CV

GALAVAL

*

Nuevo clon de Gala,
de alta eficiencia
en coloración.

* Variedad inscrita en el Registro de
Variedades Protegidas del SAG (Res. N°3/12)
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CV

GALAVAL

ÁRBOL: De características
similares a los demás clones
del grupo Gala en hábito de
crecimiento, fructificación y
polinización. Vigor medio,
hábito
de
crecimiento
abierto, de tipo ramificado.
Florece en época media,
durante el mismo período
de los demás clones de
Gala, y puede ser polinizada
por Granny Smith u otra
variedad
diploide
que
coincida con su fecha de
floración.

La información es entregada a modo de guía y no es necesariamente extrapolable a toda condición.

COSECHA: Época de Gala.

*

FRUTO: Tipo Gala, de forma cónica,
pulpa de sabor dulce y balanceado.
Fruto de apariencia atractiva, de un
color rojo púrpura intenso cubriendo
gran parte de la superficie del fruto,
con estrías suaves poco notorias. En
términos de tamaño, forma y calidad
de fruta (firmeza, jugosidad, etc.), no se
observan diferencias significativas con
otros clones de Gala.
Los antecedentes franceses señalan
que su fruta ha mostrado una mayor
intensidad de coloración que la variedad
gala Simmons cv (Buckeye ®). En Chile,
mediciones realizadas por el Centro de
Pomáceas de la Universidad de Talca
también señalan una mayor coloración
en comparación a dicho clon.

INTERÉS
COMERCIAL:
Presenta un muy alto nivel de
coloración estable y consistente
en el tiempo. Su alta eficiencia
en coloración permite cosechar
con menos floreos, disminuir
costos y obtener un excelente
porcentaje de embalaje en
categorías Premium. Ofrece
un especial interés en zonas
de moderada a baja eficiencia
en la toma de color.

Fig. Porcentaje de cubrimiento alcanzado por variedades
Galaval cv, Gala Gala ® y Simmons cv.
(Buckeye®) para una misma cosecha.
Variedades re-injertadas en plantas adultas el año 2010.
Linares, VII R., Evaluación realizada por Centro de
Pomáceas U. Talca, temporada 2013-2014.

PROTECCIÓN DE LA VARIEDAD: cv Galaval es
una variedad inscrita en el Registro de Variedades
Protegidas del Servicio Agrícola y Ganadero
(Resolución N°3/12). La producción, venta oferta o
exposición a la venta, comercialización, importación
o exportación del material de multiplicación de dicha
variedad sin autorización está PROHIBIDO. Su
contravención está penada por la ley.

ORIGEN: Mutación de un árbol completo de Galaxy. Fue detectada
en la zona del Valle de Loire, Francia.

SITUACIÓN COMERCIAL EN CHILE:
Andes
New Varieties Administration- ANA ® Chile posee
la licencia exclusiva para la comercialización de la
variedad Galaval en Chile por convenio con Mondial
Fruit Selection, Francia”.

DISPONIBILIDAD DE MATERIAL: Las plantas de la variedad Galaval
están disponibles EXCLUSIVAMENTE en los viveros licenciados por
Andes New Varieties Administration – ANA ® CHILE.
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