Árboles frutales

Argos®

Melocotón amarilloPavía

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
Muy vigoroso, con porte abierto y de mixtos fuertes. Es
árbol de altos rendimientos a pesar de ser precoz, y se
inicia rápidamente, desde la segunda hoja ya está
produciendo. Da fruta en todo tipo de ramas y es muy
fácil de podar. La maduración es bastante homogénea
pudiéndose realizar la recolección con pocos pases.

Floración
Precoz, es un árbol de bajo reposo invernal que se adapta bien a zonas de inviernos fríos, como la Vega
del Guadiana en Badajoz.Tiene por tanto un comportamiento de forma muy elástica, trabajando bien
en nuestra sede de Don Benito, (Badajoz) y en nuestros ensayos en Lepe, (Huelva).

Maduración
Sobre las últimas semanas de mayo, 21‐24 de mayo en Don Benito, (Badajoz). Es de bajo reposo y
adelanta su maduración frente a otras variedades y de forma notable en zonas de inviernos templados
y primaveras cálidas, (Huelva, Sevilla,Murcia‐Valencia en cotas inferiores a 150 metros de altitud).

Fruto
Es un fruto de forma redonda perfecta, con los polos ligeramente achatados y termina con cubeta en la
zona pistilar; no ha presentado nunca punta en esta zona, aun habiéndose cultivado en zonas de muy
bajo reposo invernal.

Es de vello muy corto, tanto que casi parece una nectarina, con un amarillo luminoso muy vivo en su
piel, presentando al final de su maduración un rumor rosado muy ligero en un lateral. Es una fruta
muy atractiva a la vista por la forma del fruto y limpieza de su piel, quedando muy elegante en el
alveolo comercial.
El fruto es de maduración muy lenta en el árbol, presentando gran resistencia, lo cual no obliga a
recolecciones rápidas; de igual modo tiene una larga vida en poscosecha, siendo un fruto apto para los
envíos a larga distancia; incluso apto para ultramar.

Valoración
Esta variedad presenta su mejor característica diferencial en la gran poscosecha que ofrece y dureza
en el árbol. A pesar de ser una Pavía tiene el mejor rango comportamiento en este aspecto, mucho más
que melocotones rojos y nectarinas de su época de maduración. Es además un árbol de bajo reposo
invernal y muy precoz convirtiéndose en una variedad muy competitiva para las zonas precoces que
quieran cultivar un producto sin mermas y que madura sin competencia. Su alta poscosecha abre un
campo comercial aún inexplotado, el envío de pavía en ultramar.

Árboles frutales

Cinca®

Melocotón amarillo‐Pavía

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
Vigoroso y productivo. Tiene un porte abierto y produce
bien en mixtas, aunque las pavías tienden a dar mejor fruto
en ramillas de segundo año y chifonas.

Floración
Época de floración media, es un árbol de medio reposo que se adapta bien a zonas de alto reposo.

Maduración
Semana 24, para el 10 de Junio en Badajoz. A tener en cuenta que en zonas cálidas, debido a su medio reposo, la
precocidad aumentará sensiblemente.

Fruto
De muy buen calibre, con una forma redondeada perfecta; es una pavía de color amarillo pleno en toda su
superficie, de tono luminoso y muy vistoso. La carne es de igual color que su piel y el hueso adherido a ella es
también del mismo color amarillo, útil para mercado fresco y para la industria. Es una fruta muy jugosa y de
muy buen sabor y aromática.

Valoración
Es un melocotón amarillo pleno, de alta calidad, semejante a variedades clásicas como Catherine®, pero en
maduración precoz. Por fin una pavía de buen calibre, totalmente amarilla y solvente presencia con auténtico
sabor a melocotón amarillo clásico. Muy interesante por los precios que puede conseguir en el mercado en
fresco, donde no existe producción ninguna en esas fechas por ausencia de variedades con estas características.

Árboles frutales

Duero®

Melocotón amarilloPavía

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
De vigor medio y porte semiabierto, fácil de trabajar ya
que fructifica en todo tipo de ramos y contiene buenos
mixtos.

Floración
Muy tardía, es propia de la típica pavía altamente
resistente a los fríos.

Maduración
Tardía, en la primera semana de septiembre en Don Benito, (Badajoz), 10 de septiembre en zonas más
tardías que Extremadura.

Fruto
De generoso calibre y con carne muy jugosa y aromática, de color amarillo oscuro. El melocotón tiene
una piel amarilla muy luminosa con un ligerísimo rubor rosado en un lateral. Es un fruto de forma
redonda perfecta, muy atractivo por su presencia y que satisface más en boca, donde su corta acidez
acompaña a un sabor plagado de los aromas típicos de la pavía española.

Valoración
Es un fruto de lo más clásico, cumpliendo con creces los cánones de máxima calidad que se pueden
exigir a una pavía. Aroma y gran calibre en un fruto con un color y presencia muy atractivos. Ideal
para hacer la parte tardía de la campaña, donde la calidad está aún más buscada.

Árboles frutales

Ebro®

Melocotón amarilloPavía

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
Vigoroso y de porte semiabierto, con fuertes mixtos y
producción en rama típica de pavía. Es productivo y se
inicia con rapidez.

Floración
Media – tardía, con una flor muy resistente a los fríos.
Es una variedad para climas fríos con inviernos duros.

Maduración
Se inicia en la primera semana de agosto en Don Benito, (Badajoz), una semana más tarde que
Poblet®. A mediados de agosto en las zonas más tardías que Extremadura.

Fruto
El fruto es de color amarillo luminoso con un ligerísimo rubor en un lateral, de elegante presencia y
muy atractivo no sólo por su forma y color de piel, sino por su alto componente aromático. El sabor es
muy fino, calcado a los típicos melocotones de Calanda. Este fruto inicia la campaña de los frutos de
este tipo en fechas anteriores a lo que es habitual en estas variedades de pavías. Su piel es amarilla
luminosa y la carne es amarilla oscura, de extraordinario sabor y jugosidad, con un alto componente
aromático, en definitiva de características muy similares a las típicas variedades tardías

Valoración
Es una variedad de muy buena calidad en boca y con mucho aroma, perfecto para una tipología de
fruto que se ha ganado un hueco en el mercado por su calidad gustativa. Es un magnífico candidato
para el inicio de la minicampaña tardía que se completa con Duero® y Tiétar®.

Árboles frutales

Guadalupe®

Melocotón amarilloPavía

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
De porte semiabierto, vigoroso, muy rústico y fácil de
podar.

Floración
Época de floración tardía, con flor rosácea muy
resistente a heladas tardías.

Maduración
Semana 26, para el 26 de junio en Badajoz.

Fruto
Es un magnífico fruto, con una presencia impactante, tiene una coloración totalmente amarilla, muy
luminosa y atractiva, sin nada de chapa y apenas pelo, con forma perfectamente redondeada y mucrón
hundido en forma de ombligo. Esto unido a una maduración muy regular en todo el árbol, sin nada de
frutos caídos, y con el olor característico del melocotón amarillo clásico de viñas, hacen de esta que
esta variedad sea la más interesante en su época de maduración. Su carne es dura, de sabor muy dulce,
jugosa y de muy agradable textura; la pulpa es totalmente amarilla, incluido el hueso y su entorno.

Valoración
La calidad del fruto y el momento de maduración dan un interés especial a ésta variedad para el
mercado en fresco, con la posibilidad de poder utilizarse también para industria. El fruto es limpio y
muy elegante, tipo Calanda, de gran calidad organoléptica y en época precoz.

Árboles frutales

Jalon®

Melocotón amarilloPavía

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
Vigoroso y productivo, con porte abierto, capaz de
aportar generosas cosechas, madurando con
uniformidad.

Floración
Muy tardía.

Maduración
Semana 29, para el 16 de Julio en Badajoz.

Fruto
Es de gran calibre y forma redonda, perfecta. Tiene una ligera chapa con un color amarillo cerrado
muy atractivo. La carne tiene el mismo tono amarillo hasta el interior del fruto, con el hueso adherido
a la carne, también con la misma tonalidad amarilla. Es un fruto jugoso con un extraordinario aroma y
sabor.

Valoración
Variedad apta para el mercado fresco y para la industria. Goza de un gran calibre y es de excelente
sabor.

Árboles frutales

Jerte®

Melocotón amarilloPavía

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
Vigoroso de porte abierto y fácil de trabajar, con fuertes
mixtos y gran calidad en su producción.

Floración
Tardía.

Maduración
21 de Julio en Don Benito, (Badajoz).

Fruto
Es una pavía totalmente amarilla, con un color luminoso y atractivo, apta para el mercado fresco y
para la industria, con un color amarillo pleno en toda su pulpa e incluido el hueso. Tiene un alto
contenido en azúcar y un sabor muy aromático al típico melocotón de viñas. El fruto es de buen calibre
y tiene una muy buena productividad el árbol con lo que se consiguen buenos rendimientos en
toneladas por hectárea.

Valoración
Es una pavía con un amarillo limpio y excelente calibre, muy atractiva para el mercado en fresco
donde es un fruto muy apreciado y además tiene buena aptitud para la industria.

Árboles frutales

Leyre®

Melocotón amarilloPavía

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
Es vigoroso, de maduración regular en todos sus frutos,
que no presenta caída del mismo, bastante rústico y
productivo. El porte es abierto y muy fácil de podar.

Floración
Época de floración tardía, con flor rosácea muy
resistente a heladas tardías.

Maduración
Semana 30, para el 21 de julio en Badajoz.

Fruto
Tiene un ligero rosetón que apenas cubre el 5% de su superficie con un color amarillo muy bonito, es
también limpio de vello y con mucrón en forma de ombligo, como toda la serie de pavías, con forma
muy redondeada quedando un fruto muy atractivo. Su carne jugosa y firme, es amarilla en su totalidad
incluso entorno al hueso que a su vez es adherido a la carne.

Valoración
Es una variedad con alta productividad y con pocos gastos para hacer su cosecha, datos que justifican
su presencia en una época muy competitiva.

Árboles frutales

Poblet®

Melocotón amarilloPavía

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
Es un árbol vigoroso, de maduración regular en todos
sus frutos sin caída de los mismos, bastante rústica y
productiva. De porte abierto fácil de trabajar.

Floración
Época de floración media, con flor rosácea, resistente a
los fríos.

Maduración
Semana 31, para el 29 de julio, en Badajoz.

Fruto
El fruto es de un excelente sabor con carne jugosa y firme, muy azucarado, tiene un rosetón en su
superficie con un fondo de un color amarillo muy bonito, es también limpio de vello y con mucrón en
forma de ombligo, como toda la serie, con forma muy redondeada. Su carne es amarilla en su
totalidad, incluso entorno al hueso. Presenta el hueso adherido a la carne. No tiene nada de hueso
abierto.

Valoración
De gran sabor y carne firme, muy alto de azúcar, es de los que mejor comer tienen en su momento de
maduración, esto unido a su gran capacidad productiva hacen de esta variedad una de las más
interesantes de la época semitardía.

Árboles frutales

Segre®

Melocotón amarillo‐Pavía

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
Vigoroso y productivo, con porte abierto y fácil de
trabajar. Aporta una maduración bastante regular en
todo el árbol.

Floración
En época media, siendo un árbol de medio reposo invernal. Esta característica permite un interesante
aumento de la precocidad en climas cálidos sin sufrir excesivo riesgo frete a heladas primaverales.

Maduración
Semana 22, para el 26 Mayo en Badajoz. Aumentando la precocidad considerablemente en zonas más
cálidas.

Fruto
Es un fruto de buen calibre y de muy buena presencia por forma, destacando más por ser
inusualmente grueso en época precoz. Su color es un amarillo con un tono muy atractivo, y un ligero
rosetón en un lateral. La carne es amarilla y en el contorno del hueso también. Sirve para industria, lo
mismo que para fresco.

Valoración
Muy interesante por ser pavía temprana, con calibre y además exquisito sabor al aromático fruto del
melocotón de viñas de toda la vida. Muy apreciado en el mercado nacional y con una notable
demanda en el mercado internacional.

Árboles frutales

Silos®

Melocotón amarilloPavía

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, tiene gran capacidad productiva,
su maduración es muy igualada en el conjunto del
árbol necesitando pocas pasadas. Es de porte abierto
fácil de podar.

Floración
Época de floración tardía.

Maduración
Semana 22, para el 27 de Mayo en Badajoz.

Fruto
El más temprano de todas las pavías, es un melocotón amarillo con un rosetón sobre la piel que no
penetra en la carne y con poco vello. Es muy aromático, tiene ese agradable olor característico del
melocotón amarillo de viñas. Su sabor es muy agradable con un contenido alto de azúcar para ser
temprano. El hueso adherido y sin coloración, que una vez desprendido queda la carne limpia con lo
que es susceptible de ir a industria, aunque por la fecha de maduración lo lógico es que se use para
mercado en fresco.

Valoración
Es el primer melocotón amarillo que aparece en la temporada. A pesar de ser precoz su floración es
tardía, lo que le da un valor añadido. Es muy productivo no siendo muy exigente en frío.

Árboles frutales

Tietar®

Melocotón amarilloPavía

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
Vigoroso, capaz de mantenerse verde y activo hasta
muy avanzada la campaña, en pleno septiembre está
verde y con renuevos. Fácil de trabajar produciendo en
todo tipo de ramos, manteniendo una gran calidad de
mixtos.

Floración
Muy tardía, y con una flor muy resistente a los fríos.

Maduración
Hipertardía, es de las últimas del año, el 20‐25 de septiembre en Don Benito, (Badajoz), a finales de
septiembre e incluso a principios de octubre en zonas más tardías que Extremadura.

Fruto
De excelente calidad, una de las mejores pavías que puede degustarse en el año. Muy alta de azúcar y
con la acidez contenida, en un fruto de gran calibre y de forma perfecta, redonda y con cubeta en la
zona pistilar. Su piel es amarilla luminosa en la totalidad del fruto, con gran uniformidad en el color.

Valoración
Es la mejor pavía del año por sabor y satisfacción al consumirla, su alta calidad organoléptica está
acompañada de un fruto de gran calibre y magnífica presencia. Ideal para cerrar el año dejando a su
clientela con muy buen recuerdo y pensando en la próxima campaña.

Árboles frutales

Turia®

Melocotón amarilloPavía

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
Vigoroso y de porte abierto con buenos mixtos, con
rápida entrada en producción, muy fácil de podar.

Floración
Media, con un buen comportamiento en nuestro centro
de I+D de Don Benito, (Badajoz), y también en zonas
cálidas, mostrándose una variedad muy elástica en este
aspecto, lo que convierte a este árbol en uno de los que se puede cultivar en un amplio rango de
climas.

Maduración
Sobre el 18 de junio en Don Benito, (Badajoz), adelantándose unos diez días en zonas de inviernos
más cálidos.

Fruto
De piel limpia y de vello corto, con un ligerísimo rosetón rosado en una cara. Este fruto tiene la forma
redondeada perfecta incluso cuando se cultiva en zonas de inviernos cálidos. Presenta una carne de
excelente sabor y jugosidad, con un alto componente aromático.

Valoración
Una pavía en toda regla con un contundente fruto y que es de maduración aún precoz, con lo que junto
a Argos®, Segre® y Cinca® completa un calendario de pavías que se adaptan a zonas de inviernos
cálidos con solvencia, ofreciendo un amplio calendario comercial para fincas precoces que se quieran
especializar en este producto.

Árboles frutales

Veruela®

Melocotón amarillo‐Pavía

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
Es un árbol vigoroso, con una maduración muy regular
en todos sus frutos sin caída de los mismos, bastante
rústico y productivo, es de porte abierto, es muy fácil
trabajarlo.

Floración
Época de floración tardía, con flor rosácea, muy
resistente a los fríos.

Maduración
Semana 32, para el 6 de agosto en Badajoz.

Fruto
El fruto es totalmente amarillo, con un color muy luminoso, es también limpio de vello y con mucrón
en forma de ombligo, como toda la serie, con forma muy redondeada y ligeramente achatada en los
polos. Su carne es amarilla en su totalidad, incluso entorno al hueso. Presenta el hueso adherido a la
carne y no tiene nada de hueso abierto. El sabor es excelente, muy jugoso, con carne firme y muy
azucarada.

Valoración
Variedad muy productiva para el cierre de la campaña, con un fruto muy fino y elegante de presencia
muy llamativa, cualidad a la que además le acompaña un gran sabor.

Árboles frutales

Vico®

Melocotón amarillo‐Pavía

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
Vigoroso y productivo. Tiene un porte abierto y
produce bien en mixtas, aunque las pavías tienden a
dar mejor fruto en ramillas de segundo año y chifonas.

Floración
Época de floración precoz, es un árbol de medio reposo.

Maduración
Semana 21, para el 24 de mayo en Badajoz. A tener en cuenta que en zonas cálidas, debido a su medio
reposo, la precocidad aumentará sensiblemente.

Fruto
De muy buen calibre, con una forma redondeada perfecta; es una pavía en toda regla, con chapa
rosada lateral en un fondo amarillo, de tono luminoso muy vistoso. La carne es jugosa y de muy buen
sabor, aromática y con el hueso adherido dejando un fruto compacto y de bastante peso unitario.
Tiene el mismo tono de hueso, carne y piel, lo que le hace apto para industria.

Valoración
Es un melocotón amarillo de alta calidad, semejante a variedades clásicas como Romea®, pero en
extraprecoz. Por fin una pavía de buen calibre y solvente presencia con auténtico sabor a melocotón
amarillo. Muy interesante por los precios que puede conseguir en el mercado en fresco, donde no
existe en esas fechas por ausencia de variedades entrega ninguna.

Árboles frutales

Yuso®

Melocotón amarilloPavía

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 de maduración muy
igualada, sin caída de fruto y vigoroso. Es de porte
semiabierto

Floración
Época de floración tardía, con flor rosácea muy resistente a heladas tardías.

Maduración
Semana 24, para el 11 de junio en Badajoz.

Fruto
Es un magnífico melocotón amarillo, con piel limpia de pelo y con ligera chapa cuyo color no penetra
en la carne y de extraordinario paladar. Con el olor característico de pavía. Su floración es muy tardía
y el fruto no presenta huesos abiertos.

Valoración
Es una magnífica opción que coge una época precoz del mercado, muy interesante para plaza por los
precios que se consiguen en el momento.

Árboles frutales

Yuste®

Melocotón amarillo‐Pavía

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 rústico, vigoroso y productivo. La
maduración es muy homogénea en todo el árbol con
ausencia de frutos que se caigan cerca de maduración y
sin huesos abiertos. El porte es semiabierto y fácil de
podar

Floración
Época de floración tardía, con flor rosácea muy resistente a heladas tardías.

Maduración
Semana 27, para el 29 de Junio en Badajoz.

Fruto
El fruto es limpio, sin vello, de un amarillo perfecto muy luminoso, sin nada de chapa, con forma
perfectamente redondeada y de carne dura, jugosa, de excelente sabor y con una textura muy
agradable. Es muy aromático, con ese olor característico del melocotón amarillo. Es de hueso adherido
y la carne es amarilla en su totalidad, también entorno al hueso.

Valoración
Otra variedad como Guadalupe® de fruto limpio de chapa, tipo Calanda, muy reconocido en el
mercado por su sabor característico y de elegante presencia, en época media que alarga la presencia
de este apreciado producto en el mercado.

