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PRÓLOGO

El prologar la presente publicación constituye, para mi, un
motivo de satisfacción, y ello por varios motivos bien distintos. El
primero es porque creo que el conocimiento de las características
pomológicas, agronómicas y comerciales del material vegetal
constituye, sin ningún género de dudas, la base fundamental so-
bre la que construir, de una manera racional, cualquier fruticul-
tura que pretenda ser competitiva y, por tanto, tener viabilidad,
en los umbrales del nuevo milenio. Cualquier otra pretensión dis-
tinta a la capacidad de competir carece, en la actualidad, de sen-
tido, cuando la situamos en el marco macroeconómico general de
liberalización de los intercambios comerciales.

En segundo lugar, porque la descripción sea de nuestras varie-
dades autóctonas. Ya que la naturaleza, el tiempo y la acción de
nuestros antepasados nos han transmitido una riqueza biológica,
en este caso en forma de variedades, obligación nuestra es no
sólo transmitirla a las futuras generaciones tal y como la recibi-
mos, sino que debemos mejorarla en todos aquellos aspectos que
podamos (agronómicos, sanitarios, etc.), y no hay duda de queel
primer paso paraello es el conocimiento, lo más exacto y com-
pleto posible, de cuáles son las características que poseen nues-
tras variedades.

El tercero es porque en nuestro país, inventor de los reinos de
taifas y de las guerrillas, es alentador el ver que técnicos pertene-
cientes a diferentes organismos, Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias, Universidad Politécnica de Valencia y Servicio de
Desarrollo Tecnológico Agrario de la Conselleria de Agricultura,
en este caso, son capaces de trabajar al unisono y de una manera
coordinada y más en un terreno, el de la divulgación y transferen-
cia de tecnología agraria, que para los dos primeros no es su me-
dio natural. Ojalá que eso signifique que las actitudes y las sensi-
bilidades están cambiando, para bien, entre nosotros y, en el
futuro, veamos muchas más acciones deeste tipo.



Y el cuarto y último, pero evidentemente no el menos impor-
tante, porque creo que hay motivos para la esperanza. Esperanza
de que se estructure y consolide definitivamente un equipo de
fruticultura formado por personas de distitas instituciones, y del
cual este Servicio pretende ser parte activa, que permita, con la
decidida participación del propio sector profesional representado
por entidades asociativas, avanzar en su desarrollo técnico y so-
cial.

Espero que, en un futuro no muy lejano, la mejora varietal rea-
lizada en nuestra tierra haya logrado incorporar a las nuevas va-
riedades algunas de las muchas características buenas de nues-
tro material autóctono. En ese momento, continuación natural
del espíritu que animaa este libro, podremos empezar a creer, de
verdad, que lo que esperamos tenía sentido y ha comenzado a ser
realidad. Será un momento de alegría.

Miguel Juan Delhom
Jefe del Servicio de Desarrollo Tecnológico Agrario



INTRODUCCIÓN

1. Importancia económica del cultivo del albaricoquero

La producción mundial de albaricoques oscila en los últimos
años en torno a los 2 millones de Tm, de las cuales el 55 % co-
rresponde a los países mediterráneos. Turquia, España, Italia y
Francia ocupan los primeros lugares en este área (Egea et al.,
1994).

La superficie cultivada en plantación regular en España su-
pera ligeramente las 25.000 Ha, más del 80% de las cuales se ha-
llan en regadío. Por Comunidades Autónomas (Fig. 1), Murcia
ocupa el primer lugar con 12.854 Ha (50,2 %del total), seguida
por la Comunidad Valenciana (CV) con 8.034 Ha (31,4 %) y Casti-
lla-La Mancha con 2.274 Ha (8,9 %), casi todas ellas en la provin-
cia de Albacete. Entre las 3 Comunidades citadas representan
más del 90 %de la superficie cultivada de albaricoquero en Es-
paña (MAPA, 1993). En la Fig. 2 se muestra la proporción entre la
superficie cultivada en regadío y secano en las distintas Comuni-
dades. Se observaque, excepto en la CV y en Baleares, casi todo
el cultivo se realiza en regadío. La producción total española os-
cila en los últimos años alrededor de las 200.000 Tm (210.000
Tm en 1994), de las cuales se exportan entre un 20 y un 25 %.
Murcia produce algo más del 60 % del total español, mientras
que la CV produce un 23% y Castilla-La Mancha un 8,2 %
(MAPA, 1994).

2. Características de la producción en la Comunidad
Valenciana

Comparando las cifras de superficie cultivada y de producción
expuestas en el punto anterior, se deduce inmediatamente que la
productividad es menor en la CV que en Murcia (ver Fig. 3). La
razón fundamental de la baja productividad relativa de las plan-



taciones valencianas de albaricoquero se halla en la gran propor-
ción de superficie cultivada en secano (45 %del total, ver Fig. 2).
De las 3 principales comarcas productoras, La Ribera Alta, La
Vall d'Albaida y Camp del Túria-Serranos, todas en la provincia
de Valencia, el secano predominaba hasta hace poco en las 2 últi-
mas, aunque la tendencia actual es a ir sustituyéndolo por el
riego por goteo, debido a la alta incidencia del gusano cabezudo
en las plantaciones de secano. En todas las zonas en dondeel
cultivo del albaricoquero coincide con ciruelos japoneses, espe-
cialmente en La Ribera Alta y parte de La Vall d'Albaida, la super-
ficie cultivada se halla en regresión, debido a la gran difusión del
virus de la sharka que causa pérdidas de cosecha muy importan-
tes (Llácer, 1995).

El albaricoquero como especie cuenta con una amplia gama de
variedades muy adaptadas a su zona de origen, sin embargo la
producción en cada comarca está basada en unas pocas varieda-
des. En la Ribera Alta, el 70 % de la producción se basa en varie-
dades precoces del tipo Ginesta, Palau, Palabras, etc; el 30 % res-
tante corresponde a Corbató y Canino principalmente. La Vall
d'Albaida es la comarca que cuenta con una mayor diversificación
varietal: las variedades precoces representan el 25 %, las varieda-
des de media estación, como Mitger, Roig de Carlet y Canino re-
presentan el 60 % y el 15 % restante se debe a la variedad tardía
Tadeo. Por el contrario, en Los Serranos el 90 % de la producción
se basa en la variedad Canino.

La producción valenciana de albaricoques se destina aproxi-
madamente el 50 % al mercado fresco y el 50 % a la industriali-
zación. De la producción para consumo en fresco se exporta en-
tre un 10 y un 20 %, principalmente a los paises de la Unión
Europea (UE). La mayor parte de la producción española coin-
cide con la de Italia, Francia y Grecia en la primera quincena de
junio, por lo que en esa época los mercados están saturados. De
ahí el interés que tienen, de cara a la exportación, las varieda-
des precoces que maduran en mayo. En ese momento todavía
hay poca fruta en los mercados europeos. Las variedades preco-
ces valencianas están muy bien adaptadas a nuestras condicio-
nes de cultivo, tienen buen sabor y son autofértiles. Podrían
servir de base, por tanto, para cambiar la gama varietal y evitar
la concentración de la oferta. Sin embargo, para ello necesitan
ser mejoradas mediante un programa de cruzamientos bien diri-
gido con el fin de eliminar sus defectos: mediana productividad,
calibres pequeños y elevada sensibilidad al virus de la sharka.
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El albaricoquero comparte con los otrosfrutales cultivados en
la CV unaserie de problemas comunes. Se pone mucho énfasis
en las técnicas de cultivo y en cambio se presta muy poca aten-
ción a la elección del material vegetal (variedad y patrón) que se
va a plantar. El estado sanitario de este material vegetal es muy
deficiente como consecuencia de la falta de material certificado y
del escaso control de los viveros. En consecuencia, ademásdelvi-
rus de la sharka, que es el que causa las mayores pérdidas, se
encuentra a menudo el virus de las manchascloróticas en hojas,
productor de la viruela en Roig de Carlet y de muchos fallos en el
prendimiento de injertos, y en algunas comarcas (como Camp de
Túria-Los Serranos) se encuentra también con cierta frecuencia la
enfermedad del enrollamiento clorótico del albaricoquero, que
produce brotación en pleno invierno y un decaimiento general de
los árboles afectados que mueren en 2-3 años. Otros problemas
estructurales son también comunes a toda la fruticultura valen -

ciana: la deficiente estructura de la propiedad, con una excesiva
parcelación; la convivencia de especies distintas que incrementa
los costes de cultivo y favorece la difusión de enfermedades: la
elevada incidencia de la agricultura a tiempo parcial y el envejeci-
miento de la población agraria que tiene como consecuencia una
falta de profesionalidad y dificulta la introducción de mejoras y la
realización de inversiones para modernizar y rentabilizar las ex-
plotaciones.

3. Técnicas de cultivo más utilizadas en la Comunidad
Valenciana

3.1. Establecimiento de la plantación

Para el establecimiento de la plantación se suele realizar un es-
tercolado de fondo, paso de vertedera y laboreo con fresadora y cul-
tivador. El marco de plantación usual es de 6 x 5 m o incluso más
ancho, el patrón generalmente utilizado esel franco de Canino.

3.2. Abonado

En aquellas zonas en las que se ha establecido riego por goteo
se aportan el 30 %de las unidades fertilizantes en fertirrigación y
el 70 % restante se aporta como abonado de fondo en invierno.
En las comarcas dondeel riego es por inundación se fracciona el
abonado en dosis mensuales desde febrero hasta abril. En el
anejo 1 se detallan las unidades fertilizantes recomendadas para
fertirrigación y abonado de fondo en la Vall d'Albaida.
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3.3. Tratamientos Fitosanitarios

El calendario más frecuente es:

3.4.

Tratamiento de invierno: se realiza un tratamiento con aceite
amarillo, o bien oleofostorado.

Tratamiento de primavera, estado F: se realiza a mediados
de febrero o principios de marzo para combatir la monilia,
con benomilo.

Tratamiento insecticida de primavera: se suele realizar a
principios de mayo, utilizándose Metil parathion y Carben-
dacina.

Tratamiento post-recolección: Se realiza un tratamiento fun-
gicida con azufre y un tratamiento insecticida con Metil-pa-
rathion.

Tratamiento de final de vegetación (septiembre): tratamiento
fungicida con Oxicloruro de cobre.

Aclareo

En todas las comarcasse realiza aclareo manual cuando el
fruto tiene un calibre aproximado de 15 a 20 mm.

3.D. Poda

La poda de formación es en vaso. Se realizan podas en verde y
la poda tradicional de invierno. Las podas en verde se suelen rea-
lizar en verano y consisten básicamente en la supresión de chu-
pones centrales. La poda mássevera se realiza en invierno.

Le
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Fig. 1. SUPERFICIE DEDICADA AL CULTIVO DEL ALBARICOQUERO
EN LAS PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS. (MAPA, 1994)
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Fig. 2. SUPERFICIE CULTIVADA REGADÍO/SECANO
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Fig. 3. PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

MATERIAL Y MÉTODOS

Todas las observaciones se han realizado en una colección de
un centenar de variedades de albaricoquero (3 árboles por varie-
dad) perteneciente al Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA). La colección, que contiene variedades valencianas
(objeto de esta publicación), murcianas y extranjeras, está si-
tuada en la finca Masía de Marfil en Moncada (Valencia). En el
anejo 2 figuran los datos de suelo y clima dela finca. La relación
de variedades estudiadas se indica en la tabla n* 1. Se ha in-
cluido la variedad murciana Búlida como referencia, por ser la va-
riedad más cultivada en España. La descripción de estas varieda-
des es válida, evidentemente, en las condiciones señaladas.

TABLA 1
!

Abreviaturas utilizadas para designar a las variedades:

Currot CUR Roig de Carlet CAR
Gandiá GAN Canino CAN
Manrí MAN Corbató COR
Ginesta GIN Búlida BUL
Palau PAL Cristal.lí CRI
Palabras PLB Xirivello XI

Currot clon tardío CUT Martinet MAR
Gavatxet GAB Tadeo TAD

14



a) Datos de campo

En todas las variedades se han analizado las características
pomológicas y agronómicas durante 4 años, siguiendo un proto-
colo común acordado en Roma en 1992 entre todos los países
productores de albaricoquero de la UE. En el anejo 3 se ha in-
cluido este protocolo utilizado para la confección de las fichas va-
rietales.

b) Datos de laboratorio

Para cada variedad se tomó una muestra de 50 frutos en ma-
durez comercial. Los frutos se pesaron, se calibraron y se analiza-
ron en cuanto a forma, sabor y aroma. También se pesaron los
huesos y se analizó su forma, ademásse clasificó el sabor de las
semillas según fuera dulce o amarga.

El color de los frutos se midió por medio de un colorímetro MI-
NOLTA que da los parámetros a, b y L (Robertson et al., 1988). El
indice de color que mejor se ajustó a esta especie fue a/b. Se rea-
lizaron 2 medidas del color exterior del fruto (dos caras laterales)
y una medida de la pulpa. La textura se midió con un penetróme-
tro INSTRON (fuerza necesaria para producir una deformación de
5 mm utilizando un vástago de 8 mm de diámetro). Para los datos
analíticos se homogeneizaron y filtraron 2 muestras de 25 frutos.
La acidez se valoró con hidróxido sódico y los sólidos solubles por
medio de un refractómetro ATAGO. Se realizaron 2 medidas por
muestra. Los datos presentados en las fichas varietales son me-
dias de 4 años.

RESULTADOS

A continuación se exponen las fichas de las variedades estu-
diadas, ordenadas según la fecha de maduración. En cada ficha
se indican las características vegetativas, datos sobre la floración
y la maduración, las características del fruto y una valoración ge-
neral de la variedad. Otras características adicionales relaciona-
das con los frutos se muestran en la tabla n.* 2. La época de flo-
ración, desde inicio hasta final, de todas las variedades se indica
en el fenograma de la Fig. 4, mientras que la época de madura-
ción, desde inicio del viraje del color hasta la madurez comercial
de todos los frutos, se muestra en el fenogramadela Fig. 5.
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Para ilustrar las diferencias en el tamaño delos frutos de las
distintas variedades, en la Fig. 6 se ha representadoel calibre y el
peso de los mismos. Puede observarse que las variedades más
precoces presentan los tamaños más pequeños, a excepción de la
variedad Gabachet que siendo de media estación presentael cali-
bre más bajo de la colección. De las variedades de media estación,
Canino y Búlida superan a Roig de Carlet y Corbató. Dentro de
las tardías, la variedad Tadeo supera a las demás. Finalmente, en
la Fig. 7 se han representado los sólidos solubles y la acidez de
las distintas variedades. El dato que más llamala atención es que
la acidez de las variedades precoces es mayor que la del resto de
variedades.

.- CURROT—— GINESTA—s: PALABRAS
—e- PALAU

—e— GANDIÁ

- MANRÍ—[Cj.———— CURROT (clon tardío)

[CANINO8 PLENA FLORACIÓN. e GAVATXET

——e—— ROIGDECARLET
CRISTAL-LÍ a.
MARTINET .

BÚLIDA ————
CORBATÓ .

XIRIVELLO ——e—TADEO <=————

PAI ED URI 1 5 ETE EEN ISR ANNE 4d da EA31 5 10 15 20 25 28 5 10 15 20

ENERO FEBRERO MARZO

Fig. 4. FENOGRAMA DE FLORACIÓN

16



CURROT
z

GANDIA
MANRÍ

GINESTA
PALAU

PALABRAS
CURROT (clon tardío)

GAVATXET

ROIG DE CARLET
CANINO

CORBATÓ
BÚLIDA

CRISTAL-LÍ

XIRIVELLO
MARTINET

TADEO
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Fig. 5. FENOGRAMA DE MADURACIÓN
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Fig. 6. COMPARACIÓN CALIBRE/PESO FRUTO
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9 Brix 9/1 ac. cítrico
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Fig. 7. SÓLIDOS SOLUBLES Y ACIDEZ
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CURROT

La] 2 Esa Es] 6 [7] e [oT10]

1. Características vegetativas:

Variedad vigorosa a muy vigorosa, porte ligeramente abierto, de
muy bajas exigencias en horas frío (menos de 400 h) y elevada
producción.

Longitud de entrenudos, en ramos mixtos, media (2-2,5 cm),
siendo prácticamente nula la emisión de brotes anticipados.

Brotación generalizada 21 días antes que Canino.

2. Floración:

Plena floración 19 días antes que Canino, de intensidad mode-
rada a abundante, localizándose alrededor del 60 % de los boto-
nes florales en brotes cortos. Presenta una escasa caida de boto-
nes florales.
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3. Maduración:

Maduración 23 días antes que Canino, localizándose aproxi-
madamente el 60 % de los frutos en brotes cortos. Maduración
escalonada.

4. Características del fruto:

Fruto redondeado-ligeramente achatado (anejo 3), calibre me-
dio de 42,67 mm., peso medio de 38,50 g. y con escasa incidencia
de rajado.

Fruto de sabor aceptable y medianamente aromático. No pre-
senta pardeamiento en torno al hueso.

Sólidos solubles: 16,1 *Brix.
Acidez: 20,71 £/1 ac. citrico.
Firmeza: 0,910 Kg/cm”.

Hueso de forma redondeada (anejo 3), muy adherente a la
carne, peso medio de 1,98 g. Semilla amarga.

5. Valoración general:

Es la variedad más precoz dentro de las autóctonas. El fruto es
poco atractivo y de calibre bajo, sin embargo es interesante por
su precocidad. se
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GANDIA

[1]2]3]a]S]6]7]s [910]

1. Características vegetativas:

Variedad poco vigorosa, porte ligeramente abierto, de muy ba-
jas exigencias en horas frio (aprox. 400 h) y medianamente pro-
ductiva.

Longitud de entrenudos en ramos mixtos entre media y corta
(1-2,5 em), siendo poco propensa a emitir brotes anticipados.

Brotación generalizada 7 días antes que Canino.

2. Floración:

Plena floración 7 días antes que Canino, siendo ésta muy
abundante, localizándose los botones florales mayoritariamente
en ramos mixtos (aprox. el 95 %). Presenta una caída escasa de
botones florales.
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3. Maduración:

Maduración 16 dias antes que Canino, localizandose la mayo-
ría de los frutos en ramos mixtos (aprox. el 80 %). Maduración
muy uniforme.

4. Características del fruto:

Fruto redondeado (anejo 3), calibre medio de 40,65 mm., peso
medio de 33,97 g. y escasa incidencia de rajado.

Fruto de buen sabor y medianamente aromático. No presenta
pardeamiento en torno al hueso.

Sólidos solubles: 15,35 *Brix.
Acidez: 19,52 g/1 ác. cítrico.
Firmeza: 0,617 Kg/cm”.

Hueso de forma redondeada (anejo 3), medianamente adhe-
rente a la carne, peso medio de 1,84 g. Semilla amarga.

5. Valoración general:

Variedad precoz de características similares a Palabras y Pa-
lau. Su fecha de maduración coincide con Manrí aunque es más
productiva que ésta. Es una variedad precoz a considerar porque
madura antes que Ginesta, sin embargo no supera a esta varie-
dad en productividad y calidad de los frutos.
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MANRÍ
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1. Características vegetativas:

Variedad poco vigorosa, porte ligeramente abierto, de muy
bajas exigencias en horas frío (aprox. 400 h), y poco produc-
tiva.

Longitud de entrenudos, en ramos mixtos, corta (1-1,9 em),
siendo prácticamente nula la emisión de brotes anticipados.

Brotación generalizada 7 días antes que Canino.

2. Floración:

Plena floración 6 días antes que Canino, siendo ésta abun-
dante a muy abundante, localizándose alrededor del 60 %de los
botones florales en ramos mixtos. Presenta una caída moderada
de botones florales.
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3. Maduración:

Maduración 16 días antes que Canino, localizándose la mayo-
ría de los frutos en brotes cortos (aprox. el 85 %). Maduración
muy uniforme.

4. Características del fruto:

Fruto achatado (anejo 3), calibre medio de 39,19 mm., peso
medio de 35,83 g. y escasa incidencia de rajado.

Fruto de muy buen sabor y medianamente aromático. No pre-
senta pardeamiento en torno al hueso.

Sólidos solubles: 16,3 *Brix.
Acidez: 20,43 g/1 ác. cítrico.
Firmeza: 0,757 Kg/cm”.

Hueso de forma redondeada (anejo 3), medianamente adhe-
rente a la carne, peso medio de 1,83 g. Semilla amarga.

5. Valoración general:

Variedad precoz, madura unos días antes que Ginesta, tiene
un excelente sabor y aspecto atractivo. Sin embargo, no es una
alternativa a Ginesta porque es menos productiva que ésta y los
frutos son de menor calibre. En otras condiciones esta variedad
está referenciada como de producción media.
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GINESTA
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1. Características vegetativas:

Variedad de vigor moderado-alto, porte abierto, de muy bajas
exigencias en horas frío (aprox. 400 h) y medianamente produc-
tiva.

Longitud de entrenudos, en ramos mixtos, media (2-2,5 em),
siendo muy poco propensa a emitir brotes anticipados.

Brotación generalizada 9 días antes que Canino.

2. Floración:

Plena floración 9 días antes que Canino, siendo ésta abun-
dante, localizándose los botones florales preferentemente en ra-
mos mixtos (aprox. el 80 %). Presenta una caída moderada de bo-
tones florales.
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3. Maduración:

Maduración 12 días antes que Canino, localizándose los frutos
mayoritariamente en ramos mixtos (aprox. el 75 %). Maduración
uniforme.

4, Características del fruto:

Fruto achatado (anejo 3), calibre medio de 40,42 mm., peso
medio de 40,20 g. y con una incidencia de rajado de media a ele-
vada.

Fruto de sabor aceptable a bueno y medianamente aromático.
No presenta pardeamiento en torno al hueso.

Sólidos solubles: 15,25 “Brix.
Acidez: 21,75 g/l ác. cítrico.
Firmeza: 2,320 Kg/cm”.

Hueso de forma redondeada (anejo 3). muy adherente a la
carne, peso medio de 1,94 g. Semilla amarga.

5. Valoración general:

Variedad autóctona de Carlet. Interesante por su precocidad,
frutos de aspecto atractivo y buen sabor, aunque la producción es
media, el calibre es bajo y tiene una incidencia media-alta de ra-
jado. A pesar de estas limitaciones, es la variedad precoz másre-
comendable de las existentes.
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PALAU
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1. Características vegetativas:

Variedad de vigor moderado-alto, porte abierto, de muy bajas
exigencias en horas frío (aprox. 400 h) y medianamente produc-
tiva.

Longitud de entrenudos, en ramos mixtos, entre media y corta
(1-2,5 cm), siendo medianamente propensa a emitir brotes antici-
pados.

Brotación generalizada 10 días antes que Canino.

2. Floración:

Plena floración 8 días antes que Canino, siendo ésta abun-
dante, localizándose los botones florales mayoritariamente en ra-
mos mixtos (aprox. el 90 %). Presenta una caída moderada de bo-
tones florales.
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3. Maduración:

Maduración 10 dias antes que Canino, localizandose los frutos
preferentemente en chifonas y ramilletes de mayo (aprox. el 90%).
Maduración muy uniforme.

4. Características del fruto:

Fruto achatado (anejo 3), calibre medio de 38,68 mm., peso
medio de 36,42 g. y con escasa incidencia de rajado.

Fruto de buen sabor y medianamente aromático. No presenta
pardeamiento en torno al hueso.

Sólidos solubles: 16,2 *Brix.
Acidez: 19,37 g/l ác. cítrico.
Firmeza: 1,155 Kg/cm”.

Hueso de forma redondeada (anejo 3), muy adherente a la
carne, peso medio de 1,80 g. Semilla amarga.

5. Valoración general:

Variedad precoz similar a Palabras. Es una variedad intere-
sante dentro de las precoces, aunque no supera a Ginesta en pro-
ductividad y calidad de los frutos
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PALABRAS
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PALABRAS

1. Características vegetativas:

Variedad vigorosa, porte ligeramente abierto, de muy bajas exi-
gencias en horas frio (aprox. 400 h) y poco productiva.

Longitud de entrenudos, en ramos mixtos, media (2-2,5 cm),
siendo medianamente propensa a emitir brotes anticipados.

Brotación generalizada 10 días antes que Canino.

2. Floración:

Plena floración 8 días antes que Canino, siendo de intensidad
moderada, localizándose alrededor del 60 %de los botones flora-
les en ramos mixtos. Presenta una intensa caída de botones flo-
rales.
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3. Maduración:

Maduración 6 días antes que Canino, localizándose aproxima-
damente el 60 % de los frutos en brotes cortos. Maduración uni-
forme.

4. Caracteristicas del fruto:

Fruto redondeado (anejo 3), calibre medio de 41,46 mm., peso
medio de 36,70 g. y con una incidencia moderada a media de ra-
jado.

Fruto de sabor bastante bueno y medianamente aromático. No
presenta pardeamiento en torno al hueso.

Sólidos solubles: 16,2 *Brix.
Acidez: 20,58 g/l ác. cítrico.
Firmeza: 0,852 Kg/cm”.

Hueso de forma redondeada (anejo 3), adherente a la carne,
peso medio de 2,0 g. Semilla amarga.

5. Valoración general:

Variedad autóctona de Carlet, precoz, de características simila-
res a Ginesta, pero no supera a esta variedad debido a que es me-
nos productiva y madura unos días después.
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CURROT (Clon tardío)”
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CURROT

(Clon tardío)*

1. Características vegetativas:

Variedad vigorosa, de porte erguido, bajas exigencias en horas
frio (aprox. 550 h) y poco productiva.

Longitud de entrenudos en ramos mixtos entre media y corta
(1-2,5em), siendo poco propensa a emitir brotes anticipados.

Brotación generalizada 1 día antes que Canino.

2. Floración:

Plena floración 4 días antes que Canino, de intensidad mo-
derada, localizandose alrededor del 65 % de los botones florales
en ramos mixtos. Presenta una caida moderada de botones flo-
rales.
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3. Maduración:

Maduración 8 días antes que Canino, localizandose aproxima-
damente el 60 %de los frutos en brotes cortos. Maduración me-
dianamente uniforme.

4. Características del fruto:

Fruto cordiforme (anejo 3), calibre medio de 43,48 mm., peso
medio de 46,80 g. y con una incidencia moderada a media de ra-
jado.

Fruto de sabor bastante bueno y medianamente aromático. No
presenta pardeamiento en torno al hueso.

Sólidos solubles: 15,4 *Brix.
Acidez: 14,32 g/1 ác. cítrico.
Firmeza: 1,095 Kg/cm”.

Hueso de forma redondeada (anejo 3). muy adherente a la
carne, peso medio de 2,16 g. Semilla amarga.

5. Valoración general:

Variedad con unas características organolépticas mejores que
las de Currot. Produce frutos de mayor calibre y mejor aspecto,
sin embargo su época de maduración coincide con otras varieda-
des mas interesantes como son Palabras o Palau, por lo que no es
una variedad recomendable.

* Se ha conservado esta denominación porque es con la quellegó a la colección,
pero los estudios de caracterización realizados demuestran que se trata de
una variedad distinta a Currot (Badenes, et al, 1993).
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GAVATXET
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GAVATXET

1. Características vegetativas:

Variedad muy vigorosa, porte ligeramente abierto, de bajas exi-
gencias en horas frío (aprox. 550 h) y medianamente productiva.

Longitud de entrenudos, en ramos mixtos, corta (1-1,9 cm),
siendo bastante propensa a emitir brotes anticipados.

Brotación generalizada 1 día después que Canino.

2. Floración:

Plena floración 2 días después que Canino, de intensidad mo-
derada a abundante, localizándose alrededor del 70 % de los bo-
tones florales en ramos mixtos. Presenta una caída moderada de
botones florales.
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3. Maduración:

Maduración 7 días antes que Canino, localizándose los frutos
mayoritariamente en brotes cortos (aprox. el 90 %). Maduración
muy uniforme.

4. Características del fruto:

Fruto achatado (anejo 3), calibre medio de 33,87 mm., peso
medio de 185,34 g. y con nula incidencia de rajado.

Fruto de buen sabor y medianamente aromático. No presenta
pardeamiento en torno al hueso.

Sólidos solubles: 15,55 *Brix.
Acidez: 12,53 g/l ac. cítrico.
Firmeza: 1,893 Kg/cm”.

Hueso de forma redondeada (anejo 3), medianamente adhe-
rente a la carne, peso medio de 1,35 g. Semilla amarga.

5. Valoración general:

Variedad muy interesante desde el punto de vista de calidad
gustativa del fruto. Sin embargo su calibre es demasiado pequeño
por lo que no se puede recomendar desde el punto de vista pro-
ductivo, aunque sí sería recomendable utilizarla en cruzamientos
para mejorar la calidad gustativa de otras variedades.
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ROIG DE CARLET

STEREOROIG DE CARLET

1. Características vegetativas:

Variedad vigorosa a muy vigorosa, porte abierto, mediana -

mente exigente en horas frio (aprox. 750 h) y elevada producción.

Longitud de entrenudos, en ramos mixtos, corta (1-1,9 cm),
siendo medianamente propensa a emitir brotes anticipados.

Brotación generalizada 6 días después que Canino.

2. Floración:

Plena floración 2 días después que Canino, de intensidad mo-
derada y localizándose los botones florales al 50 % en ramos mix-
tos y brotes cortos. Presenta una caída moderada de botones flo-
rales.
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3. Maduración:

Maduración 3 días antes que Canino, localizándose aproxima-
damente el 70 %de los frutos en brotes cortos. Maduración bas-
tante uniforme.

4. Características del fruto:

Fruto achatado (anejo 3), calibre medio de 46,69 mm., peso
medio de 48,48 g. y con nula incidencia de rajado.

Fruto de sabor bastante bueno y medianamente aromático. No
presenta pardeamiento en torno al hueso.

Sólidos solubles: 14,6 *Brix.
Acidez: 12,38 g/1 ác. citrico.
Firmeza: 1,135 Kg/cm”.

Hueso de forma redondeada (anejo 3), medianamente adhe-
rente a la carne, peso medio de 2,69 g. Semilla amarga.

5. Valoración general:

Variedad autóctona de Carlet (La Ribera Alta), forma parte de
los denominados genéricamente “galta roja”. Es una variedad de
media estación, madura 3 días antes que Canino, por lo que
puede coincidir con una elevada concentración dela oferta. El ca-
libre de los frutos y su resistencia a la manipulación es menor
que Canino, pero los frutos son más atractivos y se utilizan bási-
camente para el consumoen fresco.
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CANINO

1. Características vegetativas:

Variedad medianamente vigorosa, porte ligeramente abierto,
medianamente exigente en horas frío (aprox. 650 h), y muy pro-
ductiva.

Longitud de entrenudos, en ramos mixtos, corta (1-1,9 em),
siendo poco propensa a emitir brotes anticipados.

Brotación generalizada alrededor del 12 de Marzo.

2. Floración:

Plena floración el 1 de Marzo, de intensidad moderada y locali-
zandose alrededor del 75 % de los botones florales en brotes cor-
tos. Presenta bastante caída de yemasy botones florales.
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3. Maduración:

Maduración el 6 de Junio, localizándose los frutos mayoritaria-
mente en brotes cortos (aprox. el 90 %). Maduración mediana-
mente uniforme.

4. Características del fruto:

Fruto ovalado (anejo 3), calibre medio de 48,06 mm., peso me-
dio de 59,15 g. y con nula incidencia de rajado.

Fruto de buen sabor y medianamente aromático. No presenta
pardeamiento en torno al hueso.

Sólidos solubles: 16,5 “Brix.
Acidez: 14,71 g/l ác. cítrico.
Firmeza: 0,447 Kg/cm”.

Hueso de forma redondeada (anejo 3), medianamente adhe-
rente a la carne, peso medio de 3,71 g. Semilla amarga.

5. Valoración general:

Variedad que se ha adaptado a casi todas las áreas de cultivo
del Mediterráneo. La producción valenciana se apoya en gran
parte en esta variedad. Los frutos de color amarillo naranja son
menos atractivos que los de las variedades precoces o los denomi-
nados genéricamente “galta roja”, pero es una variedad muy pro-
ductiva, produce calibres gruesos y sus frutos tienen una buena
aptitud tanto para el consumo en fresco como para la conserva-
ción. El principal inconveniente radica en la acumulación de
oferta que se produce durante su época de maduración en todos
los países productores de la U.E,

39



CORBATÓ
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1. Características vegetativas:

Variedad vigorosa a muy vigorosa, de porte abierto, mediana-
mente exigente en horasfrío (aprox. 650 h) y muy productiva.

Longitud de entrenudos en ramos mixtos entre media y corta
(1-2,5 cm), siendo bastante propensa a emitir brotes anticipados.

Brotación generalizada 8 días después que Canino.

2. Floración:

Plena floración 12 días después que Canino, siendo ésta abun-
dante, localizándose los botones florales preferentemente en ra-
mos mixtos (aprox. el 90 %). Presenta una caída moderada de bo-
tones florales.
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3. Maduración:

Maduración 3 dias después que Canino, localizándose los fru-
tos mayoritariamente en brotes cortos (aprox. el 90 %). Madura-
ción medianamente uniforme.

4. Características del fruto:

Fruto achatado (anejo 3), calibre medio de 43,78 mm., peso
medio de 40,72 g. y con nula incidencia de rajado.

Fruto de sabor moderado a bueno y aromático. No presenta
pardeamientao en torno al hueso.

Sólidos solubles: 13,1 *Brix.
Acidez: 14,75 g/1 ác. cítrico.
Firmeza: 1,388 Kg/cm”.

Hueso de forma redondeada (anejo 3), no adherente a la carne,
peso medio de 2,3 g. Semilla amarga.

5. Valoración general:

Variedad autóctona de Carlet, clásica de La Ribera Alta. Ma-
dura unos días después que Canino y 1 semana después que
Roig de Carlet, sin embargo sus frutos tienen una calidad gusta-
tiva inferior a Roig de Carlet aunque es más productiva que ésta.
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BÚLIDA

Ea2Ex+¡sd6ja]eMeu10)|7

BULIDA

1. Características vegetativas:

Variedad muy vigorosa, de porte abierto, medianamente exi-
gente en horas frío (aprox. 750 h) y muy productiva.

Longitud de entrenudos, en ramos mixtos, corta (1-1,9 cm),
siendo bastante propensa a emitir brotes anticipados.

Brotación generalizada 6 días después que Canino.

2. Floración:

Plena floración 8 días después que Canino, siendo de intensi-
dad moderada a abundante, localizándose los botones florales
preferentemente en ramos mixtos (aprox. el 75 %). Presenta una
caída moderada de botones florales.
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3. Maduración:

Maduración 3 días después que Canino, localizándose alrede-
dor del 60 %de los frutos en brotes cortos. Maduración mediana-
mente uniforme.

4. Características del fruto:

Fruto ovalado (anejo 3), calibre medio de 49,19 mm., peso me-
dio de 61,61 g. y con escasa incidencia de rajado.

Fruto de sabor aceptable a bueno y poco aromático. No pre-
senta pardeamiento en torno al hueso.

Sólidos solubles: 13,9 *Brix.
Acidez: 13,0 g/1 ác. cítrico.
Firmeza: 1,290 Kg/cm”.

Hueso de forma ovalada (anejo 3), medianamente adherente a
la carne, peso medio de 3,95 g. Semilla amarga.

5. Valoración general:

Variedad referencia incluida en el estudio aunque es de origen
murciano. Sus frutos tienen unas características organolépticas
muy buenas, son resistentes a la manipulación y tienen buena
aptitud tanto para el consumo en fresco como para conserva.
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CRISTAL .LíÍ

1. Características vegetativas:

Variedad vigorosa a muy vigorosa, porte ligeramente abierto,
medianamente exigente en horas frío (aprox. 750 h), y elevada
producción.

Longitud de entrenudos, en ramos mixtos, corta (1-1,9 em),
siendo muy poco propensa a emitir brotes anticipados.

Brotación generalizada 6 días después que Canino.

2. Floración:

Plena floración 5 días después que Canino, de intensidad mo-
derada, localizándose los botones florales al 50 % en ramos mix-
tos y brotes cortos. Presenta una caída moderada de botones flo-
rales.
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3. Maduración:

Maduración 3 días después que Canino, localizándose la ma-
yoria de los frutos en brotes cortos (aprox. 90 %). Maduración
muy uniforme.

4. Características del fruto:

Fruto redondeado (anejo 3), calibre medio de 46,35 mm., peso
medio de 51,91 g. y escasa incidencia de rajado.

Fruto de buen sabor y medianamente aromático. Presenta par-
deamientao alrededor del hueso.

Sólidos solubles: 14,55 *Brix.
Acidez: 12,26 g/1 ác. cítrico.
Firmeza: 1,217 Kg/cm”.

Hueso de forma oblonga (anejo 3), medianamente adherente a
la carne, peso medio de 3,27 g. Semilla amarga.

5. Valoración general:

Variedad ligeramente más tardía que Canino, pero más exi-
gente en horas frío. Sus frutos tienen un aspecto atractivo pero la
calidad organoléptica es sólo aceptable.
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XIRIVELLO
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XIRIVELLO

1. Características vegetativas:

Variedad muy vigorosa, porte erguido, medianamente exigente
en horasfrío (aprox. 750 h.), y poco productiva.

Longitud de entrenudos en ramos mixtos entre corta y media
(1-2,5 cm), siendo bastante propensa a emitir brotes antici-
pados.

Brotación generalizada 5 días después que Canino.

2. Floración:

Plena floración 12 días después que Canino, de escasa intensi-
dad, localizándose alrededor del 65 % de los botones florales en
brotes cortos. Presenta bastante caída de botones florales.
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3. Maduración:

Maduración 8 días después que Canino, localizándose los fru-
tos mayoritariamente en brotes cortos (aprox. el 95 %). Madura-
ción medianamente uniforme.

4. Características del fruto:

Fruto achatado (anejo 3), calibre medio de 43,93 mm., peso
medio de 43,90 g. y escasa incidencia de rajado.

Fruto de buen sabor y poco aromático. Presenta pardeamiento
alrededor del hueso.

Sólidos solubles: 16,7 *Brix.
Acidez: 14,42 g/1 ác. cítrico.
Firmeza: 0,712 Kg/cm”.

Hueso de forma redondeada (anejo 3), no adherente a la carne,
peso medio de 2,85 g. Semilla amarga.

5. Valoración general:

Variedad más tardía que Canino pero no lo suficientemente
tardía para cubrir la demandade finales de Junio. Sus frutos son
más atractivos que los de la variedad Canino pero de menorcali-
bre y peso, además es una variedad menos productiva.
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MARTINET

[121] 4] se] 78] 10)

1. Características vegetativas:

Variedad de vigor moderado-alto, porte abierto, medianamente
exigente en horas frío (aprox. 650 h) y medianamente productiva.

Longitud de entrenudos en ramos mixtos entre media y corta
(1-2,5 em), siendo poco propensa a emitir brotes anticipados.

Brotación generalizada 4 días después que Canino.

2. Floración:

Plena floración 7 días después que Canino, de intensidad mo-
derada, localizándose los botones florales mayoritariamente en
brotes cortos (aprox. el 90 %). Presenta una caida moderada de
botones florales.
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3. Maduración:

Maduración 17 días después que Canino, localizandose los fru-
tos preferentemente en brotes cortos (aprox. el 90 %). Maduración
muy uniforme.

4. Características del fruto:

Fruto ovalado (anejo 3), calibre medio de 50,79 mm., peso me-
dio de 66,45 g. y con nula incidencia de rajado.

Fruto de buen sabor y poco aromático. No presenta pardea-
miento en torno al hueso.

Sólidos solubles: 11,7 *Brix.
Acidez: 9,6 g/1 ác. cítrico.
Firmeza: 1,205 Kg/cm”.

Hueso de forma ovalada (anejo 3), no adherente a la carne,
peso medio de 4,15 g. Semilla dulce.

5. Valoración general:

Variedad tardía, su fecha de maduración casi coincide con Ta-
deo, pero la calidad y el calibre de sus frutos es inferior a esta va-
riedad, por lo que no es una alternativa a Tadeo.
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TADEO

L1|2]3|]a]sT6]T7]8]STIO]
TADEO

1. Características vegetativas:

Variedad vigorosa, de porte abierto, medianamente exigente en
horas frío (aprox. 750 h) y muy productiva.

Longitud de entrenudos, en ramos mixtos, corta (1-1,9 cm),
siendo muy poco propensa a emitir brotes anticipados.

Brotación generalizada 11 días después que Canino.

2. Floración:

Plena floración 12 días después que Canino, siendo de intensi-
dad moderada, localizándose los botones florales mayoritaria-
mente en ramos mixtos (aprox. el 80%).

Presenta una caida moderada de botones florales.
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3. Maduración:

Maduración 20 días después que Canino, localizandose los fru-
tos principalmente en brotes cortos (aprox. el 90%). Maduración
muy uniforme.

4. Características del fruto:

Fruto achatado (anejo 3), calibre medio de 55,4 mm, peso me-
dio de 73,78 g. y con nula incidencia de rajado.

Fruto de buen sabor y aromático. No presenta pardeamiento
en torno al hueso.

Sólidos solubles: 11,5 *Brix.
Acidez: 12,0 g/1 ác. cítrico.
Firmeza: 2,0 Kg/cm*.

Hueso de forma redondeada (anejo 3), no adherente a la carne,
peso medio de 2,78 g. Semilla amarga.

5. Valoración general:

Variedad tardía muy adaptada a su zona de origen ( Vall d'Al-
baida), donde se comporta como productiva, da frutos de calibre
grueso y de buena calidad organoléptica, pero que fructifica peor
fuera de ella. Por tanto, es una variedad tardía muy interesante
para su cultivo dentro de su zona de origen.
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ANEJO 1'
FRACCIONAMIENTO DE LA FERTIRRIGACIÓN

PARA ALBARICOQUEROS EN LA E.E.A. DE LLUXENT

Edad de la plantación: 12 años.
Marco de plantación: 6 x 5,5 m.
Superficie: 1 Ha.

Dosis (UF/ Ha): 140 (N) - 60 (P,O;) - 130 (K,O) - 40 (MgO).

Unidades Fertilizantes

Elemento MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT TOTAL

Nitrógeno 9.8 14.0 21.0 25.2 23.8 18.2 16.8 11.2 - 140.0 (UF)
Fósforo 70 17.8 96 78 Ze 2 Te EA 60.0 (UF)
Potasio 6.5 13.0 26.0 32.5 195 16.9 91 6.5 130.0 (UF)
Magnesio 20-—BZ 8.8 80 52 40 368 24 40.0 (UF)

Kilogramos o litros de abono

Elemento MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT TOTAL

Nitrato
Amómico 24 31 41 48 5 40 42 28 308 (Kg)

Ac. Fosfórico
75% 10 10 13 10 10 10 10 8 80 (1.)

Nitrato
Potásico 14 28 57 m7i 42 37 20 14 283 (Kg)

Epsomita 28 52 88 380 52 40 36 24 400 (Kg)
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DOSIS ORIENTATIVAS DE ABONADO PARA FRUTALES
EN CULTIVO DE SECANO

Se pretende alcanzar unas dosis (U.F)/Ha. alrededor de:
150-175 (N) ; 90 (P.O+) ; 195-225 (K,O) ; 20 (Mg).

OPCIONES:

A.

DOSIS MOMENTO APLICACIÓN

Complejo 15-15-15 50 Kg/hg Invierno
Nitrato Potásico 15 Kg/hg Postcuajado
Nitrato de Magnesio 20 Kg/hg Postrecolección

U.F/Ha aportadas: 177.5 - 90 - 200 - 17.5

B.

DOSIS MOMENTO APLICACIÓN

Cloruro de Potasa 15 Kg/hg Invierno
Fosfato Biamónico 15 Kg/hg E

Sulfato Amónico 25 Kg/hg ”

Nitrato Potásico 20 Kg/hg Postcuajado
Nitrato de Magnesio 20 Kg/hg Postcosecha

U.F/Ha aportadas: 179.4 - 82.6 - 218.4 - 17

C.
DOSIS MOMENTO APLICACION

Cloruro de Potasa 15 Kg/hg Invierno
Superfosfato de cal 40 Kg/hg ,
Sulfato Amónico 40 Kg/hg
Nitrato Potásico 20 Kg/hg Postcuajado
Nitrato de Magnesio 20 Kg/hg Postcosecha

D.

DOSIS MOMENTO APLICACION

Complejo 15-15-15 100 kg/hg Invierno

U.F/Ha aportadas: 175 - 175 - 175

- Cortesía de David Villarrubia. Escuela Experimental de Agricultura de Llutxent.
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ANEJO 2

ANÁLISIS DE TIERRA Y AGUA Y DATOS CLIMATOLÓGICOS
DE LA PARCELA DE VARIEDADES VALENCIANAS

DE LA FINCA “MASIA MARFIL”,

A. Tierra:

Carbono orgánico oxidable
Nitrógeno orgánico (Kjeldalh)
Relación C/N
Materia orgánica
pH (en CIK)
pH (en agua)
C.E. (mS = mhos/cm)
Cl -

P2Os5 (soluble en bicarbonato sódico)
K20 (extraído por acetato amónico)
Carbonatos (%caliza)
Caliza activa
NO3
NH4"
Capacidad cambio catiónico (Na+)
Textura: franco arcillo arenosa

B. Agua:

C.E.a25C
pH
Cl -

Sulfatos (5047)
Carbonatos (CO3”)
Bicarbonatos (CO3H”)
Nitratos (NO3”)
Calcio (Ca++)
Mg*++
Na+
K+
Dureza total en grados F
Carbonato Sódico Residual (CSR)
Porcentaje de Sodio (PSS)
Relación de Absorción de Sodio (SAR)
SAR ajustada
Clasificación según Thorne y Peterson
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1,12%
0,14 %
8

2,51%
215
8,06
1,05 mS
66 ppm
266,9 ppm
329,4 pom
27,5%
12%
57,5 ppm
0,44 ppm
11,5 meg/100 g
(63 % arena; 15 % limo; 22 %arcilla)

1,32 mmhos/cm
peo
127,7 mg/l
279,8 mg/l
0
255,0 mg/l
124,8 mg/l
152 mg/l
51 mg/
64,4 mg/l
2 mg/l
59,0
0
19,2
115
2,88
C3-S1



C. Media de temperaturas medias y precipitaciones:

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tm (*C)|9,57 10,53 12,25 13,56 16,92 20,04 24,0 24,18 22,03 17,90 13,67 10,62
P (I/m*) 123,63 22,93 20,97 36,76 17,45 17,45 11,54 22,85 43,10 70,60 91,66 31,23

”
Los datos de temperaturas y precipitaciones han sido tomados en la estación climato-
lógica del IVIA y son la media del período comprendido entre 1984 y 1994.
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ANEJO 3
PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN DE VARIEDADES

E HIBRIDOS DE ALBARICOQUERO
(Acuerdo Febrero, 92 - Roma)

ÁRBOL

VIGOR:
— muy débil

— débil
— medio
— vigoroso
— muy vigoroso

— erecto
— ligeramente abierto
— abierto
— extendido

desmayado

PRODUCTIVIDAD:
— nula
— débil
— media
— fuerte
— muy fuerte

PRODUCCIÓN (Kg/árbol).

TIPO DE FRUCTIFICACIÓN:
— % frutos sobre ramos mixtos
— % frutos sobre brotes cortos

LOCALIZACIÓN DE BOTONES FLORALES:
— %sobre ramos mixtos
— %sobre brotes cortos

RAMOS

ANTICIPADOS:
— no hay
— pocos
— muchos
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LONGITUD DE ENTRENUDOS (en ramos mixtos):
— muycorta (<i1cm.)
— corta (1-1,9 cm. ,— media (2- 2,5 cm.)
— larga (2,6- 3 cm.)

muy larga (> 3cm.)

HOJA

ÉPOCA DE BROTACIÓN (fecha).

FLORACIÓN

ÉPOCA:
— inicio (5% de flores abiertas)
— plena (50%de flores que han abierto)
— final (5%deflores sin abrir)

INTENSIDAD:
— nula
— escasa
— media
— abundante
— muy abundante

ANOMALÍAS (caída de botones florales):
— ninguna
— alguna
— media
— fuerte

muy fuerte

COMPATIBILIDAD (embolsado):
— compatible
— dudosa-incierta
— autoincompatible

FRUTO

ÉPOCA DE MADURACIÓN (fecha).

ESCALONAMIENTO:
— agrupada
— media
— escalonada
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TAMAÑO (media del peso de 20 frutos):
— muy pequeño < 30g.
— pequeño 30-40 9.
— mediano 40-50 g.
— grueso 50-60 g.
— muy grueso > 60 9.

CALIBRE (entre la sutura y el lado opuesto. Media de 20 frutos).

FORMA (visto desde la sutura):
— (1) redondeado
— (2) achatado
— (3) elíptico
— (4) ovalado
— (5) acorazonado
— (6) oblongo

SIMETRÍA (si/no).
PROFUNDIDAD DE LA SUTURA:

- inapreciable
- media
- profunda

MUCRÓN (si/no).

SUPERFICIE:
— rugosa (si/no)
— verrugosa (si/no)

PUBESCENCIA (si/no).
COLORACIÓN DE FONDO:

— blanco-verdoso
— blanco-cremoso
— amarillo-verdoso
— amarillo
— anaranjado-verdoso
— anaranjado claro
— anaranjado
— anaranjado fuerte

SOBREIMPRESIÓN:
— extensión (%)
— distribución: — compacta o chapa

— manchas o punteaduras
— intensidad: — ligera

— media
brillante

UNIFORMIDAD DE MADURACIÓN DEL FRUTO(si/no).
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RAJADO DEL FRUTO:
— nulo
— ligero
— abundante

ATRACTIVO DEL FRUTO:
— muy poco
— poco
— medio
— fuerte
— muy fuerte

FIRMEZA:
— muypoco — medio — muy fuerte
— poco — fuerte

PARDEAMIENTO EN TORNO AL HUESO: (si/no).

COLOR DE LA CARNE:
— blanca-crema
— ligeramente amarilla
— amarilla
— anaranjada clara
— naranja
— naranja fuerte
— roja

ADHERENCIA AL HUESO:
— no adherente
— ligera
— adherente

AROMA:
— sin aroma
— ligeramente aromático
— furtemente aromático

HUESO

PESO (media de 20 huesos en g.).

SEMILLA: (dulce/amarga).

FORMA:
— (1) redondo
— (2) ovalado
— (3) oblongo
— (4) elíptico
— (5) alargado
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