[ Ficha varietal ]

ninja®

EA 5040 (cov en trámites)

Fruta
Maduración : Se encuentra en la época de Goldrich y ocupa el período anterior de kioto
Sabor : mucho de azúcar con una punta de acididad y muy aromático
Carne / Piel : Es naranja, jugosa y firme. La epidermis es sólida e impecable, muy gruesa e insensible al viento, manipulación y lluvia.
Conservación : muy buena, muy fuerte para viajar muy lejo.
Presentación : El fruto es de forma redonda y regular de manera justa, simétrico con paperas, que maduran tan homogénea. Tiene una sobreimpresión rojo muy agradable en más de la mitad de la superficie de la fruta.
Calibre : 2A / 3A regular, production media de 25 T por hectárea cada ano.
Cosecha : A través de la uniformidad de tamaño, la cosecha se realiza en 3 pasos alrededor de un árbol maduro. Lo que
se llevará a cabo cuando los frutos han alcanzado el Color Código 7 CTIFL. Resiste muy bien a la lluvia o al viento hasta el
final de cosecha.

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

Vigor : fuerte con madera duclce.
Corte / Conducta : El árbol es fácil de gestionar, necesita rigidificar los brancas madres muy pronto y después dejar el
árbol equilibrarse solo.
Fructificación : buen tamaño con buenos frutos desde los primeros años de producción

Flores
Floribundidad y fecha : El tiempo es normal, y tiene lugar en el mismo período que Flavor® Cot
Polinización : Es superior a la media. No es infl uido por las condiciones climáticas invierno. No se ha observado anomalías
florales en 2009, 2010 y 2011. No es auto-fértil, pero parece poco exigente
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