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VAIRO®

CONSTANTÍ

‘Constantí’ muestra buena capacidad productiva, árbol
‘Vairo’ presenta un conjunto de caracteres sobresalientes. Autofértil,

vigoroso y bien adaptado a la agricultura de secano.

con buen nivel de autogamia. Floración tardía (similar a ‘Guara’ y

Floración tardía (similar a ‘Guara’ y ‘Ferragnès’) y autofértil,

‘Ferragnès’). Excelente capacidad productiva, por su notable intensidad

con buen nivel autogamia. Muy fácil de formar y podar. Buen

de fructiﬁcación y vigor. Árbol fácil de formar y podar. Produce buen

fruto. Tolerante a “mancha ocre” y sensible a “fusicoccum”.

fruto. Tolerante a “fusicoccum” (Phomopsis amygdali Del.) y muy


tolerante a “mancha ocre” (Polystigma amygdalinum P. F. Cannon).
Época de cosecha temprana.




Árbol

Floración

Muy vigoroso, su vigor permite Floración tardía, similar a
mantener un buen equilibrio ‘Guara’ y ‘Ferragnès’. Autofértil,
entre l a producci ón y el con buen nivel de autogamia.
crecimiento vegetativo; porte
medio; muy fácil de formar y
podar; frutos localizados
principalmente en ramilletes
pero también en brindillas y
ramos mixtos.



Árbol procedente del cruzamiento ‘FGFD2’ x
Polinización libre, realizado en 1993.
Derechos de obtención vegetal: OEVV (TOV Número
2504) y CPVO (Decision Number EU 28897).

Árbol procedente del cruzamiento ‘4-665’ x ‘Lauranne’, realizado
en 1991.
Derechos de obtención vegetal: OEVV (TOV Número 2509) y CPVO
(Decision Number EU 28898).

Almendra

Aptitud industrial

Forma acorazonada
amigdaloide; cáscara dura;
rendimiento al descascarado
alrededor del 29%; sin
almendras dobles. Grano de
tamaño medio (1,2 g);
tegumento liso y de color claro,
sin arrugas.

Almendra dulce y muy sabrosa,
muy rica en ácidos grasos
monoinsaturados. Vida útil
muy larga. Alto contenido de
grasa y proteína. Perfecta para
aperitivos y turrones.

Árbol

Floración

Vigoroso, su vigor permite Floración tardía (similar a ‘Guara’
mantener un buen equilibrio entre y ‘Ferragnés’) y autofértil, con
la producción y el crecimiento buen nivel autogamia.
vegetativo; porte medioerecto;
muy fácil de formar y podar;
frutos localizados principalmente
en ramilletes, pero también en
brindillas y ramos.

Almendra

Aptitud industrial

Forma redondeada; cáscara dura;
rendimiento al descascarado
alrededor del 27%; sin almendras
dobles. Grano de tamaño medio
(1,2 g); tegumento ﬁno, claro, con
alguna arruga; elevada estabilidad
del aceite.

Almendra dulce y muy sabrosa,
muy rica en ácidos grasos
monoinsaturados. Vida útil muy
larga. Muy rica en grasas y alto
contenido de proteínas. Perfecta
para aperitivos y turrones.
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TARRACO
‘Marinada’ presenta una excelente capacidad productiva y
precocidad en la entrada en producción. Floración muy

en ﬂoración (después de ‘Ferragnès’). Muy fácil de formar y

tardía (después de ‘Ferragnès’). Autofértil, mostrando un

podar. Buen fruto y de gran tamaño. Es muy tolerante a

buen nivel de autogamia. Muy fácil de formar y podar. Buen

“fusicoccum” pero susceptible a “mancha ocre”. Es una

fruto. Tolerante a “fusicoccum”. Muy precoz y de vigor

variedad autoestéril, por consiguiente necesita la

moderado, puede ser útil para la realización de plantaciones

polinización cruzada, pudiéndose asociar con ‘Marinada’,

de alta densidad con poca superﬁcie.

con fecha de ﬂoración similar.




Árbol

Floración

Vigor medio, su vigor permite Floración extratardía, después de
mantener un buen equilibrio entre ‘Ferragnès’. Autofertil, con buen
la producción y el crecimiento nivel de autogamia.
vegetativo; porte medioerecto;
muy fácil de formar y podar;
frutos localizados principalmente
en ramilletes.

‘Tarraco’ es altamente productiva y muy precoz. Muy tardía

Almendra

Árbol procedente del cruzamiento ‘Lauranne’ x
‘Glorieta’, realizado en 1994.
Derechos de obtención vegetal: OEVV (TOV Número
2506) y CPVO (Decision Number EU 28900).

Aptitud industrial

Forma acorazonada; cáscara Almendra dulce y sabrosa.
d u r a ; r e n d i m i e n t o a l Semigrasa y contenidos muy
descascarado alrededor del 31%; altos de proteína. Perfecta para
sin granos dobles. Grano de aperitivos y comidas ligeras.
tamaño medio (1,3 g); tegumento
liso y claro.




Árbol
Vigor medio; porte medioerecto;
muy fácil de formar y podar;
frutos localizados principalmente
en ramilletes.

Floración
Tiempo de ﬂoración extratardía,
después de ‘Ferragnès’. Es
autoestéril, necesita la
polinización cruzada.

Árbol procedente del cruzamiento ‘FLTU18’ x
‘Anxaneta’, realizado en 1991.
Derechos de obtención vegetal: OEVV (TOV Número
2508) y CPVO (Decision Number EU 28899).

Almendra

Aptitud industrial

Forma elíptica; cáscara dura;
rendimiento al descascarado
alrededor del 32%; sin granos
dobles. Grano de gran tamaño
(1,7 g); tegumento liso y claro.

Almendra dulce y muy sabrosa,
muy rica en ácidos grasos
monoinsaturados. Vida útil muy
larga. Alto contenido en grasa y
proteínas. Perfecta para
aperitivos.
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