
[ Ficha varietal ]
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Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)
Tél : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26
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® : Marca registrada
COV : Certificado de Obtención
Vegetal / Multiplicaciónprohibida sin 
autorización

Representante en España (Cataluña - Aragón) :
Fabián Nicolás 669 79 39 07

spring blush®
EA 3126TH (cov en trámites)
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Fruta
Maduración : Muy precoz, 1 a 2 días después EARLY B Durante el 2nd y 3a pases. 4 días antes SYLRED.
Sabor : Buena si se recolecta en su punto.
Carne / Piel : Carne anaranjada, jugosa y firme. Piel medianamente fuerte, resiste muy bien a las manipulaciones y a la 
calibracion mecánica pero puede ser sensible a manchas jaspeadas si los árboles son muy fertilizados en “azote” los 2 
primeros años de fertilización. Este caso se ha visto en condiciones de “sobre injerto”. 
Conservación : Muy buena para una fruta de esa epoca de maduración, conservacion en frío (1semana) y en escaparate 
(1 semana) gracias a su piel y a su textura de carne.
Presentación : excelente, de forma redonda/ovalada con un color de fondo muy anaranjado, muy bonita chapa roja lavada 
sobre mas de 60/70 % de la superficie de las frutas expuestas al sol.
Calibre : Bueno a gordo para la epoca de maduración, 2A (55%) / 3A (35%). Hoy podemos estimar el potencial en 15T/ha 
en vergel adulto pero pensamos poder aumentarlo después de los ensayos realizados por las estaciones de investigación.
Cosecha : En 2 a 3 pases. MUY IMPORTANTE : el primer pase tiene que ser cuando las frutas están con un color de fondo 
de 7 mínimo, 8 en el código CTIFL. Ningún desgarro pistilar constatado. Buena permanencia de los frutos en los árboles.
CUIDADO : una cosecha demasiado precoz penalizará la calidad de la fruta  y podría tener consecuencias nefastas sobre 
el mercado a principio de temporada. ¡ Seamos profesionales !

Árbol
Vigor : Bueno. El porte del árbol es semi erecto y necesita estar abierto con ataduras
Corte / Conducta : Favorecer la formación de los ramilletes de mayo cerca de las vie jas maderas. La variedad produce 
frutas de calidad principalmente en madera de 2 años y dardos. ¿ Pellicos cuando se forma el árbol son aconsejados para 
multiplicar las “CHARPENTIERES” ? La formación de ramos en el interior del árbol son fáciles.
Fructificación : Buena y rapida, pero será perjudicial producir sobre madera del año para optimizar la calidad de la 
variedad.

Flores
Floribundidad : Indeble a normal, época TOM COT®Toyaco (cov).
Polinización : OBLIGATORIA con TOM COT®Toyaco (cov), SOLEDANE (cov), PINKCOT®Cotpy (cov), SYLRED (cov), BIG 
RED®EA4006 (cov), EARLY BLUSH®Rutbhart (cov) o SWEET RED® Red sylver (cov).
Para una buena polonización, indispensable poner 2 variedades.

SPRING BLUSH® es una variedad muy precoz de época 
EARLY BLUSH®Rutbhart, antes de SYLRED(cov) y bien 

adaptado en zona mediterránea.


