[ Ficha varietal ]

kioto

(cov n° EU 17602)
Albaricoque rústico de maduración semitardía, firme,
coloreado y con muy buen sabor.

Fruta
Maduración : Epoca de Hargrand despues de Goldrich, un poco antes de BERGAROUGE®Avirine (cov)
Sabor : Muy bueno, IR = 13° Brix
Carne / Piel : La carne es anarajanda, jugosa y firme. La piel es resistente a las manipulaciones y lisa
Conservación : Buena. Poco cracking (70 mm en cosecha en Perpignan en el 2000)
Presentación : Forma ovoide, color de fondo anarajado, muy bonita chapa roja en los 2 / 3 a 3 / 4 de la fruta. Coloración
muy atractiva
Cosecha : De 2 a 3 pasadas, buena resistencia sobre el árbol. Cubeta peduncular firme sin desgarro en la cosecha en la
buena epoca
Calibre / Carga : Gran potencial de carga. Calibre medio de 3A a 4A, aclareo obligatorio pero no tan importante como el
Tom Cot®Toyaco (cov). Un primer aclareo se hará con la poda de invierno

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

Vigor : Medio a bajo. Buen reperforado de las ramillas en la parte baja del árbol. Pensar en plantaciones densas (6m x
3m o 5m x 3.5m)
Poda : Operación muy importante para conducir bien el arbol. Limpiar dentro del árbol después de la recolección para
reforzar las spurs y dardos. Completar con una poda fuerte de invierno
Porte : Semierecto
Producción de frutas : Rápida y muy buena en madera joven (cuidado con el calibre los primeros años) y en madera
vieja (aconsejado)

Flores
Fabián Nicolás 669 79 39 07

Contacto técnica :
Franck SECALOT
Tel : +33 619 05 78 36
Email : franck@pepinieres-escande.com
Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)
Tél : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26
www.pepinieres-escande.com

Floribundidad : Semitardía, época Hargrand. Muy buen polinizador para BERGAROUGE®Avirine (cov), ORANRERED®Bhart (cov)
Polinización : AUTOFERTILIDAD CONFIRMADA
Consejo de cultivo
Kioto es mas técnico que lo que parece
- Favorecer el vigor escogiendo porta injertos adaptados y tierras con suelo fértil
- Las necesidades en agua y fertilizantes son más importantes que otras variedades. Por eso no es recomendado plantar Kioto con un polinizador
a 10% en un campo de producción. Favorecer líneas enteras o mejor bloques homogéneos
- En invierno entre el primer y segundo año hacer una poda importante para fovorecer el crecimiento de las madres del vaso (5 o 6). Quitar
todos los ramitos
- Evitar producir el segundo año para favorecer el crecimiento del árbol
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Representante en España (Cataluña - Aragón) :

