Árboles frutales

Early Fresh®

Melocotoneros de piel roja
y carne amarilla

Origen
Obtención del programa de mejora de Provedo en el
Centro de I+D+i de Don Benito, (Badajoz).

Sabor
Fruta aromática, fresca y dulce, con una agradable
sensación chispeante en la boca.

Árbol
El árbol es muy productivo y vigoroso, de porte
semiabierto.

Floración
Época de floración intermedia a precoz, florece en época
más tarde que las variedades de tipo “florida”y por
delante de variedades de floración media temprana como Rich Lady® , con flor campanulácea.

Maduración
Semana 20, para el 15 de mayo en Badajoz.

Fruto
Es el primer melocotón rojo del año. Tiene una excelente coloración, con muy buen calibre y dureza,
aguanta bastante en el árbol. Su forma es perfectamente redondeada, sin mucrón y ombligo en su
lugar. Su coloración es excelente, con un granate muy oscuro y con poco pelo en la piel. Es de sabor
agradable, con su punto de gracia en acidez.

Valoración
Es una variedad de medio reposo, su elasticidad en necesidades en frío permite su producción en
zonas con poco frío y su floración intermedia‐precoz hace factible su producción en zonas de reposo
intermedio. Su precocidad le deja como líder en precocidad manteniendo unos parámetros de calidad
bastante altos para ser el primer fruto del año.

Árboles frutales

Extreme ® 514

Melocotoneros de piel roja
y carne amarilla

Origen
Obtención del programa de mejora de Provedo en el
Centro de I+D+i de Don Benito, (Badajoz).

Sabor
Fruta muy dulce y aromática, con intenso retrogusto.
Carne crocante y jugosa.

Árbol
Vigoroso y productivo.

Floración
Época media‐tardía.

Maduración
Semana 24, para el 18 de junio en Badajoz.

Fruto
Grueso, con un magnífico calibre en una época semiprecoz, la forma es redondeada y muy simétrica,
con una piel roja, granate oscura, con un color bastante completo. La carne es dura, jugosa y de
sabor

, con el hueso adherido y de larga vida en el árbol.

Valoración
Variedad muy interesante por su forma y color, en un fruto compacto y duradero en una época de alto
consumo, donde se dispara la demanda por la entrada del verano.

Árboles frutales

Extreme ® 486

Melocotoneros de piel roja
y carne amarilla

Origen
Obtención del programa de mejora de Provedo en el
Centro de I+D+i de Don Benito, (Badajoz).

Sabor
Fruta muy dulce y aromática, con intenso retrogusto.
Carne crocante y jugosa.

Árbol
Vigoroso y productivo.

Floración
Época media‐tardía.

Maduración
Semana 36, para el 3 de septiembre en Badajoz.

Fruto
De excepcional calibre, con una forma redonda simétrica perfecta, de piel fina, con poco vello y de
color rojo granate oscuro y luminoso, muy atractivo. La carne es dura y de un excelente sabor
.

Valoración
Es un árbol muy productivo, capaz de dar grandes cosechas, con frutos de gran presencia por su
calibre y llama la atención su magnífico sabor, en una época donde el mercado está sin productos de
calidad organoléptica.

Árboles frutales

Extreme® 6

Melocotoneros de piel roja
y carne amarilla

Origen
Obtención del programa de mejora de Provedo en el
Centro de I+D+i de Don Benito, (Badajoz).

Sabor
Fruta muy dulce y aromática, con intenso retrogusto.
Carne crocante y jugosa.

Árbol
El árbol es vigoroso, de porte abierto, con buena
floribundidad y alta productividad, necesitando aclareo
medio‐intenso, siendo una variedad que alcanza grandes
rendimientos a pesar de su precocidad.

Floración
Época de floración intermedia a precoz, florece más tarde que las variedades de tipo “florida” y por delante
de variedades de floración media temprana como Rich Lady® , con flor rosácea.

Maduración
Semana 21, para el 21 de mayo en Badajoz.

Fruto
Es de los primeros frutos con sabor Extreme® del año, de carne dura, alto de azúcar y con la acidez baja.
Tiene un excelente sabor, dato que le hace destacar en su época de maduración. Además el fruto es muy
atractivo, con gran coloración granate oscuro, forma redondeada y muestra poco vello en su piel. Su
maduración es muy agrupada y por su dureza aguanta mucho en el árbol, permitiendo una recolección
pausada.

Valoración
Es una variedad muy productiva y de bajo reposo invernal, su fruto es de extraordinaria calidad gustativa,
muy dulce y con un elegante aspecto; cualidades a las que se une su dureza y jugosidad. Esta combinación
hace de este fruto la mejor carta de presentación para iniciar la campaña.

Árboles frutales

Extreme ® 279

Melocotoneros de piel roja
y carne amarilla

Origen
Obtención del programa de mejora de Provedo en el
Centro de I+D+i de Don Benito, (Badajoz).

Sabor
Fruta muy dulce y aromática, con intenso retrogusto.
Carne crocante y jugosa.

Árbol
Vigoroso, de rápida entrada en producción y fácil de
trabajar, con un porte semiabierto y fuertes ramos
mixtos.

Floración
Media, es un árbol de medio a bajo reposo que adapta bien su floración en zonas frías.

Maduración
24 de mayo en Don Benito, (Badajoz).

Fruto
Destaca por su dureza entre los frutos precoces del año, además es un fruto con muy buen calibre para
la fecha en la que madura más su completa coloración incluso en frutos interiores del árbol y baja
pubescencia hacen de él un fruto de muy elegante presencia. Muy valorado también por su sabor,
siendo un fruto muy alto de azúcar y bajo en acidez, con una carne jugosa de perfecta textura crocante.

Valoración
Fruto espectacular y de muy buena presencia más excelente sabor, que madura en una época precoz
donde las variedades tienen ciertas carencias en este aspecto.

Árboles frutales

Extreme® 314

Melocotoneros de piel roja
y carne amarilla

Origen
Obtención del programa de mejora de Provedo en el
Centro de I+D+i de Don Benito, (Badajoz).

Sabor
Fruta muy dulce y aromática, con intenso retrogusto.
Carne crocante y jugosa.

Árbol
El árbol es vigoroso y muy productivo, rindiendo año
tras año con buenos tonelajes.

Floración
Época de floración intermedia con flor rosácea. Es un
árbol muy elástico en cuanto a sus necesidades en frío, adaptándose a climas tan diferentes como los
que se dan en el valle del Guadalquivir hasta el valle del Ebro.

Maduración
Semana 23, para el 1 de junio en Badajoz.

Fruto
De exquisita forma redonda perfecta, con completo color rojo granate muy luminoso y achatado en los
polos, con sabor Extreme®, alto de azúcar y con la acidez baja. Su maduración es muy agrupada y por
su dureza aguanta mucho en el árbol, permitiendo una recolección pausada.

Valoración
Es una variedad muy productiva que se adapta a numerosos climas, su fruto es de extraordinaria
calidad gustativa, muy dulce y con un elegante aspecto. Esta excelencia incrementa la presencia de la
gama Extremes® en el año, cubriendo el hueco que queda detrás de los extratempranos.

Árboles frutales

Extreme ® 436

Melocotoneros de piel roja
y carne amarilla

Origen
Obtención del programa de mejora de Provedo en el
Centro de I+D+i de Don Benito, (Badajoz).

Sabor
Fruta muy dulce y aromática, con intenso retrogusto.
Carne crocante y jugosa.

Árbol
Vigoroso y muy productivo, de forma abierta y fácil de
trabajar.

Floración
Época tardía, resistiendo bien los fríos primaverales.

Maduración
Semana 31, para el 30 de julio en Badajoz.

Fruto
De buen calibre, con una forma redondeada perfecta y mucrón en ombligo. Tiene una piel brillante,
limpia de vello y coloración roja luminosa muy atractiva, con un magnífico sabor
adherido y es un fruto muy duradero en el árbol. Su carne es dura y muy jugosa.

. El hueso es

Valoración
Es un melocotón de época media‐tardía, de gran calidad organoléptica, con alta productividad,
generoso en sus rendimientos por hectárea, con un fruto muy igualado en todo el árbol, atractivo y
muy comercial, para una época muy competitiva y con gran demanda.

Árboles frutales

Extreme® 460

Melocotoneros de piel roja
y carne amarilla

Origen
Obtención del programa de mejora de Provedo en el
Centro de I+D+i de Don Benito, (Badajoz).

Sabor
Fruta muy dulce y aromática, con intenso retrogusto.
Carne crocante y jugosa.

Árbol
El árbol es vigoroso y productivo, sin necesitar excesivos
aclareos y pudiendo albergar gran número de frutos con
capacidad de conseguir importantes calibres, es de bajo
coste de producción y necesita pocas pasadas para su
recolección ya que agrupa la maduración.

Floración
En época tardía, con buena floribundidad y buen cuaje, su flor es de tipo rosácea, muy resistente al frío.

Maduración
Semana 32, para el 4 de agosto en Badajoz.

Fruto
Tiene un sabor del tipo Extreme®, con la carne crocante, jugosa y muy dulce y la acidez baja. Tiene mucho
aguante en el árbol y madura lentamente, por lo que las recolecciones son tranquilas. Tiene la piel limpia,
con poco bello y con una coloración granate oscuro en toda la superficie del fruto. Su forma es redondeada
y sin mucrón, con ombligo en zona pistilar. Además desarrolla grandes producciones dado su alto
potencial de calibre.

Valoración
Es un árbol de bajo coste de producción y alta calidad en sus frutos, donde con muy buen color y perfecta
forma gana ventaja en un momento de maduración donde la competitividad es alta, lo completa un
marcado sabor Extreme®. Es el melocotón de características Extreme® más tardío del año.

Árboles frutales

Extreme ® 509

Melocotoneros de piel roja
y carne amarilla

Origen
Obtención del programa de mejora de Provedo en el
Centro de I+D+i de Don Benito, (Badajoz).

Sabor
Fruta muy dulce y aromática, con intenso retrogusto.
Carne crocante y jugosa.

Árbol
Vigor medio y porte abierto, con rápida entrada en
producción.

Floración
Media y con capacidad de producir en zonas de inviernos cálidos.

Maduración
28 de mayo en Don Benito, (Badajoz).

Fruto
Es de un rojo bonito, aterciopelado muy atractivo, con un calibre grueso y muy comercial, igualado en
la totalidad del árbol y con una forma redonda perfecta en todas las zonas de producción, incluso con
inviernos poco fríos. El sabor Extreme® con carne crocante y alto contenido en jugo completan un
fruto de una extraordinaria calidad.

Valoración
Un gran avance; este es un producto que encadena junto con Extreme® 314 y Extreme® 279 tres
variedades que maduran seguidas con frutas iguales en forma, color y sabor; y que marcan un gran
diferencial en calidad visual y organoléptica con lo que hasta ahora se conoce como fruta precoz.

Árboles frutales

Extreme ® 568

Melocotoneros de piel roja
y carne amarilla

Origen
Obtención del programa de mejora de Provedo en el
Centro de I+D+i de Don Benito, (Badajoz).

Sabor
Fruta muy dulce y aromática, con intenso retrogusto.
Carne crocante y jugosa.

Árbol
Vigoroso y muy productivo, con gran capacidad para
engordar un número amplio de frutos.

Floración
Época media‐tardía.

Maduración
Semana 33, para el 16 de agosto en Badajoz.

Fruto
De gran calibre, con una forma redondeada perfecta y mucrón en ombligo, lo que le da un buen
atractivo por su forma. Tiene una piel brillante, limpia de vello y coloración roja luminosa muy
atractiva, todo ello se una a un magnífico sabor
muy duradero en el árbol.

. El hueso es adherido a la carne y es un fruto

Valoración
Es un melocotón de época tardía que madura una semana tras O`Henry, con un fruto de gran calidad
organoléptica y alta productividad. Es de excelente presencia por color y forma, con gran capacidad
para la poscosecha.

Árboles frutales

Extreme ® 640

Melocotoneros de piel roja
y carne amarilla

Origen
Obtención del programa de mejora de Provedo en el
Centro de I+D+i de Don Benito, (Badajoz).

Sabor
Fruta muy dulce y aromática, con intenso retrogusto.
Carne crocante y jugosa.

Árbol
Vigoroso de porte abierto y fácil de trabajar, tiene una
muy rápida entrada en producción y sus ramas mixtas
son de muy buena calidad, produciendo abundante
fruta y de buen calibre.

Floración
Tardía.

Maduración
25 de junio en Don Benito, (Badajoz).

Fruto
Tiene una coloración rojo granate en la totalidad de la piel, incluso en piezas interiores del árbol. Es de
gran calibre y productividad. El sabor Extreme® con gran jugosidad y carne crocante completan un
fruto de muy buena calidad gustativa y elegante a la vista.

Valoración
Metidos ya en el verano y en periodo pre vacacional, época de gran consumo, madura esta variedad, la
que aúna gran productividad y calidad del fruto.

Árboles frutales

Extreme® Glow

Melocotoneros de piel roja
y carne amarilla

Origen
Obtención del programa de mejora de Provedo en
el Centro de I+D+i de Don Benito, (Badajoz).

Sabor
Fruta muy dulce y aromática, con intenso
retrogusto. Carne crocante y jugosa.

Árbol
Es vigoroso, productivo y de porte semiabierto.

Floración
En época tardía, con alta floribundidad y buen
cuaje, sin tener altos costes de aclareo, su flor es
de tipo campanulácea.

Maduración
Semana 24, para el 14 de junio en Badajoz.

Fruto
Es un melocotón temprano de carne amarilla de exquisito sabor, dulce y aromático, con un comer muy
fino y textura crocante. Su piel es de coloración roja granate intensa en todo el fruto, sin vello y
perfectamente redondeado, no tiene mucrón sino ombligo en la zona pistilar. Es ligeramente achatado
en los polos quedando un fruto muy atractivo en forma.

Valoración
Es una variedad precoz con un fruto de sabor EXTREME®, con altos niveles de azúcar y bajo de acidez,
muy dulce, de carne dura, jugosa y crocante que coge un hueco de mercado donde falta calidad
gustativa en las variedades del momento.

Árboles frutales

Extreme® Great

Melocotoneros de piel roja
y carne amarilla

Origen
Obtención del programa de mejora de Provedo en el
Centro de I+D+i de Don Benito, (Badajoz).

Sabor
Fruta muy dulce y aromática, con intenso retrogusto.
Carne crocante y jugosa.

Árbol
El árbol es vigoroso y de bajo coste de producción con
bajos aclareos y de pocas pasadas para su recolección.

Floración
En época tardía, con buena floribundidad y buen
cuaje, sin tener altos costes de aclareo, su flor es de
tipo rosácea, muy resistente al frío.

Maduración
Semana 31, para el 27 de julio en Badajoz.

Fruto
Este melocotón rojo de carne amarilla y excelente calibre será una referencia en su época. Tiene la piel
limpia, con poco bello y con una coloración granate oscuro en toda la superficie del fruto. Su forma es
redondeada y sin mucrón, con ombligo en zona pistilar. Además desarrolla grandes producciones dada su
gran capacidad de calibre, su sabor es tipo Extreme®, con la carne crocante, jugosa y muy dulce, con la
acidez baja. Tiene mucho aguante en el árbol y madura lentamente, por lo que las recolecciones son
tranquilas.

Valoración
Otra variedad más de bajos costes, con alta capacidad productiva, gran potencial de calibre y color. El
fruto de gran calidad gustativa y maduración lenta. Ideal para plena estación donde los mercados se
mueven con soltura pero con gran exigencia.

Árboles frutales

Extreme® July

Melocotoneros de piel roja
y carne amarilla

Origen
Obtención del programa de mejora de Provedo en el
Centro de I+D+i de Don Benito, (Badajoz).

Sabor
Fruta muy dulce y aromática, con intenso retrogusto.
Carne crocante y jugosa.

Árbol
El árbol es vigoroso y productivo, de porte semiabierto,
no siendo necesario realizar en él excesivos gastos de
aclareo para conseguir fruta de buena calidad, con la
maduración muy agrupada y los calibres altos y muy
igualados, necesitando pocos pases para su recolección.

Floración
En época tardía, con buena floribundidad y buen cuaje, sin tener altos costes de aclareo, su flor es de tipo
rosácea, muy resistente al frío.

Maduración
Semana 27, para el 1 de julio en Badajoz.

Fruto
Este magnífico melocotón es de excelente sabor, extremadamente dulce, con carne crocante, jugosa y
aromática. Estas características unidas a su igualado y grueso calibre, con un color rojo intenso vivo,
rosado en la parte no soleada y con poco bello; hacen de él una magnífica variedad de la línea
"EXTREME®", las variedades del sabor.

Valoración
Un árbol de bajos costes, con un fruto de excelente calidad gustativa y que necesita pocos pases de
recolección, igualado en su calibre y de alta productividad, el árbol idóneo para una época competitiva,
pero en un momento en el que los mercados absorben la oferta con fluidez y exigencia.

Árboles frutales

Extreme® July

Melocotoneros de piel roja
y carne amarilla

Origen
Obtención del programa de mejora de Provedo en el
Centro de I+D+i de Don Benito, (Badajoz).

Sabor
Fruta muy dulce y aromática, con intenso retrogusto.
Carne crocante y jugosa.

Árbol
El árbol es vigoroso y productivo, de porte semiabierto,
no siendo necesario realizar en él excesivos gastos de
aclareo para conseguir fruta de buena calidad, con la
maduración muy agrupada y los calibres altos y muy
igualados, necesitando pocos pases para su recolección.

Floración
En época tardía, con buena floribundidad y buen cuaje, sin tener altos costes de aclareo, su flor es de tipo
rosácea, muy resistente al frío.

Maduración
Semana 27, para el 1 de julio en Badajoz.

Fruto
Este magnífico melocotón es de excelente sabor, extremadamente dulce, con carne crocante, jugosa y
aromática. Estas características unidas a su igualado y grueso calibre, con un color rojo intenso vivo,
rosado en la parte no soleada y con poco bello; hacen de él una magnífica variedad de la línea
"EXTREME®", las variedades del sabor.

Valoración
Un árbol de bajos costes, con un fruto de excelente calidad gustativa y que necesita pocos pases de
recolección, igualado en su calibre y de alta productividad, el árbol idóneo para una época competitiva,
pero en un momento en el que los mercados absorben la oferta con fluidez y exigencia.

Árboles frutales

Extreme® Prime

Melocotoneros de piel roja
y carne amarilla

Origen
Obtención del programa de mejora de Provedo en
el Centro de I+D+i de Don Benito, (Badajoz).

Sabor
Fruta muy dulce y aromática, con intenso
retrogusto. Carne crocante y jugosa.

Árbol
El árbol es vigoroso, de porte semiabierto, es
productivo con buena floribundidad y además no
necesita unos aclareos muy fuertes, siendo un
árbol bastante económico en sus costes
productivos.

Floración
Época de floración intermedia a precoz, florece
en época más tarde que las variedades de tipo “florida” y por delante de variedades de floración media
temprana como Rich Lady® , con flor rosácea.

Maduración
Semana 21, para el 24 de mayo en Badajoz.

Fruto
Es el primer sabor Extreme® del año, de carne dura, alto de azúcar y con la acidez baja. Tiene un
excelente sabor, desconocido hasta ahora en variedades precoces, con gran coloración granate oscuro,
forma redondeada y con poco vello en su piel. Su maduración permite una recolección pausada debido
a su dureza.

Valoración
Es una variedad de medio reposo, dando un fruto de extraordinaria calidad gustativa, muy dulce y con
un elegante aspecto, ambas cualidades, hacen que este fruto esté muy demandado en los inicios de la
campaña, donde es poco habitual encontrar variedades con estas características.

Árboles frutales

Extreme® Sweet

Melocotoneros de piel roja
y carne amarilla

Origen
Obtención del programa de mejora de Provedo en
el Centro de I+D+i de Don Benito, (Badajoz).

Sabor
Fruta muy dulce y aromática, con intenso
retrogusto. Carne crocante y jugosa.

Árbol
El árbol es vigoroso y productivo, de porte
semiabierto y de maduración agrupada,
necesitando pocos pases en su recolección.

Floración
En época tardía, con buena floribundidad y buen
cuaje, sin tener altos costes de aclareo, su flor es
de tipo rosácea, muy resistente al frío.

Maduración
Semana 28, para el 9 de julio en Badajoz.

Fruto
Este melocotón ha sorprendido por su gran resistencia a la conservación, siendo uno de los que más
aguanta en cámara, manteniendo su carne dura, jugosa, crocante y de sabor dulce. Es de color rojo
intenso muy oscuro en toda la superficie y en todos los frutos del árbol, tiene muy poco bello en la
piel, siendo de forma redonda. Su carne amarilla es de gran dureza a la vez de jugosa, crocante y muy
dulce, con la acidez baja. Es de maduración muy lenta permitiendo una recolección pausada aún en
climas cálidos. El árbol es rústico, vigoroso y fácil de conducir y de bajos costes productivos. Produce
abundantemente engordando con facilidad y regularidad su producción sin necesitar aclareos
excesivos, siendo su calibre muy grueso.

Valoración
Otra variedad de bajos costes a la que se le une la gran capacidad de conservación que tiene y con
larga vida, tanto en el árbol como en poscosecha. Su nivel de azúcar con baja acidez, su alta coloración,
su igualdad en calibre y maduración lenta, permiten elegir la recolección casi a un solo pase.

Árboles frutales

Fresh® Big

Melocotoneros de piel roja
y carne amarilla

Origen
Obtención del programa de mejora de Provedo en el
Centro de I+D+i de Don Benito, (Badajoz).

Sabor
Fruta aromática, fresca y dulce, con una agradable
sensación chispeante en la boca.

Árbol
El árbol es vigoroso con porte abierto y fácil de
conducir. Es muy productivo.

Floración
En época media‐tardía, con buena floribundidad y
buen cuaje, dando buenas cosechas sin necesitar altos
costes de aclareo, su flor es de tipo rosácea, muy resistente al frío.

Maduración
Semana 32, para el 8 de agosto en Badajoz.

Fruto
Es un melocotón rojo oscuro con forma redondeada y sin pico, presentando ombligo en la zona
pistilar, quedando un fruto muy atractivo. Su sabor es tipo Fresh®, dulce con su punto de gracia en
boca al tener un poco de acidez, con un agradable contraste y buen paladar.

Valoración
Variedad tardía, con gran tonelaje, siendo un árbol fácil de trabajar, con bajos costes productivos;
destacando su coloración roja intensa en una época donde generalmente falta color.

Árboles frutales

Fresh® Late

Melocotoneros de piel roja
y carne amarilla

Origen
Obtención del programa de mejora de Provedo en el
Centro de I+D+i de Don Benito, (Badajoz).

Sabor
Fruta aromática, fresca y dulce, con una agradable
sensación chispeante en la boca.

Árbol
El árbol es vigoroso, productivo y muy rústico, con porte
semiabierto, fácil de conducir.

Floración
En época media‐tardía, con buena floribundidad y buen
cuaje, dando buenas cosechas sin necesitar altos costes
de aclareo, su flor es de tipo rosácea, muy resistente al
frío.

Maduración
Semana 34, para el 17 de agosto en Badajoz.

Fruto
Es un melocotón rojo de carne amarilla muy tardío con gran calibre y alta capacidad productiva, a pesar de
ser tan tardío el fruto es muy coloreado de rojo oscuro, con forma redondeada y sin pico, presentando
ombligo en la zona pistilar. Su sabor es tipo Fresh®, dulce con algo de contraste y chispa de sabor fresco
en boca por su ligera y agradable acidez.

Valoración
Variedad de mucha coloración en un momento donde hay carencia en el resto de variedades, ya que les
falta horas de luz en el día. Cierra el año con un producto muy atractivo a la vista y con calidad al gusto. A
estas virtudes se le une una alta productividad, con lo que queda una variedad muy competitiva para el
momento.

Árboles frutales

Fresh® Red

Melocotoneros de piel roja
y carne amarilla

Origen
Obtención del programa de mejora de Provedo en el
Centro de I+D+i de Don Benito, (Badajoz).

Sabor
Fruta aromática, fresca y dulce, con una agradable
sensación chispeante en la boca.

Árbol
El árbol es vigoroso, de porte semiabierto, es
productivo con abundante floración y cuaje, que unido
al potencial de calibre del fruto, consigue altas
producciones para lo precoz que es.

Floración
En época media, con alta floribundidad y buen cuaje, con flor campanulácea.

Maduración
Semana 23, para el 4 de junio en Badajoz.

Fruto
Es un fruto precoz en un árbol de floración en época normal y además generoso en su calibre, tiene
una coloración granate oscura intensa en toda su superficie, con ombligo en lugar de mucrón y con
ausencia de vello en su piel, es un fruto muy luminoso y atractivo. Todas estas cualidades quedan
ensalzadas con su forma redonda perfecta. Los frutos tienen bastante aguante en el árbol, no siendo
muy necesaria una recolección rápida.

Valoración
Es una variedad precoz capaz de dar buenas producciones con buenos calibres que además tiene un
hueco de mercado muy interesante para un fruto con calidad.

