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RESUMEN
En España existen tres Bancos de Germoplasma de cultivares de manzano autóctono,
localizados en Aragón, Asturias y Galicia. Los cultivares locales tuvieron mucha importancia
en la producción de manzana en el pasado y, actualmente, en la producción de manzana de
sidra. La colección gallega de cultivares locales de manzano fue establecida en el Centro de
Investigaciones Agrarias de Mabegondo, A Coruña, entre los años 1978 y 1981. Este Banco
incluye actualmente 408 introducciones procedentes de las cuatro provincias gallegas
injertadas sobre M106. Desde 1992 se realizaron estudios encaminados a su caracterización
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morfológica e isoenzimática que permitieron conocer la variabilidad existente, identificar las
repeticiones y clasificar los cultivares atendiendo a los principales orígenes de variabilidad.
Las frecuencias alélicas correspondientes a 24 alelos encontrados en 10 loci permitieron
agrupar 406 introducciones y 21 cultivares comerciales en 190 genotipos diferentes, lo que
indica una elevada diversidad en el Banco de Germoplasma. De estos estudios, se
seleccionaron 350 introducciones que son diferentes entre sí, de las cuales se presentan aquí
sus Fichas Varietales y se recomienda su conservación en el Banco de Germoplasma para
preservar la variabilidad. De ellas, se preseleccionaron 53 accesiones para posteriores ensayos
comparativos. De 20 cultivares se disponía de descripciones previas y nuestros resultados
mostraron coincidencias en 12.
Palabras Clave: Banco de Germoplasma, variabilidad, morfología, isoenzimas, clasificación.

SUMMARY
In Spain there are three Germplasm Banks of local apple cultivars, localised in
Aragón, Asturias and Galicia. Local cultivars were very important in the apple production in
the past and, in recent years, in the production for cider. Galician Germplasm Bank of local
cultivars of apple was established in the Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, A
Coruña, between 1978 and 1981. This Bank includes at present 408 accessions from the four
Galician provinces and they were grafted over M106 rootstock. From 1992, studies of
morphological characterisation and of isoenzymes were realised to know the variability, to
identify repetitions and classify the cultivars attending to the main origins of variability.
Allelic frequencies corresponding to 24 alleles found in 10 loci allowed to group 406
accessions and 21 commercial cultivars in 190 different genotypes, which shows a high
diversity in the Germplasm Bank. As result of these studies, 350 accessions were selected
being different and we suggest their conservation in the Germplasm Bank to preserve the
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variability. For 20 cultivars we had previous descriptions and our results showed coincidences
in 12 of them.
Key words: Germplasm Bank, variability, morphology, isoenzymes, classification.

INTRODUCCIÓN
El manzano cultivado en la actualidad es el resultado de una hibridación
interespecífica y se ha aceptado el binomio Malus xdomestica como el nombre científico más
apropiado (Lespinasse, 1992; Morgan y Richards, 1993; Janick et al., 1996). Se considera
como principal ancestro a M. sieversii, el cual se encuentra en forma salvaje en el oeste de
China. Otras especies que han contribuido al actual manzano cultivado son: M.orientalis, M.
sylvestris, M.baccata y M.prunifolia. La mayor parte de los manzanos cultivados son
diploides funcionales (2n=34) (Janick et al., 1996).
En el noroeste de España (Castroviejo, 1998), Malus sylvestris es espontáneo y Malus
xdomestica debió ser introducido desde muy antiguo (Boré y Fleckinger, 1997). Es entonces
posible que estas especies hayan hibridado, dando lugar a variedades nuevas, apenas
comestibles, formando árboles más rústicos que los que se utilizan para el consumo de mesa.
La importancia y necesidad de la mejora del manzano han sido bien expresadas por
Keulemans (1993): "la arboricultura frutal se sitúa en un contexto que evoluciona
rápidamente: se demanda una mayor diversificación varietal, frutos de calidad (coloreados,
firmes y jugosos), buena conservación y menos sensibles a la manipulación". En este ánimo,
las selecciones tradicionales pueden aportar alguna novedad con una buena adaptación
ecológica y la necesidad de menores tratamientos culturales.
La manzana es una de las frutas de mayor consumo y de mayor importancia en el
comercio mundial, superada sólo por las naranjas y algunos años por los plátanos. En el año
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1998, según la FAO (1999), la producción mundial superó los 57 millones de toneladas,
siendo China el principal productor mundial, seguido a mucha distancia por Estados Unidos.
Los principales productores europeos son Francia, Alemania e Italia, que superan los 2
millones de toneladas. En 1998 España produjo 719.000 t y ocupó el número quince en la lista
mundial de productores. La producción española no llega a abastecer el consumo interno,
durante 1998 las importaciones superaron a las exportaciones en 74.590 t.
Entre los años 1500 y 1850 aproximadamente, hay numerosas referencias de
embarques de fruta gallega (con importante presencia de cítricos) con destino a Portugal,
Francia, Holanda, Alemania o Inglaterra. A partir de la primera mitad del siglo XIX, la
exportación gallega se fue sustituyendo paulatinamente por los suministros portugueses y
levantinos (Meijide, 1961).
En tratados de fruticultura de principios de este siglo aún se reconoce a Galicia como
principal productor nacional de manzana (Laffitte, 1918). Sin embargo, a partir del final de la
década de los 50 y primeros 60, la situación cambia coincidiendo con el desarrollo de la
fruticultura industrial, principalmente en Lleida. Herrero, en su CARTOGRAFÍA DE
FRUTALES DE HUESO Y PEPITA (1964), señala al manzano como principal cultivo frutal
en la zona (no incluye en su estudio a los frutos secos) e indica la falta de orientación
comercial en las plantaciones, la división de la propiedad y, localmente, alguna limitación
climática, como factores condicionantes de la falta de expansión del cultivo frutal.
Con la introducción de la fruticultura intensiva en Galicia a principios de la década de
los 70, hay que distinguir entre el cultivo tradicional destinado a la elaboración de sidra y el
cultivo industrial destinado a la manzana de mesa. Surge del impulso de las agencias de
Extensión Agraria y, simultáneamente, de una iniciativa privada con un fuerte apoyo
institucional y financiero, que lleva a crear en 1970 una sociedad denominada INDUCOA
(Industria y Comercialización Agraria S.A.), dedicada a promover y gestionar plantaciones
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frutales. En este momento se alcanzan las 1500 ha de cultivo de frutales de pepita, manzano
fundamentalmente. Sin embargo, esta iniciativa empresarial fracasa y el sector entra en una
profunda crisis, de la que aún hoy no se ha recuperado.
La localización geográfica del cultivo del manzano se circunscribe básicamente a 5
zonas: Betanzos en A Coruña, A Estrada-Ulla-Santiago entre las provincias de Pontevedra y
A Coruña, Chantada y Monforte en Lugo y O Barco en Ourense (Ascasíbar et al., 1999). Esto
da una idea de la dispersión de las explotaciones, lo que de entrada constituye un freno a los
intentos de organización de la oferta.
Se considera que el mercado gallego, y el de todo el norte de España, muestra
preferencia por las variedades ácidas y amarillas. Observando la composición varietal de las
ventas correspondientes al total de encuestas realizadas por Ascasíbar et al. (1999), se puede
corroborar esta afirmación: el 55,8% de las ventas de los encuestados corresponden a la
variedad Golden, el 9,7% a 'Reineta del Canadá', a 'Granny-Smith' el 2,8%, a las Rojas y
Bicolores modernas el 29,0% y al resto el 2,67%.
El origen de las manzanas comercializadas en Galicia es prioritariamente Cataluña,
concretamente Lleida, citada como principal zona de abastecimiento en el 85% de los
mayoristas que compra en origen, pero Girona adquiere importancia, sobre todo por la calidad
de sus productos. Le sigue en importancia El Bierzo, que es citado en una proporción similar
como segunda zona de compra. Otras zonas nombradas son la Ribera del Ebro (Rioja,
Navarra, Aragón) y Badajoz.

Bancos de germoplasma de manzano en España.
Los últimos datos sobre recursos genéticos de manzano en España han sido recogidos
por Dapena (1996). En España el MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)
tiene un programa para la conservación y uso de los recursos fitogenéticos (Orden del 23 de
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Abril de 1993) que es coordinado por el INIA (Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias). Este programa tiene como principales objetivos: i) La conservación y
mantenimiento de la diversidad genética, y ii) La evaluación y documentación de este
material, para facilitar su uso en los programas de Mejora Genética.
La estructura del Plan de Conservación de Recursos Genéticos es descentralizada, con
Bancos de Germoplasma de diferentes especies localizados en las regiones donde estas
especies están ampliamente extendidas. En manzano es la Cornisa Cantábrica y, en general el
norte peninsular, donde se concentra la mayor diversidad genética de manzano cultivado.
Cada Banco de Germoplasma es mantenido por la correspondiente comunidad autónoma y los
programas centrados en los Recursos Fitogenéticos del INIA.
En España, los Bancos de Germoplasma de manzano son los siguientes:
1.

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario,

Villaviciosa, Asturias. Se mantienen 365 cultivares, de los que 207 son cultivares
locales (148 asturianos y el resto del País Vasco) y 23 cultivares de sidra franceses e
ingleses.
2.

Centro

de

Investigaciones

Agrarias

de

Mabegondo

(CIAM),

Mabegondo, A Coruña, Galicia. Se mantienen 408 introducciones correspondientes a
las cuatro provincias gallegas (ver siguiente apartado).
3.

Estación de Aula Dei, Zaragoza, Aragón. Se mantienen 109 cultivares

de manzano, de los que 56 son cultivares locales.
La Diputación Foral de Vizcaya llevó también a cabo algunas prospecciones de
material autóctono y de rescate de variedades en 1973, fruto de las cuales es la colección del
Centro Hortofrutícola de Zalla, que consta de variedades de mesa autóctonas y 33 extranjeras
(Cambra e Ibarz, 1975).
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El Banco de Germoplasma del CIAM (A Coruña) localizado en Guísamo.
La iniciativa de realizar una colección de cultivares locales en el Centro de
Investigaciones Agrarias de Mabegondo correspondió a D. Manuel Ponte. D. Santiago Silvar
y D. Jesús Tubío Ces realizaron la recogida e introducción del material en colección.
Entre los años 1978 y 1981 se recorrieron las cuatro provincias gallegas en las que se
localizaron en distintas localidades cultivares autóctonos de manzano (Figura 1), peral,
ciruelo, cerezo y melocotonero. El investigador encargado de esta colección viva es Juan
Piñeiro Andión (Centro Investigaciones Agrarias de Mabegondo, Xunta de Galicia).
El Banco cuenta con material recogido en las siguientes fechas: 1978 en la provincia
de A Coruña, 1979 en Pontevedra, 1980 en Lugo y 1981 en Ourense (Figura 1). El total de
entradas registradas por especies es de: 408 de manzano, 246 de peral, 23 cerezos, 54 ciruelos,
y 31 melocotoneros.
Para el establecimiento del Banco de Germoplasma se injertaron las introducciones
sobre M106 en el caso de manzano, dos plantas se formaron en sistema Lepage y dos en vaso.
De esta colección sólo se realizó toma de datos de fenología entre los años 1979 y 1983 y no
fue completada para todas las introducciones hasta los años 1996-1998.
De las introducciones de manzano existentes en el Banco de Germoplasma del CIAM,
el cultivar Camuesa fue referenciado por Laffitte en 1918, los cultivares Reineta, Repinaldo y
Tabardilla lo fueron por Laffitte en 1920, las variedades Hocico de Liebre por Guinea en 1957
y en la CARTOGRAFÍA DE FRUTALES DE HUESO Y PEPITA (1964) aparecen
descripciones de 20 cultivares gallegos.
La caracterización varietal es el primer paso en el conocimiento del material autóctono
para comprobar si alguna variedad puede ser de interés para su utilización inmediata en la
producción industrial. En el caso de que ninguna reúna todas las características exigidas a una
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variedad moderna, podrán al menos seleccionarse parentales que aporten determinadas
características interesantes, como resistencia a enfermedades.
En el Reglamento (CE) Nº 1467/94 del Consejo de 20 de junio de 1994 relativo a la
"Conservación, caracterización, recolección y utilización de los recursos genéticos del sector
agrario", se recomienda la conservación de los recursos genéticos animales y vegetales, para
lo cual se sugieren una serie de fases, la segunda de las cuales hace referencia a la
caracterización de las colecciones: "Se creará la base de datos. Se reunirán los datos de
pasaporte, se multiplicará o regenerará el material y se caracterizarán los descriptores
primarios".
En 1992 se obtuvo financiación para comenzar el estudio de los cultivares de manzano
autóctonos, que en principio eran los que suscitaban mayor interés en la comunidad frutícola
gallega. El proyecto financiado se denominó "Caracterización agronómica, isoenzimática y
resistencia a enfermedades de variedades autóctonas gallegas de manzano", XUGA
29106A94 (DOG12/1/95), XUNTA DE GALICIA, años 1995-96. Posteriormente, se
consiguió financiación para terminar el proyecto dentro del Programa de Conservación y
Utilización de Recursos Fitogenéticos del MAPA, RF99-019-C2-2, años 1999-2002, con el
título "Colección de cultivares gallegos recogidos en el Centro de Investigaciones Agrarias de
Mabegondo: Caracterización".
En este trabajo se presentan las fichas varietales correspondientes a las introducciones
de manzano realizadas en el Banco de Germoplasma de Mabegondo, clasificadas por su
interés una vez conocidas sus sinonimias.
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Figura 1. Áreas de muestreo y recolección de muestras de manzano para el Banco de Germoplasma de Mabegondo: 1, Noia; 2, Negreira; 3,
Carballo; 4, Cambre; 5, Oleiros; 6, Sada; 7, Bergondo; 8, Abegondo; 9, Oza Dos Rios; 10, Vilarmaior; 11, Pontedeume; 12, Cabanas; 13,
Fene; 14, Ferrol; 15, Cariño; 16, Ortigueira; 17, Mañon; 18, Viveiro; 19, Alfoz; 20, Mondoñedo; 21, Riotorto; 22, A Pontenova; 23, A
Fonsagrada; 24, Navia De Suarna; 25, Becerreá; 26, O Corgo; 27, Lugo; 28, Guitiriz; 29, Chantada; 30, Sarria; 31, Pobra De Brollon; 32,
Monforte De Lemos; 33, Ribas De Sil; 34, A Rua; 35, O Barco; 36, Viana Do Bolo; 37, Baltar; 38, Bande; 39, Celanova; 40, Allariz; 41,
Baños De Molgas; 42, Maceda; 43, Vilamarin; 44, O Carballiño; 45, Leiro; 46, Beade; 47, As Neves; 48, Ponteareas; 49, O Rosal; 50,
Redondela; 51, Ponte Caldelas; 52, Pontevedra; 53, Marin; 54, Moaña; 55, Meaño; 56, Ribadumia; 57, Portas; 58, Vilagarcia De Arousa; 59,
Forcarei; 60, Lalin; 61, Silleda; 62, A Estrada; 63, Padrón; 64, Teo; 65, Dodro.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Material Vegetal
El material objeto de estudio son 408 cultivares de manzano gallegos recogidos en el
Banco de Germoplasma del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM),
Xunta de Galicia, localizado en Mabegondo, A Coruña (Tabla 1).
Tabla 1. Árboles estudiados.
Nº.
Denominación
Origen Nº.
Denominación
1
Roja De Julio
A Coruña 40
Blanca Estriada
2
Blanca S.Juan
A Coruña 41
Camoesa
3
Desconocida
A Coruña 42
De Principe
4
Ollo Landoy
A Coruña 43
Morenas
5
Peros Do Can
A Coruña 44
Asturias
6
Marafouza
A Coruña 45
Tres En Cunca
7
Allo Mouro
A Coruña 46
Cobadia
8
Ardio
A Coruña 47
Santa Maria
9
Parafreir (Suiza)
A Coruña 48
Grande Plana
10 Francesa Muy Grande A Coruña 49
Santiaguesa
11
Repinaldo Octubre A Coruña 50
Manzana De Julio
12
Grande Plana
A Coruña 51
Tabardilla Parda
13
Dulce
A Coruña 52
Blanca Plana
14
Comadronas
A Coruña 53
De Fraga
15
Reineta
A Coruña 54
Cunqueira
16
Temprana
A Coruña 55
Tabardilla Tardia
17
Jose Antonio
A Coruña 56
Muy Grande
18
Grande Dulce
A Coruña 57
Blancas
19
Tres En Cunca
A Coruña 58 Tres En Cunca Muy Gr
20
Blanca De Julio
A Coruña 59
Manzana De Sada
21
Tabardilla Francesa A Coruña 60
Amarillas
Santiaguesas
22 Tres En Cunca Y Otra A Coruña 61
23
Fariñentas
A Coruña 62 Muy Grande Aplanada
24 Grande Plana Verde A Coruña 63
Tabardilla Plana Est
25 Grandisima Amarilla A Coruña 64
Temprana De Julio
26
Julio-Septiembre
A Coruña 65 Manzana De Invierno
27
Tardia De Marzo
A Coruña 66
Tabardilla Roja
28
De Cera Agosto
A Coruña 67
Repinaldo Rojo
29
Camoesa Fina
A Coruña 68
Reineta
30
Tabardilla Francesa A Coruña 69
Blanca Cerosa
31
Jose Antonio
A Coruña 70
Pero Mingan
32
De Mayo Blanca
A Coruña 71 Grande Plana Estriad
33
Maza Fresca
A Coruña 72
Sangre De Toro
34
De Pera
A Coruña 73
Blanca Rojo
35
Roja De Julio
A Coruña 74
Tabardilla Blanca
36
Rogelia
A Coruña 75
Repinaldo Branca
37
Romana
A Coruña 76
3º Premio "76"
38
Jose Antonio
A Coruña 77
Arriscadas
39
Pero Canela
A Coruña 78
Cascuda
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Origen
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
Lugo
A Coruña
Lugo
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña

Nº.
Denominación
79 Parecida Jose Antoni
80
Blanca
81
Peros Camba
82
Camba
83
Pequeña Verde
84
Sangre De Toro
85
Tres En Cunca
86
Platano
87
Tarde
88
Tabardilla Romana
89 Camoesa Dulce Septie
90
Roja De Julio
91
Desconocida
92
Blanca De Julio
93
Roja Estriada
94
Reinetas
95
Repinaldo
96
Principe Grande
97
Temprana
98
Temprana
99
Verdosa Temprana
100 Verdosa Septiembre
101
Pontellas
102
Blancas 2ª Julio
103
Desconocida
104
De Julio
105
Desconocida
106
Repinaldo
107
Rayas
108
Negras
109
Rojas
110
Desconocida
111
Troncoconicas
112
Tres En Cunca
113
Blandas Rayas
114 Repinaldo Septiembre
115
Tardias
116
Agosto
117
T.Blanca

Origen
A Coruña
A Coruña
Pontevedra
Pontevedra
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
Lugo
Lugo
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña
A Coruña

Tabla 1 (Continuación). Árboles estudiados.
Nº.
Denominación
Origen Nº.
118
Peros
A Coruña 176
119
Peraza
A Coruña 177
120
Desconocida
A Coruña 178
121
Temprana
A Coruña 179
122
Pedra Dura
A Coruña 180
Desconocida
A Coruña 181
123
Ollo Blanco
A Coruña 182
124
Temprana Blanca A Coruña 183
125
126 Parecida Jose Antoni A Coruña 184
Roja
A Coruña 185
127
128
De S.Juan Roja
A Coruña 186
Pero
A Coruña 187
129
130
Maza Dura
A Coruña 188
131
Desconocida
A Coruña 189
132
De Agosto
A Coruña 190
133
Desconocida
A Coruña 191
134
Castellana
A Coruña 192
135
Santiaguesa
A Coruña 193
136
Desconocida
A Coruña 194
137
Desconocida
A Coruña 195
138
Desconocida
A Coruña 196
139
Repinaldo
A Coruña 197
140
Desconocida
A Coruña 198
141
De Rayas
A Coruña 199
142
Desconocida
A Coruña 200
143
De Julio
A Coruña 201
144
Desconocida
A Coruña 202
145
Pero Dulce
A Coruña 203
146
Desconocida
A Coruña 204
147
Tabardilla Blanca A Coruña 205
148
Temprana
A Coruña 206
149
Desconocida
A Coruña 207
150
Desconocida
A Coruña 208
151
De Invierno
A Coruña 209
152
Desconocida
A Coruña 210
153
Desconocida
A Coruña 211
154
De Libra
A Coruña 212
155
De Noya
A Coruña 213
156
Blanca Plana
A Coruña 214
157
Roja Muy Fuerte
A Coruña 215
158
Desconocida
A Coruña 216
159 Parecida Tabardilla A Coruña 217
160
Desconocida
A Coruña 218
161
Desconocida
A Coruña 219
162
Mediana Agosto
A Coruña 220
163
De Agosto
A Coruña 221
164
Tabardilla Parda
A Coruña 222
165
De Septiembre
A Coruña 223
166 Parecida Tabardilla A Coruña 224
167
De Agosto
A Coruña 225
168
Desconocida
A Coruña 226
169
Desconocida
A Coruña 227
170
Roja Plana
A Coruña 228
171
Desconocida
A Coruña 229
172 Cacharela O Tres En A Coruña 230
173
Muleiriña
A Coruña 231
174
Tabardilla
A Coruña 232
175 Tabardilla Antigua A Coruña 233

Denominación
Origen
Peiro
A Coruña
Esperiega Ademuz
A Coruña
Tabardilla Real
A Coruña
Desconocida
A Coruña
Desconocida
A Coruña
Tabardilla
A Coruña
Rabala
A Coruña
Desconocida
A Coruña
Parecida De Cera
A Coruña
Do Cu Negro
A Coruña
Desconocida
A Coruña
Tabardilla Blanca
A Coruña
Desconocida
A Coruña
Desconocida
A Coruña
De Canle
A Coruña
Parecida De Cera
A Coruña
Tabardilla Parda
Lugo
Tabardilla Blanca
Lugo
Verdellas
A Coruña
Duras
A Coruña
Parecida De Cera
Pontevedra
Desconocida
Pontevedra
Parecida Repinaldo Pontevedra
Folla
Pontevedra
Rayada De Asturias Pontevedra
Negras
Pontevedra
Tardia De Octubre
Pontevedra
San Lorenzo
Pontevedra
Sanjuanera Roja
Pontevedra
Tres En Rama
Pontevedra
Desconocida
Pontevedra
Mariñas
Pontevedra
Desconocida
Pontevedra
Desconocida
Pontevedra
Morro De Liebre
Pontevedra
Santa Maria
Pontevedra
Desconocida
Pontevedra
Tabardilla
Pontevedra
De Cedo
Pontevedra
Desconocida
Pontevedra
Do Prado Da Cima
Pontevedra
Fariñentas
Pontevedra
Camoesa Dulce
Pontevedra
Pero Dulce
Pontevedra
Pero Repinaldo
Pontevedra
Redondela
Pontevedra
Desconocida
Pontevedra
Freixeirana
Pontevedra
Reineta Blanca
Pontevedra
Pimienta
Pontevedra
De Rioboi
Pontevedra
Tabardilla Real
Pontevedra
Tabardilla Parda
Pontevedra
Tardia
Pontevedra

Temprana

Pontevedra

Tres En Cunca
Desconocida
Bico Negro

Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
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Nº.
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

Denominación
Faba
Desconocida
Pero
Desconocida
De Invierno
Santa Maria
Desconocida
Desconocida
Amarilla Julio
Reineta
De S.Juan Roja
Do Apostol
Desconocida
Desconocida
Pata De Mula
Cafe
Louriñan
Xaneira
Reineta
Repinaldo
Vizcaiña
Desconocida
Toca Pandeiro
Roja De Verano
Roja De Verano
De Puebla
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Golden Gallega
Camoesa
De S.Juan
Parda
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Espleje
Paxeta
Cregueira
Caguleira O Presente
Parece "Cox"
Albariña
Desconocida
San Antonio
Piolla
Riscadas
Riscadas
Desconocida
Luneda
Costoya
Altonobles

Origen
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Desconocido
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra

Tabla 1 (Continuación). Árboles estudiados.
Nº.
Denominación
292
Dulce
293
Dos Enfermos
294 Maza De Todo O Ano
Desconocida
295
Desconocida
296
Desconocida
297
298 Parecida A Golden
Desconocida
299
Blanca
300
De Pataca
301
302
De Septiembre
303
Desconocida
304
Repinaldo
305 Parecida R.Encarnada
Desconocida
306
Desconocida
307
Desconocida
308
309
Tardia
310 Verde Helada O Glase
Tardia
311
Ramona
312
Desconocida
313
Desconocida
314
315
Desconocida
Desconocida
316
Dulce Septiembre
317
Pero De Invierno
318
Desconocida
319
Desconocida
320
Bella Colorada
321
322
Ferroi
Leuros
323
Desconocida
324
Peros
325
De Septiembre
326
Tempera
327
328
Desconocida
Coro
329
Desconocida
330
Desconocida
331
Parecida Starking
332
333 Parecida Carapanon
Reineta
334
Regalada
335
Desconocida
336
337
Desconocida
Espiño Mol
338
Maza De Pera
339
Piel De Sapo
340
Dulce
341
Desconocida
342
Desconocida
343
Tabardilla
344

Origen
Nº.
Pontevedra 345
Pontevedra 346
Pontevedra 347
Pontevedra 348
Pontevedra 349
Pontevedra 350
Pontevedra 351
Pontevedra 352
Pontevedra 353
Lugo
354
Lugo
355
Lugo
356
Lugo
357
Lugo
358
Lugo
359
Lugo
360
Lugo
361
Lugo
362
Lugo
363
Lugo
364
Lugo
365
Lugo
366
Lugo
367
Lugo
368
Lugo
369
Lugo
370
Lugo
371
Lugo
372
Lugo
373
Lugo
374
Lugo
375
Lugo 376.1
Lugo 376.2
Lugo
377
Lugo
378
Lugo
379
Lugo
380
Lugo
381
Lugo
382
Lugo
383
Lugo
384
Lugo
385
Lugo
386
Lugo
387
Lugo
388
Lugo
389
Lugo
390
Lugo
391
Lugo
392
Lugo
393
Lugo
394
Lugo
395
Lugo
396

Denominación
Rubia
Desconocida
Bilbaina
Temprana
De Invierno
Do Pais O Perdices
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Parecida De Cera
Desconocida
R.De Reinetas
Belarda Blanca
Belarda Roja
Peros Blancos
Tabardilla
Desconocida
Desconocida
De S.Roque
Coruñesa
Sangre De Toro
Desconocida
Desconocida
Temprana
Desconocida
Desconocida
Mandarina
Sangre De Toro
Desconocida
Rabal
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Santa Marta
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Ros Alargada
Gravillan

Origen
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense

Nº.
Denominación
Origen
397
Ros Redonda
Ourense
398
Desconocida
Ourense
399
Desconocida
Ourense
400
Desconocida
Ourense
401
Desconocida
Ourense
402
Desconocida
Ourense
403
Parecida Golden
Ourense
404 Parecida G.Smith
Ourense
405
Desconocida
Ourense
406
Desconocida
Ourense
407
E1
Desconocido
408
E2
Desconocido
1001
Bella Boskoop
Vivero
1002
Buluaga
Vivero
1003
Early Red One
Vivero
1004
Gala
Vivero
1005
Gala Imperial
Vivero
1006
Gloster
Vivero
1007
Golden
Vivero
1008
Granny Smith
Vivero
1009
Red Chief
Vivero
1010 Reina De Reinetas
Vivero
1011
Reineta Blanca
Vivero
1012 Reineta De Caux
Vivero
1013
Reineta Gris
Vivero
1014
Tabardilla
Vivero
1015
Teorica
Vivero
1016
Cardinal
Vivero
1017
Cooper
Vivero
1018
Erovan
Vivero
1019
Golden 4187
Vivero
1020
M106
Vivero
1021
M9
Vivero
1022
Mcintosh
Vivero
1023
Oregón
Vivero
1024
Ozark Gold
Vivero
1025
Peas Good
Vivero
1026
Red Gala
Vivero
1027
Red Spur
Vivero
1028 Reineta Encarnada
Vivero
1029
Reineta Regil
Vivero
1030
Summer Red
Vivero
1031
Top Red
Vivero
1032 Transparente Blanca
Vivero

Banco de Germoplasma del CIAM, del 1 al 408. Cultivares comerciales adquiridos en vivero, del 1001 al 1032.
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Isoenzimas
El análisis isoenzimático de los cultivares estudiados incluidos en este trabajo ha sido
puesto a punto previamente para castaño a partir de la metodología existente en el laboratorio
de Electroforesis del Centro de Investigación Agraria de Cabrils (Barcelona) primero y en el
Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán después por Fernández (1992) y Pereira
(1994). Los sistemas estudiados han sido dos en almidón, Fosfoglucoisomerasa (PGI),
E.C.5.3.1.9, y Fosfoglucomutasa (PGM), E.C.2.7.5.1, y uno en acrilamida, Esterasa (EST),
E.C.3.1.1. Estos sistemas fueron previamente estudiados por Manganaris (1989), Manganaris
y Alston (1992), Batlle (1993) y Pereira (1994).
Las frecuencias alélicas correspondientes a los sistemas enzimáticos PGM y EST se
han calculado basándose en los loci asignados por Manganaris (1989), menos en el caso de
Pgm-1, donde una mayor variabilidad encontrada en nuestra población de cultivares nos llevó
a la asignación de cuatro alelos (Ascasíbar, 2000). En el caso de PGI se han considerado
cuatro loci según la designación realizada por Ascasíbar (2000). Esta asignación de alelos ha
permitido el cálculo de las frecuencias alélicas para cada individuo.
Las frecuencias alélicas nos permitieron confirmar la elevada variabilidad intra e
intercultivar encontrada mediante caracteres morfológicos e isoenzimáticos (Ascasíbar, 2000).
Asimismo estas frecuencias alélicas permitieron definir las sinonimias existentes y
complementar la información obtenida con caracteres morfológicos.

Fichas varietales
En un trabajo previo (Ascasíbar, 2000) se estudiaron en la colección 89 descriptores
descritos por la UPOV (1974) e IBPGR según Watkins y Smith (1983) como más interesantes
para el estudio de cultivares de manzano. Estos descriptores se desglosaron en 279 variables.
El análisis de estas variables mediante el ANOVA, permitió el cálculo de la heredabilidad
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para la características cuantitativas, y el análisis multivariante, Análisis de Componentes
Principales y Análisis Cluster, detectaron seis orígenes de discriminación que permitieron
agrupar los individuos estudiados en 42 grupos atendiendo a: i) tamaño del fruto, ii) color, iii)
acidez, iv) dulzor, v) época de recolección y vi) atractivo del fruto (Ascasíbar, 2000). Como
resumen de este trabajo, se han elaborado fichas varietales para cada clon a partir de los
valores medios de los descriptores cuantitativos y de los valores más frecuentes de los
descriptores cualitativos.
Las fichas descriptivas se ha dividido en 6 apartados. El primero referido a la
denominación y procedencia, el segundo a la fenología, el tercero a la descripción
morfológica del fruto, el cuarto a la descripción de hoja, el quinto a la flor y el sexto a la
intensidad de los ataques de plagas y enfermedades observada en el Banco de Germoplasma.
Cada ficha se ilustra con una fotografía de los frutos, desde la Fig. 2 a la 58.
Para la agrupación en clases de los caracteres cuantitativos se han empleado los
percentiles correspondientes al 25 y 75%, lo que permite dividir cada uno de ellos en 3 clases.
Las fichas descriptivas se han clasificado en dos grupos. En el primero se recogen los
53 clones que se propone pre-seleccionar para su estudio agronómico (Ascasíbar, 2000). El
segundo recoge el resto de los árboles de la colección, 297, que se conservarán en el Banco de
Germoplasma por suponer una variante respecto a las preselecciones.
Modelo de ficha varietal
PROCEDENCIA
Número de identificación en la colección: Desde el 1 al 406 y E1 y E2 a excepción de los
números 2, 180, 315 y 316, que no se corresponden con ninguna muestra.
Denominación: Nombre facilitado por el agricultor al efectuar la prospección. Si no se
conoce se indica “desconocida”.
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Procedencia: Localidad, Municipio y Provincia donde se recolectó la púa para realizar el
injerto. Se indican altitud, latitud y longitud del lugar tomados de mapas topográficos del
ejército a escala 1:50.000.

FENOLOGÍA
Para caracterizar los estados fenológicos se empleó la clasificación de Fleckinger
(1964). La toma de datos se efectuó 2 días a la semana hasta el estado J (fruto cuajado y en
crecimiento), anotándose para cada accesión el estado más frecuente, el más avanzado y el
más retrasado.
Se disponía de datos tomados en los años iniciales de la plantación, entre 1979-1983.
Estos datos eran incompletos debido a que la plantación se realizó escalonadamente a lo largo
de varios años y no todos los clones habían entrado en producción cuando se abandonó este
trabajo. Por este motivo, y a fin de contar con al menos 2 repeticiones de cada clon, se
completaron entre los años 1996-1998 las observaciones para los clones que no disponían de
ellas.
Se aporta para cada individuo la fecha media de los estados fenológicos señalados a
continuación:
Brotación (Estado C3). Estado fenológico de yema hinchada.
Floración (Estado F2). Plena floración.
Recolección. Fecha de recogida del fruto.

CARACTERES DEL FRUTO
Para las observaciones del fruto se recogieron al menos 20 manzanas no terminales de
dos árboles distintos, de las que se seleccionaron 10 que se consideraron representativas, para
realizar las mediciones. Los parámetros recogidos en la ficha son los siguientes:
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Color. Color de base del fruto: 1, Amarillo; 2, Verde; 3, Bicolor; 4, Roja; 5, Ocre.
Chapa. Tipo e intensidad de la chapa:
Intensidad de la chapa: 1, sin chapa; 2, fuerte; 3, media; 4, pálida.
Tipo de chapa: 1, a rayas; 2, a manchas; 3, salpicada; 4, lavada; 5, completa.
Forma: Forma del fruto (UPOV, 1974): 1, globosa; 2, globoso-cónica; 3, oblongo-truncada;
4, plana; 5, plana-globosa; 6, cónica; 7, intermedia-cónica; 8, elíptica; 9, elíptico-cónica; 10,
oblonga; 11, oblongo-cónica.
Tamaño: En función del peso del fruto en gramos: pequeño, ≤ 79; medio, >79 y ≤ 134;
grande, > 134.
Epidermis:
Textura: ahoyada, desigual, rugosa y suave.
Presencia de pruina: con o sin pruina.
Presencia de cera: nula, débil, elevada y media.
Sensibilidad al russeting, según el porcentaje de la epidermis cubierta de russeting:
muy poco sensible ≤ 25 %, 25-37 %, poco sensible, 37-62 % medianamente sensible,
62-87 % sensible y >87 % muy sensible.
Tamaño de las lenticelas: grandes, medianas, y pequeñas.
Disposición de los sépalos y de su base (UPOV, 1974):
Disposición: 1: Planos convergentes, 2: Erectos convergentes, 3: Erectos, 4:
Parcialmente replegados, 5: Completamente replegados.
Base de los sépalos: En contacto, libres, superpuestos.
Fosa calicina:
Profundidad: medida en mm; “poco profunda” ≤ 6,12; “profunda” >6,12 y ≤8,71";
“muy profunda”>8,71
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Anchura: medida en mm; “estrecha”, ≤20,44; “media”, >3,34 y ≤26,63; “ancha”,>
26,63
Pedúnculo:
Grosor: medido en mm; “estrecho”, ≤2,47; “medio”, >2,47 y ≤3,34; “grueso”, >3,34
Longitud: medida en mm; “corto”, ≤ 10,28; “medio”, >10,28 y ≤14,99; “largo”,
>14,99
Cavidad peduncular:
Profundidad: medida en mm; “poco profunda” ≤ 9,14; “media” >9,14 y ≤12,17;
“profunda”>12,17
Anchura: medida en mm; “estrecha”, ≤22,36; “media”, >22,36, y ≤27,99; “ancha”,
>27,99
Color de la pulpa (UPOV, 1974): Amarilla, blanca, crema, verde, rosado.
Firmeza de la pulpa: Suave, intermedia, firme.
Textura de la pulpa (UPOV, 1974): Crocante, intermedia, harinosa.
Jugosidad: jugosa, intermedia, seca
Sabor (UPOV, 1974):
Dulzor: débil, media, alta
Acidez: ausente, débil, media, alta
Aroma: según la clasificación UPOV (1974): aromática, poco aroma, anisado

CARACTERES DE LA HOJA
Los datos se tomaron sobre 10 hojas recogidas en un herbario realizado con hojas
completamente desarrolladas, que ocupan de la 4ª a la 6ª posición en el ramo, recolectadas
entre agosto y septiembre de 1996. La toma de muestras se completó en el verano de 1997.
Los descriptores empleados fueron:
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Longitud. Máxima longitud del limbo (sin peciolo) medida en mm: “corta” ≤ 69,57; “media”
>69,57 y ≤82,3; “larga”, >82,3.
Anchura. Máxima anchura del limbo de la hoja, medida en mm: “estrecha”, ≤50,25; “media”,
>50,25 y ≤60,91; “ancha”, >60,91.
Longitud de las estípulas. Máxima longitud de las estípulas, medida en mm: “corta” ≤ 7,47;
“media” >7,47 y ≤10,22; “larga”, >10,22.
Anchura de las estípulas. Máxima anchura de las estípulas, medida en mm: “estrecha”, ≤1,3;
“media”, >1,3 y ≤1,99; “ancha”, >1,99.
Margen del limbo. Forma según la denticulación del borde de la hoja, según la clasificación
UPOV (1974): 1, ondulado; 2, biondulado; 3, serrado; 4, biserrado.
Forma del ápice del limbo. Según la clasificación UPOV (1974): 1, agudo. 2, acuminado. 3,
cuspidado o muy acuminado. 4, mucronado.
Forma de la base del limbo. Según la clasificación UPOV (1974): 1, agudo. 2, obtuso. 3,
redondeado. 4, cordiforme.
Presencia de subestípulas: presentes, ausentes.

CARACTERES DE LA FLOR
Al igual que en el caso de la hoja las mediciones se realizaron en un herbario realizado
en 1997. Se utilizaron 10 flores con su pedicelo, que correspondían a la 2ª o 3ª flor de la
inflorescencia, recogidas cuando se encontraban completamente abiertas. Los datos que
aparecen en las fichas son:
Longitud de los pétalos. Longitud total del segundo pétalo más largo de la flor, incluida la
base medida en mm: “corta” ≤ 15,53; “media” >15,53 y ≤18,78; “larga”, >18,78.
Anchura de los pétalos. Anchura del segundo pétalo más largo de la flor, en el punto más
ancho medida en mm: “estrecha” ≤ 10,21; “media” >10,21 y ≤13,65; “ancha”, >13,65.
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Margen de los pétalos. Disposición de los pétalos entre sí según la clasificación UPOV
(1974): 1, en contacto. 2, libres. 3, superpuestos.
Longitud del pedicelo. Medida en mm: “corta” ≤ 11,79; “media” >11,79 y ≤17,71; “larga”,
>17,71.

PRESENCIA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Intensidad de los ataques observados de las plagas y enfermedades más importantes:
según la clave: 0 “no presenta”; 1 “ataque débil”; 2 “ataque medio”; 3 “ataque fuerte”. Las
observaciones se realizaron durante cinco años directamente sobre los árboles, menos en el
caso del moteado, en el que se han considerado también los ataques al fruto, y se ha calculado
la media.
Las enfermedades y plagas estudiadas han sido: Oidio (Podosphaera leucotricha [Ell.
& Ev.] Salm), Moteado (Venturia inaequalis (Cke.) Wint.), Momificado (Monilia fructigena
Honey), Pulgón lanígero (Eriosoma lanigerum Hausm.), Araña roja (Panonychus ulmi
Koch), Chancro (Nectria galligena Bres.). Al mismo tiempo se hizo un seguimiento de la
presencia de Raíces aéreas (burrknots) con una misma gradación señalada para las plagas y
enfermedades.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las frecuencias alélicas correspondientes a 24 alelos encontrados en 10 loci han
permitido clasificar los 406 individuos de la colección y 21 cultivares comerciales en 190
genotipos diferentes (Tabla 2), lo que indica que el Banco de Germoplasma de Mabegondo
recoge una elevada diversidad. El individuo codificado como 376 fue desdoblado en 376.1 y
376.2 puesto que los dos árboles incluidos en la colección presentaron perfiles isoenzimáticos
diferentes. 112 accesiones mostraron perfiles singulares, mientras que el cluster 2, el perfil
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isoenzimático más frecuente, lo presentaron un total de 25 accesiones, un 6 % de la colección
(CISO 2, Tabla 2). Los grupos isoenzimáticos con la misma composición alélica no
significaron ser sinonimias o repeticiones en todos los casos, como se ha demostrado en
trabajos previos (Ascasíbar, 2000), sino sólo aquellos que presentaban también las mismas
características morfológicas. Con ayuda de la estadística multivariante se ha podido proponer
un sistema de clasificación de los individuos estudiados basado en caracteres morfológicos
mediante seis caracteres discriminantes y complementada con la información isoenzimática
(frecuencias alélicas) que han permitido definir las sinonimias existentes (Ascasíbar, 2000). En
la Tabla 2 se muestran en negrita los individuos que presentaron diferencias morfológicas y que
se propone que se sigan conservando en el Banco de Germoplasma de Mabegondo. De estos
individuos presentamos posteriormente su ficha varietal, suponiendo que el resto, al coincidir
sus características morfológicas y su perfil isoenzimático, se trata de repeticiones que deben
eliminarse del Banco de Germoplasma.
Gran parte del material descrito en el presente trabajo es novedoso puesto que no ha sido
descrito en trabajos previos y se desconocía su existencia, habiéndose comprobado que no se
trata de copias de los principales cultivares comerciales de los que se tenía disponibles. A
continuación compararemos los resultados del presente trabajo con las descripciones realizadas
por otros autores.
El cultivar Agosto, del que tenemos cuatro accesiones en la colección (números 116,
132, 163 y 167), fue descrito por Herrero (1964) a partir de dos accesiones, la accesión número
1535 de Gerona (de Agosto 1535) y la accesión 1609 de la colección de Aula Dei (de Agosto
1609). La primera la describe como de color verde amarillo blanquinoso y la segunda como de
blanco verdoso al amarillo crema, ambas exentas de chapa, lo cual no coincide con nuestras
muestras números 116 y 163, ambas con chapa a rayas. Las 132 y 167 fueron clasificadas como
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amarillas, pero su época de recolección es bastante más tardía que la señalada por Herrero
(1964), el mes de agosto.
El cultivar descrito por Herrero (1964) como Blanca se corresponde morfológicamente
con las accesiones 92 y 102, que hemos clasificado como productoras de manzanas amarillas,
de tamaño pequeño y que se recolectan en verano. El resto de las accesiones, o bien se
clasificaron como bicolores, 40, 52, 69, 80 y 156, o bien se recolectan más tarde, el 57 y 300.
Se dispone de cinco accesiones en la colección, los números 29, 41, 89, 218 y 264, que
coinciden con la descripción de Laffitte (1918) del cultivar Camoesa en la provincia de
Guipuzcoa y posteriormente Herrero (1964) de una muestra de Zaragoza, aunque es una
variedad que se cultivaba en casi toda España (Herrero, 1964). En cuanto a fenología, Laffitte
(1918) señala que florece en mayo y se produce la maduración del fruto en octubre, lo que
coincide para las cinco accesiones. En el tipo de fruto, Laffitte (1918) señala que produce
manzanas amarillas con una pequeña parte teñida de carmín, que la presentaron todas las
accesiones, aunque el número 29 presentó una chapa más intensa. A pesar de la coincidencia
general con la descripción de Laffitte (1918), la gran variación de perfiles isoenzimáticos,
excepto en el caso de las accesiones 41 y 264, podría indicar que se trata de una variedad
policlonal que mantiene unos rasgos generales que la identifican.
El cultivar Comadronas, número 14, eliminado por tratarse de una repetición de las
accesiones 34, 60 y 184, tiene poco que ver con el cultivar Comadre de Ademuz descrito por
Herrero (1964), puesto que la accesión del CIAM produjo manzanas bicolores frente a las
manzanas amarillas.
La muestra recogida en el Banco como número 177, coincide bastante con la
descripción realizada por Herrero (1964) de la variedad Esperiega de Ademuz, quien señaló
que esta variedad se cultivaba en Coruña, así como en otras provincias de España.
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El cultivar José Antonio es muy apreciado en A Coruña, del cual existen cinco
accesiones en el Banco de Germoplasma del CIAM. Los números 17, 31 y 38 presentan el
mismo perfil isoenzimático, pero pertenecen a distintos grupos de morfología, y análogamente
sucede con las accesiones 79 y 126 (Ascasíbar, 2000), lo que parece indicar que se trata de un
cultivar policlonal. Sin embargo, todos producen manzanas grandes bicolores y más anchas
que altas, y coinciden con la descripción realizada por Herrero (1964).
El número 210 concuerda con la descripción realizada por Herrero (1964) para el
cultivar Morro de Liebre Produce manzanas de color amarillo, pulpa blanca, jugosa y
aromática.
La muestra denominada ‘Pedra Dura’, número 122, coincide con las características
descritas por Herrero (1964) para una muestra recogida en Lugo como ‘De Pedra’. Se trata de
un cultivar que produce manzanas de color verde o amarillo, más anchas que altas y de
tamaño medio a pequeño.
El heterogéneo grupo de los individuos recogidos como ‘Peros’ se debía corresponder
con aquellas muestras descritas por Herrero (1964) como ‘Pero do Can’ y ‘Pero Dorado de
Galicia’ de manzanas muy alargadas, cilíndricas, con forma casi de pera. Esta característica
común de los ‘Peros’ la mantienen las accesiones 5, 81, 176, 219 y 236. Las accesiones 39,
118, 129, 145, 318, 325 y 360 no expresaron esa característica del fruto, por lo que hay que
pensar que estaban mal clasificadas. Herrero (1964) describe una muestra de A Coruña con el
nombre ‘Pero do Can’ que coincide con la introducción número 5 ‘Peros do Can’, procedente
también de A Coruña.
De Principe es un cultivar de A Coruña que describió Herrero (1964) como de color
verde oliva con chapa rojiza en la zona de insolación, más o menos amplia. Las
introducciones número 42 y 96 corresponden a estas características, considerándose además
interesantes para ensayos posteriores.
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La introducción número 312, coincide con la descripción de Herrero (1964) para el
cultivar Ramona. Se trata de una variedad que produce manzanas de color amarillo, pequeñas
y aplastadas.
Con el nombre de ‘Rayadas’ nos encontramos el número 107 del Banco, que se trata
de una repetición de la variedad ‘De Principe’. La accesión número 200, ‘Rayada de
Asturias‘, es una variedad bicolor, con chapa a rayas, como indica Herrero (1964).
El cultivar Redondela, número 221, es una repetición del 250, Louriñán, ambas del
tipo de las bicolores, como las describió Herrero (1964).
El grupo de las ‘Reinetas’, de difícil definición por ser una mezcla de tipos de
manzanas amarillas (Reineta Blanca), bicolores (Reineta Encarnada) y ocres, debido a la
presencia de abundante russeting (Reineta Gris), se denominan a menudo en Galicia
‘Tabardillas’ (Ascasíbar, 2000). El perfil isoenzimático de la 252 se demostró que coincidía
con el cultivar comercial Reina de Reinetas, número 1010 en la colección del CIAM. De las
24 accesiones introducidas con el nombre ‘Tabardilla’, los números 117, 175, 178, 192 y 193
se presentaron coincidentes en aspecto y genotipo con el cultivar comercial ‘Reineta Blanca’
(número 1011), lo que parece indicar que se trata de repeticiones de este cultivar o que
derivan de él.
Repinaldo es una variedad que produce manzanas amarillas (Repinaldo y Repinaldo
Blanco) o bien manzanas bicolores (Repinaldo Colorado), según Herrero (1964). En el Banco
de Germoplasma, las accesiones 11, 75, 95, 106, 114, 139, 198, 220 y 304 produjeron
manzanas amarillas, mientras que los numerados 67 y 253 produjeron manzanas bicolores.
Por otra parte, es difícil extraer conclusiones en un grupo bastante heterogéneo en perfiles
genéticos y grupos de morfología.
Herrero (1964) describe varias muestras con el nombre de ‘Rojas’ tratándose de
variedades que producen manzanas bicolores. En nuestro caso solamente las accesiones
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número 93 y 255 se clasificaron dentro del grupo de las rojas por presentar una chapa
completa. La Roja de Julio, variedad de A Coruña, bastante difundida, no ha sido referenciada
previamente por Herrero (1964). De los cuatro clones analizados con este nombre (hemos
asumido que el número 26 con el nombre Julio-Septiembre podría tratarse de esta variedad),
todos produjeron manzanas bicolores, aunque un tanto diferentes entre ellos por tamaño,
dulzor y acidez (Ascasíbar, 2000). La accesión 26 se preseleccionó como mejor representante
de este grupo para posteriores ensayos.
Sangre de Toro es una variedad que ha sido mencionada en A Coruña, Ourense y
Pontevedra (Herrero, 1964) y se ha descrito que produce manzanas con una chapa casi
continua de color rojo oscuro, casi negro. Las cuatro accesiones recogidas en el Banco de
Germoplasma de esta variedad son distintas (Ascasíbar, 2000). La accesión preseleccionada,
número 72, es la que presenta la chapa más uniforme, por lo que fue clasificada como del
grupo de las rojas.
La descripción realizada por Herrero (1964) para la variedad Santiaguera no coincide
con las tres introducciones del Banco de Germoplasma, puesto que habla de una variedad con
chapa cobriza y, sobre ésta, pinceladas irradiadas de tono rojo marrón. Las accesiones 49 y 61
fueron clasificadas como del grupo de las rojas, mientras que la 135 en el grupo de las
bicolores. Ninguna presentó russeting.
La variedad Tres en Ramo, que Herrero (1964) considera como sinónimo de Cano
Torto, ha sido encontrada en A Coruña y Pontevedra. La accesión recogida como Tres en
Ramo, número 205, se trata de una repetición del número 231, nombrada Tres en Cunca. Se
trata de una variedad que produce manzanas de tamaño mediano con cierta presencia de
russeting.
El nombre Verde o Verdosa hace referencia a un grupo heterogéneo de variedades que
producen manzanas verdes o amarillas. Nuestra colección contiene un individuo de este grupo
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que produce manzanas con chapa a rayas. Herrero (1964) ya hace referencia a esta
denominación como confusa.
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Tabla 2. Frecuencias isoenzimáticas de 24 alelos correspondientes a 10 loci de los clones
recogidos en el Banco de Germoplasma de Mabegondo.
CISO Accesiones
PGI1
1 10z, 15, 59, 96, 107, 146, 202
aa
2 14, 18, 34, 45, 52, 60 63, 85, 112,
aa
115, 121, 134, 184, 191, 196, 197,
206, 247, 260, 271, 296, 319, 364,
368, 1030
3 16, 19, 73
aa
4 22, 23, 24, 210, 237, 266, 354, 405
aa
5 17, 31, 38, 179
ab
6 1, 35, 49, 50, 61, 64, 128, 133, 135, aa
159, 188, 204, 258, 265
7 9, 36, 136, 144, 302, 303, 376.2,
aa
386, 1012
8 28, 57, 105, 292, 300, 1018, 1027
aa
9 8, 65, 101, 363
aa
10 11, 70, 242, 244, 304, 331
aa
11 53, 71, 76, 77
aa
12 13, 84, 125
aa
13 30, 88, 208, 213, 228, 252, 281,
aa
333, 384, 395, 1010
14 21, 91, 229, 272, 344, 348, 1009,
aa
1020
15 74, 98, 103, 104, 130, 154, 156,
aa
160, 181, 238, 282, 310, 338
16 27, 106
aa
17 26, 116, 153, 200, 215
aa
aa
18 58, 117, 120, 175, 178, 183, 192,
193, 263, 301, 320, 397, 1011, 1021
19 7, 119, 124
ab
20 108, 126
ab
21 39, 131, 287, 367, 378
aa
22 86, 137, 369
ab
23 110, 138, 158, 167, 170, 171, 245,
aa
307, 321
24 113, 141, 230, 290, 326, 337, 345
aa
25 68, 145
aa
26 69, 149, 305
aa
27 82, 152, 371
aa
28 56, 155, 163, 165, 195
aa
29 123, 161, 289
ab
30 162, 172
ab
31 122, 173, 293, 399, 406
aa
32 177, 185, 186, 335
aa
33 169, 199, 268, 274, 291, 339
aa
34 79, 201
ab
35 54, 205, 231, 255, 283
ab
36 139, 211, 312, 318
aa
37 87, 214, 259, 262
aa
38 127, 221, 250, 343
aa
39 219, 225
aa
40 224, 227, 297, 1007, 1015, 1019,
aa
1024

PGI2
ab
ab

PGI3
bb
bb

ab
ab
ab
ab

bb
bb
bb
bb

bb
bb
bb
bb

aa
ac
ab
ac

aa
aa
aa
aa

nn
nn
aa
nn

ab
ab
aa
ab

aa
bb
bb
bb

aa
aa
ab
ab

ab

bb

bb

ab

aa

nn

ab

bb

aa

ab
ab
ab
ab
ab
ab

bb
bb
bb
bb
bb
bb

bb
bb
bb
bb
bb
bb

ac
cc
ab
cc
ac
aa

aa
aa
aa
aa
aa
aa

nn
aa
nn
nn
aa
nn

ab
aa
aa
ab
bb
ab

ab
ab
bb
ab
ab
ab

bb
aa
aa
ab
aa
ab

ab

bb

bb

aa

aa

nn

ab

bb

aa

ab

bb

bb

ac

aa

nn

ab

ab

ab

ab
ab
ab

bb
bb
bb

bb
bb
bb

ab
ab
ab

aa
aa
aa

nn
aa
nn

aa
aa
ab

ab
ab
ab

aa
ab
ab

ab
ab
ab
ab
ab

bb
bb
bb
bb
bb

bb
bb
bb
bb
bb

ab
ab
ac
ac
ac

aa
aa
aa
aa
aa

aa
aa
nn
nn
aa

ab
aa
aa
ab
ab

ab
ab
ab
aa
ab

ab
ab
aa
aa
ab

ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab

bb
bb
bb
ab
bb
bb
ab
bb
bb
bb
bb
ab
bb
bb
bb
bb
bb

bb
bb
bb
ab
bb
bb
ab
bb
bb
bb
bb
ab
bb
bb
bb
bb
bb

aa
cc
aa
ab
aa
ac
ac
ac
ac
ac
aa
ac
ac
abc
ac
ac
aa

aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa

nn
nn
nn
nn
aa
aa
aa
aa
nn
nn
aa
aa
aa
aa
nn
nn
nn

aa
bb
bb
aa
ab
aa
bb
aa
bb
ab
aa
bb
aa
ab
aa
aa
ab

ab
bb
bb
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
bb
ab
ab
ab
ab
bb
bb

ab
aa
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
aa
ab
aa
bb
ab
bb
aa
ab
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PGI4 PGM1 PGM2 PGM3 PGM4 EST1 EST4
bb
aa
aa
aa
aa
ab
ab
bb
ac
aa
nn
ab
ab
ab

Tabla 2 (Continuación). Frecuencias isoenzimáticas de 24 alelos correspondientes a 10 loci de
los clones recogidos en el Banco de Germoplasma de Mabegondo.
CISO
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Accesiones
209, 235
40, 239
233, 248, 254, 295
41, 264
100, 279, 361
46, 280
241, 284, 351
218, 285
203, 286
142, 288
251, 294
4, 298
90, 308
261, 313
309, 329
212, 334
314, 342, 377
350, 353
349, 356
355, 357, 390, 1001
147, 362, 1013
62, 366
341, 373
80, 375
78, 376.1, 400
129, 380
97, 383
166, 387, 1002, 1016
189, 388
132, 396
83, 408
1004, 1005
352, 1008
1017, 1031
29
42
25
109
95
5
234
249
256
277
226
299
328
374
114

PGI1
aa
aa
ab
ab
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
ab
ab
aa
ab
ab
ab
ab
ab
ab
aa
ab
aa
ab
aa
aa

PGI2
ab
ab
ab
Ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
bn
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab

PGI3
bb
bb
ab
bb
bb
bb
ab
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
ab
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
ab
bb
ab
nn
ab
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
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PGI4 PGM1 PGM2 PGM3 PGM4 EST1 EST4
bb
cc
aa
nn
aa
aa
aa
bb
abc
aa
nn
ab
bb
ab
ab
aa
aa
aa
aa
ab
aa
bb
ac
aa
nn
ab
ab
ab
bb
ac
aa
nn
bb
ab
aa
bb
ab
aa
aa
ab
bb
aa
ab
ac
aa
nn
ab
ab
aa
bb
ac
aa
aa
ab
bb
aa
bb
abc
aa
nn
ab
ab
aa
bb
aa
aa
nn
aa
ab
aa
bb
cc
aa
aa
aa
ab
ab
bb
ab
aa
aa
ab
bb
ab
bb
aa
aa
nn
bb
ab
ab
bb
cd
aa
nn
ab
ab
ab
bb
aa
aa
aa
ab
ab
bb
ab
aa
aa
nn
aa
bb
aa
bb
aa
aa
aa
bb
bb
aa
bb
bb
aa
aa
ab
aa
aa
bb
cc
aa
aa
bb
ab
aa
bb
ab
aa
nn
ab
ab
aa
bb
ab
aa
nn
bb
ab
ab
bb
cc
aa
nn
bb
ab
aa
bb
ac
aa
nn
aa
aa
aa
bb
ac
aa
nn
ab
aa
aa
bb
bc
aa
nn
bb
ab
aa
bb
cc
aa
nn
bb
ab
bb
ab
cc
aa
nn
ab
ab
ab
bb
ac
aa
nn
aa
ab
ab
ab
aa
aa
nn
aa
ab
ab
bb
ac
aa
nn
ab
ab
aa
ab
ac
aa
nn
aa
ab
ab
bb
aa
aa
nn
aa
ab
bb
bb
aa
aa
nn
aa
aa
ab
bb
ac
aa
nn
ab
bb
bb
bb
ac
aa
nn
ab
bb
aa
bb
ab
aa
aa
ab
bb
ab
bb
aa
aa
aa
aa
bb
ab
bb
ac
aa
aa
bb
ab
aa
bb
ac
aa
aa
aa
ab
bb
bb
aa
aa
nn
aa
ab
aa
bb
ac
aa
nn
aa
ab
ab
bb
aa
aa
aa
ab
ab
ab
bb
ac
aa
nn
aa
bb
aa
bb
ab
aa
aa
ab
ab
ab
bb
ac
aa
aa
ab
ab
bb
bb
ac
aa
aa
ab
ab
bb
bb
ab
aa
aa
ab
bb
aa
bb
ab
aa
aa
aa
bb
ab
bb
ac
aa
aa
aa
ab
aa

Tabla 2 (Continuación). Frecuencias isoenzimáticas de 24 alelos correspondientes a 10 loci de
los clones recogidos en el Banco de Germoplasma de Mabegondo.
CISO
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Accesiones
379
398
157
1025
20
32
33
47
43
51
92
99
102
44
93
150
168
174
12
182
140
187
190
194
176
216
240
143
243
246
276
278
322
332
340
306
346
336
273
360
81
365
323
392
55
393
382
401
347

PGI1
ab
ab
ab
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa

PGI2
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
bb
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
bb
bb
ab
ab
ab

PGI3
bb
bb
bb
bb
ab
ab
bb
bb
ab
ab
ab
bb
ab
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
ab
ab
bb
bb
bb
bb
ab
bb
bb
bb
ab
bb
bb
bb
nn
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
nn
nn
bb
bb
bb
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PGI4 PGM1 PGM2 PGM3 PGM4 EST1 EST4
bb
ac
aa
aa
aa
ab
aa
bb
aa
aa
nn
ab
ab
ab
bb
ac
aa
nn
aa
bb
ab
bb
ac
aa
nn
aa
bb
ab
ab
cd
aa
nn
ab
ab
aa
ab
cd
aa
nn
ab
ab
ab
bb
acd
aa
nn
ab
ab
aa
bb
bb
aa
nn
aa
ab
aa
ab
ab
aa
nn
ab
bb
ab
ab
ab
aa
nn
ab
bb
aa
ab
cc
aa
nn
ab
ab
aa
bb
ab
aa
nn
ab
ab
bb
ab
ac
aa
nn
ab
ab
ab
bb
cc
aa
nn
bb
bb
bb
bb
cc
aa
aa
ab
ab
ab
bb
cc
aa
aa
bb
ab
ab
bb
bc
aa
nn
bb
ab
ab
bb
abc
aa
nn
bb
ab
ab
bb
ab
aa
aa
ab
aa
ab
bb
ab
aa
aa
aa
aa
ab
ab
aa
aa
nn
ab
bb
bb
ab
aa
aa
nn
ab
bb
ab
bb
ac
nn
aa
ab
ab
ab
bb
ac
nn
aa
ab
aa
ab
bb
cc
aa
aa
ab
aa
ab
bb
ac
aa
aa
ab
aa
ab
ab
aa
aa
nn
ab
ab
aa
bb
ab
aa
nn
ab
bb
ab
bb
ab
aa
nn
bb
bb
ab
bb
aa
aa
nn
ab
ab
aa
ab
aa
aa
nn
aa
bb
ab
bb
ab
aa
nn
aa
ab
ab
bb
aa
aa
aa
ab
bb
aa
bb
aa
aa
aa
aa
ab
aa
bb
ac
aa
nn
ab
ab
aa
bb
ac
aa
nn
ab
aa
ab
bb
aa
aa
nn
ab
aa
ab
bb
cc
aa
aa
ab
ab
aa
bb
ab
aa
nn
aa
aa
ab
bb
ab
aa
aa
ab
ab
bb
bb
ac
aa
aa
bb
aa
aa
bb
ac
aa
aa
ab
aa
aa
bb
ab
aa
nn
bb
aa
ab
bb
bb
aa
nn
bb
aa
ab
ab
acd
aa
nn
aa
ab
aa
ab
ac
aa
nn
aa
ab
aa
bb
ac
aa
nn
bb
ab
bb
bb
ac
aa
nn
bb
bb
bb
bb
abcd
aa
nn
ab
bb
aa

Tabla 2 (Continuación). Frecuencias isoenzimáticas de 24 alelos correspondientes a 10 loci de
los clones recogidos en el Banco de Germoplasma de Mabegondo.
CISO
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

Accesiones
403
257
1023
1026
404
1028
267
381
148
118
48
72
385
75
324
311
370
407
1029
389
111
6
217
151
220
327
330
89
358
164
359
37
275
66
207
232
253
317
391
236
269
3
67
372
94
222
394
198
325

PGI1
aa
aa
aa
aa
aa
aa
ab
aa
aa
aa
ab
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa
ab
aa
aa
aa
ab
ab
aa
aa
aa
aa
aa
ab
ab
aa
aa
aa
aa
ab
ab
aa
bb
aa
aa
ab
aa
aa

PGI2
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
bb
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
ab
bb
ab
ab
ab
bb
ab

PGI3
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
ab
bb
bb
ab
ab
ab
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
ab
ab
nn
bb
bb
bb
bb
ab
bb
ab
bb
bb
bb
ab
bb
bb
nn
bb
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PGI4 PGM1 PGM2 PGM3 PGM4 EST1 EST4
bb
abcd
aa
nn
bb
bb
aa
bb
acd
aa
nn
ab
bb
ab
bb
acd
aa
nn
ab
ab
ab
bb
ab
aa
nn
aa
ab
bb
bb
ab
aa
aa
aa
aa
bb
bb
ab
aa
aa
aa
ab
bb
bb
abc
aa
aa
aa
bb
ab
bb
cc
aa
nn
aa
ab
ab
bb
ac
aa
aa
bb
ab
ab
bb
abc
aa
aa
aa
ab
ab
bb
aa
aa
aa
aa
bb
aa
bb
cd
aa
nn
bb
ab
bb
bb
ac
aa
nn
aa
aa
ab
bb
ac
aa
aa
aa
bb
ab
bb
ab
aa
nn
bb
bb
aa
bb
ab
aa
nn
aa
bb
ab
bb
cd
aa
nn
bb
ab
aa
bb
aa
aa
nn
ab
aa
bb
ab
ab
aa
nn
ab
ab
aa
bb
aa
aa
nn
bb
ab
aa
bb
dd
aa
nn
ab
ab
ab
ab
cc
aa
aa
aa
aa
aa
ab
cc
aa
aa
ab
aa
ab
ab
aa
aa
nn
aa
ab
aa
bb
aa
nn
aa
ab
ab
bb
bb
ac
nn
aa
ab
bb
bb
bb
ab
aa
aa
bb
aa
aa
bb
abc
aa
nn
ab
ab
ab
bb
bc
aa
nn
aa
ab
ab
bb
ab
nn
nn
ab
ab
ab
bb
ab
nn
aa
ab
ab
ab
ab
ab
aa
nn
aa
aa
aa
ab
aa
aa
aa
ab
ab
aa
ab
ac
aa
aa
aa
ab
aa
bb
ac
nn
aa
ab
aa
aa
bb
ab
aa
nn
aa
aa
aa
bb
cd
aa
nn
ab
bb
aa
bb
ac
nn
aa
bb
ab
aa
ab
ab
aa
aa
aa
ab
ab
bb
cd
aa
nn
ab
aa
bb
ab
ac
aa
aa
ab
bb
ab
bb
bc
aa
nn
bb
ab
bb
bb
bc
aa
nn
aa
bb
aa
bb
bc
aa
nn
ab
ab
ab
ab
cc
aa
nn
bb
aa
aa
bb
aa
nn
aa
aa
aa
ab
bb
bc
aa
nn
aa
aa
bb
bb
cc
aa
aa
aa
ab
bb
bb
cc
aa
aa
aa
bb
bb

Tabla 2 (Continuación). Frecuencias isoenzimáticas de 24 alelos correspondientes a 10 loci de
los clones recogidos en el Banco de Germoplasma de Mabegondo.
CISO Accesiones
PGI1 PGI2 PGI3 PGI4 PGM1 PGM2 PGM3 PGM4 EST1
188 270
aa
ab
ab
ab
abc
aa
nn
bb
bb
189 402
ab
ab
ab
ab
cc
aa
nn
aa
bb
190 223
aa
bb
nn
ab
ab
aa
aa
ab
ab
z
En negrita los individuos que se propone conservar en el Banco de Germoplasma por presentar un distinto perfil
isoenzimático y/o morfológico.
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EST4
ab
ab
ab

I. CULTIVARES PRESELECCIONADOS
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34

GRUPO DE LAS AMARILLAS
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Tres en Cunca
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 19
Procedencia: Andrade (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 315 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 9 abril
Floración (F2): 1 mayo
Recolección (K): 4 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez baja y dulces
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta

Pulgón lanígero: no presenta
Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: ataque débil
Chancro: no presenta

36

Tres en Cunca y Otra
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 22
Procedencia: San Juan de Piñeiros (A
Coruña)
Latitud: 43º26'
Longitud: 4º31'
Altitud: 92 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 3 abril
Floración (F2): 25 abril
Recolección (K): 5 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: no ácidas y dulces
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: ataque débil
Chancro: no presenta

37

Camoesa
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 41
Procedencia: Lians (A Coruña)
Latitud: 43º 19'
Longitud: 8º 18'
Altitud: 58 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 13 abril
Floración (F2): 2 mayo
Recolección (K): 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: amarilla-crema
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: no ácidas y dulces
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

38

Tres en Cunca
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 85
Procedencia: Andrade (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 315 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 4 abril
Floración (F2): 26 abril
Recolección (K): 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez baja y dulces
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

39

Desconocida
Destino: Sidra

Número de identificación en la
colección: 103
Procedencia: Rus (A Coruña)
Latitud: 43º 12'
Longitud: 8º 41'
Altitud: 184 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 15 abril
Floración (F2): 14 mayo
Recolección (K): 2 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media-alta y no dulce
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

40

De Libra
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 154
Procedencia: Herbón (A Coruña)
Latitud: 42º 44'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 60 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 14 abril
Floración (F2): 28 abril
Recolección (K): 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez baja y dulces
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

41

Desconocida
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 188
Procedencia: Sta.Mª.Roo (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 129 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 12 abril
Floración (F2): 27 abril
Recolección (K): 27 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: no ácidas y dulces
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

42

Do Apóstol
Destino: Sidra

Número de identificación en la
colección: 245
Procedencia: Cambados (Pontevedra)
Latitud: 42º 31'
Longitud: 5º 07'
Altitud: 16 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 22 abril
Floración (F2): 5 mayo
Recolección (K): 20 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
elevada
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-alta y no dulce
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

43

Camoesa
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 264
Procedencia: Torres Agrelo (Pontevedra)
Latitud: 42º 17'
Longitud: 8º 36'
Altitud: m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 9 abril
Floración (F2): 10 mayo
Recolección (K): 12 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez baja y dulces
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

44

Desconocida
Destino: Sidra

Número de identificación en la
colección: 275
Procedencia: Torres Agrelo (Pontevedra)
Latitud: 42º 17'
Longitud: 8º 36'
Altitud: m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 15 abril
Floración (F2): 6 mayo
Recolección (K): 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: a rayas, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-alta y no dulce
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

45

Repinaldo
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 304
Procedencia: Alfoz (Lugo)
Latitud: 43º 31'
Longitud: 7º 24'
Altitud: 80 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 23 marzo
Floración (F2): 20 abril
Recolección (K): 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: crema-amarilla
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: harinosa
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez baja y dulce
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

46

Tardía
Destino: Sidra

Número de identificación en la
colección: 311
Procedencia: Masma (Lugo)
Latitud: 43º 25'
Longitud: 7º 21'
Altitud: 100 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 9 abril
Floración (F2): 30 abril
Recolección (K): 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media-alta y no dulce
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

47

Peros Blancos
Destino: Sidra

Número de identificación en la
colección: 360
Procedencia: Magazos (Lugo)
Latitud: 43º 39'
Longitud: 7º 35'
Altitud: 52 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 27 abril
Floración (F2): 10 mayo
Recolección (K): 22 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media y dulzor bajo
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

48

Desconocida
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 398
Procedencia: Regadas (Ourense)
Latitud: 42º 19'
Longitud: 8º 07'
Altitud: 249 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 22 marzo
Floración (F2): 22 abril
Recolección (K): 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: no ácidas y dulces
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

49

Morro de Liebre
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 210
Procedencia: Breixa (Pontevedra)
Latitud: 42º 41'
Longitud: 8º 14'
Altitud: 469 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 1 abril
Floración (F2): 28 abril
Recolección (K): 10 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez baja y dulce
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: desconocido
Máxima anchura del limbo:
desconocido
Longitud de las estípulas: desconocido
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
desconocido
Forma del ápice del limbo: desconocido
Forma de la base del limbo: desconocido
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

50

Reina de Reinetas
Destino: mixto

Número de identificación en la
colección: 357
Procedencia: Magazos (Lugo)
Latitud: 43º 39'
Longitud: 7º 35'
Altitud: 52 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 23 abril
Floración (F2): 12 mayo
Recolección (K): 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura rugosa, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

51

Gravillán
Destino: mixto

Número de identificación en la
colección: 396
Procedencia: Barrio (Ourense)
Latitud: 42º 27'
Longitud: 7º 53'
Altitud: 452 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 17 marzo
Floración (F2): 9 abril
Recolección (K): 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: a rayas, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura rugosa, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: amarilla-crema
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

52

De Puebla
Destino: mixto

Número de identificación en la
colección: 408
Procedencia: desconocida
Latitud: no disponible
Longitud: no disponible
Altitud: no disponible

FENOLOGIA
Brotación (C3): 2 abril
Floración (F2): 23 abril
Recolección (K): 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: amarilla-crema
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez baja
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

53

GRUPO DE LAS BICOLORES
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55

Marafouza
Destino: Sidra

Número de identificación en la
colección: 6
Procedencia: Mañon (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 325 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 23 abril
Floración (F2): 13 mayo
Recolección (K): 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-alta y dulzor bajo
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

56

Parafreir (Suiza)
Destino: Sidra

Número de identificación en la
colección: 9
Procedencia: Lubre (A Coruña)
Latitud: 43º 20'
Longitud: 4º 34'
Altitud: 40 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 8 abril
Floración (F2): 27 abril
Recolección (K): 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: grande
Epidermis: de textura rugosa, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acida y dulzor bajo
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

57

Francesa Muy
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 10
Procedencia: Lubre (A Coruña)
Latitud: 43º 20'
Longitud: 4º 34'
Altitud: 40 m.

FENOLOGÍA
Brotación (C3): 12 abril
Floración (F2): 28 abril
Recolección (K): 16 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja y dulces
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

58

Reineta
Destino: Sidra

Número de identificación en la
colección: 15
Procedencia: Lians (A Coruña)
Latitud: 43º 19'
Longitud: 8º 18'
Altitud: 58 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 11 abril
Floración (F2): 30 abril
Recolección (K): 29 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media-alta y dulzor bajo
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

59

José Antonio
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 17
Procedencia: Lians (A Coruña)
Latitud: 43º 19'
Longitud: 8º 18'
Altitud: 58 m.

FENOLOGÍA
Brotación (C3): 10 abril
Floración (F2): 3 mayo
Recolección (K): 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja y dulzor mediobajo
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

60

Grande Dulce
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 18
Procedencia: Lubre (A Coruña)
Latitud: 43º 20'
Longitud: 4º 34'
Altitud: 40 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 28 marzo
Floración (F2): 22 abril
Recolección (K): 22 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez baja y dulces
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

61

Grande Plana Verde
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 24
Procedencia: Crendes (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 17'
Altitud: 40 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 2 abril
Floración (F2): 28 abril
Recolección (K): 5 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos,
variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez baja y dulces
Aroma: aromática, anisado
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

62

Julio- Septiembre
Destino: Sidra

Número de identificación en la
colección: 26
Procedencia: San Juan de Piñeiros (A
Coruña)
Latitud: 43º26'
Longitud: 4º31'
Altitud: 92 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 11 abril
Floración (F2): 29 abril
Recolección (K): 2 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: salpicada, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media-alta y no dulce
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

63

Muy Grande
Destino: Sidra

Número de identificación en la
colección: 56
Procedencia: Pobra de Brollon (Lugo)
Latitud: 42º 33'
Longitud: 7º 23'
Altitud: 399 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 2 abril
Floración (F2): 27 abril
Recolección (K): 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media-alta y dulzor bajo
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

64

Blanca Cerosa
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 69
Procedencia: Doroña (A Coruña)
Latitud: 43º 21'
Longitud: 8º 07'
Altitud: 160 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 19 abril
Floración (F2): 10 mayo
Recolección (K): 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a manchas, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: erectos,
variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: no ácida y dulzor medio
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: ataque débil
Chancro: no presenta

65

Grande Plana Estriada
Destino: mixto

Número de identificación en la
colección: 71
Procedencia: Doroña (A Coruña)
Latitud: 43º 21'
Longitud: 8º 07'
Altitud: 160 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 8 abril
Floración (F2): 26 abril
Recolección (K): 1 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: plana a plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media y dulzor medio-bajo
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: ataque débil
Chancro: no presenta

66

Camba
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 82
Procedencia: Rodeiro (Pontevedra)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 398 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 18 abril
Floración (F2): 6 mayo
Recolección (K): 12 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja y dulce
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

67

Desconocida
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 91
Procedencia: Cambre (A Coruña)
Latitud: 43º 17'
Longitud: 8º 20'
Altitud: 65 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 3 abril
Floración (F2): 20 abril
Recolección (K): 27 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: a manchas, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera nula
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: intermedia
Sabor: no ácidas y dulces
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

68

Príncipe Grande
Destino: mixto

Número de identificación en la
colección: 96
Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 30 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 7 abril
Floración (F2): 3 mayo
Recolección (K): 17 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa a globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media

Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media-baja y dulzor mediobajo
Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

69

Negras
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 108
Procedencia: Carballo (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 5º 01'
Altitud: 106 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 25 abril
Floración (F2): 12 mayo
Recolección (K): 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: no ácida y dulzor medio
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

70

Roja
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 127
Procedencia: Senra (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 361 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 19 abril
Floración (F2): 4 mayo
Recolección (K): 29 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: no ácida y dulzor medio
Aroma: aromática, anisado
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

71

De Rayas
Destino: Mixta

Número de identificación en la
colección: 141
Procedencia: Herbón (A Coruña)
Latitud: 42º 44'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 60 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 24 abril
Floración (F2): 7 mayo
Recolección (K): 20 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: plana
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media y dulzor medio-bajo
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

72

Blanca Plana
Destino: Mixta

Número de identificación en la
colección: 156
Procedencia: Dodro (A Coruña)
Latitud: 42º 42'
Longitud: 8º 42'
Altitud: 22 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 29 marzo
Floración (F2): 25 abril
Recolección (K): 22 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: salpicada, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media y dulzor medio-bajo
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

73

De Agosto
Destino: Mixta

Número de identificación en la
colección: 163
Procedencia: Noia (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 10 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 5 abril
Floración (F2): 25 abril
Recolección (K): 5 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
elevada
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media-baja y dulce
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

74

De Septiembre
Destino: Mixta

Número de identificación en la
colección: 165
Procedencia: Noia (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 10 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 17 abril
Floración (F2): 9 mayo
Recolección (K): 4 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad media
Forma: globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media y dulzor bajo
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

75

Desconocida
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 171
Procedencia: Noia (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 10 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 11 abril
Floración (F2): 19 mayo
Recolección (K): 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: cónica
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera nula
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: no ácida y dulzor medio
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

76

Rayada de Asturias
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 200
Procedencia: Saidres (Pontevedra)
Latitud: 42º 41'
Longitud: 8º 14'
Altitud: 436 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 11 abril
Floración (F2): 25 abril
Recolección (K): 9 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media-baja y dulce
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

77

Tabardilla Real
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 227
Procedencia: Ribeira (Pontevedra)
Latitud: 42º 47'
Longitud: 8º 29'
Altitud: 141 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 13 abril
Floración (F2): 9 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: amarilla-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez baja y dulces
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

78

Temprana
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 230
Procedencia: Meabía (Pontevedra)
Latitud: 42º 35'
Longitud: 8º 21'
Altitud: 569 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 14 abril
Floración (F2): 4 mayo
Recolección (K): 28 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media-baja y dulce
Aroma: aromática, anisado
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

79

Parda
Destino: Sidra

Número de identificación en la
colección: 266
Procedencia: Torres Agrelo (Pontevedra)
Latitud: 42º 17'
Longitud: 8º 36'
Altitud: m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 13 abril
Floración (F2): 26 abril
Recolección (K): 1 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura ahoyada, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera nula
Sensibilidad al russeting: sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acida y dulzor bajo
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

80

Desconocida
Destino: Sidra

Número de identificación en la
colección: 313
Procedencia: Guitiriz (Lugo)
Latitud: 43º 10'
Longitud: 7º 53'
Altitud: 420 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 15 abril
Floración (F2): 6 abril
Recolección (K): 13 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media y no dulce
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque medio
Pulgón lanígero: ataque medio

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

81

Desconocida
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 328
Procedencia: Saá (Lugo)
Latitud: 43º 00'
Longitud: 7º 33'
Altitud: 520 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 4 abril
Floración (F2): 16 abril
Recolección (K): 11 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca-amarilla
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: harinosa
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez baja y dulce
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Reineta
Destino: Mixta

Número de identificación en la
colección: 334
Procedencia: Rececende (Lugo)
Latitud: 43º 21'
Longitud: 7º 11'
Altitud: 200 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 21 abril
Floración (F2): 2 mayo
Recolección (K): 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media y dulzor medio-bajo
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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85

Asturias
Destino: Mixta

Número de identificación en la
colección: 44
Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 30 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 31 marzo
Floración (F2): 18 abril
Recolección (K): 22 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
Color: roja
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanco-crema-rosado
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: harinosa
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez baja y dulzor medio-bajo
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

86

Sangre de Toro
Destino: Mixta

Número de identificación en la
colección: 72
Procedencia: Doroña (A Coruña)
Latitud: 43º 21'
Longitud: 8º 07'
Altitud: 160 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 20 abril
Floración (F2): 19 mayo
Recolección (K): 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: roja
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: ligeramente rosada
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez baja y dulzor medio-bajo
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

87

Arriscadas
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 77
Procedencia: Reboredo (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 219 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 22 abril
Floración (F2): 20 mayo
Recolección (K): 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: roja
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez baja y dulzor medio-bajo
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

88

Desconocida
Destino: Mixta

Número de identificación en la
colección: 240
Procedencia: Portas (Pontevedra)
Latitud: 42º 34'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 86 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 6 abril
Floración (F2): 4 mayo
Recolección (K): 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: roja
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: verde
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez baja y dulzor medio-bajo
Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

89

Desconocida
Destino: Mixta

Número de identificación en la
colección: 241
Procedencia: Portas (Pontevedra)
Latitud: 42º 34'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 86 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 29 marzo
Floración (F2): 28 abril
Recolección (K): 8 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: roja
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez baja y dulzor medio-bajo
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

90

Roja de Verano
Destino: Sidra

Número de identificación en la
colección: 258
Procedencia: Castrelo (Pontevedra)
Latitud: 42º 28'
Longitud: 5º 07'
Altitud: 20 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 7 abril
Floración (F2): 23 abril
Recolección (K): 4 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
Color: roja
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media y no dulce
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Santa Marta
Destino: Mesa

Número de identificación en la
colección: 389
Procedencia: Partovia (Ourense)
Latitud: 42º25'
Longitud: 8º 04'
Altitud: 278 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 17 marzo
Floración (F2): 20 abril
Recolección (K): 8 agosto

CARACTERES DEL FRUTO
Color: roja
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: seca
Sabor: acidez baja y dulzor medio-bajo
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: desconocido
Máxima anchura del limbo:
desconocido
Longitud de las estípulas: desconocido
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
desconocido
Forma del ápice del limbo: desconocido
Forma de la base del limbo: desconocido
Presencia de subestípulas: presentes

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Roja de Julio
Destino: Conservación en el Banco

Número de identificación en la
colección: 1
Procedencia: Lubre (A Coruña)
Latitud: 43º 20'
Longitud: 4º 34'
Altitud: 40 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 28 marzo
Floración (F2): 15 abril
Recolección (K): 29 julio

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-alta
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: desconocido
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Desconocida
Destino: Conservación en el Banco

Número de identificación en la
colección: 3
Procedencia: Landoi (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 37 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 20 abril
Floración (F2): 5 mayo
Recolección (K): 26 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Ollo Landoy
Destino: Conservación en el Banco

Número de identificación en la
colección: 4
Procedencia: Landoi (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 37 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 24 abril
Floración (F2): 18 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque fuerte
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Peros do Can
Destino: Conservación en el Banco

Número de identificación en la
colección: 5
Procedencia: Landoi (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 37 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 18 abril
Floración (F2): 7 mayo
Recolección (K): 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez alta
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque fuerte
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Allo Mouro
Destino: Conservación en el Banco

Número de identificación en la
colección: 7
Procedencia: Landoi (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 37 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 20 abril
Floración (F2): 13 mayo
Recolección (K): 15 octubre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura rugosa, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: ataque fuerte
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Ardio
Destino: Conservación en el Banco

Número de identificación en la
colección: 8
Procedencia: Landoi (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 37 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 14 abril
Floración (F2): 29 abril
Recolección (K): 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque fuerte
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Repinaldo Octubre
Destino: Conservación en el Banco

Número de identificación en la
colección: 11
Procedencia: Lians (A Coruña)
Latitud: 43º 19'
Longitud: 8º 18'
Altitud: 58 m.

FENOLOGIA
Brotación (C3): 18 abril
Floración (F2): 6 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Grande Plana
Número de identificación en la
colección: 12
Procedencia: Crendes (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 17'
Altitud: 40 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 6 abril
Floración (F2): 26 abril
Recolección (K): 18 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática, anisado
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Dulce
Número de identificación en la
colección: 13
Procedencia: Lians (A Coruña)
Latitud: 43º 19'
Longitud: 8º 18'
Altitud: 58 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 12 abril
Floración (F2): 2 mayo
Recolección (K): 18 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

101

Temprana
Número de identificación en la
colección: 16
Procedencia: Lians (A Coruña)
Latitud: 43º 19'
Longitud: 8º 18'
Altitud: 58 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 4 abril
Floración (F2): 23 abril
Recolección (K): 15 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Blanca de Julio
Número de identificación en la
colección: 20
Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 30 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: desconocido
Chapa: desconocido
Forma: desconocido
Tamaño: desconocido
Epidermis: desconocido
Sensibilidad al russeting: desconocido
Tamaño lenticelas: desconocido
Disposición de los sépalos: desconocido.
Fosa calicina (profundidad y anchura):
desconocido
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
crenado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 2 abril
Floración (F2): 27 abril
Recolección (K): desconocido

Pedúnculo (grosor y longitud):
desconocido
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): desconocido
Color de la pulpa: desconocido
Firmeza de la pulpa: desconocido
Textura de la pulpa: desconocido
Jugosidad: desconocido
Sabor: desconocido
Aroma: desconocido
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Tabardilla Francesa
Número de identificación en la
colección: 21
Procedencia: Andrade (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 315 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad fuerte
Forma: plana
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 7 abril
Floración (F2): 26 abril
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: ataque medio
Chancro: no presenta
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Grandísima Amarilla
Número de identificación en la
colección: 25
Procedencia: Crendes (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 17'
Altitud: 40 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, variable en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 7 abril
Floración (F2): 2 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: ataque medio
Chancro: no presenta
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Tardía de Marzo
Número de identificación en la
colección: 27
Procedencia: Andrade (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 315 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 21 abril
Floración (F2): 16 mayo
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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De Cera Agosto
Número de identificación en la
colección: 28
Procedencia: Andrade (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 315 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 30 abril
Floración (F2): 5 mayo
Recolección (K): 9 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Camoesa Fina
Número de identificación en la
colección: 29
Procedencia: Andrade (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 315 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 13 abril
Floración (F2): 3 mayo
Recolección (K): 27 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

108

Tabardilla Francesa
Número de identificación en la
colección: 30
Procedencia: Andrade (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 315 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 3 abril
Floración (F2): 24 abril
Recolección (K): 4 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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José Antonio
Número de identificación en la
colección: 31
Procedencia: Andrade (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 315 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 5 abril
Floración (F2): 26 abril
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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De Mayo Blanca
Número de identificación en la
colección: 32
Procedencia: Andrade (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 315 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: completa, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 5 abril
Floración (F2): 26 abril
Recolección (K): 7 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Mazá Fresca
Número de identificación en la
colección: 33
Procedencia: Andrade (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 315 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 31 marzo
Floración (F2): 19 abril
Recolección (K): 19 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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De Pera
Número de identificación en la
colección: 34
Procedencia: Andrade (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 315 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 26 marzo
Floración (F2): 21 abril
Recolección (K): 15 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Roja de Julio
Número de identificación en la
colección: 35
Procedencia: Andrade (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 315 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a manchas, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 27 marzo
Floración (F2): 18 abril
Recolección (K): 29 julio

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Romana
Número de identificación en la
colección: 37
Procedencia: Andrade (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 315 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: roja
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 12 abril
Floración (F2): 29 abril
Recolección (K): 26 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: verde
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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José Antonio
Número de identificación en la
colección: 38
Procedencia: Lubre (A Coruña)
Latitud: 43º 20'
Longitud: 4º 34'
Altitud: 40 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 6 abril
Floración (F2): 30 abril
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: seca
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Pero Canela
Número de identificación en la
colección: 39
Procedencia: Lubre (A Coruña)
Latitud: 43º 20'
Longitud: 4º 34'
Altitud: 40 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura rugosa, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 18 abril
Floración (F2): 15 mayo
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Blanca Estriada
Número de identificación en la
colección: 40
Procedencia: Lubre (A Coruña)
Latitud: 43º 20'
Longitud: 4º 34'
Altitud: 40 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 5 abril
Floración (F2): 26 abril
Recolección (K): 20 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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De Príncipe
Número de identificación en la
colección: 42
Procedencia: Pontedeume (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 27 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: a rayas, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 22 abril
Floración (F2): 16 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Morenas
Número de identificación en la
colección: 43
Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 30 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: ocre
Chapa: fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura rugosa, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 6 abril
Floración (F2): 26 abril
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Tres en Cunca
Número de identificación en la
colección: 45
Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 30 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 22 abril
Floración (F2): 13 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil
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Cobadia
Número de identificación en la
colección: 46
Procedencia: Burricios (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 219 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: erectos, en
contacto en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 27 abril
Floración (F2): 10 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Santa María
Número de identificación en la
colección: 47
Procedencia: Oza dos Rios (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 190 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 21 abril
Floración (F2): 17 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática, anisado

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Grande Plana
Número de identificación en la
colección: 48
Procedencia: Burricios (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 219 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 8 abril
Floración (F2): 8 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Santiaguesa
Número de identificación en la
colección: 49
Procedencia: Oza dos Rios (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 190 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: roja
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 9 abril
Floración (F2): 29 abril
Recolección (K): desconocido

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: ligeramente rosada
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

125

Manzana de Julio
Número de identificación en la
colección: 50
Procedencia: Oza dos Rios (A Coruña)
Latitud: 44º 13'
Longitud: 9º 10'
Altitud: 190 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: desconocido
Chapa: desconocido
Forma: desconocido
Tamaño: desconocido
Epidermis desconocido
Sensibilidad al russeting: desconocido
Tamaño lenticelas: desconocido
Disposición de los sépalos: desconocido

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 1 abril
Floración (F2): 18 abril
Recolección (K): desconocido

Fosa calicina (profundidad y anchura):
desconocido Pedúnculo (grosor y
longitud): desconocido
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): desconocido
Color de la pulpa: desconocido
Firmeza de la pulpa: desconocido
Textura de la pulpa: desconocido
Jugosidad: desconocido
Sabor: desconocido
Aroma: desconocido
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Tabardilla Parda
Número de identificación en la
colección: 51
Procedencia: Oza dos Rios (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 190 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: ocre
Chapa: sin chapa
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura rugosa, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: erectos, en
contacto en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 31 marzo
Floración (F2): 23 abril
Recolección (K): 26 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Blanca Plana
Número de identificación en la
colección: 52
Procedencia: Burricios (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 219 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 27 marzo
Floración (F2): 17 abril
Recolección (K): 8 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Tabardilla Tardía
Número de identificación en la
colección: 55
Procedencia: Laraxe (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 09'
Altitud: 200 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: desconocido
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 17 abril
Floración (F2): 16 mayo
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Blancas
Número de identificación en la
colección: 57
Procedencia: Pontedeume (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 27 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 21 abril
Floración (F2): 10 mayo
Recolección (K): 18 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Santiaguesas
Número de identificación en la
colección: 61
Procedencia: Oza dos Rios (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 190 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: roja
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 5 abril
Floración (F2): 27 abril
Recolección (K): 1 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Muy Grande Aplanada
Número de identificación en la
colección: 62
Procedencia: Doroña (A Coruña)
Latitud: 43º 21'
Longitud: 8º 07'
Altitud: 160 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: roja
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 17 abril
Floración (F2): 16 mayo
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: ligeramente rosada
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Manzana de Invierno
Número de identificación en la
colección: 65
Procedencia: Doroña (A Coruña)
Latitud: 43º 21'
Longitud: 8º 07'
Altitud: 160 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 16 abril
Floración (F2): 9 mayo
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Tabardilla Roja
Número de identificación en la
colección: 66
Procedencia: Doroña (A Coruña)
Latitud: 43º 21'
Longitud: 8º 07'
Altitud: 160 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a manchas, intensidad media
Forma: oblonga
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 17 abril
Floración (F2): 13 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Repinaldo Rojo
Número de identificación en la
colección: 67
Procedencia: Doroña (A Coruña)
Latitud: 43º 21'
Longitud: 8º 07'
Altitud: 160 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 6 abril
Floración (F2): 27 abril
Recolección (K): 4 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Reineta
Número de identificación en la
colección: 68
Procedencia: Doroña (A Coruña)
Latitud: 43º 21'
Longitud: 8º 07'
Altitud: 160 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 16 abril
Floración (F2): 7 mayo
Recolección (K): 28 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Blanca Rojo
Número de identificación en la
colección: 73
Procedencia: Doroña (A Coruña)
Latitud: 43º 21'
Longitud: 8º 07'
Altitud: 160 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 31 marzo
Floración (F2): 25 abril
Recolección (K): 29 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Tabardilla Blanca
Número de identificación en la
colección: 74
Procedencia: Doroña (A Coruña)
Latitud: 43º 21'
Longitud: 8º 07'
Altitud: 160 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 16 abril
Floración (F2): 11 mayo
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Repinaldo Branca
Número de identificación en la
colección: 75
Procedencia: Doroña (A Coruña)
Latitud: 43º 21'
Longitud: 8º 07'
Altitud: 160 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 19 abril
Floración (F2): 8 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: crema-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática, anisado
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Cascuda
Número de identificación en la
colección: 78
Procedencia: Pontedeume (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 27 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: rojo
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 21 abril
Floración (F2): 7 mayo
Recolección (K): desconocido

Fosa calicina (profundidad y anchura):
desconocido
Pedúnculo (grosor y longitud):
desconocido
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): desconocido
Color de la pulpa: desconocido
Firmeza de la pulpa: desconocido
Textura de la pulpa: desconocido
Jugosidad: desconocido
Sabor: desconocido
Aroma: desconocido

base
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: desconocido
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Parecida a José Antonio
Número de identificación en la
colección: 79
Procedencia: Revolta (A Coruña)
Latitud: 43º 28'
Longitud: 8º 09'
Altitud: 50 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 13 abril
Floración (F2): 8 mayo
Recolección (K): 10 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Blanca
Número de identificación en la
colección: 80
Procedencia: Revolta (A Coruña)
Latitud: 43º 28'
Longitud: 8º 09'
Altitud: 50 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: salpicada, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 30 marzo
Floración (F2): 21 abril
Recolección (K): 12 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Peros Camba
Número de identificación en la
colección: 81
Procedencia: Rodeiro (Pontevedra)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 398 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: elíptica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, variable en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 18 abril
Floración (F2): 30 abril
Recolección (K): 17 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Pequeña Verde
Número de identificación en la
colección: 83
Procedencia: Crendes (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 17'
Altitud: 40 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, variable en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 1 abril
Floración (F2): 21 abril
Recolección (K): 4 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: crema-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Sangre de Toro
Número de identificación en la
colección: 84
Procedencia: Andrade (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 315 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 8 abril
Floración (F2): 30 abril
Recolección (K): 25 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Plátano
Número de identificación en la
colección: 86
Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 30 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 21 abril
Floración (F2): 13 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-alta
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Tarde
Número de identificación en la
colección: 87
Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 30 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, libres en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque medio
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 11 abril
Floración (F2): 8 mayo
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Tabardilla Romana
Número de identificación en la
colección: 88
Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 30 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad media
Forma: plana
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 4 abril
Floración (F2): 27 abril
Recolección (K): 20 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: harinosa
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Camoesa Dulce Septiembre
Número de identificación en la
colección: 89
Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 30 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: oblonga
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 10 abril
Floración (F2): 29 abril
Recolección (K): 4 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Roja de Julio
Número de identificación en la
colección: 90
Procedencia: Lubre (A Coruña)
Latitud: 43º 20'
Longitud: 4º 34'
Altitud: 40 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 30 marzo
Floración (F2): 20 abril
Recolección (K): 5 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Blanca de Julio
Número de identificación en la
colección: 92
Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 30 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 1 abril
Floración (F2): 23 abril
Recolección (K): 23 julio

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: harinosa
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez alta
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Roja Estriada
Número de identificación en la
colección: 93
Procedencia: Crendes (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 17'
Altitud: 40 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: roja
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: agudo
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 22 abril
Floración (F2): 10 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Reinetas
Número de identificación en la
colección: 94
Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 30 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 21 abril
Floración (F2): 7 mayo
Recolección (K): 17 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Repinaldo
Número de identificación en la
colección: 95
Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 30 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 16 abril
Floración (F2): 8 mayo
Recolección (K): 14 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: seca
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Temprana
Número de identificación en la
colección: 97
Procedencia: Laiño (A Coruña)
Latitud: 42º 42º
Longitud: 8º 42'
Altitud: 60 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 6 abril
Floración (F2): 29 abril
Recolección (K): 29 julio

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

155

Temprana
Número de identificación en la
colección: 98
Procedencia: Pasaxe do Pedrido (A
Coruña)
Latitud: 43º 20'
Longitud: 4º 32'
Altitud: 130 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: roja
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 2 abril
Floración (F2): 21 abril
Recolección (K): 4 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: seca
Sabor: débil
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Verdosa Temprana
Número de identificación en la
colección: 99
Procedencia: Pobra de Brollon (Lugo)
Latitud: 42º 33'
Longitud: 7º 23'
Altitud: 399 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura rugosa, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 9 abril
Floración (F2): 24 abril
Recolección (K): 15 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

157

Verdosa Septiembre
Número de identificación en la
colección: 100
Procedencia: Veiga (Lugo)
Latitud: 42º 33'
Longitud: 7º 23'
Altitud: 399 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque medio
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 16 abril
Floración (F2): 2 mayo
Recolección (K): 26 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Pontellas
Número de identificación en la
colección: 101
Procedencia: Crendes (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 17'
Altitud: 40 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
elevada
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable, en
contacto en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 25 abril
Floración (F2): 16 mayo
Recolección (K): desconocido

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Blancas 2º Julio
Número de identificación en la
colección: 102
Procedencia: Sillobre (A Coruña)
Latitud: 43º 28'
Longitud: 8º 09'
Altitud: 100 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 9 abril
Floración (F2): 5 mayo
Recolección (K): desconocido

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: seca
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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De Julio
Número de identificación en la
colección: 104
Procedencia: Leixa (A Coruña)
Latitud: 43º 28'
Longitud: 8º 14'
Altitud: 20 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: salpicada, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura rugosa, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 26 marzo
Floración (F2): 20 abril
Recolección (K): 6 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: harinosa
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma, anisado
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

161

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 105
Procedencia: Burricios (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 219 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 16 abril
Floración (F2): 16 mayo
Recolección (K): 27 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Repinaldo
Número de identificación en la
colección: 106
Procedencia: Carballo (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 5º 01'
Altitud: 106 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 13 abril
Floración (F2): 5 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Rojas
Número de identificación en la
colección: 109
Procedencia: Carballo (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 5º 01'
Altitud: 106 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 21 abril
Floración (F2): 14 mayo
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

164

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 110
Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 30 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 11 abril
Floración (F2): 29 abril
Recolección (K): 13 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media
Aroma: aromática, anisado
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque fuerte
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

165

Troncocónicas
Número de identificación en la
colección: 111
Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 30 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 12 abril
Floración (F2): 3 mayo
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Blandas Rayas
Número de identificación en la
colección: 113
Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 30 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 14 abril
Floración (F2): 5 mayo
Recolección (K): 20 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: harinosa
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

167

Repinaldo Septiembre
Número de identificación en la
colección: 114
Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 30 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 18 abril
Floración (F2): 17 mayo
Recolección (K): 16 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

168

Tardías
Número de identificación en la
colección: 115
Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 30 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 18 abril
Floración (F2): 8 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: blanca-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

169

Agosto
Número de identificación en la
colección: 116
Procedencia: Nogueirosa (A Coruña)
Latitud: 43º 24'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 30 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 10 abril
Floración (F2): 30 abril
Recolección (K): 26 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

170

Peros
Número de identificación en la
colección: 118
Procedencia: Senra (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 361 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque fuerte
Raíces aéreas: ataque fuerte
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 13 abril
Floración (F2): 16 mayo
Recolección (K): 14 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

171

Peraza
Número de identificación en la
colección: 119
Procedencia: Senra (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 361 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura rugosa, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos,
variable en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 25 abril
Floración (F2): 16 mayo
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

172

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 120
Procedencia: Senra (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 361 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera nula
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 9 abril
Floración (F2): 27 abril
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

173

Pedra Dura
Número de identificación en la
colección: 122
Procedencia: Senra (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 361 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: verde
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 19 abril
Floración (F2): 6 mayo
Recolección (K): 17 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

174

Ollo Blanco
Número de identificación en la
colección: 124
Procedencia: Senra (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 361 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 29 abril
Floración (F2): 27 mayo
Recolección (K): 4 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

175

Temprana Blanca
Número de identificación en la
colección: 125
Procedencia: Senra (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 361 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: elíptico-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, en contacto en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 15 abril
Floración (F2): 3 mayo
Recolección (K): 4 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: seca
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

176

Parecida a José Antonio
Número de identificación en la
colección: 126
Procedencia: Senra (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 361 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 15 abril
Floración (F2): 1 mayo
Recolección (K): 3 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

177

De San Juan Roja
Número de identificación en la
colección: 128
Procedencia: Senra (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 361 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 28 marzo
Floración (F2): 19 abril
Recolección (K): 1 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

178

Pero
Número de identificación en la
colección: 129
Procedencia: Senra (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 361 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: verde
Chapa: a manchas, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 17 abril
Floración (F2): 13 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque fuerte
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

179

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 131
Procedencia: Senra (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 361 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
desconocido
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 22 abril
Floración (F2): 3 mayo
Recolección (K): 15 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

180

De Agosto
Número de identificación en la
colección: 132
Procedencia: Senra (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 361 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 10 abril
Floración (F2): 2 mayo
Recolección (K): 9 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

181

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 133
Procedencia: Loiba (A Coruña)
Latitud: 43º 40'
Longitud: 7º 51'
Altitud: 100 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 6 abril
Floración (F2): 5 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

182

Santiaguesa
Número de identificación en la
colección: 135
Procedencia: Burricios (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 219 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable, en
contacto en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 7 abril
Floración (F2): 30 abril
Recolección (K): 5 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

183

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 136
Procedencia: Burricios (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 219 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 9 abril
Floración (F2): 2 mayo
Recolección (K): 13 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

184

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 137
Procedencia: Burricios (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 219 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: erectos, en
contacto en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 21 abril
Floración (F2): 20 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

185

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 138
Procedencia: Burricios (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 219 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
elevada
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 18 abril
Floración (F2): 4 mayo
Recolección (K): desconocido

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

186

Repinaldo
Número de identificación en la
colección: 139
Procedencia: Burricios (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 219 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: completa, intensidad pálida
Forma: elíptico-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 11 abril
Floración (F2): 7 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

187

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 140
Procedencia: Herbón (A Coruña)
Latitud: 42º 44'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 60 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: a manchas, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura rugosa, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 4 abril
Floración (F2): 2 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática, anisado
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

188

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 142
Procedencia: Herbón (A Coruña)
Latitud: 42º 44'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 60 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 16 abril
Floración (F2): 10 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

189

De Julio
Número de identificación en la
colección: 143
Procedencia: Herbón (A Coruña)
Latitud: 42º 44'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 60 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 11 abril
Floración (F2): 27 abril
Recolección (K): 16 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

190

Pero Dulce
Número de identificación en la
colección: 145
Procedencia: Herbón (A Coruña)
Latitud: 42º 44'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 60 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 15 abril
Floración (F2): 30 abril
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

191

Tabardilla Blanca
Número de identificación en la
colección: 147
Procedencia: Herbón (A Coruña)
Latitud: 42º 44'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 60 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura rugosa, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 15 abril
Floración (F2): 6 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

192

Temprana
Número de identificación en la
colección: 148
Procedencia: Herbón (A Coruña)
Latitud: 42º 44'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 60 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 17 abril
Floración (F2): 10 mayo
Recolección (K): 10 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

193

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 149
Procedencia: Herbón (A Coruña)
Latitud: 42º 44'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 60 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 19 abril
Floración (F2): 15 mayo
Recolección (K): 10 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: crema-amarilla
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

194

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 150
Procedencia: Herbón (A Coruña)
Latitud: 42º 44'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 60 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 29 marzo
Floración (F2): 8 abril
Recolección (K): 26 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

195

De Invierno
Número de identificación en la
colección: 151
Procedencia: Herbón (A Coruña)
Latitud: 42º 44'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 60 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: intermedia-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 23 abril
Floración (F2): 14 mayo
Recolección (K): 27 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque fuerte
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

196

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 152
Procedencia: Herbón (A Coruña)
Latitud: 42º 44'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 60 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 16 abril
Floración (F2): 5 mayo
Recolección (K): 22 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

197

De Noya
Número de identificación en la
colección: 155
Procedencia: Dodro (A Coruña)
Latitud: 42º 42'
Longitud: 8º 42'
Altitud: 22 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 20 abril
Floración (F2): 17 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

198

Roja Muy Fuerte
Número de identificación en la
colección: 157
Procedencia: Dodro (A Coruña)
Latitud: 42º 42'
Longitud: 8º 42'
Altitud: 22 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 9 abril
Floración (F2): 3 mayo
Recolección (K): 10 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

199

Parecida a Tabardilla
Número de identificación en la
colección: 159
Procedencia: Noia (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 10 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura rugosa, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 8 abril
Floración (F2): 26 abril
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: amarilla-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

200

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 160
Procedencia: Noia (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 10 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable, en
contacto en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 20 abril
Floración (F2): 15 mayo
Recolección (K): 12 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque fuerte
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

201

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 161
Procedencia: Noia (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 10 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: a manchas, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 1 abril
Floración (F2): 17 abril
Recolección (K): 28 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: seca
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

202

Mediana Agosto
Número de identificación en la
colección: 162
Procedencia: Noia (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 10 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: verde
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 23 abril
Floración (F2): 21 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

203

Tabardilla Parda
Número de identificación en la
colección: 164
Procedencia: Noia (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 10 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: verde
Chapa: sin chapa
Forma: plana
Tamaño: medio
Epidermis: de textura rugosa, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 13 abril
Floración (F2): 27 abril
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

204

Parecida a Tabardilla
Número de identificación en la
colección: 166
Procedencia: Noia (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 10 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura rugosa, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 10 abril
Floración (F2): 4 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: amarilla-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

205

De Agosto
Número de identificación en la
colección: 167
Procedencia: Noia (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 10 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 18 abril
Floración (F2): 8 mayo
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

206

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 168
Procedencia: Noia (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 10 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: roja
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: oblonga
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 28 abril
Floración (F2): 21 mayo
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanco-rosado
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Desconocida
Número de identificación en la
colección: 169
Procedencia: Noia (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 10 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 20 abril
Floración (F2): 16 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Roja Plana
Número de identificación en la
colección: 170
Procedencia: Noia (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 10 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 1 abril
Floración (F2): 23 abril
Recolección (K): 21 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

209

Cacharela o Tres en Cunca
Número de identificación en la
colección: 172
Procedencia: Sta.Mª.Roo (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 129 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: erectos,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 26 abril
Floración (F2): 23 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma, anisado
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil
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Muleiriña
Número de identificación en la
colección: 173
Procedencia: Sta.Mª.Roo (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 129 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: Erectos
convergentes, en contacto en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 9 abril
Floración (F2): 28 abril
Recolección (K): 9 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Tabardilla
Número de identificación en la
colección: 174
Procedencia: Sta.Mª.Roo (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 129 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: oblonga
Tamaño: medio
Epidermis: de textura rugosa, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: agudo
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 31 marzo
Floración (F2): 22 abril
Recolección (K): 29 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

212

Tabardilla Antigua
Número de identificación en la
colección: 175
Procedencia: Sta.Mª.Roo (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 129 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana
Tamaño: medio
Epidermis: de textura rugosa, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 7 abril
Floración (F2): 4 mayo
Recolección (K): 17 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: crema-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Peiro
Número de identificación en la
colección: 176
Procedencia: Sta.Mª.Roo (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 129 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: elíptico-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 8 abril
Floración (F2): 27 abril
Recolección (K): 11 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: seca
Sabor: débil
Aroma: poco aroma, anisado
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Esperiega Ademuz
Número de identificación en la
colección: 177
Procedencia: Sta.Mª.Roo (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 129 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 25 abril
Floración (F2): 9 mayo
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: crema-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

215

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 179
Procedencia: Sta.Mª.Roo (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 129 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 12 abril
Floración (F2): 3 mayo
Recolección (K): 26 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Tabardilla
Número de identificación en la
colección: 181
Procedencia: Sta.Mª.Roo (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 129 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 29 abril
Floración (F2): 18 mayo
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Rabala
Número de identificación en la
colección: 182
Procedencia: Sta.Mª.Roo (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 129 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: salpicada, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 26 abril
Floración (F2): 17 mayo
Recolección (K): 19 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Desconocida
Número de identificación en la
colección: 183
Procedencia: Sta.Mª.Roo (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 129 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 8 abril
Floración (F2): 2 mayo
Recolección (K): 6 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: verde
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Do Cú Negro
Número de identificación en la
colección: 185
Procedencia: Sta.Mª.Roo (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 129 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: a manchas, intensidad pálida
Forma: oblonga
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 9 abril
Floración (F2): 26 abril
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Desconocida
Número de identificación en la
colección: 186
Procedencia: Sta.Mª.Roo (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 129 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: salpicada, intensidad fuerte
Forma: plana
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 10 abril
Floración (F2): 29 abril
Recolección (K): 19 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Tabardilla Blanca
Número de identificación en la
colección: 187
Procedencia: Sta.Mª.Roo (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 129 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: verde
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 13 abril
Floración (F2): 3 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: ataque débil
Chancro: no presenta
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Desconocida
Número de identificación en la
colección: 189
Procedencia: Sta.Mª.Roo (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 129 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 16 abril
Floración (F2): 9 mayo
Recolección (K): 29 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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De Canle
Número de identificación en la
colección: 190
Procedencia: Sta.Mª.Roo (A Coruña)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 53'
Altitud: 129 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 22 abril
Floración (F2): 21 mayo
Recolección (K): 10 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Verdellas
Número de identificación en la
colección: 194
Procedencia: Reboredo (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 219 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, en contacto en
su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 13 abril
Floración (F2): 5 mayo
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Duras
Número de identificación en la
colección: 195
Procedencia: Reboredo (A Coruña)
Latitud: 43º 13'
Longitud: 8º 10'
Altitud: 219 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 16 abril
Floración (F2): 7 mayo
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Parecida a De Cera
Número de identificación en la
colección: 196
Procedencia: Sigras (Pontevedra)
Latitud: 43º 17'
Longitud: 8º 20'
Altitud: 72 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos, en
contacto en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 4 abril
Floración (F2): 27 abril
Recolección (K): 10 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática, anisado
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Desconocida
Número de identificación en la
colección: 197
Procedencia: Sigras (Pontevedra)
Latitud: 43º 17'
Longitud: 8º 20'
Altitud: 72 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: a rayas, intensidad pálida
Forma: globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura rugosa, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
elevada
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, en contacto en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 25 abril
Floración (F2): 8 mayo
Recolección (K): desconocido

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: seca
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Parecida a Repinaldo
Número de identificación en la
colección: 198
Procedencia: Saidres (Pontevedra)
Latitud: 42º 41'
Longitud: 8º 14'
Altitud: 436 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 27 abril
Floración (F2): 10 mayo
Recolección (K): 3 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez alta
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Folla
Número de identificación en la
colección: 199
Procedencia: Saidres (Pontevedra)
Latitud: 42º 41'
Longitud: 8º 14'
Altitud: 436 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 2 abril
Floración (F2): 23 mayo
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Negras
Número de identificación en la
colección: 201
Procedencia: Breixa (Pontevedra)
Latitud: 42º 41'
Longitud: 8º 14'
Altitud: 469 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 22 abril
Floración (F2): 27 abril
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

231

Tardía de Octubre
Número de identificación en la
colección: 202
Procedencia: Saidres (Pontevedra)
Latitud: 42º 41'
Longitud: 8º 14'
Altitud: 436 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, libres en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 6 mayo
Floración (F2): 28 mayo
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

232

San Lorenzo
Número de identificación en la
colección: 203
Procedencia: Breixa (Pontevedra)
Latitud: 42º 41'
Longitud: 8º 14'
Altitud: 469 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
elevada
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 15 abril
Floración (F2): 12 mayo
Recolección (K): 17 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: harinosa
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

233

Tres en Rama
Número de identificación en la
colección: 205
Procedencia: Breixa (Pontevedra)
Latitud: 42º 41'
Longitud: 8º 14'
Altitud: 469 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 20 abril
Floración (F2): 14 mayo
Recolección (K): 17 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

234

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 206
Procedencia: Breixa (Pontevedra)
Latitud: 42º 41'
Longitud: 8º 14'
Altitud: 469 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 4 abril
Floración (F2): 17 abril
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

235

Mariñas
Número de identificación en la
colección: 207
Procedencia: Breixa (Pontevedra)
Latitud: 42º 41'
Longitud: 8º 14'
Altitud: 469 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 2 mayo
Floración (F2): 21 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

236

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 208
Procedencia: Breixa (Pontevedra)
Latitud: 42º 41'
Longitud: 8º 14'
Altitud: 469 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 17 marzo
Floración (F2): 21 abril
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

237

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 209
Procedencia: Breixa (Pontevedra)
Latitud: 42º 41'
Longitud: 8º 14'
Altitud: 469 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: erectos,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
desconocido
Forma del ápice del limbo: agudo
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 31 marzo
Floración (F2): 28 abril
Recolección (K): 17 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

238

Santa María
Número de identificación en la
colección: 211
Procedencia: Breixa (Pontevedra)
Latitud: 42º 41'
Longitud: 8º 14'
Altitud: 469 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 9 abril
Floración (F2): 1 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

239

Tabardilla
Número de identificación en la
colección: 213
Procedencia: Breixa (Pontevedra)
Latitud: 42º 41'
Longitud: 8º 14'
Altitud: 469 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura rugosa, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 7 abril
Floración (F2): 2 mayo
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: amarilla-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

240

De Cedo
Número de identificación en la
colección: 214
Procedencia: Breixa (Pontevedra)
Latitud: 42º 41'
Longitud: 8º 14'
Altitud: 469 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: salpicada, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: agudo
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 12 abril
Floración (F2): 1 mayo
Recolección (K): 27 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

241

Do Prado da Cima
Número de identificación en la
colección: 216
Procedencia: Cristimil (Pontevedra)
Latitud: 42º 39'
Longitud: 8º 06'
Altitud: 496 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 1 mayo
Floración (F2): 23 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

242

Fariñentas
Número de identificación en la
colección: 217
Procedencia: Cristimil (Pontevedra)
Latitud: 42º 39'
Longitud: 8º 06'
Altitud: 496 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 18 abril
Floración (F2): 7 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: seca
Sabor: acidez media-baja
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

243

Camoesa Dulce
Número de identificación en la
colección: 218
Procedencia: Cristimil (Pontevedra)
Latitud: 42º 39'
Longitud: 8º 06'
Altitud: 496 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 24 abril
Floración (F2): 21 mayo
Recolección (K): 23 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: seca
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

244

Pero Dulce
Número de identificación en la
colección: 219
Procedencia: Santeles de Abaixo
(Pontevedra)
Latitud: 42º 47'
Longitud: 8º 29'
Altitud: 200 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 10 mayo
Floración (F2): 13 mayo
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

245

Pero Repinaldo
Número de identificación en la
colección: 220
Procedencia: Santeles de Abaixo
(Pontevedra)
Latitud: 42º 47'
Longitud: 8º 29'
Altitud: 200 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 6 mayo
Floración (F2): 24 mayo
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

246

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 222
Procedencia: Santeles (Pontevedra)
Latitud: 42º 47'
Longitud: 8º 29'
Altitud: 192 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
desconocido
Forma del ápice del limbo: desconocido
Forma de la base del limbo: desconocido
Presencia de subestípulas: ausentes

PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 4 mayo
Floración (F2): 21 mayo
Recolección (K): 10 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: ataque débil
Chancro: no presenta

247

Freixerana
Número de identificación en la
colección: 223
Procedencia: Santeles (Pontevedra)
Latitud: 42º 47'
Longitud: 8º 29'
Altitud: 192 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera elevada
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 22 abril
Floración (F2): 7 mayo
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

248

Pimienta
Número de identificación en la
colección: 225
Procedencia: Ribeira (Pontevedra)
Latitud: 42º 47'
Longitud: 8º 29'
Altitud: 141 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 9 abril
Floración (F2): 3 mayo
Recolección (K): 16 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

249

De Rioboi
Número de identificación en la
colección: 226
Procedencia: Ribeira (Pontevedra)
Latitud: 42º 47'
Longitud: 8º 29'
Altitud: 141 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad media
Forma: plana
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 13 abril
Floración (F2): 16 mayo
Recolección (K): desconocido

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

250

Tabardilla Parda
Número de identificación en la
colección: 228
Procedencia: Ribeira (Pontevedra)
Latitud: 42º 47'
Longitud: 8º 29'
Altitud: 141 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: ocre
Chapa: sin chapa
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura rugosa, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 10 abril
Floración (F2): 1 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

251

Tardía
Número de identificación en la
colección: 229
Procedencia: Meabía (Pontevedra)
Latitud: 42º 35'
Longitud: 8º 21'
Altitud: 569 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 3 abril
Floración (F2): 23 abril
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

252

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 232
Procedencia: Portas (Pontevedra)
Latitud: 42º 34'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 86 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: desconocido
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque fuerte
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque fuerte

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 2 mayo
Floración (F2): 6 mayo
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

253

Faba
Número de identificación en la
colección: 234
Procedencia: Portas (Pontevedra)
Latitud: 42º 34'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 86 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 8 abril
Floración (F2): 10 mayo
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

254

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 235
Procedencia: Portas (Pontevedra)
Latitud: 42º 34'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 86 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: agudo
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 23 marzo
Floración (F2): 1 mayo
Recolección (K): 27 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

255

Pero
Número de identificación en la
colección: 236
Procedencia: Portas (Pontevedra)
Latitud: 42º 34'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 86 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: a rayas, intensidad pálida
Forma: oblonga-truncada
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 17 marzo
Floración (F2): 29 abril
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

256

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 237
Procedencia: Portas (Pontevedra)
Latitud: 42º 34'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 86 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, en contacto en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: agudo
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 1 abril
Floración (F2): 29 abril
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: blanca-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

257

Amarilla Julio
Número de identificación en la
colección: 242
Procedencia: Portas (Pontevedra)
Latitud: 42º 34'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 86 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 15 abril
Floración (F2): 1 mayo
Recolección (K): 29 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

258

Reineta
Número de identificación en la
colección: 243
Procedencia: Portas (Pontevedra)
Latitud: 42º 34'
Longitud: 8º 39'
Altitud: 86 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 29 marzo
Floración (F2): 17 abril
Recolección (K): 9 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

259

De San Juan Roja
Número de identificación en la
colección: 244
Procedencia: La Lomba (Pontevedra)
Latitud: 42º 35'
Longitud: 8º 45'
Altitud: 32 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 8 abril
Floración (F2): 29 abril
Recolección (K): 8 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

260

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 246
Procedencia: Cambados (Pontevedra)
Latitud: 42º 31'
Longitud: 5º 07'
Altitud: 16 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: a manchas, intensidad pálida
Forma: globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 22 abril
Floración (F2): 13 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

261

Pata de Mula
Número de identificación en la
colección: 248
Procedencia: Insua (Pontevedra)
Latitud: 42º 23'
Longitud: 8º 30'
Altitud: 200 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: intermedia-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 24 abril
Floración (F2): 13 mayo
Recolección (K): 17 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

262

Café
Número de identificación en la
colección: 249
Procedencia: Insua (Pontevedra)
Latitud: 42º 23'
Longitud: 8º 30'
Altitud: 200 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 18 abril
Floración (F2): 11 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

263

Louriñán
Número de identificación en la
colección: 250
Procedencia: Insua (Pontevedra)
Latitud: 42º 23'
Longitud: 8º 30'
Altitud: 200 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 13 abril
Floración (F2): 20 mayo
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

264

Xaneira
Número de identificación en la
colección: 251
Procedencia: Insua (Pontevedra)
Latitud: 42º 23'
Longitud: 8º 30'
Altitud: 200 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 5 abril
Floración (F2): 25 abril
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

265

Repinaldo
Número de identificación en la
colección: 253
Procedencia: Insua (Pontevedra)
Latitud: 42º 23'
Longitud: 8º 30'
Altitud: 200 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: elíptico-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 6 abril
Floración (F2): 27 abril
Recolección (K): 26 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

266

Vizcaiña
Número de identificación en la
colección: 254
Procedencia: Meaño (Pontevedra)
Latitud: 42º 26'
Longitud: 8º 46'
Altitud: 82 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 27 abril
Floración (F2): 15 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

267

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 255
Procedencia: Meaño (Pontevedra)
Latitud: 42º 26'
Longitud: 8º 46'
Altitud: 82 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 12 abril
Floración (F2): 10 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

268

Toca Pandeiro
Número de identificación en la
colección: 256
Procedencia: Meaño (Pontevedra)
Latitud: 42º 26'
Longitud: 8º 46'
Altitud: 82 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, libres en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 3 abril
Floración (F2): 29 abril
Recolección (K): 2 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez alta
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

269

Roja de Verano
Número de identificación en la
colección: 257
Procedencia: Castrelo (Pontevedra)
Latitud: 42º 28'
Longitud: 5º 07'
Altitud: 20 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, variable en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 6 abril
Floración (F2): 2 mayo
Recolección (K): 29 julio

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez alta
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

270

De Puebla
Número de identificación en la
colección: 259
Procedencia: desconocida
Latitud: no disponible
Longitud: no disponible
Altitud: no disponible

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 29 marzo
Floración (F2): 20 abril
Recolección (K): 22 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

271

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 261
Procedencia: Torres Agrelo (Pontevedra)
Latitud: 42º 17'
Longitud: 8º 36'
Altitud: m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
elevada
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 6 abril
Floración (F2): 1 mayo
Recolección (K): 18 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

272

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 262
Procedencia: Torres Agrelo (Pontevedra)
Latitud: 42º 17'
Longitud: 8º 36'
Altitud: m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 1 abril
Floración (F2): 2 mayo
Recolección (K): 26 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

273

Golden Gallega
Número de identificación en la
colección: 263
Procedencia: Torres Agrelo (Pontevedra)
Latitud: 42º 17'
Longitud: 8º 36'
Altitud: m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: verde
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 12 abril
Floración (F2): 3 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

274

De San Juan
Número de identificación en la
colección: 265
Procedencia: Torres Agrelo (Pontevedra)
Latitud: 42º 17'
Longitud: 8º 36'
Altitud: m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad media
Forma: plana
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 9 abril
Floración (F2): 28 abril
Recolección (K): 30 julio

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

275

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 267
Procedencia: Torres Agrelo (Pontevedra)
Latitud: 42º 17'
Longitud: 8º 36'
Altitud: m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 19 abril
Floración (F2): 6 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

276

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 268
Procedencia: Torres Agrelo (Pontevedra)
Latitud: 42º 17'
Longitud: 8º 36'
Altitud: m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: salpicada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 5 abril
Floración (F2): 2 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: amarilla-crema
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

277

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 269
Procedencia: Torres Agrelo (Pontevedra)
Latitud: 42º 17'
Longitud: 8º 36'
Altitud: m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 10 abril
Floración (F2): 4 mayo
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

278

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 270
Procedencia: Torres Agrelo (Pontevedra)
Latitud: 42º 17'
Longitud: 8º 36'
Altitud: m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 12 abril
Floración (F2): 3 mayo
Recolección (K): 27 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

279

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 272
Procedencia: Torres Agrelo (Pontevedra)
Latitud: 42º 17'
Longitud: 8º 36'
Altitud: m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 9 abril
Floración (F2): 28 abril
Recolección (K): 4 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

280

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 273
Procedencia: Torres Agrelo (Pontevedra)
Latitud: 42º 17'
Longitud: 8º 36'
Altitud: m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: plana
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: ataque medio
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 15 abril
Floración (F2): 18 mayo
Recolección (K): 13 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática, anisado
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

281

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 274
Procedencia: Torres Agrelo (Pontevedra)
Latitud: 42º 17'
Longitud: 8º 36'
Altitud: m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 16 abril
Floración (F2): 12 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

282

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 276
Procedencia: Torres Agrelo (Pontevedra)
Latitud: 42º 17'
Longitud: 8º 36'
Altitud: m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 1 abril
Floración (F2): 23 abril
Recolección (K): 17 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

283

Espleje
Número de identificación en la
colección: 277
Procedencia: Moaña (Pontevedra)
Latitud: 42º 16'
Longitud: 8º 44'
Altitud: 135 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: ataque fuerte
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 10 abril
Floración (F2): 1 mayo
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

284

Paxeta
Número de identificación en la
colección: 278
Procedencia: Moaña (Pontevedra)
Latitud: 42º 16'
Longitud: 8º 44'
Altitud: 135 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 11 abril
Floración (F2): 3 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

285

Cregueira
Número de identificación en la
colección: 279
Procedencia: Seixo (Pontevedra)
Latitud: 42º 23'
Longitud: 8º 42'
Altitud: 82 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 20 abril
Floración (F2): 9 mayo
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

286

Caguleira o Presente
Número de identificación en la
colección: 280
Procedencia: Seixo (Pontevedra)
Latitud: 42º 23'
Longitud: 8º 42'
Altitud: 82 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: roja
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
elevada
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 11 abril
Floración (F2): 2 mayo
Recolección (K): 17 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

287

Parecida a Cox
Número de identificación en la
colección: 281
Procedencia: Lourizán (Pontevedra)
Latitud: 42º 25'
Longitud: 8º 38'
Altitud: 20 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 11 abril
Floración (F2): 6 mayo
Recolección (K): 21 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

288

Albariña
Número de identificación en la
colección: 282
Procedencia: Barbuntin (Pontevedra)
Latitud: 41º 56'
Longitud: 8º 50'
Altitud: m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
elevada
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: ataque fuerte
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 22 mayo
Recolección (K): desconocido

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez alta
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

289

San Antonio
Número de identificación en la
colección: 284
Procedencia: Caselas (Pontevedra)
Latitud: 41º 56'
Longitud: 8º 50'
Altitud: 360 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 1 abril
Floración (F2): 24 abril
Recolección (K): 30 julio

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: poco aroma, anisado
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

290

Piolla
Número de identificación en la
colección: 285
Procedencia: Caselas (Pontevedra)
Latitud: 41º 56'
Longitud: 8º 50'
Altitud: 360 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 22 abril
Floración (F2): 26 abril
Recolección (K): 20 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

291

Riscadas
Número de identificación en la
colección: 286
Procedencia: Cerdeira (Pontevedra)
Latitud: 42º 05'
Longitud: 8º 25'
Altitud: 461 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 6 mayo
Floración (F2): 22 mayo
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez alta
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

292

Riscadas
Número de identificación en la
colección: 287
Procedencia: Cerdeira (Pontevedra)
Latitud: 42º 05'
Longitud: 8º 25'
Altitud: 461 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 12 mayo
Floración (F2): 27 mayo
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

293

Luneda
Número de identificación en la
colección: 289
Procedencia: Cerdeira (Pontevedra)
Latitud: 42º 05'
Longitud: 8º 25'
Altitud: 461 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 5 mayo
Floración (F2): 26 mayo
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

294

Costoya
Número de identificación en la
colección: 290
Procedencia: Cerdeira (Pontevedra)
Latitud: 42º 05'
Longitud: 8º 25'
Altitud: 461 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: verde
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: oblonga
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 18 abril
Floración (F2): 23 mayo
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

295

Altonobles
Número de identificación en la
colección: 291
Procedencia: Cerdeira (Pontevedra)
Latitud: 42º 05'
Longitud: 8º 25'
Altitud: 461 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, libres en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 28 abril
Floración (F2): 6 mayo
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez alta
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

296

Dulce
Número de identificación en la
colección: 292
Procedencia: Cerdeira (Pontevedra)
Latitud: 42º 05'
Longitud: 8º 25'
Altitud: 461 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: ataque fuerte
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 23 abril
Floración (F2): 15 mayo
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

297

Dos Enfermos
Número de identificación en la
colección: 293
Procedencia: Cerdeira (Pontevedra)
Latitud: 42º 05'
Longitud: 8º 25'
Altitud: 461 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque fuerte
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 20 abril
Floración (F2): 29 abril
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez alta
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

298

Mazá de Todo o Ano
Número de identificación en la
colección: 294
Procedencia: Gulans (Pontevedra)
Latitud: 42º 10'
Longitud: 8º 30'
Altitud: 96 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 15 abril
Floración (F2): 15 mayo
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

299

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 295
Procedencia: Vedra (Pontevedra)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 28'
Altitud: 198 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, variable en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 12 abril
Floración (F2): 22 mayo
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: verde
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

300

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 297
Procedencia: Vedra (Pontevedra)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 28'
Altitud: 198 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: a rayas, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 15 abril
Floración (F2): 18 mayo
Recolección (K): 17 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: harinosa
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

301

Parecida a Golden
Número de identificación en la
colección: 298
Procedencia: Vedra (Pontevedra)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 28'
Altitud: 198 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 9 abril
Floración (F2): 28 abril
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

302

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 299
Procedencia: Vedra (Pontevedra)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 28'
Altitud: 198 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque medio
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 30 marzo
Floración (F2): 12 junio
Recolección (K): 9 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

303

Blanca
Número de identificación en la
colección: 300
Procedencia: Vedra (Pontevedra)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 8º 28'
Altitud: 198 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: a manchas, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 30 marzo
Floración (F2): 25 abril
Recolección (K): 2 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

304

De Septiembre
Número de identificación en la
colección: 302
Procedencia: Ferreira Vella (Lugo)
Latitud: 43º 20'
Longitud: 7º 15'
Altitud: 485 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 18 abril
Floración (F2): 8 mayo
Recolección (K): 13 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

305

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 303
Procedencia: Alfoz (Lugo)
Latitud: 43º 31'
Longitud: 7º 24'
Altitud: 80 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 15 abril
Floración (F2): desconocido
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma, anisado
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

306

Parecida a Reineta Encarnada
Número de identificación en la
colección: 305
Procedencia: Alfoz (Lugo)
Latitud: 43º 31'
Longitud: 7º 24'
Altitud: 80 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 25 abril
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

307

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 306
Procedencia: Adelan (Lugo)
Latitud: 43º 31'
Longitud: 7º 24'
Altitud: 80 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 15 abril
Floración (F2): 11 mayo
Recolección (K): 29 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

308

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 308
Procedencia: Masma (Lugo)
Latitud: 43º 25'
Longitud: 7º 21'
Altitud: 100 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 1 abril
Floración (F2): 15 abril
Recolección (K): 30 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática, anisado
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

309

Tardía
Número de identificación en la
colección: 309
Procedencia: Masma (Lugo)
Latitud: 43º 25'
Longitud: 7º 21'
Altitud: 100 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: planos
convergentes, libres en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 5 abril
Recolección (K): 5 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

310

Ramona
Número de identificación en la
colección: 312
Procedencia: Masma (Lugo)
Latitud: 43º 25'
Longitud: 7º 21'
Altitud: 100 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: salpicada, intensidad pálida
Forma: plana
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 27 abril
Floración (F2): desconocido
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

311

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 314
Procedencia: Guitiriz (Lugo)
Latitud: 43º 10'
Longitud: 7º 53'
Altitud: 420 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 3 mayo
Floración (F2): 10 mayo
Recolección (K): 23 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: seca
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

312

Dulce Septiembre
Número de identificación en la
colección: 317
Procedencia: Sabadelle (Lugo)
Latitud: 42º 36'
Longitud: 7º 46'
Altitud: 557 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 23 abril
Floración (F2): 18 mayo
Recolección (K): 4 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: seca
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

313

Pero de Invierno
Número de identificación en la
colección: 318
Procedencia: Chantada (Lugo)
Latitud: 42º 36'
Longitud: 7º 46'
Altitud: 483 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 25 abril
Floración (F2): 17 mayo
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

314

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 320
Procedencia: Chantada (Lugo)
Latitud: 42º 36'
Longitud: 7º 46'
Altitud: 483 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 16 abril
Floración (F2): 2 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

315

Bella Colorada
Número de identificación en la
colección: 321
Procedencia: Piñeira (Lugo)
Latitud: 42º 27'
Longitud: 7º 17'
Altitud: 430 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 12 abril
Floración (F2): 26 abril
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

316

Ferroi
Número de identificación en la
colección: 322
Procedencia: Quinte (Lugo)
Latitud: 42º 56'
Longitud: 7º 25'
Altitud: 425 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3):
Floración (F2): 5 abril
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

317

Leuros
Número de identificación en la
colección: 323
Procedencia: Quinte (Lugo)
Latitud: 42º 56'
Longitud: 7º 25'
Altitud: 425 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: agudo
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 5 mayo
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

318

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 324
Procedencia: Quinte (Lugo)
Latitud: 42º 56'
Longitud: 7º 25'
Altitud: 425 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 3 abril
Floración (F2): 25 abril
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

319

Peros
Número de identificación en la
colección: 325
Procedencia: Quinte (Lugo)
Latitud: 42º 56'
Longitud: 7º 25'
Altitud: 425 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque fuerte
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 27 abril
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

320

De Septiembre
Número de identificación en la
colección: 326
Procedencia: Saá (Lugo)
Latitud: 43º 00'
Longitud: 7º 33'
Altitud: 520 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 20 marzo
Floración (F2): 2 abril
Recolección (K): 3 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

321

Tempera
Número de identificación en la
colección: 327
Procedencia: Saá (Lugo)
Latitud: 43º 00'
Longitud: 7º 33'
Altitud: 520 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: salpicada, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, en contacto en
su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 10 abril
Floración (F2): 3 mayo
Recolección (K): 4 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

322

Coro
Número de identificación en la
colección: 329
Procedencia: Recimil (Lugo)
Latitud: 43º 00'
Longitud: 7º 33'
Altitud: 481 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 11 abril
Floración (F2): 17 abril
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

323

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 330
Procedencia: Recimil (Lugo)
Latitud: 43º 00'
Longitud: 7º 33'
Altitud: 481 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 17 marzo
Floración (F2): 13 mayo
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: crema-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

324

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 331
Procedencia: Muñis (Lugo)
Latitud: 42º 57'
Longitud: 7º 00'
Altitud: 423 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: ataque fuerte
Raíces aéreas: ataque fuerte
Momificado: ataque fuerte
Pulgón lanígero: ataque fuerte

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 25 abril
Floración (F2): 24 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque fuerte
Araña roja: ataque fuerte
Chancro: no presenta

325

Parecida a Starking
Número de identificación en la
colección: 332
Procedencia: Becerreá (Lugo)
Latitud: 42º 51'
Longitud: 7º 09'
Altitud: 641 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad media
Forma: oblonga
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 10 abril
Floración (F2): 19 abril
Recolección (K): desconocido

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

326

Parecida a Carapanón
Número de identificación en la
colección: 333
Procedencia: Rececende (Lugo)
Latitud: 43º 21'
Longitud: 7º 11'
Altitud: 200 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: a rayas, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 4 abril
Recolección (K): 20 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

327

Regalada
Número de identificación en la
colección: 335
Procedencia: Louseiro (Lugo)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 7º 24'
Altitud: 535 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 20 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: harinosa
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

328

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 336
Procedencia: Louseiro (Lugo)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 7º 24'
Altitud: 535 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 27 abril
Floración (F2): 20 abril
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

329

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 337
Procedencia: Louseiro (Lugo)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 7º 24'
Altitud: 535 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, libres en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 13 mayo
Floración (F2): 27 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

330

Espiño Mol
Número de identificación en la
colección: 338
Procedencia: Louseiro (Lugo)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 7º 24'
Altitud: 535 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 2 mayo
Recolección (K): desconocido

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

331

Piel de Sapo
Número de identificación en la
colección: 340
Procedencia: Veiga(Santiago) (Lugo)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 7º 24'
Altitud: 512 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 18 abril
Floración (F2): 24 abril
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

332

Dulce
Número de identificación en la
colección: 341
Procedencia: Veiga(Santiago) (Lugo)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 7º 24'
Altitud: 512 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 19 abril
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: seca
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

333

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 343
Procedencia: Veiga(Santiago) (Lugo)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 7º 24'
Altitud: 512 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 8 abril
Floración (F2): desconocido
Recolección (K): 26 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática, anisado
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

334

Tabardilla
Número de identificación en la
colección: 344
Procedencia: Veiga(Santiago) (Lugo)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 7º 24'
Altitud: 512 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 29 marzo
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: amarilla-crema
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

335

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 346
Procedencia: Veiga(Santiago) (Lugo)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 7º 24'
Altitud: 512 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: oblonga
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque medio
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 15 abril
Floración (F2): 12 mayo
Recolección (K): 16 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

336

Bilbaina
Número de identificación en la
colección: 347
Procedencia: Veiga(Santiago) (Lugo)
Latitud: 42º 46'
Longitud: 7º 24'
Altitud: 512 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 18 mayo
Recolección (K): 17 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

337

De Invierno
Número de identificación en la
colección: 349
Procedencia: Tor (S.Xulian) (Lugo)
Latitud: 42º 31'
Longitud: 7º 30'
Altitud: 364 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 13 mayo
Floración (F2): 1 junio
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

338

Do País o Perdices
Número de identificación en la
colección: 350
Procedencia: Tor (S.Xulian) (Lugo)
Latitud: 42º 31'
Longitud: 7º 30'
Altitud: 364 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: erectos, en
contacto en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque medio
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 27 abril
Floración (F2): 19 mayo
Recolección (K): 19 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

339

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 351
Procedencia: Tor (S.Xulian) (Lugo)
Latitud: 42º 31'
Longitud: 7º 30'
Altitud: 364 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 1 abril
Recolección (K): 27 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

340

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 352
Procedencia: Baamorto (Lugo)
Latitud: 42º 31'
Longitud: 7º 30'
Altitud: 364 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: elíptico-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): desconocido
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

341

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 353
Procedencia: Baamorto (Lugo)
Latitud: 42º 31'
Longitud: 7º 30'
Altitud: 411 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
elevada
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 5 abril
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

342

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 354
Procedencia: Baamorto (Lugo)
Latitud: 42º 31'
Longitud: 7º 30'
Altitud: 411 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 4 abril
Floración (F2): 18 abril
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

343

Parecida a De Cera
Número de identificación en la
colección: 355
Procedencia: Baamorto (Lugo)
Latitud: 42º 31'
Longitud: 7º 30'
Altitud: 411 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 6 abril
Floración (F2): 22 abril
Recolección (K): 12 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática, anisado

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

344

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 356
Procedencia: Tor (S.Xulian) (Lugo)
Latitud: 42º 31'
Longitud: 7º 30'
Altitud: 364 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): desconocido
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

Pulgón verde: ataque fuerte
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

345

Belarda Blanca
Número de identificación en la
colección: 358
Procedencia: Magazos (Lugo)
Latitud: 43º 39'
Longitud: 7º 35'
Altitud: 52 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 2 mayo
Floración (F2): 9 mayo
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

346

Belarda Roja
Número de identificación en la
colección: 359
Procedencia: Magazos (Lugo)
Latitud: 43º 39'
Longitud: 7º 35'
Altitud: 52 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: a rayas, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque fuerte

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 29 abril
Floración (F2): 23 mayo
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: harinosa
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

347

Tabardilla
Número de identificación en la
colección: 361
Procedencia: Magazos (Lugo)
Latitud: 43º 39'
Longitud: 7º 35'
Altitud: 52 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 30 abril
Floración (F2): 10 mayo
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: crema-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

348

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 362
Procedencia: Magazos (Lugo)
Latitud: 43º 39'
Longitud: 7º 35'
Altitud: 52 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 25 marzo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media-baja
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

349

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 363
Procedencia: Magazos (Lugo)
Latitud: 43º 39'
Longitud: 7º 35'
Altitud: 52 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: a rayas, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 16 abril
Floración (F2): 26 abril
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

350

De San Roque
Número de identificación en la
colección: 364
Procedencia: Magazos (Lugo)
Latitud: 43º 39'
Longitud: 7º 35'
Altitud: 52 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): desconocido
Recolección (K): 12 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

351

Coruñesa
Número de identificación en la
colección: 365
Procedencia: Magazos (Lugo)
Latitud: 43º 39'
Longitud: 7º 35'
Altitud: 52 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3):
Floración (F2): 2 abril
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

352

Sangre de Toro
Número de identificación en la
colección: 366
Procedencia: Magazos (Lugo)
Latitud: 43º 39'
Longitud: 7º 35'
Altitud: 52 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 26 abril
Floración (F2): 13 mayo
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

353

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 367
Procedencia: Cereixido (Lugo)
Latitud: 43º 07'
Longitud: 7º 03'
Altitud: 485 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: verde
Chapa: sin chapa
Forma: plana-globosa
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): desconocido
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

Pulgón verde: ataque fuerte
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

354

Temprana
Número de identificación en la
colección: 369
Procedencia: Cereixido (Lugo)
Latitud: 43º 07'
Longitud: 7º 03'
Altitud: 485 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: desconocido
Chapa: desconocido
Forma: desconocido
Tamaño: desconocido
Epidermis: pruina en su superficie y con
presencia de cera
Sensibilidad al russeting: desconocido
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 20 abril
Floración (F2): 15 mayo
Recolección (K): desconocido

Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: desconocido
Firmeza de la pulpa: desconocido
Textura de la pulpa: desconocido
Jugosidad: desconocido
Sabor: desconocido
Aroma: desconocido

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

355

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 370
Procedencia: Baños de Molgas (Ourense)
Latitud: 42º 14'
Longitud: 7º 40'
Altitud: 611 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: roja
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 28 abril
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanco-crema-rosado
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

356

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 371
Procedencia: Suatorre (Ourense)
Latitud: 42º 14'
Longitud: 7º 40'
Altitud: 611 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: salpicada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: erectos, en
contacto en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 25 marzo
Recolección (K): 25 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

357

Mandarina
Número de identificación en la
colección: 372
Procedencia: Vieiro (Ourense)
Latitud: 42º 08'
Longitud: 7º 57'
Altitud: 440 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: oblonga
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 29 marzo
Recolección (K): 8 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

358

Sangre de Toro
Número de identificación en la
colección: 373
Procedencia: Vieiro (Ourense)
Latitud: 42º 08'
Longitud: 7º 57'
Altitud: 440 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 11 abril
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

359

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 374
Procedencia: Vieiro (Ourense)
Latitud: 42º 08'
Longitud: 7º 57'
Altitud: 440 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 22 marzo
Floración (F2): 1 mayo
Recolección (K): 20 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca-amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media-baja
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

360

Rabal
Número de identificación en la
colección: 375
Procedencia: Vieiro (Ourense)
Latitud: 42º 08'
Longitud: 7º 57'
Altitud: 440 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, superpuestos
en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 17 marzo
Floración (F2): 26 marzo
Recolección (K): 4 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez media-baja
Aroma: poco aroma

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

361

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 376.1
Procedencia: Allariz (Ourense)
Latitud: 42º 11'
Longitud: 7º 47'
Altitud: 375 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: desconocido
Moteado: desconocido
Raíces aéreas: desconocido
Momificado: desconocido
Pulgón lanígero: desconocido

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): desconocido
Recolección (K): desconocido

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: seca
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

Pulgón verde: desconocido
Araña roja: desconocido
Chancro: desconocido

362

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 376.2
Procedencia: Allariz (Ourense)
Latitud: 42º 11'
Longitud: 7º 47'
Altitud: 375 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: roja
Chapa: completa
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
elevada
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: desconocido
Moteado: desconocido
Raíces aéreas: desconocido
Momificado: desconocido
Pulgón lanígero: desconocido

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): desconocido
Recolección (K): desconocido

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: verde
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: desconocido
Araña roja: desconocido
Chancro: desconocido

363

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 377
Procedencia: Xunqueira de Ambia
(Ourense)
Latitud: 42º 12'
Longitud: 7º 44'
Altitud: 534 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: agudo
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 8 abril
Floración (F2): 1 mayo
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: no presenta
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

364

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 378
Procedencia: Xunqueira de Ambia
(Ourense)
Latitud: 42º 12'
Longitud: 7º 44'
Altitud: 534 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: verde
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): desconocido
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

365

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 379
Procedencia: Allariz (Ourense)
Latitud: 42º 11'
Longitud: 7º 47'
Altitud: 375 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3):
Floración (F2): 12 mayo
Recolección (K): 3 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: harinosa
Jugosidad: seca
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

366

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 381
Procedencia: Monterrei (Ourense)
Latitud: 41º 56'
Longitud: 7º 27'
Altitud: 523 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): desconocido
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

367

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 382
Procedencia: Mosteiro (Ourense)
Latitud: 42º 25'
Longitud: 6º 59'
Altitud: 522 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: verde
Chapa: sin chapa
Forma: globoso-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: desconocido
Disposición de los sépalos: desconocido.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 28 mayo
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
desconocido
Pedúnculo (grosor y longitud):
desconocido
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): desconocido
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

368

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 383
Procedencia: Mosteiro (Ourense)
Latitud: 42º 25'
Longitud: 6º 59'
Altitud: 522 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 30 marzo
Floración (F2): 20 abril
Recolección (K): desconocido

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

369

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 384
Procedencia: Mosteiro (Ourense)
Latitud: 42º 25'
Longitud: 6º 59'
Altitud: 522 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: salpicada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera media
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 17 marzo
Floración (F2): 10 mayo
Recolección (K): 24 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: superpuestos
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

370

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 385
Procedencia: Mosteiro (Ourense)
Latitud: 42º 25'
Longitud: 6º 59'
Altitud: 522 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 20 abril
Recolección (K): 12 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

371

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 387
Procedencia: Caldesiños (Ourense)
Latitud: 42º 10'
Longitud: 7º 06'
Altitud: 833 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: desconocido
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque medio
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 15 marzo
Floración (F2): 1 abril
Recolección (K): 30 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca-crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

372

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 388
Procedencia: Ventas de Cerdeira
(Ourense)
Latitud: 42º 03'
Longitud: 7º 08'
Altitud: 1073 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 17 marzo
Floración (F2): 1 abril
Recolección (K): 30 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

373

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 390
Procedencia: Partovia (Ourense)
Latitud: 42º25'
Longitud: 8º 04'
Altitud: 278 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
Forma del ápice del limbo: desconocido
Forma de la base del limbo: desconocido
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 17 marzo
Floración (F2): 14 abril
Recolección (K): 12 agosto

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque débil
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil

374

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 391
Procedencia: Partovia (Ourense)
Latitud: 42º25'
Longitud: 8º 04'
Altitud: 278 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: lavada, intensidad fuerte
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 17 marzo
Floración (F2): 10 mayo
Recolección (K): 20 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

375

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 392
Procedencia: Partovia (Ourense)
Latitud: 42º25'
Longitud: 8º 04'
Altitud: 278 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: roja
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable, en
contacto en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 13 mayo
Recolección (K): 10 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

376

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 393
Procedencia: Partovia (Ourense)
Latitud: 42º25'
Longitud: 8º 04'
Altitud: 278 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
biserrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 28 abril
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

377

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 394
Procedencia: Barrio (Ourense)
Latitud: 42º 27'
Longitud: 7º 53'
Altitud: 452 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: a manchas, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: grande
Epidermis: de textura suave, con pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: mucronado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 29 marzo
Recolección (K): 16 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

378

Ros Alargada
Número de identificación en la
colección: 395
Procedencia: Barrio (Ourense)
Latitud: 42º 27'
Longitud: 7º 53'
Altitud: 452 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 17 marzo
Floración (F2): 19 abril
Recolección (K): 6 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

379

Ros Redonda
Número de identificación en la
colección: 397
Procedencia: Barrio (Ourense)
Latitud: 42º 27'
Longitud: 7º 53'
Altitud: 452 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque medio
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 11 abril
Recolección (K): 13 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

380

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 399
Procedencia: Regadas (Ourense)
Latitud: 42º 19'
Longitud: 8º 07'
Altitud: 249 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: ataque débil
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 25 abril
Floración (F2): 18 mayo
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

381

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 400
Procedencia: Leiro (Ourense)
Latitud: 42º 17'
Longitud: 8º 08'
Altitud: 108 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: roja
Chapa: a rayas, intensidad fuerte
Forma: plana
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: erectos, libres
en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
estrecha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 3 abril
Floración (F2): desconocido
Recolección (K): 22 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
muy profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y ancha
Color de la pulpa: blanco-rosado
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: jugosa
Sabor: media
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: larga

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

382

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 401
Procedencia: Leiro (Ourense)
Latitud: 42º 17'
Longitud: 8º 08'
Altitud: 108 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: oblongo-cónica
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera débil
Sensibilidad al russeting: poco sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.

CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: obtuso
Presencia de subestípulas: presentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque fuerte
Moteado: ataque medio
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 30 marzo
Recolección (K): 12 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y estrecha
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: poco aroma
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta

383

Desconocida
Número de identificación en la
colección: 402
Procedencia: S. Roque (Ourense)
Latitud: 42º 23'
Longitud: 7º 05'
Altitud: 427 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos:
completamente replegados, libres en su
base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: ataque débil
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 3 abril
Floración (F2): 8 mayo
Recolección (K): 27 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): estrecho
y largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: media
Aroma: aromática

CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: ataque débil
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Parecida a Golden
Número de identificación en la
colección: 403
Procedencia: Baltar (Ourense)
Latitud: 41º 56'
Longitud: 7º 43'
Altitud: 821 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: intermedia-cónica
Tamaño: medio
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
media
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: parcialmente
replegados, superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: larga
Máxima anchura del limbo: ancha
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
ondulado
Forma del ápice del limbo: cuspidado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 21 abril
Floración (F2): 6 mayo
Recolección (K): 30 septiembre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y estrecha
Color de la pulpa: crema
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: larga
Anchura de los pétalos: ancha
Disposición de los pétalos: libres entre sí
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Parecida a Granny Smith
Número de identificación en la
colección: 404
Procedencia: Baltar (Ourense)
Latitud: 41º 56'
Longitud: 7º 43'
Altitud: 821 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: lavada, intensidad pálida
Forma: globoso-cónica
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura desigual, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: grandes
Disposición de los sépalos: variable,
libres en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas: media
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 13 marzo
Floración (F2): 9 mayo
Recolección (K): 12 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
largo
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): profunda y media
Color de la pulpa: amarilla
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: seca
Sabor: acidez media-baja
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: desconocido

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Desconocida
Número de identificación en la
colección: 405
Procedencia: Baltar (Ourense)
Latitud: 41º 56'
Longitud: 7º 43'
Altitud: 821 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: amarillo
Chapa: sin chapa
Forma: plana-globosa
Tamaño: medio
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
nula
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: medianas
Disposición de los sépalos: variable,
variable en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: estrecha
Longitud de las estípulas: corta
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: agudo
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: no presenta
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque débil

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 8 mayo
Recolección (K): 15 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y media
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: intermedia
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: corta
Anchura de los pétalos: estrecha
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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Desconocida
Número de identificación en la
colección: 406
Procedencia: Sta. Comba (Ourense)
Latitud: 42º 01'
Longitud: 7º 58'
Altitud: 610 m.

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: completa, intensidad fuerte
Forma: oblonga
Tamaño: pequeño
Epidermis: de textura suave, sin pruina
en su superficie y con presencia de cera
débil
Sensibilidad al russeting: muy poco
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: Erectos
convergentes, en contacto en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: media
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: media
Máxima anchura de las estípulas:
desconocido
Denticulación del borde del limbo:
biondulado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: cordiforme
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: ataque débil
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: no presenta

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): desconocido
Floración (F2): 2 abril
Recolección (K): 1 octubre

Fosa calicina (profundidad y anchura):
poco profunda y estrecha
Pedúnculo (grosor y longitud): grueso y
corto
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): poco profunda y media
Color de la pulpa: verde
Firmeza de la pulpa: firme
Textura de la pulpa: Crocante
Jugosidad: jugosa
Sabor: acidez alta
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: desconocido
Anchura de los pétalos: desconocido
Disposición de los pétalos: desconocido
Longitud del pedúnculo: corta

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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De Puebla
Número de identificación en la
colección: 407
Procedencia: desconocida
Latitud: no disponible
Longitud: no disponible
Altitud: no disponible

CARACTERES DEL FRUTO
Color: bicolor
Chapa: a rayas, intensidad media
Forma: plana-globosa
Tamaño: grande
Epidermis: de textura desigual, con
pruina en su superficie y con presencia de
cera nula
Sensibilidad al russeting: medianamente
sensible
Tamaño lenticelas: pequeñas
Disposición de los sépalos: variable,
superpuestos en su base.
CARACTERES DE LA HOJA
Longitud del limbo: corta
Máxima anchura del limbo: media
Longitud de las estípulas: larga
Máxima anchura de las estípulas: ancha
Denticulación del borde del limbo:
serrado
Forma del ápice del limbo: acuminado
Forma de la base del limbo: redondeado
Presencia de subestípulas: ausentes
PRESENCIA DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Oidio: ataque débil
Moteado: no presenta
Raíces aéreas: no presenta
Momificado: no presenta
Pulgón lanígero: ataque medio

Destino: Conservación en el Banco
FENOLOGIA
Brotación (C3): 31 marzo
Floración (F2): 25 abril
Recolección (K): desconocido

Fosa calicina (profundidad y anchura):
profunda y ancha
Pedúnculo (grosor y longitud): medio y
medio
Cavidad peduncular (profundidad y
anchura): media y media
Color de la pulpa: blanca
Firmeza de la pulpa: suave
Textura de la pulpa: intermedia
Jugosidad: intermedia
Sabor: débil
Aroma: aromática
CARACTERES DE LA FLOR
Longitud de los pétalos: media
Anchura de los pétalos: media
Disposición de los pétalos: en contacto
entre sí
Longitud del pedúnculo: media

Pulgón verde: ataque medio
Araña roja: no presenta
Chancro: no presenta
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CONCLUSIONES

Se han estudiado 408 accesiones de manzano recogidas en la comunidad gallega
como material autóctono y 32 cultivares comerciales que han servido de comparación.
De los estudios de variabilidad morfológica e isoenzimática se presentan en este trabajo
350 fichas varietales. Todas ellas presentaron diferencias al nivel morfológico y/o
isoenzimático que demostraron su singularidad. El resto de las fichas varietales se han
eliminado por ser repeticiones de alguna de las anteriores.
Por tanto, el nivel de variabilidad encontrado ha sido elevado, ya que un 86% de
las introducciones sn originales, las cuales se recomienda conservar en el Banco de
Germoplasma para preservar la variabilidad. Considerando la variabilidad por
provincias, en A Coruña se propone conservar 162 de 189, en Lugo 61 de 74, en
Ourense 36 de 38, en Pontevedra 88 de 104, otras 3 son de origen desconocido. Es
decir, en A Coruña, Lugo y Pontevedra se recomienda preservar entre un 82 y un 86%
de la variabilidad encontrada, y algo más, el 95%, en Ourense. El material a conservar
proviene de zonas comprendidas entre el nivel del mar y los 1100 m.
De las 350 fichas presentadas, 53 describen los clones preseleccionados para
posteriores ensayos comparativos. Estas fichas varietales corresponden a las cuatro
provincias gallegas, 29 de A Coruña, 8 de Lugo, 3 de Ourense, 12 de Pontevedra y l de
origen gallego desconocido. Los rangos de altitudes de las preselecciones van desde el
nivel del mar hasta los 569 m.
De los 20 cultivares de los que existían descripciones previas, 12 (un 60%)
presentan coincidencias con los resultados de este trabajo, lo que parece indicar que
estos individuos recogidos en el Banco de Germoplasma del CIAM corresponden a
variedades bien definidas: Camoesa, Esperiega de Ademuz, Jose Antonio, Morro de
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Liebre, Pedra Dura, De Príncipe, Ramona, Rayadas, Redondela, Repinaldo, Sangre de
Toro, y Tres en Ramo o Tres en Cunca. Los cultivares Agosto, Colmadronas,
Repinaldo, Santiaguera y Verde o Verdosa no presentaron coincidencia con resultados
previos.
Los cultivares son en su mayoría policlonales, por lo que debe ser recomendada
la selección clonal dentro de cultivares. Ejemplos de este tipo han sido los cultivares
Blanca, Peros, Reinetas y Tabardillas, y Rojas. Dentro de las Rojas, los individuos
denominados Roja de Julio presentaron una mayor uniformidad en la descripción.
Dentro de las manzanas preseleccionadas, el grupo de clones que producen
manzanas bicolores es el más numeroso, 27, seguido de las amarillas, 19, siendo el
grupo de rojas muy reducido, 7. Existen 13 clones que producen manzanas ácidas de
interés exclusivo para la elaboración de sidra, otros 14 producen manzanas que además
de determinado nivel de acidez, tienen también un elevado dulzor, por lo que pueden
tener una utilización mixta, mientras que 26 son dulces y presentaron baja acidez y
tendrán un destino para la producción de manzana de mesa.
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Figura 2.- 3, Desconocida.Ortigueira

Figura 3.- 4, Ollo Landoy. Ortigueira

Figura 4.- 5, Peros do Can. Landoi

Figura 5.- 6, Marafouza. Ortigueira

Figura 6.- 7, Allo Mouro. Landoi

Figura 7.- 8, Ardio. Landoi
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Figura 8.- 9, Parafreir (Suiza). Lubre

Figura 9.- 10, Francesa muy grande. Lubre

Figura 10. 11, Repinaldo Octubre- Lians

Figura 11.- 12, Grande Plana. Crendes

Figura 12.- 13, Dulce. Lians

Figura 13.- 15, Reineta. Lians
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Figura 14.- 16, Temprana. Lians

Figura 15.- 17, José Antonio. Lians

Figura 16.- 18, Grande Dulce. Lubre

Figura 17.- 19, Tres en Cunca. Andrade

Figura 18.- 21, Tabardilla Francesa. Andrade

Figura 19.- 22, Tres en Cunca. S.Juan de Piñeiros
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Figura 20.- 24, Grande Plana Verde. Crendes

Figura 21.- 25, Grandísima Amarilla. Crendes

Figura 22.- 26, Julio- Septiembre. S.Juan de Piñeiros

Figura 23.- 27, Tardía de Marzo. Andrade

Figura 24.- 28, De Cera Agosto. Andrade

Figura 25.- 29, Camoesa Fina. Andrade
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Figura 26.- 30, Tabardilla Francesa. Andrade

Figura 27.- 31, José Antonio. Andrade

Figura 28.- 32, De Mayo Blanca. Andrade

Figura 29.- 33, Mazá Fresca. Andrade

Figura 30.- 34, De Pera. Andrade

.Figura 31.- 35, Roja de Julio. Andrade
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Figura 32.- 37, Romana, Andrade

Figura 33.- 38, José Antonio.Lubre

Figura 34.- 39, Pero Canela. Lubre

Figura 35.- 40, Blanca Estriada. Lubre

Figura 36.- 41, Camoesa, Lians

Figura 37.- 42, De Príncipe. Pontedeume
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Figura 38.- 43, Morenas. Nogueirosa

Figura 39.- 44, Asturias. Nogueirosa

Figura 40.- 45, Tres en Cunca. Nogueirosa

Figura 41.- 46, Cobadia. Burricios

Figura 42.- 47, Santa María. Oza dos Ríos

Figura 43.- 48, Grande Plana. Burricios
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Figura 44.- 49, Santiaguesa.Oza dos Ríos

Figura 45.- 51, Tabardilla Parda. Oza dos Ríos

Figura 46.- 52, Blanca Plana. Burricios

Figura 47.- 55, Tabardilla Tardía. Laraxe

Figura 48.- 56, Muy Grande. Pobra de Brollón

Figura 49.- 57, Blancas.Pontedeume
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Figura 50.- 61, Santiaguesas. Oza dos Ríos

Figura 51.- 62, Muy Grande Aplanada. Doroña

Figura 52.- 65, Manzana de Invierno. Doroña

Figura 53.- 66, Tabardilla Roja. Doroña

Figura 54.- 67, Repinaldo Rojo. Doroña

Figura 55.- 68, Reineta. Doroña

407

Figura 56.- 69, Blanca Cerosa. Doroña

Figura 57.- 71, Grande Plana Estriada. Doroña

Figura 58.- 72, Sangre de Toro. Doroña

Figura 59.- 73, Blanca Rojo. Doroña

Figura 60.- 74, Tabardilla Blanca. Doroña

Figura 61.- 75, Repinaldo Branca. Doroña
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Figura 62.- 77, Arriscadas. Reboredo

Figura 63.- 79, Parecida a José Antonio. Revolta

Figura 64.- 80, Blanca. Revolta

Figura 65.- 82, Camba. Rodeiro

Figura 66.- 83, Pequeña Verde. Crendes

Figura 67.- 84, Sangre de Toro. Andrade
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Figura 68.- 85, Tres en Cunca. Andrade

Figura 69.- 86, Plátano. Nogueirosa

Figura 70.- 87, Tarde. Nogueirosa

Figura 71.- 88,Tabardilla Romana. Nogueirosa

Figura 72.- 89, Camoesa Dulce Septbre. Nogueirosa

Figura 73.- 90, Roja de Julio. Lubre
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Figura 74.- 91, Desconocida. Cambre

Figura 75.- 92, Blanca de Julio. Nogueirosa

Figura 76.- 93, Roja Estriada. Crendes

Figura 77.- 94, Reinetas. Nogueirosa

Figura 78.- 95, Repinaldo. Nogueirosa

Figura 79.- 96, Príncipe Grande. Nogueirosa
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Figura 80.- 97, Temprana. Laiño

Figura 81.- 99, Verdosa Temprana. P. de Brollón

Figura 82.- 100, Verdosa Septiembre. Veiga

Figura 83.- 101, Pontellas, Crendes

Figura 84.- 102, Blancas 2º Julio. Sillobre

Figura 85.- 103, Desconocida. Rus
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Figura 86.- 104, De Julio. Leixa

Figura 87.- 105, Desconocida, Burricios

Figura 88.- 106, Repinaldo. Carballo

Figura 89.- 108, Negras. Carballo

Figura 90.- 109, Rojas. Carballo

Figura 91.- 110, Desconocida. Nogueirosa
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Figura 92.- 111, Troncocónicas. Nogueirosa

Figura 93.- 113, Blandas Rayas. Nogueirosa

Figura 94.- 114, Repinaldo Septiembre. Nogueirosa

Figura 95.- 115, Tardías. Nogueirosa

Figura 96.- 116, Agosto. Nogueirosa

Figura 97.- 118, Peros. Senra
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Figura 98.- 119, Peraza. Senra

Figura 99.- 120, Desconocida. Senra

Figura 100.- 122, Pedra Dura. Senra

Figura 101.- 124, Ollo Blanco. Senra

Figura 102.- 125, Temprana Blanca. Senra

Figura 103.- 126, Parecida José Amtonio. Senra
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Figura 104.- 127, Roja. Senra

Figura 105.- 128, De San Juan Roja. Senra

Figura 106.- 129, Pero, Senra

Figura 107.- 131, Desconocida. Senra

Figura 108.- 132, De Agosto. Senra

Figura 109.- 133, Desconocida. Loiba
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Figura 110.- 135, Santiaguesa. Burricios

Figura 111.- 136, Desconocida, Burricios

Figura 112.- 137, Desconocida. Burricios

Figura 113.- 138, Desconocida. Burricios

Figura 114.- 139, Repinaldo. Burricios

Figura 115.- 140, Desconocida. Herbón
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Figura 116.- 141, De Rayas. Herbón

Figura 117.- 142, Desconocida. Herbón

Figura 118.- 143, De Julio. Herbón

Figura 119.- 145, Pero Dulce. Herbón

Figura 120.- 147, Tabardilla Blanca. Herbón

Figura 121.- 148, Temprana. Herbón
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Figura 122.- 149, Desconocida. Herbón

Figura 123.- 150, Desconocida. Herbón

Figura 124.- 151, De Invierno. Herbón

Figura 125.- 152, Desconocida. Herbón

Figura 126.- 154, De Libra. Herbón

Figura 127.- 155, De Noya. Dodro
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Figura 128.- 156, Blanca Plana. Dodro

Figura 129.- 157, Roja Muy Fuerte. Dodro

Figura 130.- 159, Parecida Tabardilla. Noia

Figura 131.- 160, Desconocida. Noia

Figura 132.- 161, Desconocida. Noia

Figura 133.- 162, Mediana Agosto. Noia
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Figura 134.- 163, De Agosto. Noia

Figura 135.- 164, Tabardilla Parda. Noia

Figura 136.- 165, De Septiembre. Noia

Figura 137.- 166, Parecida Tabardilla. Noia

Figura 138.- 167, De Agosto. Noia

Figura 139.- 168, Desconocida. Noia
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Figura 140.- 169, Desconocida. Noia

Figura 141.- 170, Roja Plana. Noia

Figura 142.- 171, Desconocida. Noia

Figura 143.- 172, Cacharela. Santa Mº de Roo

Figura 144.- 173, Muleiriña. Santa Mª de Roo

Figura 145.- 174, Tabardilla. Santa Mª de Roo
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Figura 146.- 175, Tabardilla Antigua. Santa Mª de Roo

Figura 147.- 176, Peiro. Santa Mª de Roo

Figura 148.- 177, Esperiega Ademuz. Santa Mª de Roo

Figura 149.- 179, Desconocida. Santa Mª de Roo

Figura 150.- 181, Tabardilla. Santa Mª de Roo

Figura 151.- 182, Rabala, Santa Mª de Roo
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Figura 152.- 183, Desconocida. Santa Mª de Roo

Figura 153.- 185, Do Cú Negro. Sata Mª de Roo

Figura 154.- 186, Desconocida. Santa Mª de Roo

Figura 155.- 187, Tabardilla Blanca. Sta Mª Roo

Figura 156.- 188, Desconocida. Santa Mª de Roo

Figura 157.- 189, Desconocida. Santa Mª de Roo
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Figura 158.- 190, De Canle. Santa Mª de Roo

Figura 159.- 194, Verdellas. Reboredo

Figura 160.- 195, Duras. Reboredo

Figura 161.- 196, Parecida de Cera. Sigrás

Figura 162.- 197, Desconocida. Sigrás

Figura 163.- 198, Parecida Repinaldo. Saidres
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Figura 164.- 199, Folla. Saidres

Figura 165.- 200, Rayada de Asturias. Saidres

Figura 166.- 201, Negras. Breixa

Figura 167.- 202, Tardías de Octubre.Breixa

Figura 168.- 203, San Lorenzo. Breixa

Figura 169.- 205, Tres en Rama. Breixa
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Figura 170.- 206, Desconocida. Breixa

Figura 171.- 207, Mariñas. Breixa

Figura 172.- 208, Desconocida. Breixa

Figura 173.- 209, Desconocida. Breixa

Figura 174.- 210, Morro de Liebre. Breixa

Figura 175.- 211, Santa María. Breixa
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Figura 176.- 213, Tabardilla. Breixa

Figura 177.- 214, De Cedo. Breixa

Figura 178.- 216, Do Prado da Cima. Cristimil

Figura 179.- 217, Frariñentas. Cristimil

Figura 180.- 218, Camoesa Dulce. Cristimil

Figura 181.- 219, Pero Dulce. Santeles de Abaixo
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Figura 182.- 220, Pero Repinaldo. Santelles de Abaixo

Figura 183.- 222, Desconocida. Santeles

Figura 184.- 223, Freixeirana, Santeles

Figura 185.- 225, Pimienta. Ribeira

Figura 186.- 226, De Rioboi. Ribeira

Figura 187.- 227, Tabardilla Real. Ribeira

429

Figura 188.- 228, Tabardilla Parda. Ribeira

Figura 189.- 229. Tardía. Meabía

Figura 190.- 230, Temprana. Meabía

Figura 191.- 232, Desconocida. Portas

Figura 192.- 234, Faba. Portas

Figura 193.- 235, Desconocida. Portas
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Figura 194.- 236, Pero. Portas

Figura 195.- 237, Desconocida. Portas

Figura 196.- 241, Desconocida. Portas

Figura 197.- 242, Amarilla Julio. Portas

Figura 198.- 243, Reineta. Portas

Figura 199.- 244, De San Juan Roja. La Lomba
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Figura 200.- 245, Do Apóstol. Cambados

Figura 201.- 246, Desconocida. Cambados

Figura 202.- 248, Pata de Mula. Insua

Figura 203.- 249, Café. Insua

Figura 204.- 250, Louriñán. Insua

Figura 205.- 251, Xaneira. Insua
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Figura 206.- 253, Repinaldo. Insua

Figura 207.- 254, Vizcaiña. Meaño

Figura 208.- 255, Desconocida. Meaño

Figura 209.- 256, Toca Pandeiro. Meaño

Figura 210.- 257, Roja de Verano. Castrelo

Figura 211.- 259, De Puebla
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Figura 212.- 261, Desconocida. Torres Agrelo

Figura 213.- 262, Desconocida. Torres Agrelo

Figura 214.- 263, Golden Gallega. Torres Agrelo

Figura 215.- 264, Camoesa. Torres Agrelo

Figura 216.- 265, De San Juan. Torres Agrelo

Figura 217.- 266, Parda. Torres Agrelo
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Figura 218.- 267, Desconocida. Torres Agrelo

Figura 219.- 268, Desconocida. Torres Agrelo

Figura 220.- 269, Desconocida. Torres Agrelo

Figura 221.- 270, Desconocida. Torres Agrelo

Figura 222.- 272, Desconocida. Torres Agrelo

Figura 223.- 273, Desconocida. Torres Agrelo
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Figura 224.- 274, Desconocida. Torres Agrelo

Figura 225.- 275, Desconocida. Torres Agrelo

Figura 226.- 276, Desconocida. Torres Agrelo

Figura 227.- 277, Espleje. Moaña

Figura 228.- 278, Paxeta. Moaña

Figura 229.- 279, Cregueira. Seixo
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Figura 230.- 280, Caguleira o Presente. Seixo

Figura 231.- 281, Parecida Cox. Lourizán

Figura 232.- 282, Albariña. Barbutín

Figura 233.- 284, San Antonio. Caselas

Figura 234.- 285, Piolla. Caselas

Figura 235.- 286, Riscadas. Cerdeira
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Figura 236.- 287, Riscadas. Cerdeira

Figura 237.- 289, Luneda. Cerdeira

Figura 238.- 290, Costoya. Cerdeira

Figura 239.- 291, Altonobles. Cerdeira

Figura 240.- 292, Dulce. Cerdeira

Figura 241.- 293, Dos Enfermos. Cerdeira
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Figura 242.- 294, Mazá de Todo o Ano. Guláns

Figura 243.- 295, Desconocida. Vedra

Figura 244.- 297, Desconocida. Vedra

Figura 245.- 298, Parecida a Golden. Vedra

Figura 246.- 299, Desconocida. Vedra

Figura 247.- 300, Blanca. Vedra
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Figura 248.- 302, De Septiembre. Ferreira Vella

Figura 249.- 303, Desconocida. Alfoz

Figura 250.- 304, Repinaldo. Alfoz

Figura 251.- 305, Parecida a R Encarnada. Alfoz

Figura 252.- 306, Desconocida. Adelán

Figura 253.- 308, Desconocida. Masma
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Figura 254.- 309,Tardía. Masma

Figura 255.- 311, Tardía. Masma

Figura 256.- 312, Ramona, Masma

Figura 257.- 313, Desconocida. Guitiriz

Figura 258.- 314, Desconocida. Guitiriz

Figura 259.- 317, Dulce Septiembre. Sabadelle
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Figura 260.- 318, Pero de Invierno. Chantada

Figura 261.- 320, Desconocida. Chantada

Figura 262.- 321, Bella Colorada. Piñeira

Figura 263.- 322, Ferroi. Quinte

Figura 264.- 323, Leuros. Quinte

Figura 265.- 324, Desconocida. Quinte
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Figura 266.- 325, Peros, Quinte

Figura 267.- 326, De Septiembre. Saa

Figura 268.- 327, Tempera. Saa

Figura 269.- 328, Desconocida. Saa

Figura 270.- 329, Coro. Recimil

Figura 271.- 330, Desconocida. Recimil
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Figura 272.- 331, Desconocida. Muñis

Figura 273.- 332, Parecida a Starking. Becerreá

Figura 274.- 334, Reineta. Rececende

Figura 275.- 335, Regalada. Louseiro

Figura 276.- 336, Desconocida. Louseiro

Figura 277.- 337, Desconocida. Louseiro
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Figura 278.- 338, Espiño Mol. Louseiro

Figura 279.- 340, Piel de Sapo, Veiga

Figura 280.- 341, Dulce. Veiga

Figura 281.- 343, Desconocida. Veiga

Figura 282.- 344, Tabardilla. Veiga

Figura 283.- 346, Desconocida. Veiga
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Figura 284.- 347, Bilbaina. Veiga

Figura 285.- 349, De Invierno. Tor (S. Xulian)

Figura 286.- 350, Do País o Perdices. Tor (S. Xulian)

Figura 287.- 351, Desconocida. Tor (S. Xulian)

Figura 288.- 352, Desconocida. Baamorto

Figura 289.- 354, Desconocida. Baamorto
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Figura 290.- 355, Parecida a De Cera. Baamorto

Figura 291.- 356, Desconocida. Tor (S. Xulián)

Figura 292.- 357.- Reina de Reinetas. Magazos

Figura 293.- 358.- Belarda Blanca. Magazos

Figura 294.- 359, Belarda Roja. Magazos

Figura 295.- 360, Peros Blancos. Magazos
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Figura 296.- 361, Tabardilla. Magazos

Figura 297.- 362, Desconocida. Magazos

Figura 298.- 363, , Desconocida. Magazos

Figura 299.- 364, De San Roque. Magazos

Figura 300.- 365, Coruñesa. Magazos

Figura 301.- 366, Sangre de Toro. Magazos
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Figura 302.- 367, Desconocida. Cereixido

Figura 303.- 370, Desconocida. Baños de Molgás

Figura 304.- 371, Desconocida. Suatorre

Figura 305.- 372, Mandarina. Vieiro

Figura 306.- 373, Sangre de Toro. Vieiro

Figura 307.- 374, Desconocida.Vieiro
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Figura 308.- 375, Rabal. Vieiro

Figura 309.- 376.1, Desconocida. Allariz

Figura 310.- 377, Desconocida. Xunqueira de Ambia

Figura 311.- 378, Desconocida. X. de Ambia

Figura 312.- 379, Desconocida. Allariz

Figura 313.- 381, Desconocida. Monterrey
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Figura 314.- 383, Desconocida. Mosteiro

Figura 315.- 384, Desconocida. Mosteiro

Figura 316.- 385, Desconocida. Mosteiro

Figura 317.- 387, Desconocida. Caldesiños

Figura 318.- 388, Desconocida. Ventas de Cerdeira

Figura 319.- 389, Santa Marta. Partovia
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Figura 320.- 390, Desconocida. Partovia

Figura 321.- 391, Desconocida. Partovia

Figura 322.- 392, Desconocida. Partovia

Figura 323.- 393, Desconocida. Partovia

Figura 324.- 394, Desconocida. Barrio

Figura 325.-395, Ros Alargada. Barrio
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Figura 326.- 396, Gravillán. Barrio

Figura 327.- 397, Ros Redonda. Barrio

Figura 328.- 398, Desconocida. Regadas

Figura 329.- 399, Desconocida. Regadas

Figura 330.- 400, Desconocida. Leiro

Figura 331.- 401, Desconocida. Leiro
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Figura 332.- 402, Desconocida. San Roque

Figura 333.- 403, Parecida a Golden. Baltar

Figura 334.- 404, Parecida a Granny Smith. Baltar

Figura 335.- 405, Desconocida. Baltar

Figura 336.- 406, Desconocida. Santa Comba

Figura 337.- 407, Desconocida. Santa Comba
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