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VARIEDADES DE MELOCOTONERO

El melocotonero productor de frutos de carne dura, amarilla y
hueso adherente ha estado en España desde siempre muy exten-
dido, posiblemente por su doble uso, es decir, consumo en fresco
y empleo en la industria conservera en caso de saturación de
mercado.

Hasta hace pocos años la producción de este tipo de meloco-
tones se centraba casi en su mayoría en el mes de agosto, dado
que las variedades que maduraban en este mes reunían unas bue-
nas condiciones de calidad y productividad.

Con el fin de satisfacer la demanda del mercado, que solici-
taba disponer de ellos durante un período más amplio, se empe-
zaron a introducir variedades con cierta similitud a las que cum-
plían estos requisitos, pero de carne blanda, ya que de este tipo
existía una gama de ellas de maduración escalonada.

Sin embargo, cuando aparecían en el mercado los melocoto-
nes de carne dura, las preferencias se dirigían hacia éstos, influ-
yendo posiblemente el gusto del consumidor, la mayor facilidad
para su manipulación y transporte, su mejor uso en conservería, etc.

Debido a ello, en el año 1965, el Departamento de Pomolo-
gía de la Estación Experimental de Aula Dei en Zaragoza pro-
gramó dos trabajos paralelos, realizados por M. Cambra:

- Reunir en un mismo campo los clones de melocotonero
de carne dura y amarilla existentes en la Estación Experimental,
junto con los obtenidos por prospección en las provincias en que
este cultivo era tradicional, como Murcia, Lérida, Tarragona,
Zaragoza, Teruel y Navarra.

- Introducir una serie de variedades extranjeras del mismo
tipo, para su estudio comparativo y simultáneo con las variedades
autóctonas españolas.



Esta Hoja Divulgadora presenta información sobre las varie-
dades más importantes manejadas en los referidos trabajos.

En el cuadro de las páginas 12 y 13 se recogen una serie de
datos relativos a las misrnas:

Número de clon

Corresponde al registro de entrada del clon estudiado.

Floración

Aunque la floración de este tipo de melocotonero suele estar
bastante agrupada, transcurren en el clima de la zona en cuestión,
unos doce a catorce días entre la floración de las variedades que
lo hacen antes y las que florecen más tardíamente.

Por esto, se han catalogado, teniendo en cuenta la media de
las fechas de floración, en tres grupos:

T=de floración temprana, que afecta a 14 variedades.
M=de floración media, con 21 variedades.
R=de floración retrasada, que recoge 9 variedades.

Maduración

La mayor o menor amplitud del período de maduración
indica si la recolección se puede hacer en una o más pasadas, por
madurar los frutos casi a la vez o, por el contrario, se deben reco-
lectar parte de ellos, ya maduros, y dejar los restantes unos días
para que engorden y terminen la maduración.

El período de recogida de la mayor parte de las variedades es
de ocho a diez días, excepto los de la serie «Babygold» que pue-
den recogerse todos de una vez o a lo sumo en dos, pero en
fechas muy próximas.

Vigor

El vigor de la variedad se determina en función del perímetro
del tronco.



Producción

Como a partir del cuarto año la cosecha es de cierta entidad,
en el concepto de cosecha acumulada se ha recogido la produc-
ción de cinco años, a partir del cuarto inclusive.

En la serie «Babygold» sólo se incluyen las producciones de
tres años, pues fueron plantados dos años más tarde.

Esta cosecha acumulada se ha dividido por la superficie de la
sección del tronco, obteniéndose así un índice de productividad



en kilogramos de fruta por centímetro cuadrado de sección del
tronco.

Necesidades de frío invernal

Se indica las necesidades de frío durante el reposo invernal,
en forma de número de horas de temperatura inferior a 7°C nece-
saria para inducir la floración.

Caída de yemas

La caída de yemas afecta frecuentemente al melocotonero. Por
ello se indica la susceptibilidad a este aspecto, clasificando las
variedades en tres categorías:

3. Muy susceptibles a la caída de yemas.
2. Medianamente susceptibles a la caída de yemas.
1. Poco susceptibles a la caída de yemas.

DESCRIPCION DE LAS VARIEDADES POR ORDEN DE
MADURACION

Cherryred

Es, hasta la fecha, la variedad productora de melocotones
amarillos de carne dura que primero madura, aunque sea la
última en florecer.

Es un árbol de vigor medio, productivo y bastante regular en
su producción, siendo resistente a la caída de yemas y de frutos
en premaduración.

Tiene un fruto pequeño (unos 100 g de peso medio). Su
aspecto exterior es muy semejante al de «Dixired», lo que a veces
dificulta su comercialización hasta que se conoce su cualidad de
tener la carne dura.

No puede utilizarse para conserva, pues presenta vetas rojizas
en la carne.

Brasileño

En Valencia se cultiva con este nombre y con el de
«Ribarroja».
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En Aragón se le conoce, además, con los nombres de «Caspo-
lino», «del Gorro» y «Campeador».

Su producción es irregular, teniendo en su carne vetas rojizas
que colorean la pulpa. Presenta algunos frutos con el hueso
abierto.

Vesuvio

Es de origen italiano, procedente de la Universidad de Nápo-
les. Se conoce también como «Punteolana».

El árbol es vigoroso y la producción constante y regular. Se
comporta, en general, muy bien en todas las zonas productoras de
melocotonero, siendo resistente a la caída de yemas.

Tiene la flor rosácea y abundante. Es sensible a la «lepra».
Su fruto es ligeramente achatado, muy firme, de calibre medio

(140 g), con buena coloración roja y amarilla que lo hacen muy
atractivo.

Tiene, sin embargo, tendencia a presentar frutos con el hueso
abierto y a que la piel y la carne próximas al pedúnculo queden
verdosas.



SHASTA



Su carne es amarilla sin nada de coloración roja alrededor del
hueso. El fruto presenta bastante buena resistencia a las manipu-
laciones y al transporte, así como a la caída en premaduración.

Madura unos dos o tres días antes que el «Bienvenido o Sás-
tago». Duplica casi la producción de éste último, así como el
peso de frutos por centímetro cuadrado de tronco, motivo por el
cual parece aconsejable que lo sustituya. Aunque es la variedad
más empleada para conserya en su país de origen, en el nuestro
no se acepta por ser inferior su dureza a la correspondiente a
alguna de nuestras variedades.

Bienvenido o Sástago

Se consideran estos nombres sinónimos de «Benvingut»,
«Duraznilla temprana de Sástago», «Duraznilla de Caspe» y
«Bienvenido de Sástago», que son iguales entre sí o presentan
escasas diferencias en los frutos.

El árbol tiene aspecto compacto y redondeado muy caracterís-
tico, siendo susceptible a la caída de yemas y al ataque de
moniliosis.

Sus frutos son de tamaño pequeño o a lo sumo mediano.
Tienen el borde de la cavidad del pedúnculo ondulado y un labio
más desarrollado que el otro, lo que unido a las manchas y salpi-
caduras rojas, que dan a la chapa aspecto marmóreo, hace que
sean muy característicos.

Su producción es sólo aceptable e irregular.

Maruja

Es una variedad española procedente de Murcia, que madura
en Aragón unos veinte a veinticinco días más tarde que en su
provincia de origen.

Es susceptible a la caída de yemas, aunque su comporta-
miento ha sido bueno.

Su fruto es de tamaño medio, redondeado y con labios desi-
guales. Aunque algo velloso, es de aspecto bonito, tiene color
amarillo y rojo y muy buen sabor.
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Fortuna

Variedad originaria de Estados Unidos, cuenta con un árbol
de poco vigor pero de producción alta y constante. Es resistente a
la caída de yemas.

Su flor es campanulácea.

El fruto es de tamaño medio (130 a 150 g), esférico, de
color amarillo y rojo, con carne muy firme y, por tanto, de
buena calidad conservera.

Es sensible a la lepra y la moniliosis, tanto sobre la flor como
sobre el fruto.

Su cosecha acumulada ha sido más del doble de la producida
por «Maruja», por lo que mejora a esta variedad en su compor-
tamiento en el valle medio del Ebro, así como también por su
menor susceptibilidad a la caída de yemas y de frutos en pre-
maduración.

Shasta

Variedad originaria de Estados Unidos que cuenta con un
árbol de buen vigor y fertilidad alta.

Su flor es campanulácea y muy abundante.
Su fruto es de calibre medio, de forma redondeada, ligera-

mente asimétrico y con pubescencia media. Cuenta con algo
menos de la cuarta parte coloreada de rojo sobre un fondo uni-
forme amarillo-naranja con numerosas salpicaduras rojas y
amarillas.

Carne amarilla sin coloración roja alrededor del hueso, con
textura muy firme. Es bastante resistente a las manipulaciones y
al transporte.

Es sensible a la lepra y a la moniliosis sobre las flores, y
medianamente resistente al oidio.

Se considera una variedad excelente en conjunto y buena para
conserva.

Es muy semejante a«Fortuna», con maduración dos
o tres días después de la de ésta.



Loadel

Procedente de una semilla recogida al azar en California
(Estados Unidos).

Arbol vigoroso y de buena productividad, superior a«Shasta»
por cantidad y por su regularidad de producción.

Tiene la flor campanulácea.
Su fruto es de calibre medio (140 a 150 g), tiene buena colo-

ración. Entre la cuarta parte y la mitad de la superficie es de
color rojo sobre fondo amarillo. Resiste bien a la manipulación y
transporte y no tiene caída durante la premaduración.

En sus dos primeras cosechas ha presentado frutos gruesos de

bonito aspecto y calidad.

Carson

Procede también de Estados Unidos y reúne las mismas carac-
terísticas que «Loadel».

Está considerada, en Francia, entre las mejores variedades en
las sesiones de degustación de frutos en almíbar.
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Estas dos variedades, «Loadel» y«Carson» , por madurar casi
en las mismas fechas, podrían sustituir a«Fortuna» y«Shasta», si
mantienen su elevada producción y el tamaño de sus frutos como
en las primeras cosechas recogidas.

Babygold 5

Esta variedad, procedente de Estados Unidos, cuenta con un
árbol de vigor y productividad muy buena. Necesita aclareo. Su
flor es campanulácea.

El fruto es de peso medio (160 a 170 g), de buena colora-
ción, carne medianamente jugosa y calidad gustativa bastante
agradable.

Es sensible a la lepra y ligeramente sensible al oidio.

San Jaime
El clon seleccionado tiene un fruto ligeramente alargado, con

dominio de coloración amarilla y chapa roja con reflejos
violáceos.

Es susceptible a la caída de las yemas.
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Denominaciones Núm. Flo- Junio Julio
de ración 10 20 30 10 20 3
clon (1)

Cherryred .............................. 2277 R
Brasileño ............................... 2185 R
Vesuvio ................................ 2288 M
Bienvenido o Sástago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 M _
Maruja ................................ 2261 M -
Fortuna ................................ 2279 M _
Shasta ................................. 2285 M _
Loadel ................................. 2202 T _
Carson ................................ 2957 R .
Babygold 5 ............................. 2562 T ,
San Jaime .............................. 2355 M
Babygold 6 ............................. 2563 T
Jerónimo ............................... 2254 M
Tuscan ................................ 2045 R
Babygold 7 ............................. 2564 T
Vivian ................................. 2268 M
Dixon ................................. 2278 M
Cortez ................................. 2276 T
Suncling ............................... 2805 M
S. Lorenzo ............................. 2358 M
Jungerman ............................. 2959 T
Calabacero ............................. 2267 M
Sudanell 1 .............................. 2211 M
Andora ................................ 2273 M
Tudor ................................. 2287 M
Sudanell 2 .............................. 2349 T
Babygold 8 ............................. 2565 R
Babygold 9 ............................. 2566 T
Carolyn ................................ 2274 M
Guam ................................. 2284 T
Garau ................................. 2280 R
Gaume ................................ 2281 T
Sudanell 3 .............................. 2213 R
Grange ................................ 2283 T
Stanford ............................... 2033 T
Corona ................................ 2275 M
Amarillo de Gallur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2361 M
Golden Queen .......................... 2282 M
Maluenda .............................. 2375 M
Zaragozano ............................. 533 T
Kakamas ............................... 2801 R
Amarillo de Calanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 T
Calanda S. Miguel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2223 R
Calanda [ardío del o Pilar . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920 ^14

(I) T=Floración temprana. M=Media. R=retrasada.
(2) 3=muy susceptible a la caída de yemas. 2=medianamente susceptible. 1=pow susceptible.
* Con dos años menos que las restantes, sus datos no son comparables.
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iración Producción
Vigor Necesi-

4gosto Septiem. Octubre períme- Cosecha Kg/cmz dades Caída
20 30 10 20 30 10 20 [ro del acumu- de sec- de frío de

tronco lada ción invernal ye-
en mm en del (horas ba- mas

kilos tronco jo 7°C) (2)

307,5 92,895 1,238 + de 900 1
329,4 37,620 0,431 700-800 1
353,1 124, t 72 1,255 500-600 1
362,0 75,900 0,729 700-800 3
33Q5 6Q I 50 0,604 600-700 3
267,0 117,770 ?,081 600-700 I
245,0 94,994 1,994 700-800 I

sin datos
sin datos

*211,4 *31,377 *0,890 600-700 I
345,5 82,810 0,979 800-900 ?

*262,2 *57,190 *1,090 700-800 I
336,6 97,960 1,089 700-800 2
362,0 63,053 0,605 600-700 2

*252,0 *4Q540 *0,800 700-800 l-2
_ 272,0 120,360 2,G49 600-700 1
_ 325,5 156,930 1,855 600-700 l
_ 371,0 69,980 0,640 500-600 I
_ sin datos

336,5 138,670 1,543 800-900 1
sin da[os

328,5 77,691 0,907 800-900 3
313,5 87,500 1,122 600-700 I
276,2 78,630 1,292 + de 900 1
345,0 97,820 1,035 700-800 1-2
365,0 132,050 1,575 700-800 I-2

_ *167,5 *14,485 *0,650 + de 900 I-2
*182,8 *36,660 *1,310 + de 900 l
379,0 112,425 0,986 500-600 l
342,2 88,369 0,886 500-600 l
356,6 99,295 0,984 800-900 2
356,5 91,470 0,907 500-600 2
344 5 123,180 1,383 600-700 1-2,
391,5 75,630 0,622 700-800 I
364,0 128,320 1,223 600-700 l-2
358 3 116 800 1 289 700-800 1-2,
320,0

,
135,150

,
1,663 800-900 1

353,1 102,174 1,032 500-600 1
281,0 88,188 1,407 600-700 2
288,5 58,930 0,892 600-700 1

sin datos
295,0 54,930 0,790 800-900 l
343,5 58,250 0,607 600-700 2
i^(,,O -}^.OS^) 0.4^9 7l)(1-R00 I
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Babygold 6

Procede de Estados Unidos. Arbol de gran vigor y producti-
vidad muy buena. Flores campanuláceas.

Su fruto es de peso medio (160 a 180 g), con buena colora-
ción, bella apariencia, carne bastante ^ugosa y i;ucn sabor.

Jerónimo

Aunque de origen desconocido se ha recogido en Murcia,
donde también se le llama «Jeromo» o«Segundo».

El árbol tiene gran vigor y buena productividad. El clima
influye mucho en la cantidad de flor, la cual es rosácea. Es sensi-
ble a la lepra.

Su fruto es de tamaño medio, redondeado, de color amarillo
calabaza, aspecto bonito y atractiva chapa rojo carmín, compuesta
por salpicaduras y punteados. Su pubescencia es mediana y tiene
buena resistencia a las manipulaciones y al transporte.

En el clon seleccionado, los frutos casi no tienen coloración
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roja alrededor del hueso y algunos de ellos carecen totalmente
de ella.

Es de excelente sabor y es una de las variedades que posee
muy buenas cualidades conserveras.

La maduración de los frutos sobre el árbol es muy escalonada
y la caída de frutos en prerrecolección es bastante importante.

Tuscán

Es una variedad de poco interés dada su escasa productividad,
que es superada por la de otras variedades que maduran en los
mismos días.

Babygold 7

Es una variedad procedente de Estados Unidos. Arbol de gran
vigor y alta productividad. Flor campanulácea. Sus frutos son de
peso medio (150 a 170 g), ligeramente oblongos y con buena
coloración. Su calidad gustativa no es muy buena y tiene un
hueso relativamente pequeño.
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Vivian

Variedad originaria de Estados Unidos que cuenta con un
árbol de gran vigor. Su fertilidad es muy buena. Tiene la flor
campanulácea y muy abundante.

El fruto es de tamaño medio (140 g), redondeado, un poco
achatado, de piel amarilla muy poco coloreada de rojo.

Su textura es muy firme, con carne amarilla y débil colora-
ción roja alrededor del hueso. Es bastante resistente a las manipu-
laciones y transporte. Es una variedad productiva, sensible a
la lepra.

Dixon

Variedad estadounidense. Arbol de gran vigor y buena pro-
ductividad. Sus flores son campanuláceas.

Su fruto es de tamaño mediano a grueso ( 140 a 160 g) esfé-
rico y con un labio más desarrollado. El color de fondo del fruto
es amarillo con estrías rojo intenso que cubren los dos tercios de
la superficie de los frutos.

Recuerda el «Zaragozano encarnado». Madura en la misma
época que «Vivian», aunque es más vigoroso y productivo que él.

Cortez

Es una variedad originaria de Estados Unidos, de muy escasa
productividad, cualquiera que sea la zona de cultivo, por lo que
no es variedad que se pueda recomendar.

Suncling

Procede de Estados Unidos. Arbol de gran vigor y producti-
vidad muy buena. Tiene la flor campanulácea.

Su fruto es de peso medio (150 a 170 g), a veces ligeramente
oblongo, con buena coloración y calidad gustativa buena.

Aunque no se dispone de datos suficientes, parece que destaca
tanto por su producción como por el aspecto de los frutos.



-»-

San Lorenzo

De origen español. Los frutos del clon seleccionado son
redondos y gruesos, con chapa rojo granate. Es susceptible a la
caída de los frutos en premaduración, pero no así a la caída de
las yemas.

Con aclareo da lugar a frutos de muy buena presentación, de
excelente sabor y buenas aptitudes conserveras.

Jungerman

Puede ser una variedad de interés, ya que, de la poca infor-
mación que se tiene, parece que destaca tanto por su producción
como por el aspecto del fruto.

Calabacero

Variedad española. Difiere bastante de «Maruja» y«Jeró-
nimo». Se parece más a«Sudanell», por su tamaño, forma y
colorido.

Los frutos del clon seleccionado tienen coloración roja alrede-
dor del hueso, aunque esto no le impide tener buena aceptación
en conservería. Son gruesos, de color amarillo pálido, sin chapa o
con ella formada por salpicaduras rojas que, a lo sumo, cubren
un tercio del fruto.

Es muy fino de piel, de bella apariencia y carne firme.
Soporta bien las manipulaciones y el transporte.

Sudanell o Amarillo de Torres

Variedad española cuya productividad, es de mediocre a
buena, según los clones empleados y la zona de cultivo, tanto en
cuanto al suelo como al clima.

Produce frutos redondeados y gruesos, de coloración amarilla,
con poca chapa roja y ligeramente más blandos de carne que los
tipos «Jerónimo» y «Calabacero».
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Su producción es buena y, con aclareo, se obtienen frutos
excelentes y de buena aptitud conservera, aunque son susceptibles
a la caída en premaduración.

El «Sudanell 5-3359» es un clon, selección del INRA-CTIFL
francés, indemne a virus conocidos.

Sudanell 1

Tiene las características del Sudanell y madura del 15 al 25
de agosto.

Andora

Coincide más o menos en maduración con el «Sudanell 1»,
pero no lo supera en producción, siendo variedad de poco vigor.

Es resistente a la caída de las yemas, pero susceptible a la
caída de los frutos en premaduración, aunque en menor propor-
ción que «Sudanell 1», que tiene muy acusado este inconveniente.

Tudor

Esta variedad ha sido desechada por ser menos productiva
que otras que maduran en las mismas fechas.

Sudanell 2

Tiene las mismas características que el «Sudanell» y madura
entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre en la zona donde está
puesto el campo de clones.

Babygold 8

Procedente de Estados Unidos es árbol de gran vigor y pro-
ductividad muy buena. Tiene las flores campanuláceas.
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El peso medio de los frutos es de 150 a 180 g, ligeramente
oblongos, con buena coloración y calidad gustativa bastante
buena.

Variedad semitardía que se comporta bien en todas las zonas
productoras de melocotonero. Se muestra algo resistente a las
heladas de primavera.

Babygold 9

Variedad originaria de Estados Unidos. El árbol es de gran
vigor y productividad muy buena.

El peso medio de los frutos es de 160 a 185 g. Estos son
ligeramente oblongos, de buena coloración y calidad gustativa
bastante buena.

Es una buena variedad, bastante rústica, que se comporta bien
en todas las zonas aptas para el melocotonero.

Carolyn

Es una variedad vigorosa, resistente a la caída de las yemas.
Su maduración coincide aproximadamente con la de «Suda-

nell 2», pero no la supera en producción.
Es susceptible a la caída de los frutos en premaduración, aun-

que en menor proporción que «Sudanell 2», que tiene muy acu-
sado este inconveniente.

Guam

Variedad desechada por ser menos productiva que otras
variedades que maduran en las mismas fechas.

Garau

Madura aproximadamente en las mismas fechas que «Sudanell
3», pero su producción no ha superado a la de aquélla.



Gaume

Variedad poco interesante con características muy similares a
las de la anterior.

Sudanell 3

Tiene las mismas características que las de «Sudanell». Su
fecha de maduración está entre el 27 de agosto y el 10 de sep-
tiembre en la zona en que se viene haciendo el estudio.

Grange

Variedad desechada por ser menos productiva que otras que
maduran en las mismas fechas.

Stanford

Variedad que madura, aproximadamente, en la misma época
que la variedad autóctona «Amarillo de Gallur». Es similar a
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ésta, no superándola más que en la menor .caída de frutos en pre-
maduración, que es más acusada en la variedad española.

Corona

Esta variedad madura, aproximadamente, en la misma época
que la variedad autóctona «Maluenda».

Estas dos variedades, «Corona» y«Maluenda», han resultado
ser en todos los aspectos similares y comparables entre sí. La
primera supera a la segunda solo en una menor caída de frutos
en premaduración.

Amarillo de Gallur

Variedad española de fruto grueso, redondeado, aspecto atrac-
tivo y color rojo muy vivo que contrasta con el amarillo intenso
de fondo.

Es una variedad de excelente presentación y sabor.

Golden Queen

Variedad de origen desconocido. El árbol es vigoroso y de
producción alta y regular. Es resistente a la caída de las yemas.

Su fruto es más bien grueso, de 150 g de peso medio, redon-
deado, ligeramente achatado y simétrico. Su color es amarillo
anaranjado, sin chapa de color.

Es variedad sensible a la lepra y a la mosca de la fruta.
Ha superado ampliamente en producción y peso de fruto por

centímetro cuadrado de sección de tronco al clon seleccionado de
«Amarillo de Calanda» , con el que más o menos coincide en
época de maduración.

Es susceptible a la caída de frutos en premaduración, aunque
menos que las variedades españolas de su época de maduración.

Tiene buena aptitud conservera, si bien su entrada en el pro-
ceso de conservería puede coincidir con la llegada de las primeras
peras de la variedad «Williams».
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Maluenda

Es similar al «Amarillo de Gallur». Por tanto, es de fruto
grueso, redondeado y de aspecto atractivo, con coloración amari-
lla y roja.

Zaragozano

Es también conocido como «Encarnado de Gallur».
Es variedad de fruto muy grueso, redondeado y fuertemente

coloreado de rojo vivo, lo cual contrasta con el amarillo intenso
del fondo. Es de excelente presentación y sabor.

Su producción es muy variable según la zona en que se cul-
tive, siendo de poco a muy productivo.

Kakamas

Es variedad de reciente introducción, cuya maduración es lige-
ramente más tardía que la de la «Golden Queen». Su fruto es
semejante al de ésta, es decir, de color amarillo anaranjado muy
intenso y sin chapa de color.

En las cosechas recogidas parece ser menos productivo que el
«Golden Queen». Cuenta con el inconveniente de tener un alto
porcentaje de caída de frutos en premaduración.
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Amarillo de Calanda, Calanda San Miguel y Calanda
tardío o del Pilar

Son variedades poco productivas aunque en su zona de origen
su productividad esté considerada como muy buena, en lo que
posiblemente puede influir el microclima de la misma.

Sus frutos son redondeados, de un intenso color amarillo
pajizo con muy poca chapa coloreada o carente de ella. Tienen la
piel fina.

Contrariamente a lo que es normal, en cuanto al hábito de
fructificación en casi todas las variedades de melocotonero, pro-
ducen mejor en ramillete de mayo y ramas de fruto que en
ramas mixtas, por lo que precisan por ello de una poda especial.

Su interés radica en la producción de frutos muy gruesos de
bella apariencia, que, por lo tardío, no encuentran competencia
alguna.

Su cultivo debe limitarse, sin embargo, a las zonas de produc-
ción tradicionales, donde sus frutos son todavía embolsados para
protegerlos de parásitos y mantenerlos a salvo de la caída al suelo
en premaduración, a la que son muy susceptibles. En estas condi-
ciones, incluso los frutos desprendidos dentro de las bolsas, alcan-
zan extraordinaria calidad y tienen asegurada salida a los merca-
dos de lujo.
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