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NARANJAS

LIMONES
NARANJA NAVEL LATE

LIMÓN FINO

Pulpa muy
jugosa de
extraordinaria
calidad.

Árbol vigoroso
con pocas y
pequeñas
espinas.
Fructifica en
verano,
cuando los
limones
escasean en
los mercados
europeos.

Gran calidad
para consumo
en fresco y para
la
industria.
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Tamaño
grande. Forma
redondeado
o ligeramente
ovalada. Sin
semillas. Pulpa
muy jugosa. Piel
de color
naranja intenso.

Tamaño medio
y forma
alargada.
Piel de color
naranja pálido.
Ombligo poco
visible.
Sin semillas.

LIMÓN VERNA
Arbol vigoroso y
de tamaño muy
grande.
Fruto mediano.
Mayor
contenido de
zumo que la
variedad Verna.

NARANJA NAVELINA

Es la variedad
de naranjo más
resistente al frío.

NARANJA LANE LATE

NARANJA NAVEL POWELL
Sabor dulce
y agradable.
Contenido bajo
en limonina.
Se conserva
bien en el árbol
hasta finales
de junio.

El fruto es
grande y de
excelente
calidad. Sin
semillas. Color
naranja. La
forma del fruto
es redonda.

Buena y
constante
productividad.

Baja acidez y
elevada
concentración
de azúcares
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NARANJAS
NARANJA CARA CARA

NARANJAS

NARANJA MIDKNIGHT
No posee
semillas, por
fuera es
idéntica a una
navel normal,
pero en su
interior es de
color rojo.

NARANJA VALENCIA LATE
Color naranja,
de forma
ovalada a
esféricaL
a corteza es
delgada y lisa.
La pulpa de
color naranja,
con alto
contenido en
zumo y sabor
ligeramente
ácido.

Es muy dulce y
posee menos
acidez que las
naranjas navel
normales

NARANJA AMARGA

Muy similar a la
Navelina, pero
menos ácida.
Es muy jugosa,
dulce y sabrosa

Atractivo y
alegre colorido
de sus frutos,
denso follaje
verde oscuro y
flores
aromáticas.

Es de tamaño
grande, no
tiene semillas y
se separa muy
facilmente de
su pulpa.
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Es de calibre
pequeño o
mediano, tiene
alta producción
de zumo y
resiste a la
oxidación.

Naranja
redonda y
ligeramente
achatada, de
color naranja
sin brillos ni
tonos rojizos

Posee un buen
equilibrio entre
azúcares y
acidez.

La Salustiana
es una naranja
con bastante
zumo y un
sabor muy
dulce

NARANJA SANGUINELLI

NARANJA NEW HALL
Su sabor es
amargo o agrio
y el zumo es
muy ácido.

NARANJA SALUSTIANA

Su gajo es de
un color que
varía en
intensidad
según la pieza
pero no suele
tener color rojo
en la totalidad
del mismo.
Tiene una
producción
bastante buena
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CLEMENTINAS
MANDARINAS

CLEMENTINAS
MANDARINAS
CLEMENTINA ORONULES

CLEMENTINA HERNANDINAS
Mutación de
la clementina
clemenules
pero de menor
tamaño y de
maduración
más tardía

Es pequeña, de
un atractivo
color
anaranjado
rojizo.
Su sabor es
el equilibrio
perfecto entre
ácido y dulce.
Contiene una
gran cantidad
de zumo.

Fruto de color
rojo intenso,
muy jugoso,
dulce y sin
semillas.

CLEMENTINA CLEMENULES

CLEMENTINA ARRUFATINAS
Color intenso y
llamativo,
frescor y
dulzura.

El fruto es de
buen calibre
y color algo
más pálido que
otras
clementinas.

Es de fácil
pelado y los
gajos se
separan con
mucha
facilidad.

Variedad
productiva con
fruto de buen
tamaño y
rápida entrada
en producción.

CLEMENTINA CLEMENRUBI

CLEMENTINA ESVAL

Color naranja
intenso, con un
buen tamaño
y con un
contenido de
zumo de alta
calidad.

El fruto es más
grande que el
de la ‘Fina’ y
presenta muy
buen sabor y
una pulpa muy
tierna.

Su sabor es
realmente
dulce y muy
agradable

Fruta de gran
calidad.
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CLEMENTINA SANDO

MANDARINA MURCOTT

El fruto tiene
una coloración
naranja intensa
y es de tamaño
superior a la
Oronules.

Es de tamaño
medio y tiene
una forma
típica de
mandarina.
La piel es de
color naranja
rojizo y la pulpa
es de un color
naranja intenso.

Tiene un buen
contenido en
zumo y su
pulpa es jugosa
y tierna.
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CLEMENTINAS
MANDARINAS
MANDARINA NADORCOTT

CLEMENTINAS
MANDARINAS

MANDARINA CLEMVILLA

Es una
mandarina
tardía.
El fruto es de
color casi rojo
intenso y de un
brillo natural
muy atractivo.

Siendo un fruto
aplanado y con
un color
naranja intenso
y de un
calibre
bastante
grande.

Pela muy bien,
siendo un
reclamo para
los niños.

Su pulpa es
jugosa y con
gran
concentración
de zumo

MANDARINA ORTANIQUE

MANDARINA ELENDALE

Este mandarino
es de porte
abierto, brotes
muy largos y
poco
ramificados.
No tiene
espinas en las
ramas gruesas,
pero sí en las
finas. No tiene
semillas.

Es un híbrido
del naranjo y la
mandarina.
Su tamaño
es mediano a
grande, esférico
pero achatado
en sus polos,
con un cuello
corto.
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MANDARINA ORRI

MANDARINA GOLD NUGGET
Es una
mandarina
tan «peculiar
en aspecto»,
cuando el árbol
es joven, su piel
arrugada es
muy arrugada.
La buena
relación entre
los grados
azúcar y su
acidez es
perfecta.

La variedad Orri
es elegida por
su calidad
suprema,
prácticamente
sin semillas y
su textura fina,
fundente y muy
jugosa.

MANDARINA TANGO

MANDARINA TANGO GOLD
Es el
resultado de
una mutación
inducida al
irradiar un
injerto de la
mandarina W.
Murcott.
Siempre
crecerá sin
semillas.

Es el
resultado de
una mutación
inducida al
irradiar un
injerto de la
mandarina W.
Murcott.
Siempre
crecerá sin
semillas.

11

POMELOS

POMELO STAR RUBY

POMELO RED RUBY
El pomelo rojo
Star Ruby tiene
un zumo mucho
más dulce que
otras
variedades.

Esta variedad
tiene buena
calidad interna
y buena
pigmentación
en la cáscara.

Es una fruta
idónea para
cuidar el
cuerpo,
diurética y baja
en calorías.

Es un
pomelo rosado
que puede
reconocerse
por fuera sin
necesidad de
cortarlo.
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MELOCOTONES
MELOCOTON AMARILLO

FRUTAS DE HUESO

Melocotones, paraguayos, nectarinas,
platerinas, albaricoques

MELOCOTON BLANCO
El melocotón
blanco es una
fruta de carne
blanca.
Variedad
dulce y con un
toque crujiente,
aromática.

De forma
redondeada
y con buena
firmeza. La piel
con tonalidades
rojizas y
amarillas. Con
buenas
cualidades
gustativas. La
pulpa es firme,
amarilla y muy
aromática.

De fruto
redondeado
y coloración
rojiza.

MELOCOTON AMANDINA
Árbol vigoroso,
semi-abierto.
Forma redonda
perfecta, sin
punta.
Color rojo
oscuro, sabor
equilibrado, con
aromas.
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MELOCOTONES
PARAGUAYOS
PARAGUAYO

NECTARINAS

PARAGUAYO AMARILLO

NECTARINA AMARILLA

PARAGUAYO BLANCO
Potente de sabor, hermana del
melocotón, con el que comparte su
piel aterciopelada y en cierto modo
sus colores y su parecido en el
sabor, también es conocida como
“chato”. Lo valioso de esta fruta es
su exclusividad, casi no se exporta
al extranjero, su producción apenas
cubre la demanda interior, muy por
encima de otras frutas.
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NECTARINA BLANCA
Son una
variedad que
se caracterizan
por la ausencia
de pelo en la
piel.
Son de carne
roja o
amarillenta y
tienen un sabor
muy
característico y
dulce.

Con un fuerte
carácter
exportador, las
nectarinas de
carne blanca se
presentan
bonitas,
deliciosas con
sabores
generalmente
subácidos y
en ocasiones
equilibrados.
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NECTARINAS
PLATERINAS

ALBARICOQUES
ALBARICOQUE MOGADOR

PLATERINA AMARILLA

PLATERINA BLANCA

ALBARICOQUE COLORADO

Son variedades
tempranas de
tipo francés
Con forma
redondeada u
ovalada.

Son variedades
tempranas de
tipo francés
Con forma
redondeada o
ovalada.

De color
naranja con
chapa de color
roja.
Buen sabor.

De color
naranja con
chapa de color
roja.
Buen sabor.

ALBARICOQUE RAMBO
De tamaño y forma muy similar a la paraguaya, las platerinas parecen una nectarina plana. Existen tanto de carne
amarilla como de carne blanca, y su principal atractivo es
que tienen la piel fina y lisa como la de la nectarina, lo que
las convierte en una fruta muy fácil de comer.
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ALBARICOQUE FLOPRIA
Son variedades
semi-precoces.
Como el
Mogador y el
Colorado, con
forma
redondeada u
oval pero
pudiendo tener
más calibre. De
color naranja
con chapa roja.
Sabor
equilibrado y
bueno.

Forma alargada
y buena frmeza.
Fecha de
floración
extratemprana.
Color fondo
naranja, chapa
roja.
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ALBARICOQUES

ALBARICOQUE PRIMASSI
De forma oval a
elíptica.
Color de fondo
naranja vivo
con una chapa
rojo luminoso
sabor
perfumado y
aromático, con
un nivel de
azúcar
importante.

20

21

UVAS
UVA BLANCA

UVA AUTUMN ROYAL
La vid es una
planta
trepadora de
raíces
profundas, que
libremente
puede llegar
a extenderse
hasta 30metros
y cuyos frutos
son las bayas
(uvas).

OTROS

Variedad negra
sin pepita.
Las bayas
tienen un color
Negro púrpura
a negro.
El tamaño de
las bayas es
de las más
grandes entre
las variedades
sin semilla.

Uvas, almendras y fresas
UVA ALEDO

UVA NEGRA
Necesita de un
clima cálido,
para su buen
cultivo.

Uva de mesa
típicamente
cultivada en
el valle del
Vinalopó

Se cree que
la uva fue la
primera fruta
cultivada por el
hombre.

Variedad muy
resistente por
su piel más
gruesa, y de
recolección
tardía
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UVAS
UVA ITALIA

ALMENDRAS
UVA RED GLOBE

ALMENDRA ANTOÑETA
La uva Red
Globe es
destacada por
sus racimos de
gran tamaño y
bayas de alto
calibre

El color de la
epidermis es
verde-amarilla
con forma de
perfil elíptica y
separación del
pedicelo
relativamente
fácil.

UVA ITUM 9

Porte
equilibrado y
buena
tolerancia a
enfermedades.
Es otra variedad
con floración
extra-tardía
pero con muy
buena
producción.

Cáscara dura,
la cual cuenta
con una
resistencia del
35%
El fruto interno
o semilla suele
ser
acorazonada.

Ésta variedad
posee semillas
y tiene un sabor
dulce y
apetecible.

El grosor de la
piel es media.

ALMENDRA PENTA

ALMENDRA AVIJOR
Uva negra sin
semilla, de
textura muy
crujiente y
sabor
neutro-ácido.

Es un almendro
muy probado
en diferentes
condiciones
con excelentes
resultados.

Sus bayas son
de color
negrovioláceas, y de
forma ovalada.

Es
especialmente
significativa su
resistencia a la
mancha ocre.
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FRESAS
FRESA PRIMORIS

FRESAS
FRESA LEYRE

FRESA VICTORY

La gran firmeza
de sus frutos
hace esta
variedad ideal
para la
exportación.

Su estructura de
planta abierta
permite un fácil
acceso a lafruta
lo que facilita la
recolección

FRESA FORTUNA

FRESA CALINDA
Es una variedad
de día corto,
muy bien
adaptada al
clima de Huelva

Es muy
jugosa y tiene
un excelente
sabor y textura.
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Se trata de una
variedad de día
corto, con alta
resistencia.

FRESA LETICIA
La fruta de
calinda es
bonita y
uniforme, de
color rojo
ntenso brillante.

Tamaño
mediano
grande, cónica
La fruta es firme
sin dejar de ser
jugosa

Está
considerada
de manera
unánime como
muy completa
desde todos los
puntos de vista.

Victory, precoz y
muy productiva,
se caracteriza
por su inigualable vida postcosecha, lo que
la convierte en
una variedad
muy segura
para la
comercialización

Cultivar de día
corto
adaptado a
regiones de
producción
invernal.

Variedad de día
corto, con
excelente
sabor.

FRESA ROCIERA

FRESA GIOELITA
Frutos rojos
brillantes, de
color uniforme,
con una
superficie
brillante.
Brillo con un
ligero tinte
violetacereza.
Las bayas son
de forma
ovaladacónica.

Se caracteriza
por entrar en
producción a
mediados
de enero,
alcanzando
sus mayores
volúmenes a
primeros de
marzo.
Fruta muy dura,
excelente para
el transporte
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DIRECCIÓN
Avda Del Golf/elboulevard
D Alto Nº 5 1º 30500 (Molina De Segura) - Murcia
jb@sdcfruits.com
(+34) 968 60 47 36
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