
El fruto es de forma redonda, regular, ligeramente achatado.  
El color de la epidermis es rojo-violeta con lenticelas amarillas y prui-
na abundante.  
La epidermis es muy brillante. El hueso de pequeño tamaño y semi  
adherido. La carne es de color anaranjado y con una capa roja bajo la 
epidermis.  
La firmeza es excelente, el óptimo en calidad gustativa se alcanza  
cuando nos acercamos a valores de 70 (índice DUROFEL 10).  
La piel es muy crujiente, la carne es tierna y jugosa.  
El sabor es dulce (18% Brix), muy aromática. ¡La acidez que presenta 
debajo de la piel despierta los aromas y una explosión de sabor! Su 
calidad gustativa es excelente. 

Ciruela 

TASTY SWEET®  
COV EU n° 2019/3385 

Certificación : en curso- clon Ctifl n°14550 

15 días antes de FORTUNE  

 El fruto en la cosecha 

 Descripción del fruto 

Variedad excepcio-
nal para comenzar 
la campaña, con    

excelente calidad 
gustativa,  
azucarada,  

crujiente y jugosa 
- 

Un bonito árbol,  
muy productivo 

 Producción 

El potencial de producción está esti-
mado en 25 T/Ha  

El calibre dominante oscila entre 50-55 
mm con un peso medio de 80 g 

 Características del fruto 

 Sensibilidad a hueso partido : baja 

 Sensibilidad a pudriciones : baja 

 Sensibilidad en la manipulación: baja 

 DÉBIL MEDIO ELEVADO 

Índice refractométrico (% BRIX)*          16 20 
  

Acidez(meq / 100 g de pulpa)*       12  15      
  

Intensidad de aromas            7 8 
  

* Mesure Pimprenelle          



 Árbol 
 Porte : abierto, tipo III 
 Vigor : elevado 
 Calidad de la madera : buena, flexible 
 Características del árbol : el árbol y las 

ramas se ramifican hasta arriba. Con 
porte extendido, abierto. La madera es 
flexible y las ramas se manejan facil-
mente.  

 Diseño de la finca: la variedad tiene 
buen comportamiento con la conducción 
en eje, distancias de plantación aconse-
jables de 4 m x 1.7 m o 4.5 m x 1.7 m.  

 Formación de los árboles: Favorecer el creci-
miento del eje eliminando las ramas laterales en 
la parte apical. Eliminar las iteraciones dema-
siado vigorosas que compiten con el estable-
cimiento del eje. Atarlas permitirá recolocar 
ciertas ramas con frutos, en el caso de estar mal 
colocadas.  

 Productividad : Elevada 
 Entrada en producción : muy rápida 

Route de Marseille - 26203 MONTELIMAR Cedex - France 

E-mail: contact@ips-plant.com - www.ips-plant.com 

Las informa-
ciones de esta 
ficha 01/2022 

son orientativas 
y dependen en 
gran medida de 
las condiciones 
de cultivo, del 

estado de la re-
colección y de 
las conciones 

edafoclimáticas 
del año. 

- 
Variedad prote-
gida sometida  

a un contrato de 
licencia y royal-

ties 
- 

Multiplicación y 
producción 

sometidas a un 
acuerdo con IPS 

 

 Época : precoz 
 Polinizador : EARLINA®, EARLIQUEEN COV, BLACK SPLENDOR  
 Floribundidad : muy buena 
 Cuajado: muy bueno 
 Aclarado: importante 

 Floración 


