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RESUMEN
La produccion de albaricoques en la Comunidad Valenciana (CV) se ha reducido a la

tercera parte en los Ultimos 10 anos, debido principalmente a la expansion del virus
de la sharka. Se describen en este trabajo las causas de la importancia econémica de
esta enfermedad, su deteccion y difusiéon en Espana, los intentos de erradicacion en
la CV y las razones que explican por qué han fallado dichos intentos. Se presenta el

programa de obtencion de variedades resistentes del [VIA como la Unica forma de
convivir con la enfermedad. Se describen los objetivos del programa de cruzamientos,
los genitores utilizados, las etapas del proceso de seleccion de las descendencias, el
método de determinacidn de la resistencia y las primeras obtenciones, algunas de las
cuales van a ser presentadas a Registro para que puedan ser comercializadas en breve
tiempo.

SITUACION DEL CULTIVO
La produccidon mundial de albaricoques se acerca en los Gltimos afios a los 2.800.000

toneladas, de las cuales mas de la mitad corresponde a los paises mediterraneos (FAO,
2005). Turquia, Italia, Francia y Espana ocupan los primeros lugares en esta zona. Espana
estd por delante de Italia y Francia en superficie cultivada (Fig. 1), pero por detras en
produccion (Fig. 2), lo que ya indica, de entrada, una menor productividad de los alba-
ricoqueros cultivados en nuestro pais respecto a la de los paises de nuestro entorno.
Dentro de Espana, la Comunidad Valenciana (CV) ocupa el 2° lugar en superficie cul-

tivada (25 %) y en produccion (19 %), siempre detras de Murcia (Figs. 3 y 4). Los distin-
tos porcentajes de superficie y produccion indican también una menor productividad de
los albaricoqueros cultivados en la CV respecto a los de Murcia. Dentro de la CV, la pro-
vincia de Valencia representa mas del 90 % de la superficie dedicada al albaricoquero
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Figura 1. Distribucién de la superficie cultivada de albaricoquero en los principales paises productores.
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Figura 2. Distribucién de la produccién de albaricoques en los principales pafses productores.
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(Fig. 5) y, dentro de esta provincia, 4 comarcas suman casi el 80 % del total (Fig. 6), des-
tacando La Vall d’Albaida con el 57 % del cultivo.
Por ultimo, en la Fig. 7 se observa cémo la producciéon de albaricoques en la CV pre-

senta un continuo descenso en los Ultimos afos: de 46.000 toneladas en 1995 a 15.000
toneladas en 2003, lo que significa una reduccién a la tercera parte, sin que la reduccion
en superficie sea tan evidente, probablemente porque muchas fincas se han abandona-
do o tienen una producciéon muy baja.
;Cuéles son las causas de la baja productividad de los albaricoqueros cultivados en la

CV y del descenso tan acusado en la produccién? La baja productividad es debida fun-
damentalmente a la mayor proporcién de cultivo en secano en la CV respecto de otras
CCAA espanolas. El descenso en la produccién se debe a multiples causas que tienen
que ver con el material vegetal empleado (variedades y patrones), las técnicas de culti-
vo, las distintas plagas y enfermedades, los problemas en la comercializacion y otros pro-
blemas estructurales. Sin embargo, entre todas estas causas, la mas importante ha sido
sin duda la expansion del virus de la sharka en la Comunidad Valenciana.

EL VIRUS DE LA SHARKA
La sharka es una enfermedad de origen viral descrita por primera vez en Bulgaria en

1915 (la palabra “sharka” significa “viruela” en idioma bulgaro). Desde alli se extendio
primero a los paises balcéanicos y centroeuropeos y luego al resto de Europa en todas
direcciones hasta descubrirse en Espana y Portugal en 1984. Posteriormente se ha des-
crito también en el Norte de Africa, Turquia, Iran, Chile (1992), Estados Unidos y
Canada (2000), Argentina (2004) y China (2005). La sharka afecta a todos los frutales
de hueso y sobre todo a los albaricoqueros, ciruelos europeos y japoneses y meloco-
toneros, aunque la presencia y la intensidad de los sintomas varian segln la especie y
variedad infectada, el tipo de virus, el estado sanitario del huésped y las condiciones
climaticas del afo y del lugar. Puede infectar también a numerosas plantas herbaceas,
aunque estas infecciones parece que no influyen practicamente en la difusion natural
del virus a los arboles frutales.
La sharka es con mucha diferencia la enfermedad de mayor importancia econémica

para la especie albaricoquero, por las razones siguientes:
- Produce graves deformacionesy alteraciones en los frutos que impiden su comercia-
lizacién, tanto para fresco como para conserva (Fig. 8)

- Casi todas las variedades son susceptibles (multiplican el virus) y sensibles (expresan
los sintomas)

- El virus se transmite por pulgones de forma no persistente (basta una picadura de
prueba para transmitirlo, los tratamientos aficidas no son efectivos para combatir la
difusion de la enfermedad)

- La deteccion precoz del virus, antes de la aparicion de sintomas, es poco fiable con
los métodos habituales de diagndstico rapido, lo que ha complicado mucho los inten-
tos de erradicacion

En Espana, la sharka se descubrié en 1984 en ciruelos japoneses de la variedad ‘Red
Beaut’ de Sevilla, Murcia y Valencia. Posteriormente se comprobé que una gran cantidad
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Figura 8. Distribucién de la superficie cultivada de albaricoquero en las principales zonas productoras espafiolas..

ALBARICOQUERO, Produccién (tm) 2001

OF

B®

OO

8
= Murcia

C. Valenciana

Albacete

Baleares

Aragdn

Cataluha

Andalucia

Otras

Figura 4. Distribucién de la produccién de albaricoques en las principales zonas productoras espariolas.
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de ciruelos japoneses de esa y otras variedades estaban infectados, aunque los danos
ocasionados en los frutos de esta especie eran de poca importancia. A partir de 1987 se
observd, en Murcia y en Valencia, que habia una rapida difusion de la enfermedad desde
los ciruelos japoneses a los albaricoqueros, en este caso con graves danos en los frutos.
En cambio, la difusion al melocotonero ha sido muy lenta, casi nula, y los pocos arboles
infectados de esta especie presentan muy pocos danos. Todas estas caracteristicas indi-
can que la sharka introducida en Espana (probablemente a través de patrones de cirue-
lo procedentes de Francia) es del tipo llamado D (Dideron), que afecta mucho a los alba-
ricoqueros y ciruelos europeos, poco a los ciruelos japoneses y menos alin a los meloco-
toneros (Llacer y cols., 1985; Lladcer y Cambra, 1986; Llacer, 1987).
Para luchar contra el virus de la sharka se establecieron programas de arranque sub-

vencionado de arboles infectados tanto en Murcia (desde 1988) como en Valencia (desde
1991). En la Tabla 1 se muestra el nimero de arboles arrancados en Valencia cada ano (y
la superficie equivalente), asi como el coste de las subvenciones. En total, en 15 anos, se
han arrancado casi 1.400.000 arboles con un coste superior a los 11 millones de Euros
solo en subvenciones pagadas en Valencia a los fruticultores como compensacion a los
gastos de arranque, sin contar el valor de los arboles, ni de las cosechas perdidas, ni los
gastos realizados en los diagndsticos previos para confirmar la infeccion.

1991 103 28.678 252.948
1992 595 165.361 1.395.646
1993 591 164.113 1.369.720
1994 583 162.195 1.427044
1995 354 98.202 829.144
1996 169 46.884 411.176
1997 218 60.637 543.970
1998 294 81.539 740.233
1999 279 78.341 613.455
2000 526 146.197 1.136.288
2001 403 111.946 723607
2002 317 88.110 583.280
2003 238 66.052 537.630
2004 157 43.605 382.610
2005 176 48.830 435.000
TOTAL 5.003 1.389.569 11.381.754

Tabla 1: N° de arboles arrancados (y superficie equivalente) en Valencia cada afio durante el periodo 1991-2005, por estar
infectados por el virus de la sharka, y coste de las subvenciones pagadas a los fruticultores como compensacién al arranque
(Cortesia de Salvador Garcia Vidal, Servicio de Sanidad Vegetal, Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentacién de la
Generalitat Valenciana)
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Figura 5. Distribucién provincial de la superficie cultivada de albaricoquero en la Comunidad Valenciana.
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Figura 6. Distribucién comarcal de la superficie cultivada de albaricoquero en la provincia de Valencia.
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A pesar de los programas de arranque, el virus de la sharka ha seguido progresando y
el cultivo del albaricoquero casi ha desaparecido en las zonas valencianas de produccion
mas precoz. ;Cudles son las razones para esta situacion?
- El virus se introdujo y se difundié a través del ciruelo japonés que presenta una tole-
rancia especial frente al mismo: las hojas pueden mostrar fuertes sintomas, caso de la
variedad ‘Red Beaut’, pero el porcentaje de frutos afectados es muy bajo (el 10 %
como maximo, casi siempre menos) y las plantaciones siguen siendo rentables, por lo
que nadie arranca estos arboles por causa de la sharka

- En la década de 1980, la variedad ‘Red Beaut’ tuvo una enorme expansion a causa de
su precocidad y calidad de fruto: se plantaron muchos arboles y sobre todo se rein-
jertaron muchos mas, tanto almendros como arboles de otras variedades de ciruelo
japonés, ya que los precios que se pagaban por ‘Red Beaut’ eran muy superiores. La

gran expansion de esta variedad extendio el virus de la sharka a todas las regiones de
cultivo precoz.

- El cultivo de frutales en la CV se caracteriza por pequenas parcelas donde coexisten
varias especies frutales, todo ello dentro de una gran area de cultivo de citricos. Ello
significa una gran abundancia de pulgones transmisores, lo que ha facilitado la difu-
sion del virus desde ciruelos japoneses a albaricoqueros y entre albaricoqueros (Llacer
y Cambra, 1998).

Si la erradicacion no es posible en las condiciones sefhaladas y los tratamientos contra
los pulgones no son efectivos, la Unica forma de combatir la enfermedad es la obtencidn
de variedades resistentes al virus de la sharka. Este es el objetivo principal del programa
de mejora genética del albaricoquero que se esta realizando en el IVIA.

Antes de terminar este apartado conviene advertir que en el aio 2002 hubo una pri-
mera deteccion en melocotoneros cultivados en Caspe (Zaragoza) de sharka del tipo M
(Marcus), que es mas agresiva que el tipo Dy, al contrario de ésta, puede infectar tam-
bién gravemente al melocotonero. Todos los arboles de las parcelas donde se detectd la
enfermedad (sin duda procedentes de la propagacion ilegal de plantas infectadas de ori-
gen extranjero) fueron arrancados y la sharka de tipo M se considera erradicada (Cambra
y cols., 2004). No obstante, este suceso pone de manifiesto la peligrosidad de las intro-
ducciones fraudulentas de material vegetal y la necesidad de controlar las nuevas plan-
taciones en todas las regiones de cultivo del melocotonero.

EL PROGRAMA DE MEJORA GENETICA
El programa de cruzamientos se inicié en el ano 1993, tras varios anos de estudios del

comportamiento en nuestras condiciones de una coleccion de variedades de diferentes
origenes. El objetivo general del programa era la obtencién de nuevas variedades de
albaricoquero con las siguientes caracteristicas:

- Resistencia al virus de la sharka )

- Peso medio del fruto superior a 50 g
- Precocidad en la recoleccion
- Calidad gustativa
- Autocompatibilidad
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Evolucién de la Produccion y de la Superficie del Albaricoquero
en la Comunidad Valenciana
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Figura 8. Sintomas de sharka en frutos de albaricoquero, deformaciones y engomamiento dela pulpa.
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Las dos primeras caracteristicas estan ausentes en las variedades autéctonas va
nas precoces, ya que todas son susceptibles al virus y con un peso medio del fruto que
raramente alcanza los 40 g (Badenes y cols., 1997). Las tres ultimas caracteristicas si estan
presentes en las variedades tradicionales valencianas y el objetivo era por lo menos man-
tenerlas en las nuevas variedades y, si era posible, mejorar la precocidad y la calidad gus-
tativa. Evidentemente, no sirve de nada tener variedades resistentes si no poseen, ade-
mas, buenas caracteristicas agronémicas y comerciales.
Los genitores elegidos para introducir la resistencia a sharka tenian que ser necesaria-

mente algunas de las pocas variedades norteamericanas que muestran dicho caracter.
Estas variedades, no mas de una docena, proceden todas del Canada o del Norte de
Estados Unidos, regiones de inviernos mucho mas frios y largos que los nuestros, lo que
significa que tienen altas exigencias en frio invernal y que son de recoleccién mas tardia.
Estas caracteristicas las invalidan para utilizarlas directamente en nuestros cultivos comer-
ciales. Ademas, son variedades autoincompatibles y de frutos mas acidos, que son carac-
teres no deseados en las nuevas variedades. El Unico caracter favorable, ademas de la
resistencia a sharka, es el mayor tamafno de los frutos. Dentro de esta docena de varie-
dades hemos elegido las que se adaptan mejor a nuestras condiciones de cultivo
(‘Goldrich’, ‘Stark Early Orange’ y 'Harcot’), aunque siempre con resultados bastante
mediocres en cuanto a numero de descendientes obtenidos en los cruzamientos con las
variedades autdctonas valencianas (‘Ginesta’, ‘Palau’, ‘Mitger’), debido sobre todo a pro-
blemas de cuajado.
Una vez obtenidas las descendencias de los cruzamientos, se inicia la seleccion que va

eliminando todos los hibridos que no rednen las caracteristicas deseadas. La seleccion
consta de 4 etapas:
1° Etapa: Seleccion por resistencia a sharka mediante ensayos bioldgicos en inverna-

dero y aplicacion de técnicas de diagnostico viral (ELISA, PCR). Se eliminan
todas las plantas que no han heredado la resistencia

2° Etapa: Seleccion basica agronémica en campo. Se eliminan las plantas que presen-
tan defectos en los frutos, pequeno calibre, maduracion tardia o mala cali-
dad gustativa

3? Etapa: Caracterizacion pomoldgica en campo y laboratorio segin los protocolos
establecidos. Se eliminan las plantas que no superan los minimos exigidos

4° Etapa: Seleccion final con plantas injertadas en diferentes ubicaciones de la Red
Experimental Frutal de la CV. Entre estas ubicaciones, varias se hallan en
zonas de difusion natural del virus de la sharka. Se eliminan las plantas que,
en estas condiciones, no mantienen la resistencia a sharka o las otras carac-
teristicas favorables que mostraron en las parcelas de hibridos del IVIA.

Es importante que los fruticultores entiendan las dificultades y la larga duracién del
proceso de seleccion. Para ello, presentamos el siguiente calendario:
- Ano 1: Primavera: realizacién de cruzamientos mediante polinizaciones dirigidas

Verano: recoleccion de frutos, estratificacion y siembra de semillas
Otono: cultivo de las plantas hibridas en invernadero (Fig. 9)
Invierno: trasplante a campo (Fig. 10)
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- Anos 2, 3 y 4: Seleccion por resistencia al virus de la sharka, 1° etapa
- Aho 5: Primera cosecha significativa, seleccion basica en campo, 2? etapa
- Ao 6: Segunda cosecha significativa, caracterizacion pomoldgica, 3* etapa

Injerto de las plantas seleccionadas
Plantacion en las parcelas de la Red Experimental (Fig. 11)

- Anos 7, 8 y 9: Crecimiento de los arboles
- Anos 10, 11 y 12: Seleccion final, datos agrondmicos y comerciales

Al final de todo este proceso, las selecciones finales se presentan al Registro de
Variedades Comerciales y Protegidas y pueden empezar a comercializarse como nuevas
variedades. Como se ve, en el mejor de los casos pasan 12 anos desde que se realiza un
cruzamiento hasta que se puede comercializar una nueva variedad procedente del
mismo. No es infrecuente, ademas, que se pierda la cosecha de algin ano por acciden-
tes climatoldgicos, como heladas, granizo, lluvias excesivas en el momento de la polini-
zacion, etc, lo que alarga todavia mas la seleccion.
La determinacién de la resistencia a sharka de los hibridos procedentes de los cruza-

mientos (1° etapa de la seleccién) se realiza mediante un ensayo biolégico de doble injer-
to sobre el indicador viral melocotonero ‘GF-305’ (Figs. 12 y 13). El ensayo se realiza en
invernadero y se inicia inoculando el virus por injerto con material procedente de albari-
coqueros infectados, mantenidos también en invernadero como fuente de inoculo. El ais-
lado de virus utilizado (tipo D) es el ‘Red Beaut 3.3". El segundo paso consiste en el injer-
to del hibrido a estudiar. Una vez prendidos los injertos, se trasladan las plantas a una
camara frigorifica, a 5°C, para ser sometidas a un invierno artificial durante dos meses. A
continuacion, las plantas vuelven al invernadero y se rebajan por encima de los injertos
para provocar nuevas brotaciones tanto del melocotonero como del albaricoquero.
Sobre las hojas de estas brotaciones se observa la aparicion o no de los sintomas de shar-
ka. La aparicion de sintomas de sharka en las hojas de albaricoquero significa que el hibri-
do en estudio no es resistente al virus y, en consecuencia, dicho hibrido es eliminado de
la seleccion. Si los sintomas aparecen sélo en el melocotonero ‘GF-305" y no en el alba-
ricoquero significa que la inoculacion ha funcionado y el hibrido en estudio puede ser
tolerante o resistente. En ese caso se aplican las técnicas de diagnéstico (ELISA y, en caso
de resultados dudosos, PCR) para comprobar si hay o no multiplicacion viral en el alba-
ricoquero. Si la hay, podemos estar ante un caso de tolerancia; si no la hay, podemos
estar ante un caso de resistencia. Para confirmar los resultados se repite todo el proce-
so: tratamiento de frio, rebaje de las plantas, observaciones sobre las hojas de las nue-
vas brotaciones y aplicacion de las técnicas de diagnéstico. Sélo los hibridos que duran-
te dos ciclos completos de este proceso no presentan sintomas de sharka ni multiplica-
cién viral en ninguna de las repeticiones utilizadas se califican provisionalmente como
resistentes, a la espera de su comportamiento en campo (4* etapa de la seleccidén) en
zonas con difusion natural de la enfermedad (Moustafa y cols., 2001).

El concepto mas importante de todo este proceso de obtencion de variedades resis-
tentes es que se entienda que la resistencia a sharka nunca (o casi nunca) es total, no es
un tema de ‘blanco o negro’, sino que es una resistencia cuantitativa, lo que significa
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Figura 9. Plantas de albaricoquero descendientes de un cruzamiento dirigido aptas para su trasplante a campo.

Figura 10. Parcela de hibridos de IVIA donde se realizan las 3 primeras fases de la seleccién.
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que los hibridos obtenidos en un programa de mejora pueden clasificarse como muy sus-
ceptibles, poco susceptibles, bastante resistentes 0 muy resistentes. Sélo estos Gltimos
pueden convertirse en variedades comerciales que permitirdn un cultivo rentable duran-
te muchos anos, aunque pueden aparecer con el tiempo algunas plantas con sintomas
ligeros de la enfermedad.
Algunas practicas de cultivo habituales entre los agricultores, como el sobreinjerto de

arboles adultos para cambiar rapidamente de variedad, son totalmente rechazables, ya
que si dichos arboles adultos estan infectados, la resistencia de la variedad puede ser
insuficiente para impedir la aparicion de sintomas.

PRIMERAS OBTENCIONES DEL PROGRAMA
Del ano 1993 al 2005 se han obtenido unos 4.000 hibridos intraespecificos de albari-

coquero que han sido evaluados y seleccionados de acuerdo con las etapas antes sefa-
ladas. En estos momentos disponemos de 17 selecciones avanzadas, de las cuales 5 (pro-
cedentes de cruzamientos de 1993 6 1994) han finalizado todo el proceso de seleccion.
Las otras 12 selecciones (procedentes de cruzamientos de 1996, 1997 6 1998) han supe-
rado la 3% etapa y estan en diferentes momentos de la 4° etapa. En las Figuras 14 a 30 se
muestran fotos de los frutos y algunas de las principales caracteristicas de todas estas
selecciones (datos medios de al menos 3 anos). Todas presentan un grado elevado de
resistencia al virus de la sharka, todas son autocompatibles, todas menos una superan los
50 g de peso medio del fruto y la mayoria supera los 60 g, todas menos dos maduran
antes del 10 de junio en las condiciones de cultivo de Moncada y todas tienen una cali-
dad gustativa al menos aceptable, siendo buena o muy buena en muchos casos. Se estan
cumpliendo asi en buena medida los objetivos del programa de mejora genética antes
senalados.
Se muestra a continuacién, solo a titulo de ejemplo, el calendario de maduracién que

provisionalmente podria establecerse con estas 17 selecciones. En negrita y con letra
mas grande se senalan las selecciones preferidas, con los datos actuales, en caso de coin-
cidencia de fechas de maduracién:

GG931 21 mayo HG9821 6 junio
GG9310 26 mayo HG9850 6 junio
GG9318 1 junio HP983 6 junio
SEOP934 2 junio GG9869 6 junio
GG941 2 junio HG9869 9 junio
GM961 2 junio GK988 9 junio
HG963 3 junio GP9817 9 junio
HM964 4 junio GG979 13 junio

GG9871 13 junio

Dos de las cinco selecciones que han finalizado todo el proceso de seleccién, la
GG9310 y la GG9318, han sido elegidas para ser las primeras presentadas a Registro y
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Figura 11. Una de las parcelas de la Red Experimental Frutal de la Comunidad Valenciana donde se realiza la 4” fase de la
seleccién.

ANALISIS DE LA RESISTENCIA A SHARKA

Inoculacion del virus
por injerto sobre

melocotonero GF-305

Inoculacién de la 2 meses de frio para
variedad a estudiar provocar la brotacion

Después del frio, brotan
ambos y se observa la

presencia de sintomas

Figura 12. Analisis de la resistencia a sharka de los hibridos procedentes de cruzamientos mediante el ensayo biolégico de
doble injerto sobre el indicador melocotonero GF-350.
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Sintomas del virus

Susceptible, por lo tanto se rechaza

Figura 13. Resultado del ensayo biolégico de doble injerto sobre el indicador melocotonero GF-305 para determinarsi los
hibridos de albaricoquero han heredado o no la resistencia.

puedan pasar asi a la fase de ‘variedad comercial’. La eleccién ha sido motivada porque
hasta ahora son las que, en conjunto, han presentado las mejores caracteristicas. Hay que
tener en cuenta que estas dos selecciones no seran las mejores que saldran de nuestro pro-
grama, algunas de las que no han terminado el proceso de seleccién van a ser, seguramen-
te, mejores que éstas, pero las intensas heladas en la primavera de 2005, que destruyeron
muchos arboles de citricos en algunas comarcas de Valencia, motivaron la decision de ace-
lerar la posibilidad de plantar nuevas variedades de albaricoquero resistentes a sharka, para
hacer frente de esta manera a las necesidades de replantacion de las zonas afectadas.
Hay que recordar aqui que las plantas de las nuevas variedades deberan adquirirse en los

viveros autorizados y que en ningun caso es aconsejable, como se ha dicho antes, el sobrein-
jerto de arboles adultos.
Puesto que la ‘variedad ideal’ no existe en realidad, los programas de mejora genética

no tienen un final previamente determinado. Se obtienen nuevas variedades que mejoran
las anteriormente existentes en alguna caracteristica, pero siempre quedan cosas por
mejorar, los objetivos van cambiando con el tiempo y también cambian las técnicas utili-
zadas. Un caracter a mejorar, por ejemplo, y que no constituia uno de los objetivos inicia-
les de nuestro programa, es la firmeza de los frutos, que ha quedado bastante baja en la

mayoria de las selecciones obtenidas, lo que perjudica la manipulaciéon postcosecha e
induce a los fruticultores a recolectar los frutos demasiado verdes. El programa de mejo-
ra genética del albaricoquero del IVIA deberé continuar durante muchos afos, éstos son
solo los primeros resultados.
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io
Plena floracién: 6 marzo
Autocompatible
Maduracién: 21 mayo
Peso: 52,57 g.
Calibre: 45,29 mm
Color fondo: anaranjado claro
Color pulpa: naranja
Firmeza: 1,50 kg/cm2
°Brix: 15,63
Acidez: 30,33 g/l ac. malico
Calidad gustativa: media

Figura 14.

GG9310 |Vio

Plena floracion: 24 febrero
Autocompatible
Maduracién: 26 mayo
Peso: 52,78 g.
Calibre: 46,02 mm
Color fondo: amarillo - verdoso
Color pulpa: anaranjada clara
Firmeza: 0,82 kg/cm2
°Brix: 15,10
Acidez: 24,11 g/l 4c. maélico

Calidad gustativa: muy buena

Figura 15.
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GG9318 Vir
Plena floracion: 8 marzo
Autocompatible
Maduracién: 1 junio
Peso: 68,80 g.
Calibre: 48,36 mm
Color fondo: anaranjado - claro
Color pulpa: naranja fuerte
Firmeza: 1,20 kg/cm2
°Brix: 13,97
Acidez: 27,00 g/l ac. malico
Calidad gustativa: buena

Figura 16.

SEOP934 Vide

Plena floracién: 3 marzo
Autocompatible
Maduracién: 2 junio
Peso: 54,05 g.
Calibre: 46,87 mm
Color fondo: amarillo
Color pulpa: anaranjada clara
Firmeza: 0,52 kg/cm2
°Brix: 16,92
Acidez: 14,40 g/l 4c. malico
Calidad gustativa: buena

Figura 17.
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GG941 ir
Plena floracién: 1 marzo
Autocompatible
Maduracién: 2 junio
Peso: 48,45 g.
Calibre: 45,28 mm
Color fondo: amarillo
Color pulpa: amarilla

Firmeza: 0,85 kg/cm?
°Brix: 20,70
Acidez: 22,90 g/l 4c. malico
Calidad gustativa: muy buena

Figura 18.

GM961 Lior

Plena floracién: 9 marzo
Autocompatible
Maduracién: 2 junio
Peso: 82,71 gq.

Calibre: 53,13 mm
Color fondo: amarillo
Color pulpa: anaranjada clara
Firmeza: 0,52 kg/cm?
°Brix: 15,10
Acidez: 16,75 g/l ac. malico
Calidad gustativa: buena

Figura 19.
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HG963 Vior

Plena floracién: 12 marzo
Autocompatible
Maduracién: 3 junio
Peso: 69,83 g.
Calibre: 49,41 mm
Color fondo: amarillo
Color pulpa: amarilla
Firmeza: 0,93 kg/cm?
°Brix: 13,83
Acidez: 13,94 g/l ac. malico
Calidad gustativa: media

Figura 20.

HM964 V5
Plena floracién: 10 marzo
Autocompatible
Maduracién: 4 junio
Peso: 60,83 g.
Calibre: 48,77 mm
Color fondo: amarillo
Color pulpa: anaranjada clara

Firmeza: 0,60 kg/cm?
°Brix: 13,00
Acidez: 21,11 g/l 4c. malico
Calidad gustativa: buena
Semilla: dulce

Figura 21.
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HG9821 |Vio

Plena floracion: 19 marzo
Autocompatible
Maduracién: 6 junio
Peso: 67,00 g.
Calibre: 51,84 mm
Color fondo: amarillo
Color pulpa: amarilla

Firmeza: 0,55 kg/cm?
“Brix: 16,30
Acidez: 15,00 g/l ac. malico
Calidad gustativa: muy buena

Figura 22.

HG9850 Vilr

Plena floracién: 20 marzo
Autocompatible
Maduracién: 6 junio
Peso: 73,76 g.
Calibre: 49,82 mm
Color fondo: anaranjado claro
Color pulpa: naranja
Firmeza: 0,57 kg/cm?
°Brix: 15,20
Acidez: 16,48 g/l ac. malico
Calidad gustativa: buena

Figura 23.
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HP983
\Lor

Plena floracién: 19 marzo
Autocompatible
Maduracién: 6 junio
Peso: 62,84 g.
Calibre: 49,94 mm
Color fondo: anaranjado-verdoso
Color pulpa: anaranjada clara

Firmeza: 0,79 kg/cm?
°Brix: 16,3
Acidez: 21,97 g/l ac. malico
Calidad gustativa: media

Figura 24.

HG9869 IV | 2

Plena floracién: 17 marzo
Autocompatible
Maduracién: 9 junio
Peso: 100,60 g.
Calibre: 57,19 mm
Color fondo: amarillo
Color pulpa: anaranjada clara

Firmeza: 1,66 kg/cm?
°Brix: 13,50
Acidez: 15,93 g/l ac. malico
Calidad gustativa: muy buena
Semilla: dulce

Figura 25.
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GG9869 IVI 3 .

Plena floracién: 19 marzo
Autocompatible
Maduracién: 6 junio
Peso: 51,72 g.
Calibre: 46,30 mm
Color fondo: anaranjado-verdoso
Color pulpa: naranja
Firmeza: 0,33 kg/cm?
°Brix: 15,40
Acidez: 22,24 g/l 4c. malico
Calidad gustativa: media

Figura 26.

GK988

Yor

Plena floracién: 15 marzo
Autocompatible
Maduracién: 9 junio
Peso: 60,72 g.
Calibre: 49,12 mm
Color fondo: anaranjado
Color pulpa: naranja fuerte
Firmeza: 2,06 kg/cm?
°Brix: 15,80
Acidez: 30,25 g/l ac. maélico
Calidad gustativa: media

Figura 27.
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GG979 Yl
Plena floracion: 14 marzo
Autocompatible
Maduracién: 13 junio
Peso: 69,30 g.
Calibre: 51,72 mm
Color fondo: anaranjado claro
Color pulpa: anaranjada clara

Firmeza: 0,51 kg/cm?
°Brix: 15,00
Acidez: 22,50 g/l 4c. malico
Calidad gustativa: buena

Figura 28.

GP9817 V1

Plena floracion: 20 marzo
Autocompatible
Maduracion: 9 junio
Peso: 53,76 g.
Calibre: 49,04 mm
Color fondo: amarillo
Color pulpa: amarilla

Firmeza: 1,05 kg/cm?
°Brix: 12,60
Acidez: 20,26 g/l 4c. malico
Calidad gustativa: media

Figura 29.
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GG9871 Vio

Plena floracion: 15 marzo
Autocompatible
Maduracién: 13 junio
Peso: 76,00 g.
Calibre: 53,40 mm
Color fondo: anaranjado claro
Color pulpa: naranja
Firmeza: 0,47 kg/cm?
°Brix: 15,60
Acidez: 22,11 g/l ac. malico
Calidad gustativa: buena

Figura 80.
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