[ Ficha varietal ]

tsunami®
EA 5016 (cov)

Tsunami® es una variedad muy temprana, es más precoz que EARLY
BLUSH®Rutbhart(cov), y se adapta bien a toda la zona Mediterránea.

Fruta

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

Maduración : Una semana antes que early blush®Rutbhart(cov).
Sabor : Muy aromático y equilibrado, con un nivel de azúcar de 13° brix, representa la única variedad temprana con este
nivel de azúcar.
Carne / Piel : Carne anaranjada jugosa y firme. Piel medianamente fuerte, que resiste muy bien las manipulaciones y la
calibración mecánica. Insensible a las manchas.
Conservación : Muy buena para una fruta de esa época de maduración, gran capacidad de conservación en frío (2
semanas) y en los lineales (1 semana) gracias a su resistente piel y a la firmeza de su carne.
Presentación : Excelente, de forma redonda con un color muy anaranjado, -de piel muy bonita roja lavada sobre más de
60% de la superficie de las frutas.
Calibre : Medio-grande para la época de maduración 2A/3A. Hoy podemos estimar el rendimiento en 20T/ha en un árbol
adulto.
Cosecha : De 2 a 3 pases. Depende de la carga y de la edad del árbol. Es muy importante que el primer pase sea cuando
las frutas tengan un color de fondo de 7 en el codigo CTIFL. Ningún desgarro pistilar constatado. Buena permanencia de
los frutos en los árboles.
Cuidado : una cosecha demasiado precoz perjudicaría la calidad de la fruta y podría tener consecuencias nefastas sobre
el mercado a principios de temporada.

Árbol
Vigor : Muy bueno. El porte del árbol es semi-erecto y necesita una buena aireación durante los dos primeros años.
Corte / Conducta : Favorece la formación de los ramilletes de mayo cerca de las ramas más antiguas.
Fructificación : Buena y rápida, pero sería perjudicial dejar producción sobre las ramas más jóvenes, del mismo año.
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Flores
Floribundidad : Normal en época temprana.
Polinización : OBLIGATORIA con BIG RED®EA4006 (cov), TOM COT®Toyaco (cov), SOLEDANE (cov), SPRING BLUSH®. Piense
en la seguridad de plantar 2 variedades para obtener una buena polinización.
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Representante en España (Cataluña - Aragón) :

