Albaricoques clásicos
®
TOM
COT
TOYACO

Una variedad precoz y rústica !
OBTENTOR :Tom Toyama,Washington State University Research Foundation
EDITOR : COT INTERNATIONAL
Proteccion de la variedad :Titulo otorgado el 15 octobre 1996, N° EU 1296
TOM COT® es una variedad extraordinaria por sus numerosas cualidades : precocidad, productividad abundante y
regular, frutos atractivos y de excelente calidad gustativa y muy buena aptitud para la conservación.

ARBOL
Porte : semi abierto. Buena ramificación.	Vigor : medio a bueno.
Fructificación : todo tipo de ramos (especialmente largos). Necesita une poda cuidadosa.
Buena afinidad con todos los portainjertos.
CARACTERES AGRONOMICOS
Productividad : muy buena y regular. Requiere un aclareo cuidadoso y precoz.
No hay caida de frutos tras el aclareo.
Entrada en producción : muy rápida.
Fase de cosecha : color 7-8 (CTIFL).
FRUTO
Maduración : semi precoz. 3/06.
Forma : oblonga.
Calidad gustativa : excelente, azucarada y acidulada, muy aromaticá.
Resistencia al cracking : muy buena.

Calibre : 2A – 3A.
Coloración : naranja luminoso.
Dureza : muy buena, con epidermis solida
Conservación : muy buena aptitud.

®
SWEET
COT
TOYUDA

Una variedad fácil de trabajar !
OBTENTOR : Tom Toyama, Washington State University Research Foundation, Prosser
EDITOR : COT INTERNATIONAL
Proteccion de la variedad : tìtulo otorgado el 20/09/99, N°EU 4880
Variedad muy interesante por su productividad, calibre de fruto y precocidad. Es muy destacable su
calidad gustativa, azucarada y jugosa.
FLORACION
Epoca : semi precoz. 10/03/2006. 			
Floración : buena a muy buena
Polinizadores : variedad que poliniza muy bien con TOM COT® o GOLDSTRIKE®,
siendo recomendable alternar lineas completas.
ARBOL
Porte : semi abierto	Vigor : muy bueno
Fructificación : sobre todo tipo de ramos
CARACTERES AGRONOMICOS
Productividad : regular y muy importante.
Variedad capaz de grandes producciones manteniendo un buen calibre y calidad gustativa del fruto.
Entrada en producción : rapidá.
Fase de cosecha : color 6 (CTIFL).
Conservación : buena en frigorífico.
FRUTO
Maduracion : semi precoz. 10/06.
Calibre : 3A hasta 5A.
Forma : fruto oblongo.
Coloración : naranja que se hace màs intenso tras pasar a frigorifico.
Dureza : buena.
Resistencia al cracking : normal.
Calidad gustativa : muy buena ; fruto azucarado y muy jugoso ; aromático.

VIVEROS MARIANO SORIA, S.L. • Avda. Zargoza,21 • 50100 LA ALMUNIA
Tel : 976 60 01 67 • Fax : 976 80 28 34
Variedad protegida. Multiplicación y difusión prohibidas sin la autorización de Cot International.

COT International - Domaine de Pérouse 30800 SAINT-GILLES / France / Tél. 0033.4.66.70.09.23 / Fax. 0033.4.66.28.05.51 / cot.international@wanadoo.fr

FLORACION
Epoca : semi precoz. 7/03/2006
Floración : muy abundante.
Polinizadores : Variedad autofertil. Puede utilizarse como polinizador de muchas variedades por tener una floración muy escalonada si conserva los ramos de un año.

