[ Ficha varietal ]

big red®

EA 4006 (cov en trámites)
BIG RED® EA 40065 (cov) es un albaricoque de mediana época que
madura al final de ORANGERED®Bhart (cov) y antes GOLDRICH

Fruta
Maduración : +10 dias / PINKCOT®Cotpy (cov), +4 dias ORANGERED®Bhart (cov), -3 dias / GOLDRICH
Sabor : Muy bueno y perfumado, fruta jugosa. IR de 14 Brix
Carne / Piel : La carne es anaranjada oscura y firme. La piel, medianamente espesa resiste bien a las manipulaciones y
a la calibracion mecánica. Pero a veces una sensibilidad a veces se puede notar en la zona del pedúnculo si hay un carga
fuerte no adaptada
Conservación : Muy buena resistencia en la cámara (2 semanas) y en el escaparate (1 semana)
Presentación : EXCEPTIONAL con una bonita chapa roja brillante en más de 80 % de la superficie de la fruta. La forma
de la fruta es redonda y el color de fondo es muy anaranjado. Color 8 minimo a 9 aconsejable con el codigo color CTIFL
Calibre / Carga : Bueno, el potencial es 2A (65%) 3A (35%) con una carga normal. Segun los estudios el potencial de carga
a 28 – 32 T / Ha
Cosecha : De 2 à 3 pasadas, ES MUY IMPORTANTE DE NO ANTICIPAR LA COSECHA. El color aparece precoz (tipo KIOTO (cov)). Con
la buena dureza de la fruta en el arbol no tiene que adelantar

® : Marca registrada
COV : Certificado de Obtención
Vegetal / Multiplicaciónprohibida sin
autorización

Árbol
Vigor : Fuerte a muy fuerte con un árbol muy erecto. Es aconsejable multiplicar las carpinteras (6 – 7) el primer año
de formación del árbol
Poda : Reforzar la producción con los dardos y crecimiento cortos. Hacer poda de renovación para la fructificación
Producción de frutas : Buena después de los 3 años. BIG RED®EA 4006 (cov) produce principalmente en la madera vieja
de 2 y 3 años, sobre dardos y ramilletes de mayo
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Floribundidad : Fuerte a normal época temprana. Idem TOM COT®Toyaco (cov), PINKCOT®Cotpy (cov)
Polinización : OBLIGATORIA con TOM COT®Toyaco (cov), PINKCOT®Cotpy (cov), SWEET RED®Redsylver (cov), EARLY
BLUSH®Rutbhart (cov), SOLEDANE (cov), SPRING BLUSH® EA3126TH (cov).
Piense en la seguridad de plantar 2 variedades para una buena polinización
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