
 

CLONES DE LA VARIEDAD DE PAVÍA CALABACERO 
 
Calabacero 9 
Tanto el vigor como la productividad son de medianos a buenos. El calibre es 
de medio a bueno, la forma es algo aplanada e irregular y la epidermis es 
amarillo-verdosa con un 20-30% de superficie rojiza difusa. Buena calidad 
organoléptica y muy buena consistencia de la pulpa. Bueno para la industria. 
Necesidades medias (a veces, algo elevadas) en frío invernal. 
 
Calabacero 2244 
Planta muy vigorosa y elevada productividad. El calibre es bueno, la forma es 
redondeada y simétrica con ápice lago puntiagudo. La epidermis es amarilla, 
con una pequeña zona coloreada. Pulpa consistente, con alguna pigmentación 
roja junto al hueso y con buena calidad organoléptica. Características 
tecnológicas muy buenas, aún con la pigmentación roja ya descrita. Los frutos 
tienden a caer un poco. La planta tiene una s elevadas necesidades en frío 
invernal. 
 
Calabacero 2247 
Variedad de vigor medio y productividad, también media. El fruto es de 
calibre medio de forma redondeada-oval, y ápice con pico poco acentuado, la 
epidermis es amarilla con ligera coloración roja en la insolación. La pulpa es 
bastante consistente, con  buenas características organolépticas y algunas 
pigmentaciones rojas junto al hueso. Los frutos tienden a caer algo. Sus 
necesidades de frío invernal son elevadas. Es superado por el clon 2244 por su 
mayor calibre y productividad. Aptitud tecnológica muy buena. 
 
Calabacero Deleite C-11 
El vigor de la planta es de medio a elevado y su productividad es buena. El 
fruto es de buen tamaño y de forma redondeada, algo irregular; la epidermis 
es de color amarillo anaranjado con una leve chapa roja en el lado de la 
insolación. La pulpa es consistente  y de buena calidad aunque presenta algo 
de rojo junto al hueso. Sus características tecnológicas son buenas. 
 
Calabacero Rincón C-5 
Variedad de vigor medio y elevada productividad. Los frutos son de calibre 
medio, forma redondeada con algo de mucrón y con epidermis amarilla con 
leves sombras de rojo. La consistencia de la pulpa es buena, como buena es su 
calidad gustativa. No presenta coloración roja en el entorno del hueso. 
Buenas características tecnológicas. 
 

Calabacero Soto Mo-3 
El vigor de la planta es medio y su productividad es elevada. Los frutos son de 
calibre medio, forma redondeada, algo asimétrica y con epidermis bastante 
vellosa, de color amarillo anaranjado y una leve chapa rojiza en la insolación. 
La pulpa es consistente, de buen sabor, sin coloración roja junto al hueso y 
buenas características para la industria. 
 

Fuente: Durán, S. Melocotoneros, nectarina y pavías. Portainjertos y 
variedades. Fundación La Caixa. 1993. 


