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MADRID 
B. Maestre. PBS Producción Ve-
getal tiene un marcado compro-
miso por lograr una mejora gené-
tica de la fruta de hueso y encon-
trar nuevas variedades que res-
pondan a las necesidades de los 
consumidores. En este sentido, la 
marca ha lanzado al mercado re-
cientemente dos gamas destaca-
das para la Región de Murcia que 
se caracterizan por su buena cali-
dad, potencia de sabor, tiempo de 
conservación y resistencia o tole-
rancia a algunas enfermedades.  

Una de esas innovaciones es la 
gama de paraguayos de carne blan-
ca dulce con perfecto cierre pisti-
lar y alto nivel de azúcar. Consta 
de distintas variedades como Zo-
diac, que aparece diez días antes 
de Samantha y permite empezar 
la campaña con un paraguayo con 
cierre completo y larga vida útil; 
Contessa se ha convertido en la 
mejor referencia para sustituir a 
finales de mayo a las variedades 

antiguas, y Babylone está reco-
mendada para el inicio de junio, 
ya que este paraguayo no presen-
ta defectos y es muy productivo, 
con un calibre general AA y un 
gusto excepcional. Para cerrar la 
campaña, la variedad Filoe se adap-

ta a zonas frías de Murcia, posee 
un cierre total, buena producción 
y sin apenas destrío. 

Como resultado de una gran in-
versión en I+D+i, PSB ha desa-
rrollado una gama de nectarinas 
tempranas, dulces y subácidas, tras 

varios años de mejora genética y 
selección minuciosa. De la cate-
goría de carne amarilla, su necta-
rina Copacabana supera en dos 
grados de azúcar a otras varieda-
des de la misma época (10-15 de 
mayo), al tiempo que Caracas, Ipa-
nema y Omega gozan de cualida-
des organolépticas superiores y 
reúnen los requisitos que buscan 
los consumidores en toda Euro-
pa. También llama la atención Ata-
nais, enfocada a sustituir a la co-
nocida variedad Big Top® gracias 
a una gran mejora por la inexis-
tencia de lenticela y hueso abier-
to. Por su parte, las nectarinas de 
carne blanca Diamentina (inicio 
de mayo), Altamira (mediados de 
mayo) y Boreal (finales de mayo) 
poseen un gusto y dulzor supe-
rior, tienen buen aguante en el ár-
bol y producen una excelente post-
cosecha.  

PSB, además, sorprende dentro 
de la gama de albaricoques con 
Nestor, variedad autofértil, tem-

prana, tolerante a la enfermedad 
de la sharka y de aspecto similar a 
Colorado que se recoge al inicio 
de mayo y tiene un buen aguante 
a la lluvia. 

PASO LENTO Y DECIDIDO  
PBS Producción Vegetal no es flor 
de un día, sino una marca de re-
ferencia en la industria de crea-
ción varietal, por su calidad y can-
tidad. Desde el origen de una va-
riedad hasta su lanzamiento al mer-
cado, se necesita un margen de 
tiempo que oscila entre los siete y 
diez años, ya que este proceso con-
lleva distintos pasos. PSB se en-
carga del cruzamiento, observa-
ción de la variedad durante varios 
años en diferentes lugares e ins-
cripción de la patente.

PSB sorprende con nuevas variedades 
de paraguayos, nectarinas y albaricoques

Equipo de PSB en su estand de Fruit Attraction. EFQ

INNOVACIÓN La empresa desarrolla fruta que destaca por su sabor, 
conservación y adaptación a la climatología de la Región de Murcia

Ejemplo de   
mejora genética   
PBS Producción Vegetal, que 
se fundó en 1988 por la fa-
milia Buffat en Pliego, cerca 
del Parque Regional de Sie-
rra Espuña, cuenta con fin-
cas experimentales donde se 
investigan nuevas variedades 
de albaricoque, nectarina, me-
locotón, chatos y ciruelas. De 
hecho, la firma realiza 100.000 
híbridos de media al año, y 
hasta la fecha ya ha patenta-
do 130 variedades a nivel 
mundial. Además, gestiona 
350 ha de fruta de hueso que 
comercializa directamente.


