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|.- ORIGEN DE LA SHARKA

La enfermedad dela sharka fue descrita por primera vez en el mundo por
Atanasoff (1932) aunque apareció por primera vez en Bulgaria en 1917 sobre
ciruelo europeo (Prunus domestica cv. Kjustendil). La palabra etimológicamen-
te significa “viruela” en búlgaro y describe la sintomatología más característi-
ca de la enfermedad en frutos. En albaricoquero (Prunus armeniacaL.), no se
detectó hasta el año 1933 (Németh, 1994). Desde entonces, el virus se
extendió por toda Europa oriental y central, en la década 1970-80 se exten-
dió por los países de Europa occidental y por todoslos países ribereños del
Mediterráneo (Roy and Smith, 1994). A finales del siglo XX se ha detectado
también en países de Sudamérica y Norteamérica (Chile, Argentina, USA y
Canadá) (Roy and Smith, 1994; Dal Zotto et al., 2006; Levy et al., 2000;
Thompsonet al., 2001) en Asia (Kazakhstan y China) (Spiegel et al., 2004;
Navrátil et al., 2005). Prácticamente se halla en todoslos países productores
de frutales de hueso, con la excepción de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica
y el estado de California en (USA), donde todavía no se ha detectado.

2.- AGENTE CAUSAL

El agente causal de la enfermedad es
un virus llamado Plum pox virus (PPV), per-
tenece a la familia de los potyvirus
(López-Moya etal., 2000), (Fig 1). Se han
caracterizado diversos aislados del virus
que difieren entre ellos en su transmisión
por áfidos, en las especies a las que afecta
y la sintomatología desarrollada. Estas
diferencias también han sido estudiadas y
caracterizadas por técnicas de Biología
Molecular y por serología. Así, se han
agrupado los aislados de este virus en 6
tipos: PPV-D (Dideron), PPY-M (Marcus),
PPV-EA (El Amar), PPV-C (Cherry), PPV-

W (Winona) y PPV-Rec (recombinante
entre D y M), (Candresse y Cambra,
2006; James y Glasa, 2006).
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3.- SINTOMATOLOGÍA

Desde la primera descripción de los síntomas de sharka en ciruelo euro-
peo por Atanassoff (1932), la sharka ha sido descrita por sucesivos autores
en distintas especies de ciruelo, melocotonero y albaricoquero (Németh,
1986; Desvignes, 1999). La detección más reciente se ha realizado en cerezo

y ha sido descrita por Crescenzi et al. (1997).

3.1 Sintomatología en ciruelo europeo (Prunus domestica L.)

Los síntomas de sharka en ciruelo europeo aparecen tanto en las hojas
como en los frutos. En las hojas aparecen manchas cloróticas,y anillos necro-
sados alrededor, en determinados casos produce hasta malformaciones en
hojas. Esta sintomatología es más acusada durante la primavera y disminuye
con las altas temperaturas del verano. (Fig 2). En los frutos aparecen. malfor-
maciones, anillos cloróticos e incluso se altera el color del fruto en zonas
afectadas. La pulpa se ve afectada y queda de una consistencia fibrosa que
impide que los frutos afectados puedan utilizarse para procesado (Fig 3).
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3.2 Sintomatología en ciruelo japonés (Prunussalicina Lindl)

La primera vez que se detectó la sharka en España fue sobre ciruelo japo-
nés variedad “Red Beaut' (Llácer y Cambra, 1986) y a partir de esta especie
se extendió a los demás frutales de hueso. Los síntomas en hojas de cirue-
lo japonés son muy severos, producen anillos cloróticos y necrosis que se
pueden prolongar desde la primavera hasta el otoño dependiendo de la

variedad. En frutos, se producen también manchas cloróticas, deformaciones
y depresiones que hacen la fruta totalmente inviable para su comercializa-
ción (Fig 4). Sin embargo, en un árbol infectado, los frutos afectados porel
virus no son nunca más del 15% de la cosecha, por lo que el cultivo a pesar
de la infección sigue siendo rentable, a diferencia de lo que ocurre en alba-
ricoquero, donde la mayoría de los frutos resultan afectados o melocotone-
ro con el aislado “Marcus”.
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3.3 Sintomatología en albaricoquero (Prunus armeniaca L.)

Los síntomas de sharka en hojas de albaricoquero son menos aparentes
que en ciruelo. Aparecen venas cloróticas y anillos. Estos síntomas son visi-
bles en primavera y luego desaparecen. En frutos, en cambio, los síntomas son
muy severos. Aparecen anillos cloróticos en el fruto, incluso antes de la
maduración del mismo. Estos anillos cuando el fruto madura, se vuelven par-
dos. Además, el fruto se deformay la pulpa se vuelve fibrosa y acorchada. La
semilla del fruto también se ve afectada por anillos cloróticos. Los síntomas
aparecen en frutos antes de la maduración y se hacen más agudos durantela
maduración del mismo. Aquellas variedades tempranas que maduran en los
meses de mayo-junio son las que se ven más afectadas porque las tempera-
turas son las adecuadas para la multiplicación del virus. En cambio aquellas
variedades que maduran en pleno período estival con temperaturas más
altas, aunque son igualmente susceptiblesalvirus, acusan menoslos síntomas
porque la temperatura inactiva la multiplicación delvirus (Fig 5 y 6).

r
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3.4 Sintomatología en melocotonero (Prunus persica (L.) Bat

La sintomatología de sharka en el melocotonero depende del tipo de ais-
lado que infecte al árbol. Si el aislado es tipo Dideron PPV-D,solo se ven sín-
tomas en hojas en plantas jóvenes en vivero. Los árboles adultos rara vez
muestran síntomas en hojas o frutos.

En cambio, si la infección la produceel aislado tipo “Marcus” o PPV-M los
daños pueden ser importantes y ademásla transmisión por áfidos desde los
árboles contaminadosa los sanos es muy eficiente. Los síntomas aparecen en
primer lugar en los pétalos dela flor y se caracterizan por decoloraciones de
los mismos. Estos síntomas son muy visibles por lo que ésta es la mejor
época de detección de este aislado de sharka en melocotonero. Las hojas,
mas tarde, también se ven afectadas por clorosis y deformaciones sobretodo
en las brotaciones nuevas. Al igual que en albaricoquero estos síntomas en
hojas no son muy graves, aparecen en primavera y más tarde se atenúan. En

los frutos, los síntomas de PPV-M son más severos y afectan en mayor grado
a las variedades de maduración temprana. Se caracterizan por anillos cloró-
ticos y deformaciones (Fig 7).
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3.5 Sintomatología en cerezo dulce y ácido (Prunus avium L. y P.

cerasus L.)

Hasta muy recientemente el cerezo se consideraba una especie immune
al virus de la sharka, ya que los sucesivos experimentos llevados a cabo para
infectarlo resultaron negativos Dosba etal. (1987). Sin embargo, diversos
autores detectaron un aislado de sharka distinto que sí afecta a estas espe-
cies (Crescenzi et al., 1997). Así, se ha descrito y caracterizado un nuevo ais-
lado que afecta al cerezo ácido y dulce (Nemchinov et al., 1996) y ha sido
propuesto como aislado tipo PPV-C.

Los síntomas que se detectaron en plántulas de un año después de la
inoculación por injerto fueron manchas cloróticas en anillos, necrosis y
deformación de hojas. (Fanigliulo et al.2004).

3.6 Sintomatología en almendro (Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb)

El almendro no se considera una especie huésped para sharka (Németh,
1994). Algunos autores en condiciones experimentales han sido capaces de
inocular almendros y observar unos ligeros síntomas. Sin embargo, en otros
experimentos con portainjertos híbridos de melocotón x almendro, los
intentos de inoculación por injerto no han conseguido infectar los híbridos

3.7 Portainjertos de frutales

Todos los portainjertos francos de las especies citadas son susceptibles al
virus de la sharka. Sin embargo,a diferencia de lo que ocurre con la variedad,
si el portainjertos que se utiliza está “libre de virus' y no emite rebrotes o
chupones, con unas buenasprácticas culturales, puede permanecer no infec-
tado durante toda la vida de la plantación, siempre y cuando la variedad que
se injerte sobre el mismo sea resistente. En este caso,la variedad injertada
aunque reciba picaduras de pulgón no se infectará porque el virus no será
capaz de multiplicarse y los áfidos no podrán transmitirlo. Además de las
especies antes citadas, otras especiese híbridos del género Prunus quese uti-
lizan como portainjertos han sido descritas también como huéspedes de la
sharka. Por ejemplo:P. cerasifera (Mirabolano, P. insititia (Damson, Damas o
ciruelo Pollizo ), P. mahaleb (Santa Lucía o Mahaleb) y P. marianna (P. cerasife-
ra x P. munsoniana).
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4.- CONTROL DE LA ENFERMEDAD

El control del virus se debe realizar a corto plazo eliminando los focos de
infección, es decir, mediante programas de erradicación. Estos programas si

van acompañados por otros de certificación de material libre de virus para
replantación, son máseficaces para mantener libre de infección una zona. Sin

embargo,en frutales de hueso no esobligatoria la utilización de material cer-
tificado libre de virus, lo que resta eficacia a la erradicación. Además, en la

Comunidad Valenciana se dan otros factores adicionales que limitan la efica-
cia de los programas de erradicación: el tamaño pequeño delas plantaciones
que impide una actuación coordinada en grandes áreas, la coexistencia de
varias especies, entre ellas ciruelo japonés que presenta menos daños en
fruto y se arranca sólo si la plantación es vieja y deja de ser rentable y en
cambio es una buena fuente de inóculo para el albaricoquero, y la alta pobla-
ción de áfidos transmisores porla proximidad a las plantaciones de cítricos.
Por ello, la erradicación en la Comunidad Valenciana ha dado pocosresulta-
dos en la práctica. Aunque no por eso debe dejar de hacerse.

A medioy largo plazo el control de la enfermedad viene dado porla uti-
lización de plantas resistentes al virus que aunque estén en una zona donde
el virus sea endémico no se infecten, ni multipliquenelvirus. En la actualidad
existen pocas variedades comerciales resistentes por lo que la obtención de
las mismas pasa por programas de mejora genética.

4.1 Programas de erradicación

Los programas de erradicación del virus consisten en la eliminación de
aquellos árboles enfermosy la compensación económica al agricultor por el

arranque de los mismos. Estos programas se han establecido en la mayoría
de los países dóndeelvirus ha sido detectado. Las diferencias entre ellos son
básicamente dos: quién solicita el muestreo de los posibles árboles infecta-
dos y la compensación económica recibida por elagricultor. En algunos paí-
seslos servicios fitosanitarios son los encargados de realizar muestreos con
el fin de detectar la infección, mientras que en otroses el propio agricultor
el que comunicaa dichos servicios la posibilidad de la presencia de sharka en
su plantación. La compensación económica también varía desde la compen-
sación por el arranque hasta otras compensaciones que cubren el período de
vida productiva de la plantación perdido porel arranque (Thompson, 2006).
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Existen programas de erradicación en todos los países europeos donde exis-
ten frutales y se detectó elvirus y además en los países donde se ha detec-
tado más recientemente como Canadá, USA y Chile (EPPO, 2006).

En aquellos países con producción frutícola pero en los que aún no se ha
detectado el virus se han establecido medidas de cuarentena muyestrictas
con elfin de evitar su entrada, como en el caso de Australia (Rodoni et al,
2006) y Nueva Zelanda (Lebaset al., 2006).

Los programas de erradicación en España dependen de las Comunidades
Autónomas. En la Comunidad Valenciana el programa funciona desde el año
1991. En este programa, el agricultor comunica al Servicio de Sanidad Vegetal
la posible infección de su plantación y este servicio realiza la inspección
correspondiente en la siguiente primavera. Si la plantación resulta infectada,
los agricultores reciben una subvención de arranque. Desde que empezó el

programa más de un millón y medio de árboles han sido arrancados con un
coste en subvenciones de arranque superiores a || millones de Euros. A

pesar de ello, la sharka en las zonas frutícolas de la CV sigue siendo un pro-
blema grave sobretodo parael cultivo del albaricoquero.

4.2 Programas de Mejora

Prácticamente todos los países europeos dónde el cultivo del albarico-
quero es importante tienen programas de mejora genética cuyos objetivos
son obtener variedades resistentes al virus de la sharka, bien adaptadas a su
climatología y comercialmente interesantes. Los países que cuentan con pro-
gramas de mejora para obtener variedades de albaricoquero resistentes al
virus de la sharka son: España, Grecia, Francia, Italia, Austria, Rusia, Bulgaria,
Rumania, Hungría, República Checa y Australia. En Alemania hay un programa
para obtener variedades resistentes en ciruelo europeo, y en Francia también
hay un programa de mejora que intenta introducir resistencia a sharka en
melocotonero desdela especie Prunus davidiana.
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5.- PROGRAMA DE MEJORA DEL ALBARICOQUERO DEL IVIA

5.1 Objetivos.

La sharka se detectó en España por primera vez en 1984, unos años más
tarde que en los países de nuestro entorno. Sin embargo, a pesar de entrar
más tarde, su difusión fue muy eficiente, sobretodo en la CV por las caracte-
rísticas propias de nuestra fruticultura tal y como se ha indicado en el apar-
tado de erradicación. En España existía un programa de mejora en funciona-
miento en el CEBAS-CSIC de Murcia y otros en Francia, Italia y Grecia, cuyos
objetivos eran mejorar la calidad y la competitividad de las variedades dispo-
nibles. Sin embargo,la difusión delvirus de la sharka hizo que todos los pro-
gramas introdujeran como prioridad la obtención de variedades resistentes
al virus y en el caso de la CV que no tenía programa se empezó un progra-
ma a través de un proyecto financiado por la Unión Europea y que ha conti-
nuado por medio de financiación a través de proyectos del Plan Nacional
(proyectos del Ministerio de Ciencia y Tecnología y actualmente por el
Ministerio de Educación).

5.2 Estudios previos

5.2.1 Localización de fuentes de resistencia a sharka
Los programas de mejora genética convencional para lograr la resistencia

a un virus se basan en la introgresión de la resistencia desde una planta que
lo sea a aquellas plantas “objetivo a mejorar”. En este caso se tuvo que locali-
zar dentro de la especie albaricoquero variedades “donantes de la resistencia'
que se pudieran cruzar con las variedades autóctonas o “variedades a mejo-
rar. Para ello, se estudiaron las colecciones de variedades de todos los paí-
ses participantes en el proyecto y sólo unas pocas de origen norteamericano
resultaron potencialmente “donantes” de resistencia a sharka. Estas variedades
no se podían utilizar directamente porque no cumplían los requisitos de cali-
dad de una variedad comercial y además en el caso de la CV tenían proble-
mas de productividad al ser variedades de altas exigencias en frío invernal.

El segundo paso fue realizar cruces entre estas variedades y las autócto-
nas de cada país participante, así cada programa de mejora ha generado miles
de híbridos que se tenían que estudiar para averiguar si habían heredadola
resistencia. Este paso requería una puesta a punto de un métodoeficaz para
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averiguarla resistencia/susceptibilidad en los híbridos generados por cruza-
miento, que permitiera manejar un número elevado de híbridos por año.

El método para averiguar la resistencia/susceptibilidad en los híbridos
había sido descrito por Audergon y Morvan (1990), pero para aplicarlo a gran
escala se realizaron modificaciones del mismo (Moustafa et al.2001). El méto-
do consiste en un ensayo biológico en el que seutiliza como planta indica-
dora el melocotonero de semilla GF-305. Sobre esta planta se inocula el virus
y además se injerta el híbrido estudiado. Cuando prenden los injertos se
somete a frío para provocar la caída de la hoja y nuevas brotaciones. Si la

planta es susceptible muestra síntomas en las nuevas brotaciones (Fig 8) y si

es resistente se somete a otro ciclo para comprobarloy se ratifica la ausen-
cia del virus mediante ELISA. Un esquema de la técnica seguida se muestra
en la Figura 9. Esta técnica requiere el estudio de 6 plantas injertadas por
híbrido en estudio y requiere 2 injertos por planta, por lo que representa un
volumen de trabajo y espacio en invernadero muy alto. En la actualidad en el

Figura 8. Hibrido susceptible: muestra síntomas después de inocularló por injerto.
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laboratorio de frutales del IVIA y financiado por un proyecto del Ministerio
de Educación y Ciencia se está trabajando en otras técnicas basadas en el
ADN, con el fin de poner a punto una metodología que permita a través de
un análisis de ADN de la hoja del híbrido en estudio, poder determinarsi la

planta es resistente o susceptible al virus de la sharka.

EVALUACIÓN BIOLÓGICA
RESISTENCIA SHARKA

| + 1/2 Meses
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El programa de mejora se ha estructura do en 3 fases que responden a
las actividades realizadas, metodología y ubicación de las plantas.

Al inicio del programa las variedadesresistentes utilizadas fueron las de
origen norteamericano, concretamente “Goldrich” y “Stark Early Orange". Las

susceptibles correspondían a variedades autóctonas valencianas. A medida
que el programa ha ido avanzando se han incorporado en los cruces, como
variedades resistentes, selecciones propias que presentan ademásdela resis-
tencia a sharka, características comerciales más adecuadas para nuestro mer-
cado y mejor adaptadas a nuestras condiciones ambientales. En la figura 10

se muestra una de las dos variedades norteamericanas utilizadas como
donantes de resistencia en el programa de mejora del IVIA.

Ci (

Figura 10.Variedad norteamericana utilizada como donante de la resistencia a sharko.
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Fase 2: Evaluación de las descendencias realizada en el IVIA

En esta fase las plantas se colocan a una distancia entrefilas mínima, no es
planta injertada si no que se evalúa sobre sus propias raíces. Se evalúa duran-
te 3 años y aquellos híbridos que además de resistentes tienen unas buenas
características como precocidad y calidad del fruto pasan a la siguiente fase
de selección.

Fase 3: Evaluación de las características agronómicas en la Red Experimental.
Aquellos híbridos que después de su estudio en la fase anterior, son selec-

cionados,se injertan sobre el patrón adecuado y se plantan en los campos de
la Red experimental de la CAPA, con el fin de obtener datos agronómicos en
plantación comercial. En esta fase los híbridos seleccionados también se pue-
den experimentar en campos de Cooperativas de productores y viveristas
previa petición y forma de contrato de experimentación y no multiplicación.

Un esquema del proceso de selección se describe a continuación:

SELECCIÓN DE LAS DESCENDENCIAS

1) Ensayo biológico + ELISA. Selección por “resistencia”.

11) Selección básica agronómica. Se estudian 8 caracteres.

III) Caracterización pomológica y agronómica.
Se estudian más de 20 caracteres.
Después de este estudio, aquellas plantas que muestran características
prometedoras se injertan sobre patrón y se distribuyen a la Red
Experimental de La CAPA.

IV) Caracterización en la Red Experimental de la CAPA: Se toman
datos durante 3 ciclos de cultivo y se seleccionan aquellos genotipos
con valor potencial de variedad y se presentan al Registro de
Variedades.
En esta fase la variedad está ya disponible para su comercialización.

35
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5.4 Resultados

Desde el inicio del programa se han obtenido más de 4000 híbridos que
se encuentran en las distintas fases de estudio. De ellos, 17 han pasado a la
fase 3 y de éstos se han obtenido datos agronómicos suficientes para decidir
cuáles se registrarán y pasarán a disposición del sector productor.

Las características más importantes se detallan en el anejo |.
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ANEXO |
FICHAS VARIETALES

Fichas descriptivas de las selecciones avanzadas. Los datos son medias obte-
nidas en los campos de experimentación de la CAPA de Carlety de Liliria.

GG937
Plena floración: 8 marzo
Autocompatible
Maduración: 7 junio
Peso: 56,60 g.
Calibre: 49,45 mm.
Color fondo: anaranjado-verdoso
Color pulpa: anaranjada clara
Firmeza: 0,50 kg./cm?
"Brix: 14,15
Acidez: 15,07 g./1.ác. málico
Calidad gustativa: media

GG9I310
Plena floración: 24 febrero
Autocompatible
Maduración: 26 mayo
Peso: 52,78 g.
Calibre: 46,02 mm.
Color fondo: amarillo-verdoso
Color pulpa: anaranjada clara
Firmeza: 0,82 kg./cm?
Brix: 15,10
Acidez: 24,11 g./1. ác. málico
Calidad gustativa: muy buena
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GG9318
Plena floración: 8 marzo
Autocompatible
Maduración: | 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,/. ác. málico
Calidad gustativa: buena

SEOP934
Plena floración: 3 marzo
Autocompatible
Maduración: 2 junio
Peso: 54,05 g.
Calibre: 46,87 mm.
Color fondo: amarillo
Color pulpa: anaranjada clara
Firmeza: 0,52 kg/cm?
Brix: 16,92
Acidez: 14,40 g,/1. ác. málico
Calidad gustativa: buena

GG941
Plena floración: | marzo
Autocompatible
Maduración: 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./1. ác. málico
Calidad gustativa: muy buena
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GM961
Plena floración: 9 marzo
Autocompatible
Maduración: 2 junio
Peso: 82,71 g.
Calibre: 53,13 mm.
Color fondo: amarillo
Color pulpa: anaranjada clara
Firmeza: 0,52 kg./cm?
Brix: 15,10
Acidez: 16,75 g,/1.ác. málico
Calidad gustativa: buena

HG963
Plena floración: 12 marzo
Autocompatible
Maduración: 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./1. ác. málico
Calidad gustativa: media

HM964
Plena floración: 10 marzo
Autocompatible
Maduración: 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./1.ác. málico
Calidad gustativa: buena
Semilla: dulce
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GG979
Plena floración: 14 marzo
Autocompatible
Maduración: 13 junio
Peso: 69,30 g.
Calibre: 51,72 mm.
Color fondo: anaranjado claro
Color pulpa: anaranjada clara
Firmeza: 0,51 kg./cm2
Brix: 15,00
Acidez: 22,50 g,/1. ác. málico
Calidad gustativa: buena

HG9821
Plena floración: 13 marzo
Autocompatible
Maduración: | junio
Peso: 70,55 g.
Calibre: 52,54 mm.
Color fondo: amarillo
Color pulpa: amarilla
Firmeza: 1,10 kg/cm?
“Brix: 15,85
Acidez: 20,50 g./I. ác. málico
Calidad gustativa: buena

HG9850
Plena floración: 14 marzo
Autocompatible
Maduración: 29 mayo
Peso: 75,48 g.
Calibre: 50,71 mm.
Color fondo: anaranjado claro
Color pulpa: naranja
Firmeza: 1,22 kg./em?
Brix: 15,50
Acidez: 20,74 g./1. ác. málico
Calidad gustativa: buena
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HG9869
Plena floración: 12 marzo
Autocompatible
Maduración: 6 junio
Peso: 105,34 g.
Calibre: 57,13 mm.
Color fondo: amarillo
Color pulpa: anaranjada clara
Firmeza: 1,31 kg./cm?
Brix: 14,35
Acidez: 13,41 g/1.ác. málico
Calidad gustativa: muy buena
Semilla: dulce

HP983
Plena floración: 13 marzo
Autocompatible
Maduración: 31 mayo
Peso: 63,08 g.
Calibre: 50,05 mm.
Color fondo: amarillo
Color pulpa: anaranjada clara
Firmeza: 0,92 kg./cm?
Brix: 17,10
Acidez: 25,95 g,/1.ác. málico
Calidad gustativa: muy buena

GK988
Plena floración: 9 marzo
Autocompatible
Maduración: 3 junio
Peso: 68,98 g.
Calibre: 49,71 mm.
Color fondo: anaranjado
Color pulpa: naranja fuerte
Firmeza: 2,69 kg./cm?
Brix: 15,80
Acidez: 32,45 g./|.ác. málico
Calidad gustativa: buena
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GP9817
Plena floración: 14 marzo
Autocompatible
Maduración: 7 junio
Peso: 52,00 g.
Calibre: 47,68 mm.
Color fondo: anaranjado claro
Color pulpa: anaranjada clara
Firmeza: 1,00 kg./cm?
"Brix: 13,40
Acidez: 19,00 g./1. ác. málico
Calidad gustativa: media

GG9869
Plena floración: 12 marzo
Autocompatible
Maduración: 2 junio
Peso: 55,13 g.
Calibre: 46,57 mm.
Color fondo: anaranjado claro
Color pulpa: naranja
Firmeza: 0,56 kg./cm?
“Brix: 16,70
Acidez: 24,44 g./1. ác. málico
Calidad gustativa: buena

GG9871
Plena floración: 10 marzo
Autocompatible
Maduración: 9 junio
Peso: 70,10 g.
Calibre: 51,80 mm.
Color fondo: anaranjado claro
Color pulpa: naranja clara
Firmeza: 1,19 kg./cm?
“Brix: 14,90
Acidez: 24,38 g/l. ác. málico
Calidad gustativa: muy buena


