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OBTENTOR : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Demanda activa N° 2014/ 0888,
solicitada el 31/03/2014.

OBTENTOR : SMS UNLIMITED – CALIFORNIA - USA
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Demanda en curso N° 2016,
solicitada el 2016.

La nueva variedad de albaricoque MAYA COT es muy precoz, 10 -12 días
antes de WONDER COT (en la zona de Murcia) y muy productiva. El fruto
tiene una coloración muy atractiva rojo-anaranjada, una gran dureza y gran
resistencia al cracking.

Esta variedad precoz es LOW CHILLING, con bajo reposo invernal. Muy
bien adaptada en las zonas mediterráneas, su fruto naranja oscuro cobre
es muy atractivo y de buena calidad gustativa. Su potencial agronómico
es excelente.

COPPER COT (cov)

Una variedad muy precoz con bajo reposo
invernal.

Un albaricoque precoz, con bajo reposo
invernal, con una calidad gustativa excelente.

FLORACION

FLORACION

Época : muy precoz; finales de febrero (Murcia)
Floración : importante
Fertilidad : parcialmente AUTO FÉRTIL. Puede hacer fruto solo pero como
florece muy temprano es mejor plantar algunos arboles de MAGIC COT o
SUNNY COT, COLORADO cov o MIRLO NARANJA cov.

Época : muy precoz. Época de MAYA COT (cov)
Floración : muy importante
Fertilidad : ESTÉRIL (S11 S11). Se poliniza muy bien con MAYACOT pero el
contrario no es posible ; es decir COPPER COT no poliniza el MAYACOT.

ARBOL

ARBOL

Porte : semi abierto. Buena ramificación
Vigor : bueno
Fructificación : todo tipo de rama.

Porte : semi abierto. Buena ramificación
Vigor : bueno
Fructificación : sobre todo tipo de ramas.

CARACTERES AGRONOMICOS

CARACTERES AGRONOMICOS

Productividad : muy importante y regular cada año
Entrada en producción : muy rápida ; desde la 2nda hoja
Fase de cosecha : color de fondo 7 (CTIFL).

Productividad : muy buena
Entrada en producción : rápida, a partir de la 2nda vegetación
Fase de cosecha : color de fondo 6-7 (CTIFL).

FRUTO

FRUTO

Maduración : precoz ; como el WONDER COT
Calibre : 2 A muy homogéneo
Forma : oval - redondeada
Color de fondo : naranja luminoso
Sobreimpresión : 20% cobre
Dureza : muy buena ; 74 Durofel
Calidad gustativa : fruto azucarado y jugoso (13°Brix)
Amarronamiento interno : no
Conservación : buena
Resistencia al cracking : buena y buena resistencia de la piel a las lluvias.

Maduración : muy precoz ; 10 - 12 días antes de WONDER COT ; finales
de abril. (Murcia)
Calibre : 2A - 3A
Forma : ovalada - redondeada
Color de fondo : naranja.
Sobreimpresión : 40%, rojo luminoso
Dureza : 72, muy buena
Calidad gustativa : correcta para su época ; 12° Brix ; textura fina y jugosa
Resistencia al cracking : muy importante ; la epidermis es rústica y no se
marca con la lluvia tampoco con el viento
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.
Catálogo de fruta 2017

4

