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SUNNY COT cov
97-3-203
Una variedad para reemplazar a GOLDRICH.
OBTENTOR : SDR FRUIT LLC – USA
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Título N° EU 29633 ortorgado el 
18/04/2011.

Los frutos tienen una presentación excepcional, con una gran dureza y 
muy buena calidad gustativa. Su productividad y su calibre garantizan un 
buen reemplazo de GOLDRICH.

FLORACIÓN
Época : precoz. Finales de febrero (Murcia)
Floración : abundante
Fertilidad : parcialmente AUTO ESTÉRIL. Poliniza con MAGIC COT o MAYA 
COT.
 
ARBOL
Porte : semi abierto. Buena ramificación 
Vigor : bueno
Fructificación : sobre todo tipo de ramas. 

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS 
Productividad : muy buena
Entrada en producción : rápida
Fase de cosecha : color de fondo 7-8 ; el fruto toma su color muy temprano; es 
necesario esperar la maduración antes de coger.

FRUTO 
Maduración : Cerca el 20 de mayo (Murcia)
Calibre : 3A - grueso ; aclarar al flor
Forma : ovalada - redondeada
Color de fondo : naranja luminoso
Sobreimpresión : bonito « blush » rojo sobre 40%
Dureza : muy buena. Los frutos se mantienen bien sobre el arbol.
74 Durofel
Calidad gustativa : muy buen sabor. Fruto jugoso y azucarado (16° Brix)
Resistencia al cracking : buena
Conservación : muy buena.

Precoces

FLASH COT (cov)
94-1-121
Una variedad semi-precoz espectacular !
OBTENTOR : SMS UNLIMITED - USA California
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Demanda activa N° 2013/0373, 
solicitada el 04/02/2013.

FLASH COT (cov) es une variedad semi-precoz, espectacular por su 
productividad, su potencial de calibre y su calidad de fruta.

FLORACIÓN
Época : normal ; 1era decena de marzo (Murcia)
Floración : muy importante
Fertilidad : AUTO ESTÉRIL ; poliniza con MONSTER COT, LILLY COT Y MAGIC 
COT. 
 
ARBOL 
Porte : semi-abierto
Vigor : muy bueno
Fructificación : muy importante (4/5) ; producción sobre todos los tipos 
de ramas.

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS 
Productividad : muy buena
Entrada en producción : muy rápida ; gran productividad desde la 3a hoja.
Fase de cosecha : color de fondo 7- 8 (CTIFL).

FRUTO 
Maduración : semi-precoz ; desde el 20 de mayo (Murcia)
Calibre : 3A - 2A - 4A
Forma : ovalada - redondeada
Color de fondo : naranja oscuro(7)
Sobreimpresión : rojo luminoso (35-60%)
Dureza : muy buena ; 74 Durofel
Calidad gustativa : buena ; fruta perfumada, aromática, medianamente 
azucarada (11°Brix), acidulada
Resistencia al cracking : buena
Conservación : muy buena.

Variedad protegida. Multiplicación y difusión prohibidas sin la autorización de Cot International.
Todos los datos (calibre, dureza, azúcar, fechas, etc..) son indicados por su información ; pero dependen mucho de la fecha de cosecha,

de la carga de los árboles y de las condiciones climáticas del año.


