
Variedades de melocotón
Existe en los viveros, una amplia gama de selecciones de materiales
El autor hace un repaso en este
artículo sobre el cultivo
del melocotón en España
y del gran número de variedades
que existe con sus principales
caracteríscas.

• J. RODRIGUEZ NAVARRO. Dpto.
Fruticultura. Centro de Investiga-
ción y Desarrollo Agroalimentario.
Murcia.

I cultivo del melocotón en
España es tradicionai y en nues-
tra literatura y Tratados de
Agricultura se conoce al fruto
con las denominaciones dc me-
locotón, durazno o prisco, entre
otros.

L,^i denominación general de melocotón,
se ha asignado en nuestro país al fruto de
melocotonero con carne amarilla y dura,
piel vellosa y hueso adherente, aunquc de
manera estricta, en castellano, este tipo de
melocotón correspondería más exacta-
mente a durazno, mientras que la de pris-
co se reservaría para el melocotón velloso,
de hueso libre y color blanco o rojo.

En otros países la denominación de
este tipo de melocotón es específica. Así
en Francia se le designa como pavia, per-
coca en Italia, clingstone en EE.UU y
área anglófila.

Otras de las caractcrísticas exclusivas de
nuestro país, a excepción de ciertas áreas
sicilianas y napolitanas es la doble aptitud
de este tipo de melocotón, destinándose a
consumo en fresco y a industria. En Espa-
ña el consumo directo del melocotón de
carnc dura cs tradicional, al estar conside-
rados de mayor sabor, peri^ume y calidad
quc los dc carne hlanda y, más aún, exis-
ten referencias que aluden a sus preferen-
cias por ser mas sanos y de mejor diges-
tión. (A. Herrera. S-XVI).EI uso industrial
es exclusivo en el resto de los países pro-
ductores (Italia, Francia, EEUU, Grecia,
Sudáfrica, Argentina, etc.) por su mayor
calidad, habiendo desplazado a los de car-
ne blanda como materia prima para la in-
dustria y estableciéndose plantaciones
específicas para este fin.

Esta dualidad dc uso dcl melocotón ha

Vista general plantación melocotón Murcia (III 1-1.3.2).

sido ccrosiderada una venta,ja por el agri-
cultor español, hasta la fecha, conviviendo
normalmente la doble opción cn la mcnte
del producto^: Queda, a^mo último recuiso,
el destino de toda o parte de la cosecha a
industrialización, si la demanda de fresco
se retrae o no retribuye el producto de
forma suficiente; sin embargo, en la actua-
lidad, deben revisarse estos planteamientos
y definir previa y claramente la vocación
de las nuevas plantaciones, al menos en sus
aspectos fundamentales (elección de la
variedad, sistema de amducción, maru^ dc
plantación y cultivo), por la gran in(lucn-
cia quc ello ha de tener, tanto para el pro-
ductor como para el industrial cn los costcs
de producción, aptitud de la variedad, c^^li-
dad y unifonnidad dcl producto tinal, etc.

^ ^a renovación
de variedades
se está realizando
con la implantación
de selecciones
extranjeras

Situación del melocotón
de carne dura

EI mclocotón dc carne dttra, considc-
rado como grupo dc urigcn suhrsponl^í-
nco sc ha localizado, originalmcnic, cn la
rona mcridional dcl Mcditcrráncu (Sur dc
Italia, Mcdiodía trancés, España Y Marrue-
cos) por sus mayores cxigcnci^ls trrmicas,
cspecialmcntc cn priniavrra, ya qur
rcquicrc rlcvadas tcmpcralw^as rn csta
época para cxaltar la calidad dcl Iruto.

Esta particular caractcrística, dr mcjor
adaptación a nucsh^as condiriun^s ambi^n-
talcs, unida a las prcfcrcncias p^lrl cl ron-
surt^o, ha conducido al prcdominiu dcl cul-
tivo dcl mclocolcín dc carnr dura sohrc rl
de carne hlanda y a la prescncia dr varir-
dades y lipos autóctonos en divris^ls zonas
dc nuesU^a ^!eografía.

La cstadística nacional d^ suprrlici^ v
produa:ión de mclocc^tón nu scpara los dc
carne dura dc los dc c,irnc hlanda, por
cllu cs difícil conoccr la situ^lrión .^ctu,ll
(cuadro 1).

Tomando comu rcfcrcncia los datos
aportados por las divrrsas ('omunidadrs
Autónomas al C'ongresu Intcrnacional dc
Fruta Dulcc (L^rida I^)ti^4), (c^iadro 11),
podemos cvaluar la situ^lciún drl cultivo
cn las principalcs ronas. t?s impurt^lntr la
prescncia dc varicdadcs y lipos U^a^iiciuna-
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de carne dura
tradicionales españoles

^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^

Comunldades Autónomas Super(icle ( ha) Producción (t)

Cataluña 18.625 254.267
Región de Murcia 16.016 223.538
Aragón 14.509 271.857
Comunidad Valenciana 10.997 73.352
Andalucía 9.156 90.258
La Rioja 2.663 43.987
Extremadura 1.927 24.612
Navarra 1.416 20.533

TotalEspaña 77.715 1.024.067

Fuente: Anuario cle Estadístlca Agrarla. MAGP 1992.

1 ' 1 ' 1 -

^ ^

^ ^ ^ ^ ' ^ ^

Comunldades Autónomas Porcentaje
Rioja 100,0
Aragón 95,5
Murcia 89,0
Cataluña 60,0
Valencia 53,0
Extremadura 43,0
Andalucia 26,0

Fuente Congreso Internacional de Fruta Dulce. Lérida,
1984.

Ics dc mclocotbn en las Comunidades
Autónomas dc Rioja, Aragón y Murcia,
dondc cucntan con varicdades autcíctunas
y dc tradicional cultivu.

En la situacibn intcrmcdia sc cncuen-
tran Cataluña y la Comunidad Valcnciana,
cn las yuc cxistc una presencia importante
dc mclocotón dc carne blanda y ncctarina
y por último, cn las Comunidadcs sin ^,n-an
U^adicic^n dcl cultivo dcl mclocotón, Anda-
lucía y Ealranadura, la presencia de cste
lipo de melocot6n es escasa, predomi-
nando por ello las varicdades prccoces dc
mclocotón y ncctatina cJc origcn cxtran-
jcro. Pucdc al'irmal-sc, sin grandcs riesgos,
yuc la situaci6n no ha dchido valiar de-
masiado ^n cuanto a prn^centajes globalcs,
pero sí ha existido la tendcncia de sustituir
las varicdadcs tradicionales de carne dura
por otras dc similares caraclcrísticas dc
origcn cxtranjcro. Así Murcia, según csta-
dísticas dr l99?, mantiene un ^^,5`% dc
cultivo dc varicdades tradicionales y carnc
d ll ra.

Esta tcndcncia hacia cl dcsplazamicnto
y tiustituci6n dc variedades tradicionales
españolas por variedades cKtranjeras, se
rcaliza cn razún dc su mayor dcfinición
varictal (varicdades procedcntcs de selec-

Selección Melocotón Tebana.

Selección Melocotón Caterina.

ción, con origen único), comportamicnto
agronómico (elevada producción), caracte-
iísticas visuales del fi^uto y oportunidad de
mercado (ampliación de calendarios de
producción, especialmente en busca de
precocidad).

Selecciones esp^ñolas

La presencia de importantes poblacio-
nes tradicionales de melocotón en nuestro
país (Aragón, Cataluña, Murcia y Valcncia
principalmente), ha dado lugar a la reali-

zación de trabajos de selección en divct-sos
Centros de Investigación españoles. Se^ía
arduo prcxeder a una descripción de todas
las valiedades, por cllo se procede a expo-
ner de forma resumida sus principales
caracteristicas (cuadro IV).

La renovación de variedades de melo-
cotonero de carne dura en España se está
realirando, como ya se ha indicado, con
la implantación de selecciones extranjeras
y sería de desear yue también se tuvieran
en cuenta las variedade.t españolas selec-
cionadas, ya disponiblcs cn el sector vive-
rísta y con las garantías dc uniformidad,
calidad de fruto, adaptación a nuestras
condiciones ambicntales y comportamiento
agronómico.

Olro aspecto dc las va ►icdades españo-
las digno de considerar, es su gran apti-
tud tecnológica, siempre adecuado y reco-
nocido, hasta el extremo de quc ello ha

Selección Melocotón Adriática.

Selección Melocotón Villa Giulia.

Ilevado a ligar esta cualidad a todo tipo
de melocotón de carne dura, lo que ha
oiiginado grandcs decepciones y rechazos
en bastantes vaticdades de origen extran-
jero, muy deficicntes en su aptitud tecno-
lógica.

Por ello, cada vcz más, en la clección
varietal ha de considcrarse la vocaciGn dcl
cultivo (fresco o industria) y tener en
cue nta, en caso neccsario, no solamentc
las caractcrísticas a^Tronómicas dc la varie-
dad sino también su adccuación tecnoló-
a„ica para cl uso cn la industria.
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Selección Melocotón Villa Doria.

Variedades extranjeras

En la actualidad, la mejora genética y
la selección pone a disposición del fruti-
cuhor un gran número de variedades, en
a^ntinua renovación e incremento. De esta
forma, en la década de los años 70, sur-
gieron un total de 202 nuevas variedades
de melocotón y necta ►-inas, correspon-
diendo de todas ellas, tan sólo 12 a melo-

Selección Melocotón Babygold 6 (MCD-4.2).

cotón de carne dura. En la década dc los
años 80 y hasta la fecha, pasan dc la
treintena las variedades puesta en comer-
cio, sin inclui ►- las selecciones españ^^las
que se han citado anteriormente. En el
último decenio han sido más de 5(x) las
variedades de melocotón y nectarina pues-
tas en comercio.

Las motivaciones de introducciGn dc
nuevas va ►iedades de melocotón dc carnc

dura, res}^onclcn E^rincipalmcntc a I^ ►s rtz^^-
nes siguientcs:
- Aumcnt^^ clc la prociuctiviclad dc las

plantaciones mcdiantc la adu)^ri^ín dc
varicdadcs dc ^ ► Ito rendimicnt^^ _y uni-
formidad.

- Mejora dcl aspcct^^ dcl frut^> ^lrsdc ^I
punto ^lc vista clcl mcrrad^^, fun^ia-
mcntalmcntc tamañ ►► , forma v a^l ►► r.

- AmpliaciGn de l^^s calcnclarios clr ^^r^i-

,^-^ ^ ^ ^ ^ ^

Clon Selección Inlcio madurac. Vigor Producclón Fruto Forma Sabor Apt.tecnológ. Otros

MarujaTradición CIDA 7julio Elevado Muyelevada Medio Ovalada Algodulce Buena -

MarujaAlquibla CIDA 7julio Medioelevado Buena Medio Oblonga Dulce Media Rojoenhueso

MarujaTejar CIDA 8julio Medio Muybuena Medio Redonda Dulce Media -

MarujaPerfección CIDA 17julio Medioelevado Muybuena Medio Ovalada Pocodulce Buena -

Jerónimo0ro CIDA 2ljulio Medioelevado Muybuena Medio Oblonga Algodulce Buena -

JerónimoPrasio CIDA 22julío Elevado Muybuena Medio Achatada Dulce Muybuena -

JerónimoCopia CIDA 23julio Elevado Muyelevada Medio Achatada Dulce Buena -

Calabacero Deleite CIDA 2 agosto Medio elevado Buena Medio grueso Redonda Dulce Buena Rojo en hueso

CampilloRocho CIDA óagosto Medio Media Mediogrueso Redonda Pocodulce Buena -

Calabacero Rincón CIDA 7 agosto Medio Buena Medio Redonda Dulce Buena -

Calabacero Soto CIDA 9 agosto Medio Buena Medio Redonda Dulce Buena -
'Maruja 23 * CEBAS 9julio Medio escaso Muy baja Medio pequeño Redonda Dulce Buena Clon 2261 AD

JerónimoC-16* CEBAS 19julio Medioelevado Alta Medio Achatada Dulce Buena -

JerónimoC-60 CEBAS 20julio Elevado Mediaelevada Medio Achatada Dulce Buena CIon2254AD

JerónimoR-66 CEBAS 20julio Medioelevado Muybuena Mediopequeño Achatada Dulce Buena -

Calabacero 9* CEBAS 8 agosto Medio Media Medio Achatada Dutce Buena Clon 2247

Maruja2249 A.D. 7julio Medio Media Medio Redonda Muydulce Buena -

Jerónimo2256 A.D. 20julio Medioelevado Media - - - - -
Calabacero2244* A.D. 3agosto Elevado Elevada Medio Redonda Dulce Buena Rojoenhueso

Sudanell A.D. 3agosto Medio Media Mediogrueso Redondeada Dulce Buena CIon2211

Jerónimo 2285 A.D. 5 agosto Medio Escasa Medio pequeño Redonda Poco dulce Buena Rojo en hueso

Sudanel2 A.D. 7agosto Medioelevado Buena Mediogrueso Achatada Pocodulce Buena CIon2349

Sudanel3 A.D. 23agosto Medioelevado Buena Mediogrueso Redondeada Dulce Buena CIon2213
Rojo en hueso
Caída de frutos

^ - 1 ! ^ ! ^3_ _6^' . 4

Variedad Clon Inicio madurac. Vigor Produccibn Fruto Forrna Otras características

San Lorenzo 2358 AD 10 agosto Elevado Muy elevado Grueso Redondo Buen sabor. Caída premaduración

Amarilio Gallur 2361 AD 5 septiembre Medio Muy elevada Grueso Redondeada Buen sabor

Amarillo Calanda 2400AD 8 septiembre Medio Medio escaso Grueso Redondo
Maluenda 2375 AD 12 septiembre Medio Medio Grueso Redondeado

Alejandro Dumas 15 septiembre - Media Grueso Alargada Caida premaduracibn Industria

Miraflores 15 septiembre - Elevada Grueso Redondeada Ligera caida premaduración Industria

Zaragozano 555AD 15septiembre Medío Media-Escasa Muygrueso Redondo

CalandaS.Miguel 2223AD 25septiembre Medio Medio-Escasa Grueso Redondeado
CalandadelPilar 1970AD 8octubre Medio Escasa Grueso Redondeado

CIDA: Centro de Investigación y Desarrollo Alimentario. C.A. Región de Murcia. CEBAS: Centro de Edafología y Biología Aplicados del Segura. CESIC. Murcia. A.D.: Estación Experimental de Aul^i

Dei.CESIC.Zaragoza.

* Descripción CIDA.
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ducci^ín, ^referentemente hacia la pre-
cocidad.
Expresar la validet general de las prin-

cipales variedades cxtranjeras no es posi-
hle, dado yue no existe un programa de
cstudios de comportamiento de las varie-
dadcs introducidas en las diversas zonas
productoras cspal^olas, que recoja la infor-
macicín dc mancra organizada y global. La
informaci6n existente es aislada, dispetsa y
parcial, lo yue hace muy difícil proceder a
unas rccomendaciones ^enerales. Sin
cmbargo, para tratar de paliar esta defi-
ciencia sc ha buscado el apoyo de los
resultados dcl comportamiento de varieda-
dcs en cíivel^os Centros y Estaciones Expe-
rimentales, concretamente los del CIDA
(Ccntro dc Invcstigación y Desarrollo
Agroalimentario) de Murcia, los de la
colección varietal de la Obra Agrícola de
la Caixa y los dcl SIA (Servicio de Investi-
gacicín Agraria) de la Uiputación General
de Aragbn cn Zaragoza. Posiblemente
existe más info ►7»ación al respecto, pero se
han adaptado cstas referencias por poseer
las coleccioncs más amplias. De manera
prioritaria sc ha valorado el comporta-
mienlo gcncral dc las vaticdades comunes
al menos en dos colecciones y se hace
rcfcrencia a su maduración media con res-
pecto a la variedad de referencia Red
Haven (RH), cuya maduración en Murcia
sc ha situado cl 2^{ dc junio (cuadro IV).

Por Wtimo, dc igual forma que para las
sclcccioncs cspañolas, y basados en lo
antcriormcnte dicho, se cxponen de ma-
nCra I'CSUnllda ^aS CaraClerÍSC1CdS máS

representativas de las varicdades que se
pucden considcrar de mayor interés por
su univclsalid^ld, compoi-tamiento agronó-
mico gencral y calidad de Pruto ( cuadro
V). Indudahlcmente, existen variedades
yuc goz<^n dc un interés particular en zo-
nas muy concretas o yue poseen una

ti
.^

.

^ ► -^ ^ -^- ^^ ^ ^
^ ^ ^

Varledad Maduraclón Murcla(1) Cataluña(2) Aragón(3) i
María Serena -12 - +
Pepita -5 +
Tirrenia -5 +
Brasileño o Pipas -3 +(CP)
Romea -3 + +
Baladín -1 -
Lamone -1 +
Tebana 0 + +
Adriática +2 + +
Villa Adriana +4 + +
Villa Ada +4 - +
Villa Doria +7 -
Vesubio +8 + - +
Caterina +9 + + +
Loadel +10 +
Carson +11 - + +
Fortuna +11 +
Babygold 5 +12 + + +
Villa Giulia +14 +
Babygold 6 +15 + + +
Dixon +20 - - +
Babygold 7 +22 - + +
Suncling +25 + + +
Vivian +26 +
Mountaingold +27 +
Jungerman +28 + + +
Babygold 8 +32 -
Andross +36 + +
Carolyn +37 +
Babygold 9 +40 + + +
Sudanell2 +40 + + + '
Sudanell3 +42 +(CP) +(CP)
Corona +44 - + + -
Merriam +50 +(CP) +
Evert +55 + + I
Alejandro Dumas +65 +(CP)
Miraflores +65 + (CP
Rojo del Rito +77 +
Calanda +100 + (CP)

Maduración con respecto a Red Haven. 28 dejunio en Murcia.
(1). Observaciones en Fincas Experimentales CIDA. Murcia. J. Rodríguez. (2). Observaciones Fincas Experimen[ales CAIkA. S.
Durán. (3). Observaciones SIA. Zaragoza. Diputación Aragón. M. Carrera. (CP). Caída premaduración. (+). Comportamiento
general destacable. (-). Compor[amiento general deficiente.

especial r.^tracterística que aconseje su cul-
tivo, p.c. María Serena, por su extraordi-
naria precocidad, sin embargo presenta
graves problemas de adaptación, con desa-
rreglos vegetativos en zonas templadas,
con presencia de elevado número de fru-

©

tos dobles y huesos abiertos.
Existe otra serie de variedades rccicnte-

mente introducidas, de las que aún se po-
see escasa información. Entre ellas sc
puede citar Jonia, muy precoz (-24 RH),
aunque de fruto pcqueño y únicamentc

Calidad en Nutrición
METALOSATES
Productos con doble función Protec[or^3/ NutnoonaL
METALOSATE F• METALOSATE Ca • METALOSATE Cu

MATERIAS ORGÁNICAS ACIDAS
Correctores de suelos y mejora dc cultivos
BIOR • CRISTAL

ENRAIZANTES NATURALES
Desarrollan la plan[a desde el pnmer momenro.
MICOR • PLANTON VS

FITORREGULADORES NATURALES
Incremen[^n el [amaño y calidad del fru[o
BINAT ENGORDE• BINAT ENGORDE PLUS

PRODUCTOS ESPECIALES
NETAPSILA • PH CONTROL • ACUALIMP

LÍNEA COMPLETA DE FEROMONAS
PARA LUCHA INTEGRADA

.^ r ^r



Vista general plantación
melocotón Gorja-Alicante

( I I -1.1.1.1).

Selección melocotón CIDA.
Murcia. Jerónimo Prasio

(Cieza r15 VF).

para consumo fresco;
Chan, obtenida en Ca-
lifornia en 1984, (+15
RH) productiva y con
buena aptitud conser-
vcra; Haig Arakelian,
obtenida también en
California en ] 9£^ (+30
RH) también muy pro-
ductiva y destinada a
conserva; c ► Bonigold, prou;dente de Sudá-
fiica y obtcnida en 1991 dc maduración
precoz (-3 RH), con necesidades de frio
invernal medias o bajas, con buena pro-
ducción, aunque de fruto pequeño (120 g).

Conclusiones

De la situación general del melocotón

de carne dL►ra en nucstro país pucdcn
resalt^rse los aspectos siguicntcs:

1. Existc un gran número de varicda-
des de melocotón de carne dLU-a yuc
puede cubrir un amplio calu^dario de m^t-
duración, desde primeros de juni^^ hasta
finales de octubre.

2. Las variedades precoc^s de carnc

dura ticnden a sus(ituir lus ^1^ rarnr hlan-
cia para consumo cn frrscr^. ^^^^r ^Ilu cxi^t^^
gran intcrí;s por la ^>htcnri^ín c in(r<uiur-
ción dc variedad^s c^tit ^^ancn frchas dc
maduración a los calcn^tari<^s artu,tlmcntc
ocupad^^s }^^^r los dr earnc hlancla.

Asimisnuy, se ohsc ►^nt una t^•n^lcnci^t al
cultivo dc va ►icdadrs ^^xlralar^lías, tamhi^n
})^U^^i COIISUlllO CIl jl'CtiCO, till'11C^0 C^l'lll^lll-

dada no sólo cn el mcrc^td<i n^ ► cirm^tl sin<i
tambií;n pc^r cl ccntr^^ ruro^^r^^.

3. La producción may< ► r sr crmcrnU^<t
cn los mcscs ^1c juli^^ y ag^^st<^. I?slá hasa-
da cn va ►-ieda^lcs U^a^licicmalc^ rn un ^^Ic-
vado porccntaje (Murcia, L^ri^1^t, Valcncia,
Aragón y Rioja, ctc.), aunyur r^^n im-
portantc y pr<^gresiva im}^lantacirín ^Ic va-
ricdadcs ^xtranjcr^ ► s, l^^cla^ clc clr^hl^ ,tE^li-
tud, fresa^ c in^lusU^ia. I^.n cst^^ srn(icl ►► ,
h^ty c^uc srñalar cl intrr^s yu^• ti^^nc r^m^^-
crr prcviamcntc I^t aptitu^l tccn ►►lrígir,t dc
las variedadcs cxtranjcras, cju^ ^n al^;unus
casus }^uedc conclucir a grav^s frar^ls^^s.

^. Dcbcría prestarsc mavur ^ttcnci ► ín a
la cspccialización dc las ^^lantariun^s clr
mclocc^tbn ^ic c^u'nc clura, ^Icci^licnctr^ E^r^^-
viamcn[c su vucariÓn. c^+n uhjrtu c1r u^^ti-
mizar los r^curs^is cc^^nútt^icr^s ^ic I^ ► s
ex^^lotacioncs.

S. Hc^y ^lía cxislc, cn rl scctur vivcrist^r.
una gama dc sclccci ►^ncs clr matcrialrs trt-
dicionalcs cspañ ►^Ics dc ^!ran int^r^s ^^ ►► r
su gran calidad dc I^rut ►^s ( I^r^^sa ► y r►► n-
scrva) cyuiparablcs, cn ^^rucluccirín, a I^I^
sclcccicmcs cxU^anjcras y c<m I^I vcnt^lja clc
su adaptación a nursU^as a^n^liri ►►ncs y
c< ► m^^robado c ►►mE^<^rtamicnl ►► a^;run^ín^i^ ►► .

(,. Convcnclrí^t ^^rgani^^ ► r rstu^liris yur
dctermincn la validcr agron^í ► uica t;rn^^r^ll
dc las varicd^tdcs cn c ►► nuurci ►► , a^ur^li-
nanclu la introducci^ín ^^ Ir ►s rstu^lir ►s ^s^^r-
cíficos cic cumpc^rtami^ntr^ cn (^cntr<^s ^Ic
Inv^.stigación Ic^rTliz^td<^s rn las zrmas clr
mav^^r inter^s frutícc^la. n

,., , ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^

^ ^ -^

Clon Origen Maduración Vigor Producción Fruto Forma Sabor Apt.tecn Otros

Tirrenia ltalia -5 Medio Elevada Medio Asimétrico Bueno Buena Aclareocuidadoso

Romea ItaliaUSA -3 Elevado Elevada Medio Redonrieada Medio Buena Sensible0idioyFusicoccum

Tebana Italia 0 Metlio Elevada Medio-grueso Redonda Optimo Buena Uniformidaddefrutosybuensabor

Adriatica Italia +2 Medio Elevada Medio Redonda Bueno Buena Buenaconsistencia

V. Adriana Italia-USA +4 Elevado Elevada Medio Redondeada Bueno Discreta Aclareo precoz, Sensible Fusicoccum

Caterina FranciaUSA +9 Elevado Elevada Medio-grueso Redondeada Medio Escaso Huesosabiertoshasta25%

Loadel USA +10 Elevado Elevadayconstante Medio Ovalada Pocotlulce Almibar Huesosabiertos

Babygold5 USA +12 Elevado Muyelevadayconst. Mediogrueso Redonda Pocodulce Mediocre Colorirregularconmanchasrojasaveces

VillaGiulia ltalia-USA +14 Elevado Muyelevada Mediagrueso Redondeada Bueno Buena Aclareomuyconsist..sensibleaFusicoccum

Babygoldó USA +15 Muyelevado Muyelevadayconstante Grueso Retlondeadaconpico Algodulce Nacedon. Incrustacionesrojizasenlapulpa

Suncling USA +25 Media Metlia Grueso Oblonga Pocodulce Discreta Huesosabiertosrojoenhueso

Vivian USA +26 Medio Media Medio Achatatla Dulce Buena Muyconsístente

lungerman USA +28 Med.aelev. Elevadayconstante Medio Ovalada Dulce Elevada Algúnrojoalrededordelhueso

Andross USA +36 Elevado Elevadoyconstante Medio-grueso Redondeada Bueno Elevada Muyconsistente

Carolyn USA +37 Elevado Elevada Medio Redondeada Algodulce Elevada Muyconsistente

Babygold9 USA +40 Med.aelev. Mediaaelevada Medio Retlond. Dulce Media Sólomacedoniasporrojoenlacarno

Everts USA +55 Elevado Elevada Mediogrueso Redondeado Dulce Elevada Muyconsistente

Maduración con respecto a Red Haven. 28junio en Murcia.
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