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INVESTIGACIÓN VARIETAL

COT INTERNATIONAL es una sociedad de investigación y creación de nuevas variedades 
frutales : ALBARICOQUE, CEREZA, CIRUELA.

Desde hace unos años, hemos iniciado un trabajo de hibridación para las tres especies. 
Nuestros principales criterios de selección son los siguientes : 
Periodo de madurez : ampliar nuestro calendario varietal, durante varias semanas.
Características agronómicas : auto-fertilidad, productividad y regularidad en la producción, 
simplicidad de gestión, resistencia de los frutos a las manipulaciones (calibradora, cosecha) 
y a las inclemencias meteorológicas (lluvias y viento), un gran potencial en cuanto a calibre y 
producción, con el objetivo de limitar el aclareo y, en consecuencia, los costes de producción.
Calidades de los frutos: aspecto y color atractivos, buena firmeza para la manipulación y 
conservación de los frutos; una calidad gustativa excelente para satisfacer a los consumidores.
Adaptación geográfica y estudio de las necesidades de frío de cada variedad : Este estudio 
se realiza según el comportamiento de nuestras variedades en nuestro campo experimental 
de Murcia (España) y según los datos registrados por el CEBAS. Los datos mencionados en 
cada ficha varietal son en Chilling Units (Ch.Un.).
Resistencia o tolerancia a las enfermedades : Bacteriosis, Sharka, ECA, Xanthomonas, 
Monilia, etc… Trabajamos especialmente sobre resistencia a la Sharka con los laboratorios 
de biología molecular ADNID (Montpellier) y el CTIFL (Lanxade), quienes buscan los genes 
de resistencia. En cada ficha se indica esta información.
Cultivo orgánico : las variedades probadas y aconsejadas para el cultivo orgánico son 
WONDER COT, TOM COT, PERLE COT, FLAVOR COT, LADY COT, DELICOT y SWIRED.     

Para el albaricoque, trabajamos en una nueva segmentación : albaricoques BICOLORES, 
ROJOS, BLANCOS y ACHATADOS.
Organización de exposiciones de frutos y degustación de nuestras novedades por todos 
los actores del sector: productores, técnicos, viveristas, compradores y consumidores.

DIFUSION DE LAS VARIEDADES : Lista de los viveristas multiplicadores previa petición 
o en nuestro sitio web : www.cot-international.eu



ROUGECOT®
N° 2011-72 (cov)
OBTENTOR : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Demanda en curso N° 2015/2615 Solicitada el 16/11/2015.

Esta variedad es la primera de una nueva gama de albaricoques ROJOS.
AUTO FÉRTIL, produce frutos muy homogéneos en color y en calibre a la mitad de 
Junio. Además, su calidad y su firmeza son excelentes.
FLORACIÓN
Época : semi tardía. 22 de Marzo 2016 (Nîmes)
Floración : muy importante
Fertilidad : AUTO FÉRTIL.
 
ARBOL 
Porte : semi erguido. Buena ramificación
Vigor : medio a bueno
Fructificación : sobre las ramilletes de mayo y otro tipo de rama.

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS 
Productividad : muy importante y regular cada año
Entrada en producción : muy rápida ; desde la 2nda hoja
Necesidades de Frio : medio ; 500 - 600 Ch.Un.
Resistencia a la Sharka : RESISTENTE.

FRUTO 
Maduración : media época ; del 15 hasta el 25 de Junio (Nîmes)
Fase de cosecha : cuando el fruto está completamente rojo luminoso, de la punta del árbol hasta el centro del 
árbol.
Calibre : 2 A – 3A
Forma : oval - redondeada
Color de fondo : rojo - granate luminoso
Sobreimpresión : 100%
Color de la carne : naranja claro
Dureza : muy importante ; 78 Durofel
Calidad gustativa : fruto azucarado (15°Brix)
Resistencia al cracking : buena y buena resistencia de la piel a las lluvias
Conservación : muy buena conservacion ; 1 mes.

3 Catálogo de fruta 2020

Albaricoques ROJO

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.
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Muy precoces

MAYA COT (cov)
2010-04
OBTENTOR : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Demanda activa N° 2014/ 0888,  
solicitada el 31/03/2014.

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. 
FLORACIÓN
Época : muy precoz; finales de febrero (Murcia)
Floración : importante
Fertilidad : ESTERIL. Se poliniza con MAGIC COT o SUNNY COT, 
COLORADO cov o MIRLO NARANJA cov.
 
ARBOL 
Porte : semi abierto. Buena ramificación
Vigor : bueno
Fructificación : sobre todo tipo de ramas. 

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS 
Productividad : muy buena
Entrada en producción : rápida, a partir de la 2nda vegetación
Necesidades de Frio : bajo ; 300 Ch. Units
Resistencia a la Sharka : sensible.

FRUTO
Maduración : muy precoz ; 10 - 12 días antes de WONDER COT ; finales 
de abril. (Murcia)
Fase de cosecha : código color CTIFL : 6-7
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 conservacion ; 1 mes.

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.

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.

SMART COT (cov) 
2013-15 (cov)
OBTENTOR : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Demanda en curso.

Esta variedad precoz es AUTOFERTIL y el fruto es muy 
atractivo. Tiene una buena calidad gustativa con mucho 
azúcar por la época. Tiene también los marcadores de 
Resistencia a la Sharka.
FLORACIÓN
Época : del 28 febrero al 8 de marzo 2019
Floración : precoz. Época de LILLY COT.
Fertilidad : AUTOFERTIL.
 
ARBOL  
Porte : semi erguido
Vigor : muy bueno
Fructificación : sobre los ramilletes de mayo.

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS 
Productividad : muy buena
Entrada en producción : rápida ; desde la 2nda hoja
Necesidades de Frio : bajo a medio ; 400 – 450 Ch. Un.
Resistencia a la Sharka : tiene los marcadores genéticos de RESISTENCIA.

FRUTO
Maduración : precoz ; Época WONDER COT - 28/05/2019 (Nimes)
Calibre : 2A – 3A
Forma : redondeada
Color de fondo : naranja oscuro
Sobreimpresión : rojo claro luminoso (30 %)
Dureza: muy buena ; 72 Durofel
Calidad gustativa : fruta aromática, jugosa y azucarado (14°brix)
Resistencia al cracking : buena resistencia
Conservación : muy buena.

Novedad
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Precoces

FIESTA COT (cov)
2011-16
OBTENTOR : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Demanda en curso N°2018/1853 
solicitada el 19/06/2018.

Esta variedad AUTOFERTIL viene a la época de MAGIC 
COT pero la producción es más regular, el fruto es más 
rustico y más resistente a las lluvias. Calidad gustativa y 
aspecto exterior muy apreciado.

FLORACIÓN
Época : media temporada, del 16 al 28 marzo del 2018
Floración : importante
Fertilidad : AUTO FERTIL .

ARBOL
Porte : semi abierto
Vigor : buena a muy buena
Fructificación : sobre todo tipo de ramas.

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS 
Productividad : muy buena
Entrada en producción : rápida, 2nda hoja
Necesidades de Frio : medio ; 500 - 600 Ch.Un.
Resistencia a la Sharka : sensible.

FRUTO
Maduración : semi precoz ; 1ero de junio 2018, 10 días después 
WONDER COT
Fase de cosecha : código color CTIFL : 7-8
Calibre : 2A
Forma : redonda – un poco ovalada
Color de fondo : naranja vivo
Sobreimpresión : blush rosado luminoso sobre 20 a 50% del fruto
Dureza : buena ; 74 Durofel
Calidad gustativa : buena calidad gustativa ; fruto azucarado (IR= 13° Brix), 
jugoso y aromático
Resistencia al cracking : buena
Conservación : muy buena conservación ; 1 mes.

Novedad

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.

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.

HOLLY COT (cov) 
HYB 17 (cov)
OBTENTOR : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : N° 2016/2838 solicita el 17/11/2016.

Esta variedad viene a una época precoz muy 
interesante, entre WONDER COT y MAGIC COT. Su 
potencial agronómico es particularmente interesante 
(tonelada y calibre) y sus cualidades de fruto también.
FLORACIÓN
Época : precoz. Época de LILLY COT cov
Floración : muy importante
Fertilidad : ESTÉRIL (S6 S8). Se poliniza muy bien con LILLY COT, FERIA 
COT, SUNNY COT y FLASH COT.
 
ARBOL  
Porte : semi erguido. Buena ramificación
Vigor : muy bueno
Fructificación : todo tipo de rama y sobre todo las ramilletes de mayo.

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS 
Productividad : muy importante y regular cada año
Entrada en producción : rápida ; desde la 2nda hoja
Necesidades de Frio : bajo a medio ; 400 - 450 Ch.Un.
Resistencia a la Sharka : sensible.

FRUTO
Maduración : precoz ; entre WONDER COT y MAGIC COT
Fase de cosecha : código color CTIFL : 6
Calibre : 3 A – 4A muy homogéneo
Forma : oval - redondeada
Color de fondo : naranja luminoso
Sobreimpresión : 30% rojo brillante
Dureza : muy buena ; 74 Durofel
Calidad gustativa : fruto azucarado y jugoso (14°Brix)
Resistencia al cracking : muy buena y muy buena resistencia de la piel a las 
lluvias y a las manipulaciones
Conservación : excepcional ; 2 meses.
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Precoces

MONSTER COT 
MARVEL COT (cov)
OBTENTOR : SMS UNLIMITED - USA California
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Demanda activa N° 2015/0528, 
solicitada el 05/03/2015.

MONSTER COT (cov) es una variedad semi precoz, 
espectacular por su potencial agronómico y su calidad 
de fruto.
FLORACIÓN
Época : media. 1era quincena de marzo (Murcia)
Floración : importante
Fertilidad : AUTO ESTÉRIL ; poliniza muy bien con FLASH COT, LILLY COT o 
MAGIC COT.
 
ARBOL 
Porte : semi-erguido
Vigor : muy importante. El productor tiene que reducir al maximum el vigor 
del arbol
Fructificación : buena ; producción sobre ramilletes de mayo.

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS  
Productividad : muy buena
Entrada en producción : bastante rápida ; productividad importante desde 
la 3a hoja
Necesidades de Frio : alto ; + de 1000 Ch. Un.
Resistencia a la Sharka : tiene los marcadores genéticos de RESISTENCIA.

FRUTO 
Maduración : semi-precoz ; 15 - 20 de mayo (Murcia)
Fase de cosecha : código color CTIFL : 7- 8
Calibre : 3A - 4A ; gordo
Forma : ovalada - aplanada
Color de fondo : naranja oscuro
Sobreimpresión : rojo luminoso (35-40%)
Dureza : muy buena ; 72 Durofel
Calidad gustativa : buena ; fruto muy dulce (14°Brix), aromático y jugoso
Resistencia al cracking : muy buena
Conservación : buena conservacion ; 3 semanas hasta un mes.

LILLY COT cov
APR 08-7
OBTENTOR : SDR FRUIT LLC – USA
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Tìtulo N° EU 20102 otorgado el 
21/05/2007.

Una variedad interesante por su precocidad, gran 
productividad y muy buena calidad gustativa para su 
época.
FLORACIÓN
Época : semi-precoz. 1era decena de marzo (Murcia)
Floración : importante
Fertilidad : AUTO ESTÉRIL. Poliniza muy bien con WONDER COT, MAGIC 
COT, MONSTER COT o FLASH COT.
 
ARBOL 
Porte : semi abierto. Buena ramificación
Vigor : muy bueno
Fructificación : sobre todo tipo de ramas.

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS 
Productividad : muy buena y regular
Entrada en producción : rápida. 2ndo año
Necesidades de Frio : bajo a medio ; 400 - 450 Ch.Un.
Resistencia a la Sharka : RESISTENTE.

FRUTO 
Maduración : precoz. Mitad de mayo (Murcia)
Fase de cosecha : código color CTIFL : 7
Calibre : 2A - 3A ; necesita un aclareo al flor
Forma : oblonga - ovalada
Color de fondo : naranja brillante
Dureza : muy buena. 76 Durofel
Calidad gustativa : buena. Fruto jugoso y azucarado. (13° Brix)
Resistencia al cracking : buena
Conservación : muy buena conservacion ; 1 mes.
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Media temporada

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.

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.

DELICOT (cov)
HYB 3 - 5 / DELICE COT
OBTENTOR : Marie-Laure ETEVE - FRANCIA
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Tìtulo N° EU 48932 otorgado el 
23/04/2018.

DELICOT (cov) es una variedad AUTO FÉRTIL, de la 
misma época que  Flavor Cot®. La fruta presenta una 
coloración excepcional con un color rojo-granate sobre 
el 50% de la superficie del fruto. Su calidad gustativa 
es excelente.
FLORACIÓN
Época : media-tardía ; 1era quincena de marzo (Murcia)
Floración : importante
Fertilidad :  AUTO FÉRTIL.
 
ARBOL
Porte : semi-abierto. Buena ramificación 
Vigor : medio
Fructificación : sobre todos los tipos de ramas ; regular todos los años.

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS  
Productividad : muy buena y regular
Entrada en producción : rápida desde la 2a hoja
Necesidades de Frio : medio a alto ; 700 - 1000 Ch.Un.
Resistencia a la Sharka : tiene los marcadores genéticos de RESISTENCIA.

FRUTO 
Maduración : temporada ; época FLAVOR COT ; finales de mayo (Murcia)
Fase de cosecha : código color CTIFL : 6 - 7
Calibre : 3A - 4A - 2A
Forma : ovalada - redondeada
Color de fondo : naranja
Sobreimpresión : 60%, rojo agranatado
Firmeza : buena ; 72 Durofel
Calidad gustativa : excelente ; fruto muy dulce (16° Brix) y aromático ; 
textura fina y jugosa
Resistencia al cracking : buena
Conservación : buena conservacion ; 3 semanas hasta un mes.

COCOT (cov)
2012-44 
OBTENTOR : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : N° 2016/3207 solicitada el 16/12/2016.

Esta variedad AUTOFERTIL viene a una época semi 
precoz como PERLE COT. Su potencial agronómico 
es particularmente interesante (tonelada y calibre) y 
sus cualidades de fruto también. Su epidermis es muy 
resistente.
FLORACIÓN
Época : media. Una semana después LILLY COT cov
Floración : muy importante
Fertilidad : AUTO FÉRTIL.
 
ARBOL 
Porte : semi abierto. Buena ramificación
Vigor : bueno
Fructificación : todo tipo de rama y sobre todo las ramilletes de mayo.

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS 
Productividad : muy importante y regular cada año
Entrada en producción : rápida ; desde la 2nda hoja
Necesidades de Frio : medio ; 500 - 600 Ch.Un.
Resistencia a la Sharka : RESISTENTE.

FRUTO 
Maduración : semi precoz ; época de PERLE COT
Fase de cosecha : código color CTIFL : 7
Calibre : 3 A – 2A - 4A
Forma : muy redonda
Color de fondo : naranja oscuro
Sobreimpresión : 50% rojo mate ; parece a un melocotón
Dureza : muy buena ; 74 Durofel
Calidad gustativa : fruto azucarado y jugoso (14°Brix)
Resistencia al cracking : muy buena ; muy buena resistencia de la piel a las 
lluvias y a las manipulaciones
Conservación : buena conservacion ; 3 semanas hasta un mes.

Novedad



8Catálogo de fruta 2020

Media temporada

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,
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LADY COT cov
HYB 3-3
OBTENTOR : Marie-Laure ETEVE - FRANCIA
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Título N° EU 29635 ortorgado el 
18/04/2011.

Esta variedad AUTOFERTIL llega en un momento 
interesante, donde su presentación, su dureza y su 
productividad muy alta son destacables.
FLORACIÓN
Época : semi-tardía. 1era quincena de marzo (Murcia)
Floración : abundante
Fertilidad : AUTO FÉRTIL.
 
ARBOL
Porte : semi erguido. Buena ramificación
Vigor : bueno
Fructificación : sobre todo tipo de ramas y sobre ramilletes de mayo.

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS  
Productividad : muy importante en todas las zonas de producción
Entrada en producción : rápida
Necesidades de Frio : medio ; 500 - 600 Ch.Un.
Resistencia a la Sharka : RESISTENTE.

FRUTO  
Maduración : semi-tardía. Cerca el 10 de Junio en Abaran ; principio de 
Julio en zonas más frías
Fase de cosecha : código color CTIFL : 7-8. Esperar antes de coger porque 
los frutos coloran 10 días antes de la maduración. Soportan también 
mucho tiempo sobre el árbol.
Calibre : 3A - gordo
Forma : ovalada - redondeada
Color de fondo : naranja luminoso
Sobreimpresión : rojo intenso sobre 30-50%
Dureza : muy buena. 78 Durofel
Calidad gustativa : muy buen sabor. Fruto jugoso y muy azucarado.
(15° Brix)
Resistencia al cracking : buena
Conservación : excelente conservacion ; mas de 1 mes.

PLAYA COT (cov)
2010-78
OBTENTOR : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Demanda activa N° 2015/0275, 
solicitada el 02/02/2015.

La nueva variedad de albaricoque PLAYA COT es 
tardía ; Su maduración, después de LADY COT 
y SWIRED, permite alargar la temporada de los 
albaricoques. Su AUTO FÉRTILIDAD, su calidad 
gustativa y coloración son excepcionales.
FLORACIÓN
Época : tardía; 10-20 de marzo (Murcia)
Floración : importante
Fertilidad : AUTO FÉRTIL.
 
ARBOL
Porte : semi-erguido. Buena ramificación 
Vigor : bueno
Fructificación : sobre todo tipo de ramas. 

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS  
Productividad : muy buena
Entrada en producción : rápida, desde la 2a hoja
Necesidades de Frio : medio ; 500 - 600 Ch.Un.
Resistencia a la Sharka : 1/3 .

FRUTO  
Maduración : tardía ; 10-15 de Julio (Murcia)
Fase de cosecha : código color CTIFL :  7-8
Calibre : 2A - 3A
Forma : ovalada - redondeada
Color de fondo : naranja luminoso
Sobreimpresión : 30-50%, rojo brillante
Dureza : muy buena. 72 Durofel
Calidad gustativa : excelente y azucarada (18° Brix) ; textura fina y jugosa
Resistencia al cracking : importante
Conservación : muy buena conservacion ; 1 mes.

Semi tardías
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SWIRED (cov)
REG 3220.
OBTENTOR : Christian de Régibus - SUIZA
EDITOR : COT INTERNATIONAL y STAR FRUITS
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Título N° EU 45232 ortorgado el  
23/01/2017.

SWIRED (cov) es una variedad tardía que empieza su 
cosecha después LADY COT (cov). Es AUTO FÉRTIL 
y muy productiva. El fruto, muy colorado tiene una 
calidad gustativa excelente.
FLORACIÓN
Época : media ; 1era decena de marzo. (Murcia)
Floración : importante
Fertilidad : AUTO FÉRTIL.
 
ARBOL
Porte : semi erguido. Buena ramificación
Vigor : muy bueno
Fructificación : sobre todo tipo de ramas y particularmente las ramilletes 
de mayo. 

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS  
Productividad : muy importante y regular
Entrada en producción : rápida desde la 2ª hoja
Necesidades de Frio : medio a Alto ; 700 - 1000 Ch.Un.
Resistencia a la Sharka : RESISTENTE.

FRUTO 
Maduración : tardía ; después LADY COT 
Fase de cosecha : código color CTIFL : 7- 8
Calibre : 3A - 2A - 4A
Forma : ovalada - redondeada
Color de fondo : naranja oscuro
Sobreimpresión : 40%, rojo brillante
Dureza : buena. 74 Durofel
Calidad gustativa: muy buena ; fruto muy dulce (18° Brix), y aromático ; 
jugoso
Resistencia al cracking : buena
Conservación : buena conservacion ; 3 semanas hasta un mes.

SWIGOLD (cov)
REG 4111
OBTENTOR : Christian de Régibus  - SUIZA
EDITOR : COT INTERNATIONAL y STAR FRUITS
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Título N° EU 45233 ortorgado el  
23/01/2017.

Esta variedad empieza su cosecha a la mitad de Julio y 
acaba final de Julio. AUTOFERTIL, produce frutos muy 
atractivos, azucarados y de dureza importante.
FLORACIÓN
Época : media
Floración : 1era decena de Marzo
Fertilidad : AUTO FÉRTIL.
 
ARBOL 
Porte : semi abierto. Buena ramificación
Vigor : bueno
Fructificación : sobre todo tipo de ramas.

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS  
Productividad : muy importante y regular cada año
Entrada en producción : muy rápida ; desde la 2nda hoja
Necesidades de Frio : medio a alto ; 700 - 1000 Ch.Un.
Resistencia a la Sharka : tiene los marcadores genéticos de RESISTENCIA.

FRUTO 
Maduración : semi tardía ; después el 15 de Julio (en zona tardía de 
España)
Fase de cosecha : código color CTIFL : 7
Calibre : 2 A - 3A - 4A
Forma : ovale
Color de fondo : naranja luminoso
Sobreimpresión : 20% de rojo luminoso
Dureza : muy importante ; 78 Durofel
Calidad gustativa : fruto azucarado (18°Brix)
Resistencia al cracking : excelente conservacion ; mas de 1 mes
Conservación : muy importante.

Semi tardíasSemi tardías
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Tardías

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.

JUSTO COT (cov)
2011-94
OBTENTOR : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Demanda en curso N°2017/2469 
solicitada el 03/10/2017.

Esta variedad AUTOFERTIL de albaricoque llega como 
FARELY y sigue SWIRED y PLAYA COT.
Su potencial agronómico es muy interesante (tonelaje, 
calibre) y la calidad de la fruta también (coloración y 
calidad gustativa).
FLORACIÓN
Época : tardía, época BERGERON
Floración : importante
Fertilidad : AUTO FÉRTIL.

ARBOL
Porte : semi erguido. Buena ramificación
Vigor : muy bueno
Fructificación : todo tipo de rama y sobre todo las ramilletes de mayo.

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS  
Productividad : muy buena, buena floración y producción en 2018 (Nîmes)
Entrada en producción : rápida, 2nda hoja
Necesidades de Frio : medio a Alto ; 700 - 1000 Ch.Un.
Resistencia a la Sharka : RESISTENTE.

FRUTO
Maduración : tardía, 20/07/2016 (Nîmes). Época FARELY
Fase de cosecha : código color CTIFL : 7
Calibre : 3 A  (calibre homogéneo)
Forma : ovalada - redondeada
Color de fondo : naranja intenso
Sobreimpresión : 30% rojo luminoso
Dureza : muy buena. 78 durofel
Calidad gustativa : fruto aromático y jugoso ; buenos sabores. IR= 15° Brix
Resistencia al cracking : buena y piel resistente a la lluvia
Conservación : buena conservación ; 3 semanas hasta un mes.

2013-112  (cov)
OBTENTOR : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Demanda en curso.

Esta variedad llega después JUSTO COT. AUTO 
FERTIL, es regular en producción y los frutos, de buena 
presentación, tienen una excelente calidad gustativa 
con mucho azucar.

FLORACIÓN
Época : tardía ; del 21 de Marzo al 6 de abril del 2018
Floración : importante
Fertilidad : AUTO FÉRTIL.

ARBOL
Porte : semi abierto; buena ramificación 
Vigor : media
Fructificación : sobre todo tipo de ramas.

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS  
Productividad : muy buena
Entrada en producción : rápida ; 2nda hoja
Necesidades de Frio : medio a Alto ; 700 - 1000 Ch.Un.
Resistencia a la Sharka : sensible.

FRUTO
Maduración : tardía ; del 23 al 31 de julio del 2018
Fase de cosecha : código color CTIFL : 7-8
Calibre : 2A
Forma : redonda ; ligeramente achatada (como COCOT)
Color de fondo : naranja oscuro
Sobreimpresión : rojo oscuro mate sobre 50% del fruto
Dureza : muy buena ; 78 Durofel
Calidad gustativa : excelente calidad gustativa, fruto muy azucarado (IR = 
18° Brix),
jugoso, crujiente y aromático 
Resistencia al cracking : muy buena resistencia al cracking y manipulaciones 
Conservación : muy buena conservación ; 1 mes.

Cerezas

Novedad Novedad
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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.

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.

Cerezas

GIANT RED®
Mariant cov
OBTENTOR : Marvin NIES, California U.S.A.
EDITOR : COT INTERNATIONAL / Pierre Riou
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Titulo  N° EU 12320 otorgado el 
18/12/2003.

GIANT RED® Mariant es una cereza muy interesante 
por su calibre excepcional, su buena presentación y su 
firmeza. Tiene une productividad importante cada año 
y no es sensible a los inviernos suaves.

FLORACIÓN
Época : BURLAT
Floración : muy buena
Fertilidad : ESTERIL S1 S3. Se poliniza con EARLY RED®, FRISCO, 
FOLFER, FERDOUCE.

ARBOL
Porte : semi abierto
Vigor : buena – Necesita un portainjerto fuerte o excelentes condi-
ciones de crecimiento.

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS 
Productividad : muy buena, productividad importante cada año
Entrada en producción : rápida
Necesidades de Frio : bajo a medio; 400 - 450 Ch.Un.

FRUTO
Maduración : 10 -13 días después BURLAT.      Código color CTIFL : 3
Calibre : gran calibre (30-32-34 mm)
Forma : redondeada
Peduncolo : medio
Color de fondo : rojo bermellón. 
Firmeza : buena
Calidad gustativa : muy buena y azucarada (16° Brix)
Resistencia al cracking : medio sensible. Se aconseja proteger con una 
cobertura plastica.
Conservación : buena conservación ; 3 semanas hasta un mes.

EARLY RED®
Maraly cov
OBTENTOR : Marvin NIES, California U.S.A.
EDITOR : COT INTERNATIONAL / Pierre Riou
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Titulo N° EU 12322 otorgado el 
18/12/2003.

EARLY RED® Maraly es muy interesante por su 
precocidad. El fruto es de gran calibre, muy firme y muy 
azucarado.

FLORACIÓN
Época : 2 – 4 días antes BURLAT
Floración : muy buena
Fertilidad : ESTERIL S1 S9 de grupo 18. Se poliniza con GIANT RED®, 
NIMBA, PACIFIC RED, FRISCO, FOLFER, FERDOUCE.

ARBOL
Porte : semi erguido
Vigor : bueno.

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS 
Productividad : muy buena
Entrada en producción : rápida
Buena producción cada año
Necesidades de Frio : medio ; 500 - 600 Ch.Un.

FRUTO
Maduración : precoz. 6 días después BURLAT.   Código color CTIFL : 5
Calibre : gran calibre para una cereza precoz (entre 28 y 30 mm)
Forma : reniforme
Peduncolo : corto a medio
Color de fondo : rojo oscuro
Firmeza : muy buena
Calidad gustativa : muy buena y muy azucarada (16° Brix)
Resistencia al cracking : sensible. Se aconseja proteger con una cober-
tura plástica
Conservación : conservación media ; 2 a 3 semanas.
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Ciruelas

COQUINE
PR1 N7 (cov)
OBTENTOR : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : N° 2018/1493 solicitada el 08/06/2018.

Esta ciruela roja con carne roja, llega mitad 
de julio, tiene un buen rendimiento y un buen 
calibre. El fruto es muy attractivo y la calidad 
gustativa es correcta : fruto dulce y jugoso.

FLORACIÓN
Época de floración : media temporada ; F50 el 11 marzo 2018
Floración : abundante 5/5
Polinizadores : TITINE, DIVINE.

ARBOL
Porte : semi erguido
Vigor : muy bueno.

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS  
Época de maduración : mitad de julio
Calibre : 50/55.
Forma : redonda, un poco acorazonado y simétrico
Coloración principal : rojo granate (95% del fruto)
Coloración del fondo : rosa
Coloración de la carne : rojo oscuro
Hueso : adherente
Dureza : buena 
Calidad gustativa : fruto dulce (13°brix) y jugoso. Piel del fruto ligeramente 
acidulado al inicio de la cosecha. 
Sensibilidad a los rozamientos : poco sensible
Conservación : muy buena conservacion ; 1 mes.

TITINE cov
CAS SP1 - 5001
OBTENTOR : SDR FRUIT LLC – USA
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Titulo N° EU 41120 otorgado el 
15/08/2015.

Esta ciruela presenta frutos con una excelente 
calidad gustativa y coloración purpura. Además, 
su nivel agronómico es elevado y regular cada 
año.
FLORACIÓN
Floración : abundante 5/5 ; F50 el 9 Marzo 2018
Época de Floración : media. 2 días antes de TC SUN®
Polinizadores : GRENADINE y BURGUNDY.
 
ARBOL
Porte : semi erguido. Buena ramificación de tipo 2 (Station La Pugère, 
France). Produce sobre todo sobre los ramilletes de mayo
Vigor : medio bueno.

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS 
Época de maduración : final de Julio 
Calibre : 50 ; medio a bueno
Forma : redonda
Coloración principal : purpura a 95%
Coloración del fundo : amarilla
Coloración de la carne : amarilla
Hueso : libre y pequeño
Dureza : muy buena ; 3,2kg / 0,5cm²
Calidad gustativa : excelente y muy azucarada 18° Brix. Este fruto es muy 
aromático. La piel no es acida
Sensibilidad a los rozamientos : tipo FORTUNA
Conservación : buena conservacion ; 3 semanas hasta un mes.

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.

Novedad
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Ciruelas

GRENADINE cov
CAS 10 - 5003
OBTENTOR : SDR FRUIT LLC – USA
EDITOR : COT INTERNATIONAL con la colaboracion de Viveros GRARD.
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD : Título n° EU 40660 otorgado el 
15/06/2015.

Esta ciruela de época medio tardía presenta 
un muy elevado nivel de producción como un 
elevado calibre. Además, el fruto tiene una 
calidad extraordinaria con mucho aroma.
FLORACIÓN
Época de Floración : 2 – 3 días antes TC SUN® ; F50 el 16 Febrero 2018
Floración : abundante 5/5
Polinizadores : TITINE o BURGUNDY.
 
ARBOL
Porte : semi erguido. Buena ramificación de tipo 4 (Station La Pugère, 
France)
Vigor : medio bueno.

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS  
Época de maduración : mitad de Agosto
Calibre : 55/60 - 60/65 ; 120g de peso medio
Forma : oblonga, regular y simétrica
Coloración principal : granate sobre 95%
Coloración del fondo : amarillo
Coloración de la carne : amarilla
Hueso: libre
Dureza : muy buena ; 3,2kg / 0,5cm2

Calidad gustativa : muy buena muy azucarada 16° Brix.
Es un fruto muy aromático
La piel no es acida al comerla
Sensibilidad a los rozamientos : tipo FORTUNA
Conservación : muy buena conservacion ; 1 mes.

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.

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.

DIVINE
PR2 N4 (cov)
OBTENTOR : COT INTERNATIONAL - FRANCIA
EDITOR : COT INTERNATIONAL
PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD :  N° 2018/1494 solicitada el 08/06/2018.

Esta ciruela, época mitad de agosto, tiene un 
buen rendimiento y un buen calibre. Fruta muy 
atractiva por su coloración rosa luminosa. Tiene 
también buenas calidades gustativas ; fruta 
crujiente, aromática y dulce.

FLORACIÓN
Época de floración : semi-precoz ; F50 el 23 Febrero 2018
Floración : abundante 5/5
Polinizadores : TITINE, COQUINE.

ARBOL
Porte : semi erguido, buena ramificación
Vigor : muy bueno.

CARACTERÍSTICAS AGRONOMICAS  
Época de maduración : final de agosto
Calibre : 55/60 
Forma : simétrica, un poco ovalada
Coloración principal : 80% rosa luminoso 
Coloración del fondo : amarillo
Coloración de la carne : amarillo
Hueso : semi-libre
Dureza : muy buena ; 3,2 kg / 0,5 cm²
Calidad gustativa : muy buena, fruta crujiente, aromática et muy dulce
(19° Brix). La piel es ligeramente acidulada.
Sensibilidad a los rozamientos : poca sensibilidad
Conservación : excelente conservación ; mas de 1 mese.

Novedad
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Cuadro de los alleles
Compatibilidad

entre las variedades

Dos variedades son compatibles cuando no hay ningun allele comune 
como WONDER COT y LILLY COT
Dos variedades son semi-compatibles cuando tienen un allele comune 
como WONDER COT y MAGIC COT.
Dos variedades semi-compatibles pueden polinizarse entre ellas cuando 
estan plantadas en cantidad suficiente, por ejemplo 2 filas de una 
variedad y 2 filas de la otra.
Dos variedades no son compatibles cuando tienen los mismos alleles 
como WONDER COT y SUNNY COT..

Para garantir una buena polinización, las dos variedades plantadas no 
deben pertenecer al mismo grupo de incompatibilidad. Deben también 
florecer a la misma época y la polinización por las abejas es necesaria.

Compatible Semi-compatible No compatible

Variedad Fértil/Estéril compatibilidad
ROUGE COT 2011-72 F S1 S7

MAYACOT 2010-04 S S6 S11

WONDER COT S S5 S7

COPPER COT / LDG 16 S S11 S11

FERIA COT 2010-08 S S5 S7

HOLLY COT / N° 17 S S6 S8

MAGIC COT S S6 S7

LILLY COT S S8 S10

TOM COT F S1 S7

SWEET COT S S1 S6

COCOT 2012-44 F S1 S8

PERLE COT S S7 S8

MONSTER COT S S2 S7

FLASH COT S S5 S7

SUNNY COT S S5 S7

DELICOT F S1 S5

FLAVOR COT F S1 S2

VANILLA COT S S1' S8

LADY COT F S1 S5

SWIRED F S1 S6

PLAYA COT 2010-78 F S1 S8

SWIGOLD F S1 S2

BERGECOT F S1 S6

VARIEDAD Compatibilidad
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ROUGE COT 2011-72 S1 S7

MAYA COT 2010-04 S6 S11

WONDER COT S5 S7

FERIA 2010-08 S5 S7

HOLLY COT N° 17 S6 S8

MAGIC COT S6 S7

LILLY COT S8 S10

TOM COT S1 S7

COCOT 2012-44 S1 S8

PERLE COT S7 S8

FLASH COT S5 S7

SUNNY COT S5 S7

TITICOT S6 S8

DELICOT S1 S5

FLAVOR COT S1 S2

VANILLA COT S1' S8

LADY COT S1 S5
SWIRED S1 S6
SWIGOLD S1 S2
PLAYA COT 2010-78 S1 S8
BERGECOT S1 S6
JUSTO COT / 2011-94 S1 S6
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Calendario

Estas fechas (100% de flores abiertas) dependen mucho de las condiciónes climáticas del invernio y sobre todo de  las horas de frìo. 

Fechas de floración - Abaran (Murcia) SIN TRATAMIENTOS

Fechas de maduración - (zona de Murcia+Francia) SIN TRATAMIENTOS

VARIEDAD Floración 2018 MURCIA Floración 2019 MURCIA
MAYA COT (cov) 20 Febrero 28 Febrero
WONDER COT cov 10 Marzo 8 Marzo
SMART COT (cov)
HOLLY COT (cov) 10 Marzo 5 Marzo
FIESTA COT (cov) 20 Marzo 12 Marzo
MAGIC COT cov 5 Marzo 5 Marzo
LILLY COT cov 10 Marzo 8 Marzo
MONSTER COT (cov) 12 Marzo 6 Marzo
COCOT (cov) 11 Marzo
SUNNY COT cov 8 Marzo 4 Marzo
DELICOT (cov) 20 Marzo 10 Marzo
ROUGECOT® 2011-72 cov 20 Marzo 14 Marzo
VANILLA COT® Select 98 cov 20 Marzo 10 Marzo
LADY COT cov 24 Marzo 10 Marzo
SWIRED (cov) 17 Marzo 12 Marzo
PLAYA COT (cov) 20 Marzo 18 Marzo
SWIGOLD (cov) 20 Marzo 15 Marzo
JUSTO COT (cov) 25 Marzo 16 Marzo
2013-112 (cov) 16 Marzo

   

VARIEDAD Fecha de Maduración 2019 ABARAN Fecha de Maduración 2019 FRANCIA
MAYA COT (cov) 29 Abril 23 Mayo
WONDER COT cov 10 Mayo 25 Mayo
SMART COT (cov) 28 Mayo
HOLLY COT (cov) 21 Mayo 31 Mayo
FIESTA COT (cov) 22 Mayo 3 Junio
MAGIC COT cov 21 Mayo 7 Junio
LILLY COT cov 15 Mayo 7 Junio
MONSTER COT (cov) 26 Mayo 15 Junio
SUNNY COT cov 30 Mayo 18 Junio
COCOT (cov) 8 Junio 19 Junio
DELICOT cov 11 Junio 24 Junio
ROUGECOT® 2011-72 cov 15 Junio 21 Junio
VANILLA COT® Select 98 cov 10 Junio 21 Junio
LADY COT cov 15 Junio 1 Julio
SWIRED (cov) 24 Junio 11 Julio
PLAYA COT (cov) 30 Junio 15 Julio
SWIGOLD cov 1 Julio 16 Julio
JUSTO COT (cov) 10 Julio 17 Julio
2013-112 (cov) 22 Julio

   

Estas fechas dependen de la carga de los árboles y de las condiciónes climáticas del año.



Investigación y difusión
de nuevas variedades de fruta

COT INTERNATIONAL SARL
Mas de la Condamine
Chemin de l’abricot - 30230 Bouillargues - FRANCIA
Tél. : +33 (0)4 66 70 09 23 - GSM : +33 (0)6 81 40 02 82
cot.international@wanadoo.fr
www.cot-international.eu

VIVEROS MARIANO SORIA S.L.
Ctra. A-220 La Almunia - Cariñena  km 4,800
(desvío camino Agramonte) 
50100 La Almunia de Doña Godina (Zaragoza)
Telf : 976 600 167
www.viverosmarianosoria.com

VIVEROS DEL SURESTE
Ctra. de Granada, Km 10'5
30412 BARRANDA - CARAVACA (Murcia)
Telf y Fax.: 968 725 228
Moviles : 636 955 830 - 659 041 173
e-mail : info@viverosdelsureste.com
www.viverosdelsureste.es

w
w

w.
po

go
-p

ar
tn

er
s.c

om
. 9

97
5/

10
/1

9.
 S

ou
rc

es
 p

ho
to

s :
 C

ot
 in

te
rn

at
io

na
l. I

m
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r P
EF

C


