de aquella.

1-verde 2-maduro
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MONTAMAR
ORIGEN:

Obtención de la Unidad de Fruticultura del SIA de la Diputación General de Aragón de una semilla
procedente de libre polinización de (J.H. Hale x Campiel) plantada en 1983. Seleccionada como 8.1.2.
Introducida en 1997.

 ARBOL:
Vigoroso a muy vigoroso y de porte semi-erecto. Algo lento en entrar en producción. Producción media
a buena y bastante regular. Glándulas foliares globosas

FLORACION:
Epoca media a semi-tardía. Flor campanulácea, androesteril, por lo que necesita polinizadores, siendo
válida para ello cualquier otra var iedad de la especie que coincida en floración.

FRUTO:
Calibre grueso. Redondeado con tendencia a oblongo, algo asimétrico. Piel de color amarillo claro a
anaranjado con ligera chapa roja en la parte soleada. Pulpa amarilla, muy consistente, jugosa, azucarada,
de buena calidad gustativa. Hueso adherente sin tendencia a abrirse. Menor sensibilidad a podredumbres
que otros melocotones duros de la época.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Septiembre. Aptitud al transporte y manipulación muy buenas. Doble
aptitud.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Sensible a caída de frutos en pre-recolección. Fructifica en ramos mixtos del año anterior y sobre ramilletes
de Mayo en madera de dos años. Requiere poda mixta de renovación de ramos productores de ambos
tipos bien distribuidos. Interesante por la época de maduración, entre Babygold 9 y Miraflores, con un fruto
de buen calibre y buen sabor.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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ROJO DE RITO (CLON 5233)
ORIGEN:

Variedad local de la provincia de Lleida. Parentales desconocidos. El clon aquí descrito se introdujo en la Colección
de Varedades del SIA en 1991, con el número 5233, procedente de una plantación de Montañana (Zaragoza) y
se  trata probablemente de una semilla de la variedad original.

ARBOL:
Vigoroso y de porte semi-erecto. Producción media (a comprobar en años próximos) y bastante regular. Glándulas
foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media a semi-tardía. Flor rosácea (la var iedad or iginal t iene flor campanulácea).

FRUTO:
Calibre grueso. Redondeado, algo asimétrico. Piel de color amarillo claro cubierta con chapa roja en 1/4 a 1/2
de su superficie más atractiva que la variedad original. Pulpa amarilla, dura, jugosa, azucarada y de buena
calidad gustativa con algo de rojo junto al hueso. Hueso adherente con poca o nula tendencia a abrirse.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Septiembre. Maduración escalonada. Aptitud al transporte y manipulación
muy buenas. Para consumo en fresco.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Sensible a caída de frutos en pre-recolección. Fructifica preferentemente sobre ramilletes de Mayo en madera
de dos años. Requiere poda especial de renovación de ramos productores de esa edad bien distribuidos. Pocas
necesidades de aclareo. Interesante por la época de maduración anterior a Miraflores y por su fruto de bonito
aspecto y buena calidad.

1-verde 2-maduro
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ROMEA
ORIGEN:

Co-obtención de la Universidad de Rutgers (New Jersey, USA) y el ISF de Roma(Italia) de una
semilla de Caterina libremente polinizada. Seleccionada en 1975. Introducida en 1992.

 ARBOL:
Vigor medio y porte semi-abierto. Producción buena y regular. Glándulas foliares reniformes.
Bastante sensible al oidio.

FLORACION:
Epoca media a semi-tardía. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio. Redondeado, algo asimétrico. Piel de color amarillo claro a anaranjado con
ligera chapa roja en la parte soleada, sensible a rozaduras. Pulpa amarillo anaranjado, consistente
aunque menos que Caterina, jugosa, azucarada, de buena calidad gustativa. Hueso adherente
con tendencia a abrirse algunos años.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge a fines de Junio o en la primera decena de Julio. Aptitud al transporte y manipulación
buenas. Doble aptitud (a observar en años próximos la tendencia a tener huesos abiertos).
Maduración agrupada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica en ramos mixtos del año anterior, preferiblemente gruesos para mejorar el calibre.
Requiere poda de aclareo y renovación de ramos productores del tipo indicado, bien distribuidos.
Interesante por la época precoz de maduración, entre Federica y Adriática o Tebana. Fruto de
calibre algo justo para las exigencias del mercado español en fresco pero de buena calidad.

1-verde 2-maduro

3-abierto



71
APEPH

MELOCOTÓN

3-abierto

ROSS
ORIGEN:

Obtenida por la Universidad de Davis (California, USA) de un cruzamiento de GH8-14 x D30-3E.
Introducida en 1984.

ARBOL:
Vigor medio a alto y porte semi-erecto. Producción elevada (poca experiencia, a observar en
años próximos). Glándulas foliares globosas.

FLORACION:
Epoca media y extendida. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso. Redondeado, a veces, ligeramente oblongo, bastante simétrico. Piel
de color amarillo claro a anaranjado con ligera chapa roja en la parte soleada. Pulpa amarilla,
consistente, jugosa y perfumada, de calidad gustativa buena a muy buena. Hueso adherente.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Agosto tres o cuatro días antes que Dr. Davis. Aptitud al
transporte y manipulación muy buenas. Apto para la transformación industrial y mesa.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica preferentemente sobre brotes mixtos del año anterior. Requiere poda normal de
renovación de ramos productores y distribución equilibrada de la producción. Interesante por
la época de maduración posterior a Andross y antes de Sudanell 2, calibre y calidad buenas
(a observar en años próximos).

1-verde 2-maduro
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SUDANELL 2
ORIGEN:

Variedad local de la zona de Sudanell en la provincia de Lleida. Parentales desconocidos. Este
clon (2349AD) fue seleccionado por La Estación experimental de Aula Dei dentro de la población
‘Sudanell’ o ‘Amarillos de Agosto’. Introducida en la Colección del SIA de la Diputación General
de Aragón en 1977.

 ARBOL:
Vigoroso y de porte semi-erecto. Producción muy buena aunque algo irregular. Glándulas foliares
globosas.

FLORACION:
Epoca semi-tardía. Flor campanulácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso, irregular. Redondeado, a veces algo mucronado, algo asimétrico. Piel de
color amarillo anaranjado con ligera a media chapa roja en la parte soleada. Pulpa amarilla,
consistente, jugosa, azucarada, de muy buena calidad gustativa. Hueso adherente. Doble aptitud,
apreciado por la industria conservera.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la segunda decena de Agosto. Aptitud al transporte y manipulación buenas. Maduración
escalonada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Sensible a caída de frutos en pre-recolección siendo, a veces, importante. Fructifica preferentemente
en ramos mixtos del año anterior y algo sobre ramilletes de Mayo en madera de dos años. Requiere
poda mixta de renovación de ramos productores de ambos tipos bien distribuidos. En años de elevada
cosecha el calibre puede verse reducido a niveles poco aceptables para el consumo en fresco, por
lo que estos años hay que realizar, para ese uso, un aclareo importante de frutos. Este clon representa
a su población de origen que ha sido básica hace años para la producción de melocotón de Agosto
en la cuenca del Ebro, hoy en regresión por el calibre, a veces, limitado y la caída de frutos.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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SUDANELL 3
ORIGEN:

Variedad local de la zona de Sudanell en la provincia de Lleida. Parentales desconocidos. Este
clon (2213AD) fue seleccionado por La Estación experimental de Aula Dei dentro de la población
‘Sudanell’ o ‘Amarillos de Agosto’. Introducida en la Colección del SIA de la Diputación General
de Aragón en 1977.

ARBOL:
Vigor medio a alto y porte semi-erecto. Producción buena aunque algo irregular. Glándulas
foliares globosas.

FLORACION:
Epoca semi-tardía. Flor campanulácea.

FRUTO:
Calibre medio. Redondeado, generalmente mucronado, bastante simétrico. Piel de color amarillo
anaranjado con extensa chapa roja en la parte soleada. Pulpa amarilla, consistente, jugosa,
azucarada, de muy buena calidad gustativa. Hueso adherente. Doble aptitud, aunque suele
presentar coloración roja junto al hueso.

 RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la tercera decena de Agosto. Aptitud al transporte y manipulación buenas.
Maduración escalonada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Sensible a caída de frutos en pre-recolección siendo, a veces, importante. Fructifica preferentemente
en ramos mixtos del año anterior y algo sobre ramilletes de Mayo en madera de dos años.
Requiere poda mixta de renovación de ramos productores de ambos tipos bien distribuidos.
Interesante por la época de maduración pero limitada por su calibre algo justo y la caída antes
de madurar.

1-verde 2-maduro
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TEBANA
ORIGEN:

Obtenida por la Universidad de Bologna (Italia) procedente de una semilla de polinización libre
de Carson en 1971.  Introducida en 1981.

 ARBOL:
Vigor medio y porte erecto. Producción buena y bastante regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media a semi-tardía. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso, irregular. Redondeado ligeramente alargado. Piel de color amarillo
claro a anaranjado con extensa chapa roja en la zona soleada. Pulpa amarilla, consistente y
jugosa, dulce y aromática, de calidad gustat iva buena. Hueso adherente.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Julio. Aptitud al transporte y manipulación muy buenas.
Adecuado para la transformación industrial.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica preferentemente sobre brotes mixtos del año anterior, preferiblemente gruesos. Requiere
poda normal de renovación de ramos productores y distribución equilibrada de la producción.
Poco sensible al oidio. Doble aptitud para mesa e industria. Interesante por la época de
maduración entre Romea y Caterina.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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TIRRENIA
ORIGEN:

Obtenida por la Universidad de Bologna (Italia) procedente de una semilla de polinización libre
de Carson en 1971.  Introducida en 1981.

ARBOL:
Vigor medio y porte erecto. Producción buena y bastante regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media a semi-tardía. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio, bueno para su época, algo irregular. Redondeado ligeramente alargado. Piel
de color amarillo claro a anaranjado con extensa chapa roja en la zona soleada. Pulpa amarilla,
consistente y jugosa, dulce y aromática, de calidad gustativa buena. Hueso adherente.

 RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Julio. Aptitud al transporte y manipulación muy buenas.
Adecuado para la transformación industrial.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica preferentemente sobre brotes mixtos del año anterior, preferiblemente gruesos. Requiere
poda normal de renovación de ramos productores y distribución equilibrada de la producción.
Poco sensible al oidio. Doble aptitud para mesa e industria. Interesante por la época precoz de
maduración .

1-verde 2-maduro
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ARMKING
ORIGEN:

Obtenida por Viveros Armstrong en Ontario (California, USA) de una F2 de Palomar x Springtime.
Introducida en 1969.

ARBOL:
Vigoroso y de porte erecto. Producción buena y bastante regular. Glándulas foliares globosas.
Muy sensible a oidio.

FLORACION:
Epoca semi-precoz o media. Flor campanulácea.

FRUTO:
Calibre medio, bueno para su época de maduración. Oval u oblongo, ligeramente asimétrico,
a veces, mucronado. Piel glabra de color amarillo verdoso o claro con extensa chapa rojo
intenso poco brillante, Sensible a roces y al agrietamiento. Pulpa amarillo claro, medianamente
firme, de calidad gustativa media. Hueso semi-adherente con tendencia a abrirse.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la segunda decena de Junio. Aptitud al transporte y manipulación buenas aunque
es frágil en la zona pistilar (mucrón). Maduración escalonada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica sobre brotes mixtos del año anterior, preferiblemente gruesos. Requiere poda de
renovación de ramos productores del tipo indicado y distribución equilibrada de la producción.
El ramo mixto es extremadamente fértil por lo que muchos nudos solo tienen yemas de flor que
al caer dejan desnudo al ramo. Necesidades elevadas de aclareo que debe de ser precoz.
Interesante por la época de maduración y el buen calibre del fruto para su época. Fruto poco
atractivo y de escasa calidad gustativa.

1-verde 2-maduro

3-abierto

NECTARINA
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BIGTOP (ZAITABO)

ORIGEN:
Obtenida por F. Zaiger en Modesto (California, USA). Parentales no declarados. Introducida en España en
1990.

ARBOL:
Vigor medio a fuerte y porte semi-erecto. Producción buena y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca semi-precoz. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso, regular, forma redondeada tendente a oval u oblonga. Piel glabra de color
amarillo anaranjado casi totalmente cubierta de rojo granate luminoso, poco sensible a roces y al
agrietamiento. Pulpa blanca, muy firme pero que pierde la dureza rápidamente al madurar, jugosa y
crocante, dulce (caracter sub-acido) de calidad gustativa buena. Hueso adherente (Brugnon en Francia).

 RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la tercera decena de Junio. La recolección de este tipo de frutos, genéticamente fundentes
(blandos) pero con gran firmeza (carácter ‘stony hard’) y de color casi total precozmente alcanzado, se
presenta más difícil que con los demás melocotones por lo que en estas variedades hay que acudir a
criterios objetivos, como la dureza medida con penetrómetro, para evitar recolecciones demasiado
precoces que reducen notablemente la calidad gustativa del fruto. En este caso se recomienda como
óptima una dureza de 4 a 4,5 kg con puntal de 8 mm. Aptitud al transporte y manipulación buenas.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica preferentemente sobre brotes mixtos del año anterior y también sobre ramilletes de mayo en
madera de dos años. Requiere poda mixta de renovación de ramos productores de ambos tipos y
distribución equilibrada de la producción. Variedad interesante por la belleza, calibre y firmeza del fruto
pero de producción inconstante por su sensibilidad al frío en primavera por heladas o mal cuajado de
las flores.

1-verde 2-maduro
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CALDESI 2000 (SUPERQUEEN)

ORIGEN:
Obtenida por V. Ossani en Faenza (Italia) de un cruzamiento de Stark Redgold x Snow Queen en
1979. Introducida en 1987.

ARBOL:
Vigoroso y de porte semi-erecto. Producción buena y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca semi-precoz o media. Flor campanulácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso, irregular, muy influido por la climatología del año. De forma irregular,
oval u oblongo y ligeramente asimétrico. Piel glabra de color amarillo crema o verdoso,  cubierta
en más de _ partes con chapa rojo intenso  brillante, poco sensible a roces o al agrietamiento.
Pulpa blanca, teñida de rojo más o menos extensamente, bastante firme, de calidad gustativa
media. Hueso semi-libre con tendencia, algunos años, a abrirse.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la tercera decena de Junio. Aptitud al transporte y manipulación buenas. Maduración
bastante escalonada. Conservación en frío buena.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica sobre todo tipo de madera, preferiblemente de buen calibre. Requiere poda de
renovación de ramos productores de uno y dos años, distribuidos  equilibradamente y eliminando
la madera débil y la inclinada. Necesidades medias a elevadas de aclareo. Interesante por la
época de maduración coincidente con Snow Queen (tres o cuatro días después) con un fruto
más atractivo y de mejor calibre pero de menor calidad gustativa.

1-verde 2-maduro

3-abierto

NECTARINA
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3-abierto

CALDESI 2020 (SEPTEMBER QUEEN)

ORIGEN:
Obtenida por V. Ossani en Faenza (Italia) de un cruzamiento de Stark Redgold x Snow Queen
en 1979. Introducida en 1987.

ARBOL:
Vigoroso y de porte semi-erecto. Producción buena y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso, irregular. Forma irregular, oval a oblonga. Piel glabra de color amarillo
crema o verdoso,  cubierta de 1/2 a 3/4 de su superficie con chapa roja algo opaca, poco
sensible a roces y al agrietamiento. Pulpa blanca, bastante firme, semi-jugosa, de calidad
gustativa buena. Hueso libre.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la segunda decena de Septiembre. Aptitud al transporte y manipulación buenas.
Tiende a madurar de dentro a fuera por lo que no debe recogerse tarde. Maduración bastante
agrupada. Conservación en frío buena.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Sensible a la caída de frutos en pre-recolección. Fructifica sobre todo tipo de madera. Requiere
poda de renovación de ramos productores de uno y dos años, distribuidos  de forma equilibrada.
Necesidades medias de aclareo. Esencial la poda en verde para mejorar el color de los
frutos.Interesante por la época de maduración tardía con un fruto no muy atractivo pero de
buen calibre y buena calidad gustativa.

1-verde 2-maduro
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FAIRLANE
ORIGEN:

Obtenida por J. H. Weinberger del USDA en Fresno (California, USA) de un cruzamiento de (Le
Grand x Sun Grand) x Fantasia en 1964. Introducida en 1973.

ARBOL:
Vigor medio a fuerte y porte semi-erecto. Producción buena a elevada y bastante regular.
Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca semi-precoz. Flor rosácea. Cier ta sensibil idad a heladas pr imaverales.

FRUTO:
Calibre grueso, regular, forma oval u oblonga. Piel glabra de color amarillo claro con chapa Ç
roja que suele alcanzar 1/3 a 1/2 de la superficie. Pulpa amarillo claro, firme, jugosa y de calidad
gustativa buena. Hueso adherente (Brugnon en Francia). Sensible a monilia y rizopus en veranos
lluviosos.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge de media en la segunda decena de Septiembre, aunque oscila mucho según las
características climáticas del verano. Aptitud al transporte y manipulación buenas. Maduración
escalonada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Sensible a la caída de frutos en pre-recolección. Fructificación preferente sobre ramilletes de
mayo en madera de dos años. Requiere poda de renovación de ramos productores de dos
años, distribuidos  de forma equilibrada y eliminación de madera débil o mal iluminada.
Necesidades bajas a medias de aclareo. Interesante por la época de maduración con un fruto
de aspecto característico, de muy buen calibre y bastante buena calidad gustativa.

1-verde 2-maduro

3-abierto

NECTARINA
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FANTASIA
ORIGEN:

Obtenida por J. H. Weinberger del USDA en Fresno (California, USA) de un cruzamiento de Gold
King x P101-24 (PL de Red King) en 1961. Introducida en 1969.

ARBOL:
Vigor medio a fuerte y porte semi-erecto. Producción buena a elevada y bastante regular.
Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca semi-precoz a media. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso, algo irregular, forma redondeada con tendencia a oval u oblonga. Piel
glabra de color amarillo claro con chapa rojo claro, brillante, que suele alcanzar 1/3 a 2/3 de
la superficie. Pulpa amarilla, firme, jugosa y de calidad gustativa media a buena. Hueso libre.

 RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge de media en la primera decena de Agosto. Aptitud al transporte y manipulación
buenas. Conservación en frío buena.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Algo sensible a la caída de frutos en pre-recolección. Fructificación preferente sobre ramos
mixtos del año anterior y ramilletes de mayo en madera de dos años. Requiere poda de
renovación de ramos productores de ambos tipos pero con preponderancia de mixtos, distribuidos
de forma equilibrada. Necesidades medias a elevadas de aclareo. Ha sido la mejor nectarina
de su época (años 80 y primeros 90) por su producción y calibre, hoy en competencia con otras
de fruto más regular y de mejor coloración y acabado.

1-verde 2-maduro
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FLAVORTOP
ORIGEN:

Obtenida por J. H. Weinberger del USDA en Fresno (California, USA) de polinización libre de Fairtime
en 1961. Introducida en 1969.

ARBOL:
Vigor medio a fuerte y porte semi-erecto. Producción buena a elevada y bastante regular.
Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca semi-precoz a media. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso, algo irregular, forma redondeada con tendencia a oval. Piel glabra de
color amarillo claro, algo apagado, con chapa roja, que suele alcanzar 1/3 a 2/3 de la superficie.
Sensible a roces. Pulpa amarilla, bastante firme, jugosa y de calidad gustativa buena. Hueso
libre.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge de media en la tercera decena de Julio. Aptitud al transporte y manipulación medias.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructificación preferente sobre ramos mixtos del año anterior y ramilletes de mayo en madera
de dos años. Requiere poda de renovación de ramos productores de ambos tipos pero con
preponderancia de mixtos, distribuidos  de forma equilibrada. Necesidades medias a elevadas
de aclareo. Interesante por la época de maduración, falta de buenas nectarinas de carne
amarilla, buen sabor y comportamiento satisfactorio. Calibre algo justo para las exigencias del
mercado español.

1-verde 2-maduro

3-abierto

NECTARINA
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FLAVOUR GIANT (ZAIFLAGI)

ORIGEN:
Obtenida por F. Zaiger en Modesto (California, USA. Parentales no declarados. Introducida en
1969.

ARBOL:
Vigor medio a fuerte y porte semi-erecto. Producción media a  buena y bastante regular.
Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca semi-precoz a media. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre grueso a muy grueso, algo irregular, forma oval u oblonga. Piel glabra de color amarillo
claro o verdoso con chapa roja poco brillante, que suele alcanzar 1/3 a 2/3 de la superficie,
muy sensible al agrietamiento. Pulpa blanca, firme, jugosa y de calidad gustativa buena a muy
buena. Hueso libre con tendencia a abrirse algunos años. Sensible a monilia.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la tercera decena de Julio. Aptitud al transporte y manipulación buenas. Recolección
escalonada, se mantiene bien en el árbol, para mejorar el aspecto y el sabor, compatibilizándolo
con una firmeza adecuada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructificación preferente sobre ramilletes de mayo en madera de dos años. Requiere poda muy
ligera de renovación de ramos productores. Necesidades bajas de aclareo que ha de realizarse
tarde. Destaca por su gran calibre, superior al de casi todas las nectarinas. Fruto de aspecto
poco atractivo pero de sabor bueno, equilibrado entre ácido y dulce.

1-verde 2-maduro
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NECTAROSS
ORIGEN:

Obtenida por el ISF de Roma (Italia) de un cruzamiento de Stark Redgold x Le Grand en 1973.
Introducida en 1983.

ARBOL:
Vigor medio a fuerte y porte semi-erecto. Producción buena a elevada y bastante regular.
Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso, forma redondeada con tendencia a oval u oblonga, ligeramente
asimétrica. Piel glabra de color amarillo claro con chapa rojo intenso, brillante, que suele alcanzar
más de 2/3 de la superficie, algo sensible a roces. Pulpa amarilla, firme, jugosa y de calidad
gustativa buena. Hueso libre.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Agosto, a la vez que Fantasia. Aptitud al transporte y
manipulación buenas. Conservación en frío buena.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Algo sensible a la caída de frutos en pre-recolección. Fructificación preferente sobre ramos
mixtos del año anterior y algo en ramilletes de mayo en madera de dos años. Requiere poda
de renovación de ramos productores de ambos tipos pero con preponderancia de mixtos,
distribuidos de forma equilibrada. Necesidades medias a elevadas de aclareo. Es una de las
mejores nectarinas de su época por su producción, regularidad de los calibres y aspecto del
fruto.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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QUEEN GIANT (ZAIBLAGRO)

ORIGEN:
Obtenida por F. Zaiger en Modesto (California, USA. Parentales no declarados. Introducida en
España en 1990.

ARBOL:
Vigor medio a fuerte y porte semi-erecto con tendencia basítona, ramificación abundante.
Producción buena a elevada y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca semi-precoz a media. Flor campanulácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso. Forma oval u oblonga, regular. Piel glabra de color amarillo claro a
verdoso con chapa rojo granate, brillante, en gran parte de la superficie con muchas
decoloraciones puntuales. Pulpa blanca, firme, muy jugosa y de calidad gustativa buena. Hueso
libre con poca tendencia a abrirse.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la tercera decena de Junio. Aptitud al transporte y manipulación buenas.
Maduración escalonada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructificación preferente sobre ramos mixtos del año anterior y ramilletes de mayo en madera
de dos años. Requiere poda de renovación de ramos productores de ambos tipos pero con
preponderancia de mixtos, distribuidos  de forma equilibrada. Necesidades medias de aclareo.
Es una de las mejores nectarinas de su época por producción, calibre y calidad del fruto.

1-verde 2-maduro
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QUEEN RUBY (ZAIGIBE)
ORIGEN:

Obtenida por F. Zaiger en Modesto (California, USA). Parentales no declarados. Introducida en
España en 1990.

ARBOL:
Vigor medio a fuerte y porte semi-erecto con tendencia a la basitonía. Producción buena a
elevada y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca semi-precoz. Flor rosácea. Poca sensibil idad a heladas de pr imavera.

FRUTO:
Calibre medio a grueso, algo irregular. Forma oval u oblonga. Piel glabra de color amarillo
crema con chapa rojo granate o  rosada, brillante, que puede alcanzar más de 3/4 de su
superficie en la zona externa del árbol. Pulpa blanca, firme, muy jugosa y de calidad gustativa
buena. Hueso libre.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la tercera decena de Julio. Aptitud al transporte y manipulación buenas. Recolección
escalonada, cuidadosa para evitar los daños en la cavidad peduncular al arrastrar el pedúnculo
parte de la piel.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructificación preferente sobre ramos mixtos del año anterior de buen calibre. Requiere poda
de renovación de ramos productores mixtos gruesos y bien situados para recibir la mejor
iluminación posible. Importante realizar poda en verde para favorecer la coloración de los frutos.
Necesidades medias de aclareo. Interesante por la época de maduración, el calibre de los
frutos y su rusticidad.

1-verde 2-maduro

3-abierto

NECTARINA
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RED DIAMOND (ANDANO)

ORIGEN:
Obtenida por F. Anderson en Merced (California, USA) de un cruzamiento de Red Grand x Early
Sungrand. Introducida en 1972.

ARBOL:
Vigoroso y de porte semi-erecto. Producción buena a elevada, algo irregular. Glándulas foliares
reniformes.

FLORACION:
Epoca semi-precoz a media. Flor campanulácea.

FRUTO:
Calibre medio, bastante regular, forma redondeada con tendencia a oblonga. Piel glabra de
color amarillo anaranjado con chapa rojo intenso, brillante, en gran parte de la superficie, con
decoloraciones puntuales características. Pulpa amarilla, muy firme, jugosa y de calidad gustativa
media a buena. Hueso libre. Muy sensible a monilia.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Julio. Aptitud al transporte y manipulación buenas.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructificación preferente sobre ramos mixtos del año anterior y ramilletes de mayo en madera
de dos años. Requiere poda de renovación de ramos productores de ambos tipos pero con
preponderancia de mixtos, distribuidos  de forma equilibrada. Necesidades medias a elevadas
de aclareo. Interesante por la época de maduración y la belleza y firmeza del fruto pero el
calibre es justo para las exigencias del mercado español.

1-verde 2-maduro
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RED JIM
ORIGEN:

Mutación de Regal Grand descubierta por  J. C. Sorenson y J. K. Ito de Reedley (California, USA).
Introducida en 1980.

ARBOL:
Vigoroso y de porte semi-erecto. Producción buena y regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso, bastante regular, forma redondeada con tendencia a oblonga. Piel
glabra de color amarillo claro con chapa rojo intenso, brillante, en gran parte o en la totalidad
de la superficie. Pulpa amarilla, muy firme, jugosa y de calidad gustativa buena. Hueso adherente.
Sensible a monilia en veranos lluviosos.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la tercera decena de Agosto. Aptitud al transporte y manipulación muy buenas.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Sensible a caída de frutos en pre-recolección. Fructificación preferente sobre ramos mixtos del
año anterior y ramilletes de mayo en madera de dos años. Requiere poda de renovación de
ramos productores de ambos tipos, distribuidos de forma equilibrada. Necesidades medias de
aclareo. Interesante por la época de maduración, unos siete a diez días antes que Fairlane, y
la belleza y firmeza del fruto.

1-verde 2-maduro

3-abierto

NECTARINA
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SEPTEMBER RED (SEPTIRED)

ORIGEN:
Obtenida por N. G. y L. G. Bradford en Le Grand (California, USA) de un cruzamiento de (Red Free
x Tom Grand) x Sparkling Red. Introducida en 1986.

ARBOL:
Vigor medio a fuerte y porte semi-erecto. Producción buena y regular. Glándulas foliares
reniformes.

FLORACION:
Epoca media. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio, regular. Forma redondeada tendente a oval. Piel glabra de color amarillo
anaranjado cubierta de rojo vivo a oscuro, luminoso, en un 1/3 a 2/3 de la  superficie, poco
sensible a roces y al agrietamiento. Pulpa amarilla, firme y crocante, dulce y jugosa, de calidad
gustativa buena. Hueso adherente. Sensible a monil ia en veranos l luviosos.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Septiembre. Aptitud al transporte y manipulación muy
buenas. Se puede recoger de forma escalonada porque se mantiene bien en el árbol.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Poco sensible a la caída de frutos en pre-recolección. Fructifica bien sobre todo tipo de madera.
Requiere poda de renovación de ramos productores de uno y dos años, distribuidos de forma
equilibrada. Necesidades elevadas de aclareo. Necesita poda en verde para aclarar el interior
del árbol y mejorar la coloración de los frutos. Interesante por la época de maduración, algo
antes de Fairlane, con un fruto atractivo y de buena calidad gustativa pero de calibre muy
inferior.

1-verde 2-maduro
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SILVER KING (PRITA)

ORIGEN:
Mutación de Armking descubierta por J. Prim en los Pirineos Orientales (Francia). Introducida en
España en 1990.

ARBOL:
Vigoroso y de porte erecto. Producción buena y bastante regular. Glándulas foliares globosas.
Sensible al oidio.

FLORACION:
Epoca semi-precoz a media y muy abundante. Flor campanulácea.

FRUTO:
Características similares a Armking: calibre medio, irregular, bueno para su época de maduración.
Oval u oblongo, ligeramente asimétrico, mucronado. Piel glabra de color amarillo verdoso o
claro con extensa chapa rojo granate en más de 2/3 de la superficie. Sensible a roces y al
agrietamiento. Pulpa blanca con característica lámina amarilla en la sutura, medianamente
firme, de calidad gustativa media. Hueso semi-adherente con fuerte tendencia a abrirse o partirse.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la segunda decena de Junio. Aptitud al transporte y manipulación buenas aunque
es frágil en la zona pistilar (mucrón). Maduración escalonada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructificación preferente sobre brotes mixtos del año anterior, preferiblemente gruesos. Requiere
poda de renovación de ramos productores del tipo indicado y distribución equilibrada de la
producción. Necesidades elevadas de aclareo que debe de ser precoz. Interesante por la época
de maduración y el buen calibre del fruto para su época. Fruto más atractivo y de mejor calidad
gustativa que Armking.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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SILVERLATE (ZAITABLA)

ORIGEN:
Obtenida por F. Zaiger de Modesto (California, USA). Parentales no declarados. Introducida en
1990.

ARBOL:
Vigor medio a fuerte y porte semi-erecto con acusada tendencia basítona. Producción buena
y bastante regular. Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media. Flor campanulácea.

FRUTO:
Calibre medio a grueso. Oblongo, regular, ligeramente asimétrico. Piel glabra de color amarillo
crema a verdoso con extensa chapa rojo granate, brillante, cubriendo 1/3 a 1/2 o más de su
superficie. Pulpa blanca, firme, semi-jugosa, de calidad gustativa buena. Hueso libre. Sensible
a monilia y rizopus, sobre todo si el verano es lluvioso.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se inicia la recolección en la primera decena de Septiembre. Aptitud al transporte y manipulación
buenas aunque el fruto es frágil en las zonas peduncular y pistilar. No recolectar muy tarde
porque el fruto inicia la maduración junto al hueso.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica bien sobre todo tipo de madera. Requiere poda de renovación de ramos productores
de uno y dos años, conservando formaciones cortas tipo chifona o ramos mixtos cortos para
asegurar la producción. Necesidades medias de aclareo que debe de ser preferiblemente
tardío. Conveniente la poda en verde para mejorar la coloración de los frutos. Interesante por
la época de maduración y el buen calibre del fruto. Fruto bastante atractivo y de buena calidad
gustativa.

1-verde 2-maduro
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SNOW QUEEN
ORIGEN:

Obtenida por D. L. Amstrong de Notario (California, USA). Parentales no declarados. Introducida
en 1979.

ARBOL:
Vigoroso y de porte semi-erecto. Producción buena y bastante regular. Glándulas foliares
reniformes. Bastante sensible al oidio.

FLORACION:
Epoca media. Flor campanulácea.

FRUTO:
Calibre medio. Redondeado con tendencia oval, ligeramente asimétrico. Piel glabra de color
amarillo crema a verdoso con extensa chapa rojo vivo, brillante, cubriendo 1/2 a 2/3 o más de
su superficie con lenticelas características, muy sensible a roces y agrietamiento. Pulpa blanca,
firme, jugosa, dulce y acidulada, de calidad gustativa excelente. Hueso semi-libre con elevada
tendencia a abrirse algunos años.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recolecta en la tercera decena de Junio. Aptitud al transporte y manipulación buenas.
Maduración escalonada. La eliminación de los frutos agrietados o con mucho ruseting unos
días antes de la recolección puede ser una opción interesante para facilitar esta operación y
el posterior manejo de los frutos.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructifica bien sobre todo tipo de madera de buen calibre. Requiere poda de renovación de
ramos productores de uno y dos años, dando prioridad a los ramos mixtos gruesos.  Eliminar
formaciones débiles o inclinadas para mejorar los calibres. Necesidades bajas a medias de
aclareo. Interesante por el excelente sabor de sus frutos que tienen una buena aceptación en
el mercado. Fruto, en general, poco atractivo (aunque particular y reconocible) y de calibre
justo para las exigencias del mercado español.

1-verde 2-maduro
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SUPER CRIMSON GOLD (ZAIRUPE)

ORIGEN:
Obtenida por F. Zaiger de Modesto (California, USA). Parentales no declarados. Introducida en
1981.

ARBOL:
Vigoroso y de porte erecto. Producción buena y bastante regular. Glándulas foliares globosas.

FLORACION:
Epoca semi-precoz a media. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre medio. Forma oval u oblonga, piel de color amarillo anaranjado con extensa chapa
rojo vivo, brillante, cubriendo gran parte de su superficie. Pulpa amarilla, bastante firme, semi-
jugosa, de calidad gustativa buena. Hueso adherente poco tendente a abrirse.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se inicia la recolección en la primera decena de Julio. Aptitud al transporte y manipulación
buenas aunque el fruto es frágil en la zona peduncular. No recolectar muy tarde porque el fruto
ablanda rápidamente al madurar. Maduración escalonada.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Fructificación preferente sobre ramos mixtos del año anterior de buen calibre. Requiere poda
estricta de renovación de ramos productores de un año, eliminando formaciones cortas tipo
chifona o ramos mixtos cortos para obtener el mejor calibre de fruto. Necesidades elevadas de
aclareo que debe de ser preferiblemente precoz. Interesante por la época de maduración, la
productividad y el buen aspecto del fruto. Calibre limitado, aceptable para la época de
maduración, pero justo para el mercado español.

1-verde 2-maduro
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VENUS
ORIGEN:

Obtenida por el ISF de Roma (Italia) de un cruzamiento de Stark Redgold x Flamekist en 1972.
Introducida en 1986.

ARBOL:
Vigor medio a débil y porte semi-erecto. Producción buena a elevada y bastante regular.
Glándulas foliares reniformes.

FLORACION:
Epoca media. Flor rosácea.

FRUTO:
Calibre grueso. Forma oval u oblonga, irregular, ligeramente asimétrica. Piel glabra de color
amarillo claro con chapa rojo intenso, brillante, que suele alcanzar más de 2/3 de la superficie.
Pulpa amarilla, firme, jugosa y de calidad gustativa buena. Hueso libre.

RECOLECCION y CONSERVACION:
Se recoge en la primera decena de Agosto, una semana después que Fantasía. Aptitud al
transporte y manipulación muy buenas. Maduración escalonada. Conservación en frío
buena.

CONSIDERACIONES AGRONOMICAS:
Poco sensible a la caída de frutos en pre-recolección. Fructificación sobre ramos mixtos del año
anterior y en ramilletes de mayo en madera de dos años. Requiere poda de renovación de
ramos productores de ambos tipos, distribuidos  de forma equilibrada. Necesidades medias a
elevadas de aclareo. Es una de las mejores nectarinas de su época por su producción y, sobre
todo, por el buen calibre del fruto.

1-verde 2-maduro

3-abierto
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