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Principales características
de las variedades de caqui del IVÍA

Un cultivo monovarietal implica una mayor vulnerabilidad frente a nuevas plagas y enfermedades
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El VIA inició la colección de
variedades de caqui en el año

2004, financiado porel Instituto
Nacionalde Investigaciones
Agrarias (INIA). El bancose inició

con veintisiete accesiones
procedentes de una colección
establecida anteriormente en el
Instituto de Investigación y
Tecnología Agroalimentarias
(IRTA), a partir de prospecciones
locales realizadas en los países
mediterráneos en el marco de un
proyecto europeo anterior. En la

actualidad el Banco de

Germoplasma de Caquidel IVIA
cuenta con 88 variedades. En

este artículo se describen
algunas deellas.
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| origen del caquise sitúa en
China, donde su cultivo comenzó
algunos siglos antes de Cristo. En

el siglo VII fue introducido en
Japón y en el siglo XIV en Corea. Sin
embargo, no hay datos de su cultivo en
Europa hasta el siglo XVII, produciéndose
su expansión por todo el mundo en el

siglo XVIII (Sugiura, 1997). Aunque hay
algunos documentos que sitúan al caqui
en España desdeel siglo XVI, su difusión

porel litoral mediterráneo se produjo a lo

largo de los dos últimos siglos, primero
como árbol ornamental apreciado y por la
calidad de su madera, Palo Santo, y más
tarde comoárbol frutal en forma de
árboles aislados, en jardines o huertos
familiares coexistiendo con cítricos,
higueras u olivos, o en pequeñas
plantaciones destinadas al consumo local
(Llácer y Badenes, 2002).
El caqui es un árbol frutal perteneciente
al orden Ebenales, familia Ebenaceae,
género Diospyros. Este género contiene
más de 400 especiesdistribuidas desde
regiones tropicales a templadas, siendo
la especie más cultivada en todoel
mundo y de mayor importancia
económica Diospyros kaki Thunb.
(Zhuanget al. 1990).
El fruto es una baya de gran variabilidad
en forma y tamaño en función de la

variedad. El color pasa de un verde-oliva

a un amarillo-anaranjado y vira a rojo
intenso en su madurez fisiológica. El fruto

del caqui pasa por una etapa
de abscisión fisiológica que
va desde los mesesde julio

hasta agosto, y que afecta al

30-40% de los frutos,
entendiendo este fenómeno
como un sistema de
autorregulación para adaptar
el número de frutos a sus
posibilidades de producción.
En muchas variedades enel
momento dela recolección
comercial, el elevado
contenido en taninos del
fruto le da un sabor
astringente que va
desapareciendo al mismo
tiempo que madura.
El caqui se cultiva
principalmente en Asia,
siendo China, Corea y Japón
los principales productores.
La producción tanto en
China como en Corea se
basa en variedades
astringentes autóctonas,
mientras que en Japónla
mayorparte de la producción está
basada en variedades no astringentes.
En ltalia, España, Israel o Nueva Zelanda
el número de variedades cultivadas se
reduce a una principal que aporta en
algunos casos más del 90%dela
producción. Por ejemplo, Kaki Tipo en
Italia, Rojo Brillante en España, Triumph



comercializado como Sharon en Israel y
Fuyu en Nueva Zelanda.
En cuanto a los patrones, en la mayoría de
los países productores seutilizan semillas
de la especie D. kaki como patrones. Se
suelen utilizar semillas de cruces
controlados que producen un elevado
número de semillas por fruto, y dan lugar a
plantas relativamente homogéneasal
proceder del mismo tipo de cruce.
En los países mediterráneos, las semillas
de caqui no son una opción como patrón

por su sensibilidad a la caliza, además
tiene un desarrollo lento y produce
plantas de poco vigor. Se utilizan semillas
de otras especies del mismo género
comoD. lotus y D.virginiana.
D. lotus es el patrón másutilizado en
Españaeltalia, es resistente al frío y a la

sequía, produce plantas vigorosas, tiene

una buena uniformidad de crecimiento, y
no produce rebrotes. Sin embargo, se
han observado casos de
incompatibilidad total o parcial con
algunas variedades no astringentes. Por
su parte, D. virginiana se está utilizando
bastante en nuevas plantaciones por su
facilidad de propagación, y porque
confiere vigor a la variedad y se adapta
a suelos pesados, aunque la planta es
más heterogénea y produce rebrotes
(Badeneset al. 2015).

En España el 90% del cultivo se basa en
la variedad Rojo Brillante de gran
calidad, productiva y con alta capacidad
partenocárpica. Sin embargo, un cultivo
monovarietal implica una mayor
vulnerabilidad del cultivo frente a nuevas
plagas y enfermedades, y también
aumentan los problemas de

almacenamiento y transporte puesto que
la campaña de recolección se acorta.
En estos momentos es necesaria la

ampliación de la gama varietal para
solucionar estos problemas. Existen dos
formas de aumentarel elenco de
variedades disponibles, mediante
introducción de variedades de otros
países y/o generación de nuevas
variedades por mejora genética. En este
artículo se describen algunas de las
variedades introducidas porel IVIA

(Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias) que forman parte del Banco de
Germoplasma de Caqui.

Banco de Germoplasma de
Caqui del IVIA

El principal objetivo de un Banco de
Germoplasmaes elde reunir la máxima
variabilidad posible de la especie, evitar
la pérdida de materiales tradicionales y,
caracterizar, evaluar y documentar los
materiales conservados para su
posterior utilización por productores,
técnicos y mejoradores.
El IVIA inició la colección de variedades
de caqui en el año 2004, financiado por
el Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias (INIA). El banco se inició con 27
accesiones procedentes de una
colección establecida anteriormente en
el Instituto de Investigación y Tecnología
Agroalimentarias (IRTA, Cataluña), a
partir de prospecciones locales
realizadas en los países mediterráneos
en el marco de un proyecto europeo
anterior. Posteriormente se
caracterizaron las accesiones de forma
pomológica y molecular con elfin de
eliminar homonimias y sinonimias muy
frecuentes cuando el material proviene
de prospecciones locales (Martínez-
Calvo et al. 2009; Navalet al. 2010).
Desde entoncesla colección de
variedades se ha ido ampliando
mediante importaciones desde distintos
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países, aunque la mayoría
procedentes de Japón, pues
disponen del Banco de
Germoplasma más importante del
mundo (figura 1).
En la actualidad el banco cuenta
con 88 variedades (cuadro1). Entre
las labores que se realizan en el
banco figuran el mantenimiento
propiamente dicho delas plantas,
mediante las labores de cultivo
necesarias, y la caracterización de

Origen de las variedades del Banco
de Germoplasma de Caqui del IVIA

todas las variedades.
La caracterización y evaluación se
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Pakistán, 1%

Desconocido, 3%

España , 16%

Japón,

lleva a cabo siguiendo la lista de
descriptores de caqui establecida
por la Unión Intermacional para la

Protección de las Obtenciones
Vegetales (UPOV, 2004), a partir
de las directrices para la

ejecución del examen de la
distinción, homogeneidad y
estabilidad de los materiales de

55%

caqui, determinando cuáles son

CUADRO|. LISTADO DE VARIEDADES DEL BANCO DE GERMOPLASMA
DE CAQUI DEL IVIA.

Ref Nombre Origen Ref Nombre Origen
DKOD1 Hachiya Japón DK045 Midai Japón
DK 002 Amankaki Japón DK 046 Triumph Israel

DK 003 Aizumishirazu-A Japón DK 047 Nikitskaja Bordovaja Rep. Checa
DK 004 Aizumishirazu-B Japón DK 048 Zuezdocka Rep. Checa
DK 005 Jiro (24276) Japón DK 049 Russian Beauty Europa Este

DK 006 0“Gosho Japón DK 050 Fau Fau Francia

DK 007 Cal Fuyu Japón DKO51 Tardive de Charente Francia

DK 008 Hana Fuyu Japón DK 052 Nikita “s Gift Europa Este

DK 009 Anheca España DK 053 Cibaca Rep. Checa
DK 010 Constantí España DK 054 Koda Gosho Japón
DK 011 Kaki Tipo Italia DK 055 Hyakume Japón
DK 012 Tomatero España DK 056 Akoumankaki Japón
DK 013 Reus-15 España DK 057 Nishijo Japón
DK 014 Reus-6 España DK 058 Kuro Kuma Japón
DK 015 Bétera-2 España DK 059 Hiratanekaki Japón
DK 016 Bétera-3 España DK 060 Mikatani Gosho Japón
DK 017 Xato de Bonrepós España DK 061 Kirakaki Japón
DK 018 Fuji Japón DK 062 Mizushima Gosho Japón
DK 019 Tone Wase Japón DK 063 Koshu Hyakume Japón
DK 020 Hiratanenashi Japón DK 064 Moro Italia

DK 021 Rojo Brillante España DK 065 Edoichi Italia

DK 022 Ferrán-12 España DK 066 Lycopersicon Italia

DK 023 Garidells España DK 067 Castellani Italia

DK 024 Cristalino-B España DK 068 Costata Italia

DK 025 La Selva-14 España DK 069 Mandarino ftalia

DK 026 Pakistan Seedless Japón DK o70 Vainiglia Italia

DK 027 Maekawa Jiro Japón DKO71 Farmacista Honorati Italia

DK 028 Jiro Japón DK 072 Brazzale ltalia

DK 029 Fuyu Japón DK 073 Cioccolatino Italia

DK 030 Amahyakume Japón DK 074 Atago Japón
DK 031 Giant Fuyu Japón DK 075 Pomelo Brasil

DK 032 Isahaya Japón DK 076 Rama Forte Brasil

DK 033 Ichikikei Jiro Japón DK 077 Yokono Japón
DK 034 Takura Japón DK 078 Agakaki Japón
DK 035 Ban Gosho Japón DK 079 Giboshi Japón
DK 036 Suruga Japón DK 080 Rosseyanka Europa Este

DK 037 Mukaku Jiro Japón DK 081 Orest Europa Este

DK 038 Fukuro Gosho Japón DK 082 Lampadina Italia

DK 039 Yamato Gosho Japón DK 083 Korea Kaki Japón
DK 040 lu Japón DK 084 Shogatsu Japón
DK 041 Hana Gosho Japán DK 085 Maru Japón
DK 042 Tone Hiratanenashí Japón DK 086 Matsumoto Wase Fuyu Japón
DK 043 Kawabata Japón DK 087 Okugosho Japón
DK 044 Benisakigake Japón DK 088 Tokio Gosho Japán
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las variables mássignificativas
para la caracterización.
Los estado fenológicos se caracterizan
siguiendo la escala BBCH definida por
García-Carbonell et al. (2002).

Descripción de algunas
variedades del Banco de
Germoplasma

Las variedades de caqui se clasifican en
cuatro grupos pomológicos segúnel
carácter astringencia de los frutos en el

momento dela recolección (Llácer,
2004). A continuación se describen
algunas variedades pertenecientes a
cada uno de estos grupos pomológicos.
Las variedades elegidas son una
representación deltotal de las 88
variedades del Banco de Germoplasma.
La descripción de variedades aquí
presentada es válida para las
condiciones edafoclimáticas de la
parcela en donde está ubicado el Banco
de Germoplasma de Caqui.

Variedades tipo PCNA (polinización
constante no astringente)
Variedades con frutos no astringentes en
el momento de recolección comercial
independientemente de la presencia de
semillas. La pulpa es clara y
normalmente limpia, rara vez con
presencia de punteaduras marrones. Los
frutos son comestibles desdela
recolección con la pulpa firme.



Fuyu
Variedad muy vigorosa, de baja y lenta
entrada en producción. Diferencia
únicamente flores femeninas. Fruto
achatado de sección transversal circular
irregular. Ápice truncado con moderado
acanaladoy cáliz grande de porte
horizontal. Epidermis de color naranja
claro y pulpa naranja con pequeñas
manchas marrones en madurez
comercial (foto 1). Peso medio fruto

170,5 9, calibre medio 72,80 mm, firmeza
5,40 kgf, sólidos solubles 18,18 "Brix,

acidez 0,97 g-1 ácido málico.
Maduración comercial en la primera
semana de diciembre.

Jiro
Variedad de producción moderada.
Diferencia únicamente flores femeninas.
Fruto achatado de sección transversal
cuadrada con acanalado longitudinal
medio. Ápice truncado con moderado
acanalado y cáliz grande de porte
horizontal. Epidermis y pulpa de color
naranja claro en madurez comercial (foto
2). Peso medio fruto 135 g, calibre medio
68,5 mm, firmeza 5,29 kgf, sólidos
solubles 18,57 "Brix, acidez 0,78 g-1
ácido málico. Maduración comercial en la

cuarta semana de octubre.

Hana Fuyu
Variedad de producción moderada.
Diferencia flores femeninas, aunque hay
que destacar que el segundo año de
caracterización se localizó una rama que
había diferenciado flores masculinas.
Fruto oval ancho, de sección transversal
redondeada irregular, con marcado
acanalado longitudinal. Ápice truncadoy
con moderado acanaladoy cáliz
fuertemente deprimido, de tamaño medio
y porte semierecto. En frutos de gran
tamañoel cáliz se separa parcialmente
del fruto presentando una herida y la

consecuente maduración y pérdida de
firmeza. Epidermis y pulpa de color

naranja claro en madurez comercial (foto
3). Peso medio fruto 412,65 g, calibre
medio 97,52 mm, firmeza 5,04 kgf,
sólidos solubles 14,38 "Brix, acidez 0,92
g:11 ácido málico. Maduración comercial
en la cuarta semana de octubre.

Mukaku Jiro
Variedad productiva. Diferencia
únicamente flores femeninas. Fruto
achatado de sección transversal

cuadrada, con ligero acanalado
longitudinal. Ápice truncado con
moderado acanalado y cáliz grande de
porte horizontal. Epidermis y pulpa de
color naranja claro en madurez comercial
(foto 4). Peso medio fruto 171,94 g,
calibre medio 74,26 mm, firmeza 4,81

kgf, sólidos solubles 16,15 "Brix, acidez
0,59 9-11 ácido málico. Maduración
comercial en la tercera semana de
octubre.
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Ltisanaya|Ichikikei JiroVariedad de producción moderada.

Diferencia únicamente flores femeninas.
Fruto achatado de sección transversal
cuadrada y con acanalado longitudinal
medio. Ápice truncado con moderado
acanaladoy cáliz grande de porte
horizontal. Epidermis y pulpa de color
naranja claro en madurez comercial (foto
5). Peso medio fruto 201,73 g, calibre
medio 78,07 mm, firmeza 6,88 kgf,
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sólidos solubles 17,97 "Brix, acidez 0,58
9:11 ácido málico. Maduración comercial
en la tercera semana de octubre.

Isahaya
Variedad de producción moderada.
Diferencia únicamente flores femeninas.
Fruto achatado de sección transversal
circular irregular. Ápice truncado con
moderado acanalado y cáliz de tamaño
medio de porte horizontal. Epidermis y

pulpa de color naranja claro en madurez
comercial (foto 6). Peso medio fruto
192,7 9, calibre medio 77,73 mm,
firmeza 6,41 kgf, sólidos solubles 15,87
"Brix, acidez 0,58 g:-1 ácido málico.
Maduración comercial en la segunda
semana de noviembre.

Bangosho
Variedad de producción moderada.
Diferencia únicamente flores femeninas.
Fruto achatado de sección transversal
circular irregular. Ápice truncado con
moderado acanalado y cáliz grande de
porte semierecto. Epidermis de color
naranja claro y pulpa naranja en
madurez comercial (foto 7). Peso medio
fruto 131,34 9, calibre medio 68,75 mm,
firmeza 5,80 kgf, sólidos solubles 18,77
"Brix, acidez 1 9-1 ácido málico.
Maduración comercial en la segunda
semana de noviembre.

Suruga
Variedad productiva. Diferencia
únicamente flores femeninas. Fruto oval
ancho de sección transversal cuadrada.
Ápice redondeadoy cáliz grande de
porte semierecto. Epidermis y pulpa de
color naranja claro en madurez comercial
(foto 8). Peso medio fruto 177,58 g,
calibre medio 75,21 mm, firmeza 6,53
kgf, sólidos solubles 17,05 “Brix, acidez
0,65 g-1-1 ácido málico. Maduración
comercial en la tercera semana de
noviembre.

Koda
Gosho
Variedad de baja producción. Diferencia
flores femeninas y masculinas. Fruto
achatado de sección transversal circular
irregular. Ápice truncado con moderado
acanalado y cáliz de tamaño medio de
porte semierecto. Epidermis y pulpa de
color naranja claro en madurez comercial
(foto 9). Peso medio fruto 164,73 g,
calibre medio 73,65 mm, firmeza 6,16
kgf, sólidos solubles 16,72 "Brix, acidez



0,97 g:1-1 ácido málico.
Maduración comercial en la segunda
semana de noviembre.

Accesiones de tipo PYVNA

(polinización variable no astringente)
Variedades con frutos no astringentes en
madurez comercial únicamente cuando
son polinizadas y forman semillas. El

número de semillas (de una a ocho,

aunque hay variedades con más), puede
ser relevante en la ausencia de
astringencia delos frutos en madurez
comercial, aunque normalmente unas
pocas semillas garantizan quelos frutos
sean comestibles. La pulpa es oscura
debido a los exudados oxidativos que
producen las semillas. Sin embargo, si
los frutos no se han fecundado y no
producen semillas, la carne es de color
claro, a menudo con manchas marrones,
y astringente en el momento de la

recolección.

Kaki Tipo
Variedad productiva. Diferencia
únicamente flores femeninas. Fruto
redondeado de sección transversal
redondeada irregular. Ápice redondeado
con débil acanalado y cáliz de tamaño
medio, porte semierecto e inserción
profunda. Epidermis de color naranja y
pulpa naranja amarillento en madurez
comercial. Bajo determinadas
condiciones climatológicas puede
presentar agrietamiento concéntrico
alrededordelápice (foto 10). Peso
medio fruto 311,58 g, calibre medio
87,70 mm, firmeza 3,51 kgf, sólidos
solubles 19,9 "Brix, acidez 1,81 g:1-1

ácido málico. Maduración comercial en la

primera semana de noviembre.

Bétera-3
Variedad de producción moderada.
Diferencia únicamente flores femeninas.
Fruto redondeado de sección transversal
redondeada irregular. Ápice redondeado

con débil acanalado y cáliz de tamaño
medio, porte semierecto e inserción
profunda. Epidermis color naranja y
pulpa naranja amarillento en madurez
comercial. Bajo determinadas
condiciones climatológicas puede
presentar agrietamiento concéntrico
alrededordelápice (foto 11). Peso
medio fruto 336,64 g, calibre medio 90
mm, firmeza 3,62 kgf, sólidos solubles
21,80 “Brix, acidez 1,46 g:1 ácido

málico. Maduración comercial en la

primera semana de noviembre.

Mandarino
Variedad de producción moderada.
Diferencia flores femeninas, masculinas y
hermafroditas. Fruto redondeado de
sección transversal circular. Ápice
redondeado con moderado acanalado y
cáliz de tamaño medio, porte semierecto
e inserción ligeramente profunda. Tiene
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tendencia a agrietarse porel ápice,
especialmente cuandoel fruto contiene
semillas. Epideris y pulpa de color
naranja claro en madurez comercial (foto
12). Peso medio fruto 211,48 9,calibre
medio 76,59 mm, firmeza 4,84 kgf, sólidos
solubles 18,17 “Brix, acidez 0,65 g-1-1 ácido
málico. Maduración comercial en la

segunda semana de noviembre.

Cioccolatino
Variedad de producción moderada.
Diferencia flores femeninas, masculinas y
hermafroditas. Fruto redondeado de
sección transversal circular. Ápice
redondeado con moderado acanalado y
cáliz de tamaño grande,porte horizontal y
al mismo nivel que el fruto. Tiene
tendencia a agrietarse porel ápice,
especialmente cuando elfruto contiene
semillas. Epidermis color rojo anaranjado y
pulpa naranja claro en madurez comercial
(foto 13). Peso medio fruto 113,4 9,
calibre medio 58,73 mm, firmeza 6,83 kgf,
sólidos solubles 19,35 "Brix, acidez 0,88
g:1 ácido málico. Maduración comercial
en la primera semana de noviembre.

Accesiones de tipo PCA (polinización
constante astringente)
Variedades con frutos astringentes en el

momento de recolección comercial,
independientemente de la presencia de
semillas. La pulpa está limpia, no presenta
manchas de oxidación alrededor de las
semillas. Los frutos sólo son comestibles
en post-maduración (rojos y blandos), o
bien si se les elimina la astringencia de
forma artificial.

Tomatero
Variedad de producción moderada.
Diferencia únicamente flores femeninas.
Fruto oblongo ancho (cuadrado) de
sección transversal cuadrada. Ápice
truncado con ligera acanaladura y cáliz
grande, de porte semierecto y ligeramente
profundo. Epidermis color naranja y pulpa



naranja amarillenta en madurez comercial
(foto 14). Peso medio fruto 129,09 g,
calibre medio 62,68 mm, firmeza 3,03
kgf, sólidos solubles 21,95 “Brix, acidez 2
g:|1 ácido málico. Maduración comercial
en la primera semana de octubre.

Anheca
Variedad poco productiva. Diferencia
únicamente flores femeninas. Fruto
oblongo ancho (cuadrado) de sección
transversal redondeada irregular. Ápice
truncado con moderada acanaladura y
cáliz grande, de porte semierecto y
ligeramente profundo. Epidermis color
naranja y pulpa naranja amarillenta en
madurez comercial (foto 15). No

presenta ninguna alteración en la piel ni

agrietamientos. Peso medio fruto 174,94
q, calibre medio 72,17 mm, firmeza 4,42
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kgf, sólidos solubles 20,10 “Brix, acidez
2,61 g:I1 ácido málico. Maduración
comercial en la primera semana de
octubre.

Hachiya
Variedad poco productiva. Diferencia

únicamente flores femeninas. Fruto oval
ancho de sección transversal redondeada
irregular. Ápice acuminado con débil
acanaladura del mismoy cáliz grande, de
porte semierecto y bastante profundo.
Epidermis color rojo anaranjado y pulpa
naranja claro en madurez comercial.
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Algunosfrutos presentan punteaduras
marrón oscuro en la epidermis (foto 16).
Peso medio fruto 225,14 g, calibre medio
75,63 mm, firmeza 4,57 kgf, sólidos
solubles 20,93 “Brix, acidez 2,50 g:1-1 ácido
málico. Maduración comercial en la

segunda semana de octubre.

Fuji
Variedad de producción moderada.
Diferencia únicamente flores femeninas.
Fruto oval ancho de sección transversal
redondeada irregular. Ápice acuminado
con débil acanaladura y cáliz grande, de
porte semierecto y bastante profundo.
Epidermis color rojo anaranjado y pulpa
naranja claro en madurez comercial.
Algunos frutos presentan punteaduras e
incluso manchas en la epidermis (foto 17).
Peso medio fruto 295,37 g, calibre medio
82,75 mm, firmeza 4,09 kgf, sólidos
solubles 21,75 "Brix, acidez 2,39 g-I1 ácido
málico. Maduración comercial en la

segunda semana de octubre.

Accesiones de tipo PVA (polinización
variable astringente)
Variedades con frutos astringentes si no
son polinizadas. Cuando son polinizadas y
hay presencia de alguna semilla en el

fruto, solamente la pulpa es comestible, y

por tanto no astringente, en la zona de
alrededor de la semilla. Dicha zona es de
una coloración marrón. El número de
semillas no es relevante para la

eliminación de la astringencia en la

totalidad del fruto.

Rojo Brillante

Variedad muy productiva. Diferencia
únicamente flores femeninas. Fruto elíptico
ancho de sección transversal circular.
Ápice redondeado-obtuso con moderado
acanalado y cáliz de tamaño medio, porte
horizontal e inserción del cáliz bastante
profunda. Epidermis color naranja y pulpa
naranja claro en madurez comercial (foto
18). Peso medio fruto 296,74 q, calibre

(Continúa en pág. 30)
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medio 82,49 mm, firmeza 4,42 kgf, sólidos
solubles 17,50 "Brix, acidez 1,97 g-1-1

ácido málico. Maduración comercial en la

cuarta semana de octubre.

Triumph
Variedad productiva. Diferencia
únicamente flores femeninas. Forma del

fruto achatada de sección transversal
cuadrada, con marcado acanalado
longitudinal. Ápice truncado con
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moderado acanaladoy cáliz de tamaño
medio, de porte semierectoy ligeramente
profundo. Epidermis y pulpa color naranja
claro con pequeñas manchas marrones
en madurez comercial en madurez
comercial (foto 19). Peso medio fruto
155,78 q, calibre medio 70,04 mm,
firmeza 3,91 kgf, sólidos solubles 20,61
“Brix, acidez 1,07 g-1 ácido málico.
Maduración comercial en la tercera
semana de noviembre.

Tone
Wase
Variedad de producción moderada.
Diferencia únicamente flores femeninas.
Forma del fruto achatada de sección
transversal cuadrada. Ápice truncado y
con moderado acanaladoy cáliz de
tamaño medio, ligeramente profundo y
porte semierecto. Epidermis color naranja
Y pulpa naranja amarillento en madurez
comercial (foto 20). Peso medio fruto

183,22 q, calibre medio 75,25 mm,
firmeza 2,83 kgf, sólidos solubles 21,73
"Brix, acidez 1,77 g:1-1 ácido málico.

Maduración comercial en la tercera
semana de septiembre.

Aizumishirazu-B
Variedad poco productiva. Diferencia
únicamente flores femeninas. Fruto
redondeado de sección transversal
circular. Ápice redondeado con moderado
acanalado y cáliz de tamaño medio, porte
semierecto y ligeramente profundo.
Epidermis color naranja y pulpa naranja
amarillenta en madurez comercial (foto
21). Peso medio fruto 191,74 q, calibre
medio 74,45 mm, firmeza 4 kgf, sólidos
solubles 21,18 *Brix, acidez 2,37 g-H1

ácido málico. Maduración comercial en la

segunda semana de octubre. ll
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