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Variedades de MELOCOTONERO descritas en Cartografía 
 
Ademuz 
Agosto 128 AD 
Alejandro Dumas 
Almagreño 
Amarillo 559 
Amarillo del Pico 
Amarillo Temprano 148 AD 
Amarillo Temprano 772 AD 
Amsdem 
Andreu 
Angevine de Marmande 
Arp Beauty 
Belga 
Bienvenido 
Blanco 150 AD 
Blanco 538 
Blanquillo 
Brasileño 
Calabaceros 
Campiel tipo 1 
Campiel tipo 2 
Campiel tipo 3 
Campiel tipo 4 
Campiel tipo 5 
Campiel tipo 6 
Campiel tipo 7 
Campillos 
de Candamo 672 
Cardinal 
Carman 
Carrasco 
Cofrentes 
Coloradillo 65 
Coral 
Cotigua 10 
Charles Roux 
Dixigem 
Dixired 
Dugelay 
Early Elberta 
Encarnado 2ª de Agosto 
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Enriques 
Early Red Fre 
Escarolita 
España 
Galande 
Gallur Amarillo 
Gallur Encarnado 976 
Gavatx 35 
Gavats 402 
Gavats 436 
Groc Anis 
Groc de Lleida 
J.H. Hale 
Jerónimo 
de Lodosa 
Luis 
Mallorquin 
Martin 
Marujas 
May Flower 
Melocoton del Hierro 
Mirollo 
Palmero 
Paraguayos 
Pericos 
Piñana 
Pipas 
Precoz de Hale 
Prim 
del Puig 760 AD 
Red Cap 
Red Globe 
Redhaven 
Resclos 
Reva 
Ribarroja 
Roldan 40 
Roldan 516 
Roqueta Gelat 
San Jaime 26 
San Jaime 362 
San Lorenzo 46 
San Lorenzo 47 
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San Lorenzo 475 
San Lorenzo 527 
San Miguel Chatet 
San Miguel Encarnado 
San Roque 69 
Sastago A 
Sastago B 
Sastago C 
Sastago 126 AD 
Selma 
Semi-Ansa 
Sneed 
Stark Early Elberta 
Sudanell 476 
Sudanell 477 
Sudanell 478 
Tardio 630 
Tardio de Caspe 
Teton de Venus Septembrino 
Tos China 
Valencia 
Vallirana 
Vermellet 
Vermellet Pelut 
Virgilio 
Ximelis 
Xixos 
Zaragozano 1893 
Zaragozano Encarnado 
  20 
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466 
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564 
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595 
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603 
657 
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Ademuz 
 
 

Tamaño: Medio y pequeño. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada, con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice redondeado u oprimido. Punto pistilar: Unas veces queda dentro de 
una hendidura formada por la sutura y otras sobre esbozo de mamelón el cual está situado dentro de una 
cubeta estrecha y profunda. 
 
Sutura: Muy marcada, con surco ancho, profundo y sus dos lados rebajados en la zona ecuatorial. 
Hendida en la cavidad del pedúnculo. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. En ocasiones también es estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia muy abundante y anteada. Color: Domina el amarillo pálido del fondo. 
Chapa rojo grana y sobre ésta manchas más oscuras, cubre desde una cuarta parte de la superficie hasta 
la mitad sin dejar entrever el fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Crujiente, poco jugosa, poco azucarada y poco 
aromática. Sabor: Más bien desagradable. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y pequeño, forma alargada, oprimido en sus lados laterales 
junto al polo peduncular, alcanzando su mayor grosor en su tercio superior. Mucrón pequeño, corto y 
afilado. Cresta ventral saliente. Surco dorsal poco profundo, en general sin interrupciones. Superficie muy 
esculpida con surcos largos, anchos y profundos que recorren toda la superficie, algún orificio solo en la 
zona peduncular. Escaso punteado hacia el ápice. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Tercera decena de septiembre en Daroca (Zaragoza). 
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Agosto 128 AD 
 
 

Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Redondeada-oblonga. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice oprimido. Punto pistilar: Dentro de una cubeta ancha y de poca 
profundidad. 
  
Sutura: Superficial en toda su longitud excepto en la cavidad peduncular que es hendida. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y de poca profundidad. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y abundante. Color: Domina más el amarillo claro y vivo del 
fondo. Chapa de color suave rojo carmín, formada por punteado, estrías y manchas, dejando entrever 
ampliamente el fondo y cubriendo menos de una cuarta parte de la superficie. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso, poco jugosa, suave, dulce aromática, dejando un 
ligero gusto amargo que le da calidad al fruto. Sabor: Buenísimo. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio, forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su longitud. 
Surco dorsal ancho y profundo, interrumpido alguna vez por los surcos laterales. Superficie áspera, 
alveolada, muy esculpida con surcos anchos, profundos y cortos; sólo son largos en su tercio superior. 
Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Alejandro Dumas 
 
 

 
Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Alargada-apuntada con un labio más desarrollado en toda su longitud. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice saliente en forma de mucrón grueso de base 
ancha situada por encima del plano tangente al vértice del fruto en sus laterales y por debajo en las dos 
caras. Alguna vez el mucrón es oblicuo inclinado hacia uno de sus laterales. 
 
Sutura: Superficial, levemente hendida sólo junto al punto pistilar y en la cavidad del pedúnculo. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y de profundidad variable. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante. Color: Domina el de la chapa rojo grana muy oscuro que, 
en algunas zonas tiene tonalidades negruzcas y reflejos violáceos. La chapa está formada por punteado, 
rayas y manchas sobre fondo del mismo tono pero más claro. Cubre toda la superficie sin dejar 
transparentar el color amarillo del fondo en un cuarto o hasta la mitad del fruto. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, crujiente, suave, poco aromática y poco 
azucarada. Sabor: Bueno, aunque algo soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. Oprimido en sus laterales en la zona 
peduncular, alcanzando su mayor grosor en la mitad superior. Cresta ventral saliente en toda su longitud. 
Surco dorsal estrecho de profundidad media e interrumpido alguna vez por los surcos laterales. Superficie 
áspera, muy esculpida, con surcos profundos anchos y cortos esparcidos por toda la superficie. Orificios 
grandes y profundos intercalados entre los surcos. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de septiembre en Logroño. 
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Almagreño 
 
 

Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, en general con prominencia en la sutura o en uno de sus labios en la 
zona ecuatorial. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara ventral. Ápice redondeado y partido en su vértice por la sutura, la 
cual se prolonga hacia la cara dorsal. Punto pistilar: Sobre pequeño esbozo de mamelón y la base de 
éste con cubeta en las dos caras quedando el punto pistilar superficial respecto a sus lados laterales. 
 
Sutura: Bien marcada y variable, en general en forma de surco, alguna vez superficial y teñida del color 
de la chapa. Siempre hendida dividiendo el fruto en la cavidad del pedúnculo. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia abundante y corta. Color: Domina el amarillo anaranjado del fondo. Chapa 
rojo vinoso fuerte formada de punteado con aspecto nuboso que, con intensidad variable, recorre toda la 
superficie del fruto, siendo casi imperceptible en más de la mitad; en el resto es más compacto y en 
zonas más pequeñas no deja entrever el fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, muy teñida de rojo alrededor del hueso. Crujiente, jugosa, dulce, aromática y 
sabrosa. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño muy grande y forma alargada. Cresta ventral poco saliente. Surco 
dorsal de anchura y profundidad media e interrumpido varias veces por los surcos laterales. Superficie 
alveolada y medianamente esculpida con surcos no muy anchos pero profundos esparcidos por toda la 
superficie. Cerca del surco dorsal numerosos surcos pequeños y de poca profundidad se unen entre sí y 
forman laberintos. Polo peduncular variable, abierto y cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en Galaroza (Huelva). 
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Amarillo 559 
 
 

Tamaño: Muy grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada y con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara ventral. Ápice redondeado, aunque en ocasiones también es 
aplastado. Punto pistilar: Queda siempre aprisionado dentro de la sutura. 
 
Sutura: Variable, con surco hendido dividiendo el fruto en toda su longitud o con surco ancho y rebajado. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia escasa, corta, aterciopelada o anteada. Color: Domina el amarillo dorado 
intenso del fondo con punteado más claro. Carecen de chapa, sólo alguna vez presentan pequeños 
toques de rojo carmín con aspecto marmóreo dejando entrever el fondo ampliamente. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, suave, astringente, dulce y muy 
aromática. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio, forma alargada con sus lados laterales oprimidos en su 
tercio inferior. Cresta ventral saliente. Surco dorsal ancho y profundo, en general sin interrupciones. 
Superficie muy esculpida con surcos anchos, largos y profundos que recorren toda la superficie. 
Presencia de algún orificio sólo cerca de la cavidad del pedúnculo. Polo peduncular abierto y cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en Calahorra (La Rioja). 
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Amarillo del Pico 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Asimétrica, aovada-acorazonada, con un labio un poco más desarrollado principalmente en su 
mitad superior. Base estrecha y redondeada. 
 
Zona pistilar: En general desplazada hacia uno de sus laterales. Vértice acuminado con mucrón grueso 
y saliente de base ancha, situada por encima del plano tangente al fruto en sus lados laterales y por 
debajo en las dos caras. 
 
Sutura: Variable pero siempre bien marcada. A veces es superficial, teñida del color de la chapa y con la 
piel resquebrajada en toda su longitud. Otras veces es rebajada y, en alguna ocasión, en forma de surco 
estrecho y profundo. Siempre hendida en la cavidad peduncular y zona pistilar. 
 
Cavidad peduncular: Muy estrecha y de poca profundidad. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia abundante, larga y en forma de pruina. Color: Domina más el amarillo claro 
del fondo. La chapa es de rojo carmín con punteado más o menos compacto en forma de manchas o con 
aspecto marmóreo, cubriendo desde un cuarto de la superficie hasta la mitad de ésta, pero dejando 
entrever ampliamente el fondo. Sólo en alguna zona muy pequeña las manchas y colorido de la chapa 
son más intensas y no dejan transparentar el amarillo del fondo. En el resto de la superficie punteado de 
intensidad variable. 
 
Carne: Dura, amarilla, ligeramente teñida de rojo junto al hueso, jugosa, poco azucarada y poco 
aromática con algo de acidez. Sabor: Poco agradable. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada con depresión en sus laterales en su tercio 
inferior. Cresta ventral saliente en su mitad inferior. Superficie granulosa, muy esculpida con surcos 
estrechos y profundos situados principalmente junto a la cresta ventral y en su tercio superior. El resto 
con numerosos orificios también profundos y de forma variable. Casi todos los huesos presentan 
punteado menudo esparcido por toda la superficie siendo más abundante en la zona pistilar. Polo 
peduncular semicerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Amarillo Temprano 148 AD 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada con un labio más desarrollado en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Bien centrada o desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice oprimido. Punto pistilar: 
Dentro de una cubeta ancha y profunda. 
 
Sutura: Variable, superficial sólo marcada por una raya del color de la chapa o, en forma de surco 
estrecho y teñido de rojo o, hendida en toda su longitud. 
 
Cavidad peduncular: Muy ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia escasa y muy corta. Color: Domina igualmente el amarillo vivo del fondo y 
la chapa de color rojo ciclamen suave en forma de manchas. A veces, las manchas se agrupan siendo 
entonces el colorido rojo negruzco y no dejando entrever el fondo en una cuarta parte o en la mitad de la 
superficie. 
 
Carne: Dura, amarilla, levemente teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, crujiente, áspera, muy ácida, 
poco aromática. Sabor: Poco agradable. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su 
longitud, más en su mitad inferior. Surco dorsal ancho y profundo. Superficie áspera, alveolada, muy 
esculpida con surcos cortos, estrechos y profundos distribuidos por toda la superficie, siendo más largos, 
estrechos y apretados en su tercio superior. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Amarillo Temprano 772 AD 
 
 

Tamaño: Muy grande. 
 
Forma: Acorazonada con un labio más desarrollado en toda su longitud. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice muy saliente en forma de mucrón largo y 
grueso de base muy ancha situada por debajo del plano tangente al vértice del fruto en sus dos caras y 
por encima de sus lados laterales. El vértice del mucrón es redondeado con el punto pistilar en forma de 
espina. 
 
Sutura: Variable, ancha y rebajada, superficial con la piel resquebrajada o en forma de surco. Casi 
siempre teñida del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Muy ancha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia abundante y corta de aspecto lanoso. Color: Predomina el amarillo 
anaranjado del fondo. Chapa rojo ciclamen formada por punteado que con intensidad variable recorre 
casi toda la superficie dejando transparentar el fondo y también zonas considerables libres de chapa y 
punteado.  
 
Carne: Dura, amarilla, roja junto al hueso. Muy jugosa, suave, granulosa, ligeramente almendrada y 
astringente. Sabor: Muy bueno.  
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su 
longitud. Surco dorsal ancho y profundo. Superficie arenosa, muy esculpida con surcos largos, anchos y 
profundos situados por toda la superficie; orificios y surcos cortos en su tercio inferior. Polo peduncular en 
general abierto. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Amsdem 
 
 

Tamaño: Medio y pequeño. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada y con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Bien centrada en el plano perpendicular a la sutura. Carecen de mucrón, aunque alguna 
vez presentan esbozo de mamelón dentro de una depresión ancha y suave. 
 
Sutura: Más bien profunda con surco frecuentemente agrietado hacia la zona pistilar. 
 
Cavidad peduncular: Poco profunda y de anchura media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia poco abundante y corta. Color: Su aspecto por el tono de la chapa es rojo 
oscuro negruzco con reflejos violáceos sin dejar entrever el color crema verdoso del fondo en un cuarto 
de la superficie del fruto. En el resto punteado, estrías y manchas del mismo color que la chapa. 
 
Carne: Blanda, blanca sin coloración alrededor del hueso. Muy jugosa, poco azucarada y poco aromática. 
Sabor: Soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño y forma alargada con tendencia a globosa. Mucrón corto y 
afilado. Cresta ventral saliente en toda su longitud. Superficie áspera, muy esculpida con surcos 
estrechos y profundos esparcidos por toda la superficie que se unen entre sí y forman laberinto. Polo 
peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Andreu 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Asimétrica, oblonga, con una gran prominencia en uno de los labios en la mitad superior, siendo 
más marcada en la zona pistilar. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice redondeado, en la mayoría de los frutos el punto pistilar está en 
plano superficial respecto a sus lados laterales y presenta cubeta en las dos caras. En ocasiones queda 
aprisionado dentro de la sutura siendo entonces uno de los laterales más prominente en el ápice. 
 
Sutura: En general con surco bien marcado, aunque alguna vez llega a ser casi superficial. Hendida en la 
cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante corta y anteada. Color: Domina el amarillo dorado o anaranjado 
del fondo. Chapa rojo grana compuesta por punteado y estrías que, en ocasiones, es muy compacta 
cubriendo un cuarto de la superficie dejando entrever el fondo. En general el punteado es de aspecto 
nuboso y cubre con intensidad variable algo más de la mitad del fruto. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, suave, dulce y aromática. Sabor: Muy 
bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio, forma alargada, aplastado en sus lados laterales cerca del 
polo peduncular, alcanza su mayor grosor en su tercio superior. Cresta ventral muy poco saliente, surco 
dorsal ancho y profundo en general sin interrupciones. Superficie áspera, muy esculpida con numerosos 
surcos profundos, largos y estrechos que atraviesan toda la superficie intercalados de algún orificio 
profundo. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en Barcelona. 
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Angevine de Marmande 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada, con frecuencia presentan un labio más desarrollado en la zona 
ecuatorial. 
 
Zona pistilar: Su situación es variable, unas veces está bien centrada y otras desplazada hacia la cara 
ventral. Ápice redondeado con el punto pistilar sobre esbozo de mamelón. 
 
Sutura: Superficial o en forma de surco. Hendida en la cavidad peduncular y en el ápice. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia escasa y corta. Color: Domina en rojo grana oscuro de la chapa la cual 
está formada por punteado espeso y compacto que con intensidad variable recorre toda la superficie. La 
chapa no deja transparentar el amarillo calabaza del fondo en más de la mitad de la superficie siendo en 
esta parte su color rojo negruzco con reflejos violáceos. 
  
Carne: Blanda, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Pastosa, poco jugosa y muy dulce. Sabor: Muy 
bueno. 
 
Hueso: Libre, tamaño más bien grande y forma alargada. Cresta ventral saliente, más en su tercio 
inferior. Surco dorsal ancho, profundo e interrumpido por los surcos laterales en la zona ecuatorial. 
Superficie áspera muy esculpida con surcos anchos y profundos y en general cortos distribuidos por toda 
la superficie. Intercalados entre los surcos algún orificio pequeño. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Arp Beauty 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Disimétrica, aovada-acorazonada con un labio un poco más desarrollado. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada. Ápice acuminado, con mamelón muy pequeño de base ancha 
situada por debajo del plano tangente al vértice del fruto. 
 
Sutura: Superficial excepto en su tercio superior que forma surco. Hendida en la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia poco abundante y corta. Color: Domina igualmente el amarillo anaranjado 
del fondo y el rojo oscuro negruzco de la chapa que en un tercio de la superficie es muy compacta con 
reflejos violáceos y no deja transparentar el fondo. El resto con punteado, manchas y estrías que en 
zonas considerables desaparecen totalmente. 
 
Carne: Blanda, amarilla, sin coloración alrededor del hueso. Jugosa y pastosa, dulce. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño y forma alargada. Cresta ventral saliente; surco dorsal 
ancho, profundo e interrumpido alguna vez por los surcos laterales. Superficie arenosa, poco esculpida 
con orificios pequeños y profundos y con surcos cortos. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 

 

 
 
 
 

 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MELOCOTONERO 
 

 19
 

Belga 
 
 

Tamaño: Medio, más bien grande. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada y con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice ligeramente oprimido formando cubeta dentro de la cual presentan 
esbozo de mamelón partido en su vértice por la sutura. 
 
Sutura: Variable, superficial o algo profunda. Con frecuencia el surco está agrietado hacia la zona pistilar. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia muy abundante y larga. Color: Predomina el rojo fuerte y oscuro de la 
chapa formada por puntos, rayas y manchas más o menos compactas que cubren toda la superficie con 
intensidad variable dejando entrever ampliamente el amarillo anaranjado del fondo. 
 
Carne: Blanda, amarilla, con alguna veta teñida de rojo junto al hueso. Medianamente jugosa. Sabor: 
Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño y forma alargada con mucrón largo y afilado. Cresta 
ventral muy saliente, surco dorsal estrecho y poco profundo. Superficie ligeramente áspera, muy 
esculpida, con surcos largos, anchos y profundos situados preferentemente en su mitad superior. Polo 
peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Bienvenido 
 
 

Tamaño: En general pequeño, algún fruto grande. 
 
Forma: Redondeada, aplastada en su base y con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Redondeada o ligeramente acuminada. Presentan mamelón pequeño de base ancha y con 
cubeta alrededor de ésta. A veces el mamelón queda partido en el vértice por la sutura. 
 
Sutura: Variable, en ocasiones es superficial y otras veces muy marcada por un surco estrecho, siempre 
teñida del color de la chapa. Es hendida en la cavidad peduncular y en el vértice. En la cara dorsal 
presenta como otra sutura ancha y rebajada. 
  
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media con ondulaciones en los bordes. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia muy abundante, corta y aterciopelada. Color: Domina algo más el amarillo 
anaranjado del fondo. La chapa es rojo grana y con intensidad variable, cubriendo de un cuarto a la mitad 
de la superficie, está compuesta de punteado con aspecto marmóreo que, en algunas zonas pequeñas, 
es tan compacto que toma tonalidades negruzcas y no deja entrever el fondo, difuminándose hasta 
desaparecer quedando partes considerables de la superficie, libres de chapa. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Poco jugosa, perfumada, crujiente, poco azucarada. 
Sabor: Algo soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne. Tamaño muy pequeño y forma alargada. Cresta ventral poco saliente. 
Superficie granulosa y muy poco esculpida, con surcos cortos y poco profundos situados en la zona 
pistilar. El resto de orificios son de tamaño variado y algún surco corto. Polo peduncular semicerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de junio en Liria (Valencia). 
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Blanco 150 AD 
 
 

Tamaño: Medio y pequeño. 
 
Forma: Redondeada con un labio más desarrollado en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Bien centrada o desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice oprimido con el punto 
pistilar dentro de una depresión ancha y suave. Alguna vez el ápice es redondeado con el punto pistilar 
en plano superficial. 
 
Sutura: Superficial en la zona ecuatorial, rebajada en su mitad superior y hendida en la cavidad 
peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia abundante y corta. Color: Crema verdoso, generalmente carecen de chapa. 
Algún fruto presenta punteado de color rosa ciclamen con aspecto marmóreo o en forma de estrías no 
llegando a cubrir una cuarta parte de la superficie. 
 
Carne: Dura, blanca, sin coloración junto al hueso. Jugosa, muy suave, dulce y aromática. Sabor: Muy 
bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral saliente, más en su mitad 
superior. Surco dorsal ancho, profundo e interrumpido por los surcos laterales. Superficie muy áspera y 
esculpida con surcos anchos, largos y profundos, siendo más numerosos y apretados junto al surco 
dorsal. Polo peduncular en general cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. Aula Dei (Zaragoza). 
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Blanco 538 
 
 

Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Redondeada con un labio un poco más desarrollado. En general presentan prominencia en uno 
de los lados de la sutura en la zona ecuatorial. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice redondeado o ligeramente oprimido. Punto pistilar: Situado dentro 
de una cubeta pequeña y profunda. 
 
Sutura: Superficial y marcada sólo por una raya, con uno de los lados rebajado. A veces teñida del color 
de la chapa. Hendida en la cavidad del pedúnculo y en el ápice. En la cara dorsal presentan como otra 
sutura ancha y rebajada siendo más acentuada en su tercio superior. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia abundante, muy corta y aterciopelada. Color: Domina el blanco crema del 
fondo. Chapa de color rosa ciclamen apagado, formada por manchas y estrías que dejan entrever el 
fondo ampliamente. Los frutos o carecen de chapa o ésta llega a cubrir solamente un cuarto de la 
superficie. 
 
Carne: Dura, blanca, teñida de rosa junto al hueso (puede decirse sin coloración), suave, jugosa, dulce y 
aromática. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne. Tamaño pequeño y forma alargada. Cresta ventral saliente en su mitad 
inferior. Surco dorsal de anchura media, interrumpido una sola vez por los surcos laterales. Superficie 
arenosa muy esculpida con abundantes surcos cortos, estrechos y de forma zigzagueante que, en la 
zona cercana al surco dorsal presenta un aspecto como empedrado. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en Calahorra (La Rioja). 
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Blanquillo 
 
 

Tamaño: Muy grande. 
 
Forma: Redondeada-aovada. 
 
Zona pistilar: Levemente desplazada hacia uno de sus laterales. Vértice acuminado, en alguna ocasión 
presentando esbozo de mamelón de base muy ancha situada por debajo del plano tangente al vértice del 
fruto en las dos caras y en uno de los laterales. 
 
Sutura: Superficial, hendida sólo en la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Acanalada, estrecha y de poca profundidad. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y escasa. Color: Domina el crema verdoso del fondo. A veces 
los frutos presentan un punteado rosa que les da aspecto sonrosado y, en alguna ocasión presentan 
chapa rojo ciclamen que, en un cuarto de la superficie, es de color intenso y no deja transparentar el 
fondo. 
 
Carne: Blanda y blanca sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, áspera, muy dulce y perfumada. 
Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, de tamaño muy grande y forma alargada con tendencia globosa. Mucrón 
pequeño. Cresta ventral saliente excepto en la zona peduncular. Surco dorsal estrecho, muy profundo y 
con interrupciones en toda su longitud. Superficie áspera, arenosa, muy esculpida con surcos muy 
anchos y profundos que se distribuyen igualmente por toda la superficie y que al unirse entre sí forman 
laberinto. Escaso punteado en la zona pistilar. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera decena de julio en Tortosa (Tarragona). 
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Brasileño 
 
 

Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Oblonga. Visto el fruto de frente, uno de sus laterales queda más aplastado que el otro. 
 
Zona pistilar: Situación variable, unas veces bien centrada y otras desplazada hacia la cara dorsal o 
hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado o acuminado, en forma de grueso mucrón de base muy 
ancha, situada ésta por encima del plano tangente al vértice del fruto en sus dos caras y por debajo en 
los lados laterales. 
 
Sutura: Superficial, casi imperceptible; alguna vez está teñida de color rojo más oscuro que el de la 
chapa. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y anteosa. Color: Predomina el rojo morado y oscuro de la 
chapa que cubre la mitad de la superficie sin dejar entrever el fondo amarillo anaranjado. El resto con 
punteado del mismo tono que el color de la chapa. 
 
Carne: Dura, amarilla y sin coloración junto al hueso. Jugosa, suave y agridulce pero perfumada. Sabor: 
No resulta bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, de tamaño muy variado y forma alargada. Superficie ligeramente áspera, 
bastante esculpida con surcos anchos y profundos, y numerosos orificios distribuidos por igual por toda 
su superficie. Punteado muy fino en su mitad superior. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Tercera decena de junio en Alcira (Valencia). 
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Calabaceros 
 
 

Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Disimétrica y redondeada-acorazonada.  
 
Zona pistilar: Pocas veces bien centrada, en general desplazada hacia la cara dorsal o hacia uno de sus 
laterales. Ápice acuminado en forma de grueso mucrón con su base muy ancha, situada por encima del 
plano tangente al vértice del fruto; en ocasiones también es redondeado y prominente. 
 
Sutura: Superficial o con surco leve y, casi siempre, teñida del color de la chapa. Hendida en la cavidad 
peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de poca profundidad. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y anteada. Color: En general, domina el amarillo anaranjado del 
fondo, aunque en bastantes ocasiones es más notable el rojo oscuro de la chapa, la cual está formada 
por manchas rojas muy oscuras sobre fondo de tono más claro. En algunas zonas las manchas son tan 
compactas y oscuras que adquieren tonalidades negruzcas cubriendo la superficie con intensidad 
variable, en unos frutos sólo una cuarta parte y en otros llega a cubrir hasta sus tres cuartas partes. 
 
Carne: Dura, amarilla, muy teñida de rojo junto al hueso; en ocasiones, la coloración llega hasta casi 
debajo de la piel. Jugosa, agridulce y perfumada. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada con mucrón muy pronunciado. Superficie 
áspera, medianamente esculpida con surcos cortos y orificios pequeños. Sólo en la zona pistilar y junto a 
las aristas ventrales, los surcos son largos y generalmente profundos. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en Murcia. 
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Campiel tipo 1 
 
 

Tamaño: Muy grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada y deforme. Superficie irregular. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice oprimido o redondeado. El punto pistilar 
está situado dentro de una cubeta profunda o aprisionado por la sutura. A veces presentan mamelón 
desarrollado de base ancha la cual tiene cubeta alrededor excepto en uno de sus laterales. 
 
Sutura: Bien marcada por surcos muy estrechos y con sus dos lados rebajados. Casi superficial en la 
zona ecuatorial. Hendida en la cavidad peduncular y en la zona pistilar. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y anteosa. Color: Amarillo calabaza. Carece de chapa. 
Algún fruto presenta punteado rojo en forma nubosa pero casi imperceptible. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, crujiente, suave, azucarada y aromática. 
Sabor: Resulta soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne y de tamaño grande. Forma alargada, oprimido en sus lados laterales junto 
a la cavidad peduncular. Casi siempre uno de sus laterales es más prominente. Cresta ventral saliente, 
más en su mitad inferior. Surco dorsal estrecho y poco profundo que muchas veces se cierra o 
desaparece en su mitad superior. Superficie áspera, muy esculpida con surcos estrechos y profundos que 
se sitúan preferentemente en su tercio superior y cerca de la cresta ventral; el resto con numerosos 
orificios y surcos cortos. Punteado muy menudo, distribuido por toda la superficie, más abundante cerca 
del ápice. Polo peduncular abierto y cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de septiembre en Piñana (Lérida). 
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Campiel tipo 2 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Disimétrica, alargada, con un labio ligeramente más desarrollado en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice acuminado con el punto pistilar sobre mucrón grueso y saliente de 
base ancha situada por debajo del plano tangente al vértice del fruto en todos sus lados, excepto en uno 
de sus laterales que está por encima. A veces, el mucrón presenta en su base una cubeta muy marcada 
en la cara ventral. 
 
Sutura: En la mayoría de los frutos es con surco ancho y rebajada a los dos lados de éste. El surco es 
más pronunciado en la zona pistilar. Hendida en la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, muy corta y anteada. Color: Amarillo calabaza. Chapa rojo 
grana apagado con manchas más oscuras y alguna estría pequeña cubriendo menos de un cuarto de la 
superficie y dejando entrever el fondo. En alguna ocasión carecen de chapa. Sobre el amarillo del fondo, 
en las zonas libres de chapa, puede observarse punteado muy notable en amarillo más claro. 
 
Carne: Dura, amarilla y algo teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, crujiente, granulosa, dulce, poco 
aromática. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, de tamaño medio y forma alargada, oprimido en sus lados laterales cerca 
del polo peduncular. Cresta ventral saliente en toda su longitud. Surco dorsal estrecho, poco profundo e 
interrumpido varias veces por los surcos laterales en su mitad inferior. Superficie áspera muy esculpida 
con surcos largos, anchos y curvados que recorren toda la superficie y al unirse forman laberinto. Polo 
peduncular abierto. 
 
Maduración: Segunda decena de septiembre en Requena (Valencia). 
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Campiel tipo 3 
 
 

Tamaño: Muy grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, de superficie irregular. 
  
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice redondeado o ligeramente oprimido, con el punto pistilar dentro de 
una cubeta ancha y suavemente excavada. 
 
Sutura: Muy marcada, con surco estrecho y sus dos lados rebajados. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia muy corta, aterciopelada. Color: Amarillo intenso con chapa muy leve, la 
cual es de color rojo vinoso y está formada por punteado que, en unos frutos es casi imperceptible y en 
otros se agrupa formando la chapa que es de muy poca extensión y deja transparentar el fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla y sin coloración junto al hueso. Jugosa, más bien suave, ácida, falta de aroma y 
poco azucarada. Sabor: Poco agradable. 
 
Hueso: Adherente a la carne. Tamaño grande y forma alargada. Mucrón corto que visto de frente es muy 
afilado y visto de perfil es ancho y corto. Cresta ventral muy saliente, principalmente en su tercio inferior. 
Surco dorsal ancho, profundo y sin interrupciones. Superficie áspera, muy esculpida, con surcos anchos, 
largos y profundos, de formas diversas, que recorren toda la superficie. Cerca de la zona peduncular los 
surcos son cortos, intercalados con algún orificio. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Tercera decena de septiembre en Almenar (Lérida). 
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Campiel tipo 4 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, aovada, con uno de sus labios más desarrollado en toda su longitud, siendo más 
marcado en su tercio superior. Visto en corte transversal es redondeada con la sutura oprimida y sus 
mitades desiguales. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice oprimido. Punto pistilar: Sobre esbozo de 
mamelón el cual está situado dentro de una cubeta ancha y de profundidad media. 
 
Sutura: Bien marcada, ligeramente hendida en toda longitud, más en la zona pistilar y en la cavidad 
peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y de poca profundidad. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia muy abundante, corta y lanosa. Color: Amarillo de intensidad variable. 
Chapa muy leve de color rojo ciclamen formada por punteado el cual a su vez forma manchas y estrías; 
cubre desde un cuarto de la superficie hasta la mitad, pero dejando ver ampliamente el fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Crujiente, jugosa, astringente, dulce, perfumada. 
Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada, oprimido en sus lados laterales en la 
zona peduncular. Cresta ventral saliente en toda su longitud, más acentuada en su mitad inferior. Surco 
dorsal ancho, profundo e interrumpido alguna vez por los surcos laterales. Superficie áspera, muy 
esculpida con surcos largos, anchos, profundos y de forma curvada que atraviesan toda la superficie. 
Algún surco corto y orificio pequeño junto al polo peduncular.  
 
Maduración: Segunda decena de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Campiel tipo 5 
 
 

Tamaño: Muy grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, con prominencia en uno de sus labios en la zona ecuatorial.  
 
Zona pistilar: Su situación es variable, centrada o desplazada hacia uno de sus laterales. Vértice 
aplastado u oprimido con el punto pistilar dentro de una cubeta ancha y profunda. En algún caso aislado 
presenta mamelón desarrollado el cual está emplazado dentro de dicha cubeta. 
 
Sutura: Superficial en toda su longitud, excepto en la zona pistilar y cavidad peduncular, en las que llega 
a ser hendida. Alguna vez la sutura está marcada por una raya del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa de pubescencia abundante y corta. Color: Domina más el amarillo anaranjado del fondo. La 
chapa rojo vinoso formada por punteado grueso recorre toda la superficie y es de intensidad variable, 
siendo en la mitad del fruto el punteado muy compacto, no dejando entrever el fondo y adquiriendo 
reflejos violáceos o negruzcos. 
 
Carne: Dura, amarilla, ligeramente teñida de rojo junto al hueso (prácticamente sin coloración). Jugosa, 
crujiente, fundente, poco aromática, poco azucarada. Sabor: Soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y medio, forma alargada con tendencia a globosa, Visto 
desde el polo peduncular presenta una depresión muy marcada a los dos lados del surco dorsal. Cresta 
ventral saliente desapareciendo casi en su tercio superior. Superficie muy esculpida con numerosos 
orificios y surcos cortos y estrechos y no muy profundos, distribuidos por toda la superficie, siendo más 
numerosos y apretados cerca del ápice. Punteado menudo en su mitad superior. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Tercera decena de septiembre en Piñana (Lérida). 
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Campiel tipo 6 
 
 

Tamaño: Grande y medio. 
 
Forma: Asimétrica, muy variable. En general redondeada-acorazonada. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus lados laterales, Ápice redondeado o acuminado. En la 
mayoría de los frutos el punto pistilar queda situado sobre esbozo de mamelón. Algunas veces queda 
hundido dentro de la sutura con cubeta alrededor. 
 
Sutura: Superficial o en forma de surco estrecho y poco profundo siendo más marcado en el ápice. 
Hendida sólo en la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y corta. Color: Domina más el amarillo anaranjado del 
fondo. Chapa rojo vinoso formada por punteado que, en un cuarto de la superficie, es más compacto; en 
algunos frutos, el color es muy intenso, con manchas, estrías y tonalidades negruzcas sin dejar entrever 
el fondo, pero en general la chapa es de color suave. El resto de la superficie presenta escaso punteado 
que se difumina hasta desaparecer. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Crujiente, dulce, aromática, jugosa y áspera. Sabor: 
Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño muy grande, forma alargada con mucrón largo y afilado. Oprimido 
en sus laterales en la zona peduncular alcanzando su mayor grosor en su tercio superior. Cresta ventral 
poco saliente excepto en su tercio inferior. Surco dorsal estrecho, profundo y sin interrupciones. 
Superficie áspera, muy esculpida, con abundantes surcos anchos o estrechos y muy profundos de forma 
zigzagueante y distribuidos por toda la superficie, siendo más numerosos y apretados cerca del ápice. 
Polo peduncular semicerrado. 
 
Maduración: Primera decena de septiembre en Periana (Málaga). 
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Campiel tipo 7 
 
 

Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Variable. Muy asimétrica. En general, visto de frente, su forma es redondeada-acorazonada y 
visto de perfil elíptica y apuntada. Su corte transversal tiene la forma trapezoidal. Alguna vez presentan 
un labio ligeramente más desarrollado cerca del ápice. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice saliente en forma de mucrón muy marcado y de tamaño variado. La 
base del mucrón está situada por debajo del plano tangente al vértice del fruto en todos sus lados, siendo 
la cubeta más pronunciada en la dos caras. 
 
Sutura: Levemente oprimida y muy marcada en toda su longitud. En ocasiones es superficial pero 
siempre señalada por una línea estrecha y ligeramente hendida. A veces está teñida del color de la 
chapa. 
 
Cavidad peduncular: Muy estrecha y de poca profundidad. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y lanosa. Color: Domina el amarillo calabaza del fondo. 
Chapa leve de color rojo grana compuesta de punteado el cual a su vez forma estrías. La chapa es de 
extensión variable, unas veces los frutos solo presentan pequeños toques, otras llegan a cubrir casi una 
cuarta parte de la superficie dejando ver ampliamente el fondo y en alguna ocasión carecen de chapa. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Crujiente, astringente, jugosa, dulce y aromática. 
Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Casi siempre abierto. Adherente a la carne, tamaño muy grande y forma alargada, con mucrón 
muy afilado, ligeramente oprimido en sus caras laterales próximas a zona peduncular. Visto desde el polo 
peduncular presenta depresión muy marcada a los dos lados del surco dorsal, el cual es estrecho, 
profundo e interrumpido por los surcos laterales. Cresta ventral poco saliente. Superficie áspera, muy 
esculpida, con surcos largos muy anchos y muy profundos, situados preferentemente junto a la cresta 
ventral y en su mitad superior. En el resto, los surcos son más cortos y están intercalados con algún 
orificio. Suave punteado en toda la superficie, más abundante en el ápice. Polo peduncular  semicerrado. 
 
Maduración: Segunda y tercera decena de septiembre en Campiel (Zaragoza). 
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Campillos 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Variable. Asimétrica acorazonada o redondeada con sus dos polos ligeramente aplastados. 
Siempre con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice acuminado en forma de mucrón prominente y grueso con la cúspide 
redondeada y su base muy ancha situada por debajo del plano tangente al vértice del fruto. Los frutos 
que carecen de mucrón tienen el ápice redondeado quedando el punto pistilar en el mismo plano o 
dentro de una cubeta estrecha y larga formada por la sutura. 
 
Sutura: Superficial. En alguna ocasión está teñida del color de la chapa. Hendida sólo en la cavidad 
peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y aspecto anteado. Color: Domina igualmente el amarillo 
anaranjado del fondo y el granate oscuro de la chapa, la cual está formada por punteado, manchas y 
estrías que a veces  son tan intensas y compactas que toman tonalidades negruzcas y, en alguna zona 
muy pequeña no deja transparentar el fondo. La chapa, de intensidad variable, cubre un cuarto de la 
superficie. En algún caso aislado llega a cubrirla totalmente pero dejando entrever el fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Suave, crujiente, poco azucarada y poco aromática, 
resulta ácida. Sabor: No es muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y grande, forma alargada. En general presentan una 
depresión en uno de sus lados laterales junto al polo peduncular, siendo más marcada cerca del surco 
dorsal, lo cual da a los huesos aspecto deforme. Superficie áspera, bastante esculpida, con surcos largos, 
profundos y anchos en su tercio superior. El resto con orificios profundos, de tamaño variado. Polo 
peduncular variable, pudiendo ser tanto abierto como cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en Abarán (Murcia). 
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de Candamo 672 
 
 

Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada con base plana y un labio algo más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara ventral y hacia uno de sus laterales. Vértice redondeado con 
esbozo de mamelón partido en la cúspide por la sutura. La base del mamelón está situada por encima del 
plano tangente al vértice del fruto en sus lados laterales y por debajo en las dos caras, con cubeta muy 
pronunciada en el lado de la sutura. 
 
Sutura: En general es ancha y rebajada aunque en alguna ocasión presentan surco ancho y profundo. 
Hendida en la cavidad del pedúnculo. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y larga. Color: Domina el amarillo intenso del fondo. La chapa, 
de color rojo grana, está compuesta por punteado más o menos compacto que cubre con más intensidad 
una cuarta parte de la superficie dejando transparentar el fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, muy dulce, aromática. Sabor: muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada, con mucrón pequeño pero saliente y 
afilado. Cresta ventral saliente, más en su mitad inferior. Cerca del ápice, la cresta se desvía hacia uno de 
sus laterales. Superficie áspera, muy esculpida con surcos anchos, profundos y largos, distribuidos por 
toda la superficie. En la zona peduncular, los surcos son más cortos y entre ellos hay algún orificio. Polo 
peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de septiembre en Candamo (Oviedo). 
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Cardinal 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada y con sus dos polos aplastados. 
 
Zona pistilar: Bien centrada, aunque en alguna ocasión está desplazada hacia uno de sus laterales. 
Ápice de forma variable de manera que, unas veces es oprimido quedando el punto pistilar dentro de 
una depresión ancha y suave y, otras veces es redondeado con el punto pistilar en el plano superficial. 
 
Sutura: Superficial. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y anteada. Color: Domina el rojo violáceo de la chapa, la 
cual está formada por punteado muy espeso y sobre éste manchas y estrías del mismo tono que le dan 
aspecto marmóreo. En casi la mitad de la superficie, la chapa es tan intensa que adquiere tonalidades 
negruzcas y no deja transparentar el amarillo anaranjado del fondo. 
 
Carne: Blanda, amarilla, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, fibrosa, dulce, amoscatelada, áspera 
y aromática. Sabor: Característico, muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su 
longitud. Surco dorsal estrecho, profundo e interrumpido por los surcos laterales. Superficie áspera, 
arenosa, muy esculpida con surcos muy cortos, estrechos y profundos distribuidos por toda la superficie. 
Intercalados entre los surcos hay orificios pequeños y profundos. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Carman 
 
 

Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada. 
 
Zona pistilar: Algo desplazada hacia la sutura. Punto pistilar: Sobre esbozo de mamelón el cual queda 
situado dentro de una depresión suave y ancha. 
 
Sutura: Superficial. 
 
Cavidad peduncular: Poco profunda y de anchura media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia escasa y corta. Color: Domina algo más el crema verdoso del fondo. 
Chapa de color rojo oscuro, con reflejos violáceos, formada por grueso punteado que recorre toda la 
superficie dando a la chapa un aspecto nuboso. En algunas zonas la piel queda libre de chapa, en otras 
deja entrever el fondo ampliamente y en el resto es compacta y no deja transparentar el fondo. 
 
Carne: Blanda, de color crema amarillenta, ligeramente teñida de rojo junto al hueso. Muy jugosa, dulce 
almendrada, áspera con un deje amargo. Sabor: Muy particular, muy bueno. 
 
Hueso: Libre, de tamaño medio o grande y de forma alargada. Cresta ventral saliente, más en la zona 
ecuatorial. Surco dorsal estrecho, interrumpido varias veces por los surcos laterales en la zona ecuatorial. 
Superficie áspera, poco esculpida, con surcos estrechos y profundos situados preferentemente cerca del 
ápice y junto al surco dorsal. En el resto, orificios profundos y algún surco corto. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Carrasco 
 
 

Tamaño: Muy grande. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada, con prominencia a uno de los lados de la sutura en toda la longitud de 
ésta, más marcada en la zona ecuatorial. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice suavemente oprimido. El punto pistilar está situado sobre esbozo de 
mamelón, el cual está dentro de una depresión suave quedando la cúspide por debajo del plano tangente 
al vértice del fruto. 
 
Sutura: Superficial excepto en la zona pistilar que es hendida. Divide el fruto en la cavidad del pedúnculo. 
 
Cavidad peduncular: Variable, pudiendo ser tanto ancha como estrecha pero siempre profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y aterciopelada o anteada. Color: Amarillo muy intenso. Carecen 
de chapa o presentan punteado rojo que, siendo imperceptible a simple vista, da al fruto un tono 
anaranjado. 
 
Carne: Dura, amarilla, muy teñida de rojo oscuro junto al hueso. Jugosa, crujiente, agridulce, aromática. 
Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio, forma alargada con mucrón muy pequeño. Cresta ventral 
saliente en toda su longitud. Surco dorsal ancho, profundo e interrumpido una vez por los surcos 
laterales. Superficie granulosa, medianamente esculpida, con surcos estrechos y, en general, cortos y 
situados preferentemente en su tercio superior. El resto presenta surcos cortos y orificios pequeños. Polo 
peduncular abierto. 
 
Maduración: Tercera decena de septiembre en Requena (Valencia). 
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Cofrentes 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Asimétrica, alargada-apuntada, con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara dorsal y hacia uno de sus laterales. Ápice muy saliente, en forma 
de grueso mucrón que la mayoría de las veces está partido en su vértice por la sutura. La base del 
mucrón es muy ancha, está situada por encima del plano tangente al vértice del fruto en sus laterales y 
por debajo en las dos caras, formando cubeta muy considerable en su cara ventral. En ocasiones, el 
ápice es redondeado con el punto pistilar superficial respecto a sus laterales y con cubeta en los dos 
lados en sus dos caras. 
 
Sutura: Muy marcada, levemente hendida en toda su longitud, dividiendo el fruto en la cavidad 
peduncular y zona pistilar. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y anteada. Color: Domina el amarillo anaranjado del fondo. 
Chapa de color rojo vinoso, formada por punteado el cual a su vez forma manchas y estrías cubriendo la 
superficie casi en su totalidad, pero dejando ver el fondo ampliamente y dominando el color de éste. 
Alguna vez el rojo de la chapa es muy intenso, tiene reflejos violáceos y no deja transparentar el fondo 
casi en la mitad de la superficie presentando entonces sobre la chapa manchas en tono más oscuro. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, dulce, aromática y astringente. Sabor: Muy 
bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada; sus dos lados laterales están oprimidos en 
la zona peduncular. Cresta ventral saliente en su tercio inferior. Surco dorsal ancho, de profundidad 
media e interrumpido por los surcos laterales en su zona ecuatorial. Superficie muy áspera, ligeramente 
alveolada, muy esculpida con surcos largos, anchos y profundos, que son más cortos en su mitad inferior. 
Suave punteado hacia el ápice. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Coloradillo 65 
 
 

Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Redondeada, aplastada en sus dos polos y con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Bien centrada, aunque en ocasiones está desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice 
oprimido o ligeramente saliente en forma de mamelón. 
 
Sutura: Superficial en la zona ecuatorial, hendida en la zona pistilar y en la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y lanosa. Color: Predomina el rojo vinoso oscuro de la 
chapa con manchas de tonalidades negruzcas. En un cuarto de la superficie la chapa es muy intensa no 
dejando transparentar el fondo, el resto presenta manchas sobre fondo más claro dejando entrever el 
amarillo anaranjado del fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, muy aromática, dulce, crujiente pero suave. 
Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada con tendencia a globosa. Superficie áspera 
muy esculpida con surcos profundos, cortos y muy apretados principalmente en la zona pistilar. Orificios 
profundos en la zona peduncular. Punteado muy notable en su mitad superior. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en Albelda (Logroño). 
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Coral 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, a menudo con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice de forma variable. Hay frutos que presentan mamelón oblicuo. Otros 
tienen el punto pistilar dentro de una cubeta muy pequeña y, en algún caso aislado, el ápice es 
acuminado con mucrón muy pronunciado. 
 
Sutura: Marcada por una línea fina y suavemente rebajada a sus dos lados. Hendida, dividiendo el fruto, 
en la cavidad del pedúnculo. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda, aunque a veces también puede ser estrecha. 
 
Piel: Vellosa, con pubescencia abundante y muy corta que tiene aspecto de pruina. Color: Domina más 
el de la chapa rojo grana que, al estar cubierta por pelusa muy abundante, adquiere aspecto polvoroso o 
sucio. La chapa, que cubre tres cuartas partes de la superficie, es uniforme y en casi toda ella no deja 
entrever el fondo amarillo anaranjado. En las partes donde se transparenta el fondo está cubierta por 
estrías y punteado de aspecto marmóreo. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Muy jugosa, fundente, dulce y aromática. Sabor: 
Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada con tendencia a globosa. Cresta ventral 
saliente junto al polo peduncular. Surco dorsal de anchura y profundidad media e interrumpido por los 
surcos laterales. Superficie ligeramente alveolada, medianamente esculpida, con surcos largos y 
profundos, situados junto a la cresta ventral, surco dorsal y en el ápice. El resto de la superficie presenta 
orificios profundos y algún surco corto. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en Barcelona. 

 

 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MELOCOTONERO 
 

 41
 

Cotigua 10 
 
 

Tamaño: Medio, aunque en alguna ocasión llega a ser grande. 
  
Forma: Asimétrica, aovada-acorazonada, con un labio ligeramente más desarrollado en su mitad 
superior. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara ventral y hacia uno de sus laterales. Ápice acuminado con 
grueso mucrón de base muy ancha y situada ésta por encima del plano tangente al vértice del fruto. 
 
Sutura: Superficial o con surco más o menos marcado. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia escasa y corta. Color: Dominan igualmente el amarillo anaranjado del 
fondo y el rojo carmín de la chapa la cual, en un cuarto de la superficie es muy compacta y no deja 
entrever el fondo. En el resto va difuminándose en forma de punteado muy fino hasta desaparecer y dejar 
una gran parte de la superficie libre de chapa. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Suave y algo crujiente, jugosa, poco azucarada y 
poco perfumada. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño y forma alargada con mucrón muy pronunciado. 
Superficie áspera, medianamente esculpida, con surcos profundos y alargados en su tercio superior. En 
el resto, con orificios pequeños y algún surco largo. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de junio en Liria (Valencia). 
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Charles Roux 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Redondeada, más ancha que alta y, casi siempre, con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada. Ápice oprimido y, a veces, dentro de esta depresión presenta 
esbozo de mamelón. 
 
Sutura: Variable, pudiendo ser superficial o bien marcada en forma de surco. Hendida en la cavidad 
peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia poco abundante y corta. Color: Domina el rojo violáceo oscuro de la 
chapa, la cual está formada por punteado grueso y muy compacto. Éste a su vez forma manchas y 
estrías y recorre toda la superficie con intensidad variable, sin dejar casi entrever el blanco crema del 
fondo. Allí donde la chapa es más intensa el color rojo es negruzco. 
 
Carne: Blanda, blanca, ligeramente teñida de rosa junto al hueso. Jugosa, dulce y poco aromática. 
Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada con tendencia a globosa. Cresta ventral 
muy poco saliente. Surco dorsal de anchura y profundidad variable e interrumpido alguna vez por los 
surcos laterales. Superficie áspera, muy esculpida, con surcos anchos, largos y profundos de forma 
variada que recorren toda la superficie. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Dixigem 
 
 

Tamaño: Variable: grande y pequeño. 
 
Forma: Aovada-redondeada con prominencia en uno de los labios en toda su longitud. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice oprimido. Punto pistilar: Dentro de una 
cubeta ancha y profunda. 
 
Sutura: Superficial, excepto en la cavidad peduncular y en el ápice donde es hendida. 
 
Cavidad peduncular: Muy estrecha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y en forma de pruina. Color: Domina el rojo grana de 
aspecto sucio que, con intensidad variable, cubre toda la superficie. En casi la mitad del fruto, la chapa de 
punteado intenso es muy compacta y no deja transparentar el amarillo anaranjado del fondo. 
 
Carne: Blanda pero consistente, amarilla, muy poco teñida de rojo junto al hueso cerca del ápice. 
Pastosa, poco jugosa, muy perfumada, áspera y poco azucarada. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Libre, tamaño grande y medio, forma alargada. Cresta ventral poco saliente. Surco dorsal 
estrecho e interrumpido varias veces por los surcos laterales. Superficie áspera, muy esculpida, con 
numerosos surcos largos y profundos situados en su mitad superior y cerca del surco dorsal, cresta 
ventral y zona pistilar. El resto presenta orificios de tamaño y forma variable. Polo peduncular 
semicerrado. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Dixired 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, algo aplastada por los polos. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada. Ápice redondeado con esbozo de mamelón de base ancha con 
cubeta muy marcada en al lado de la cara dorsal. 
 
Sutura: Superficial y con la piel resquebrajada. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y aterciopelada. Color: Domina el rojo vivo de la chapa la cual 
está formada por punteado, manchas y estrías que le dan aspecto marmóreo y con más o menos 
intensidad cubre toda la superficie. En unas zonas deja ver el color amarillo vivo del fondo y en otras es 
tan compacta e intensa que adquiere tonalidades negruzcas sin dejar transparentar el fondo. 
 
Carne: Blanda, amarilla, sin coloración junto al hueso pero algo teñida de rojo en su textura interna. Muy 
jugosa, ácida, poco azucarada, muy aromática. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio, forma muy asimétrica y alargada. Visto de perfil, su 
abultamiento máximo queda desplazado hacia el vértice y cresta ventral. Superficie arenosa, 
medianamente esculpida con surcos largos y profundos en su tercio superior, el resto presenta también 
orificios profundos y de tamaño variado. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en Molins de Rey (Barcelona). 
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Dugelay 
 
 

Tamaño: Variable: medio y pequeño. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada con una gran prominencia en la sutura situada generalmente en la zona 
ecuatorial. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice ligeramente acuminado con esbozo de mamelón que en algunos 
frutos es más desarrollado llegando a ser mucrón bien pronunciado. 
 
Sutura: Variable. En general muy superficial; a veces marcada por surco leve y ancho y otras señalada 
solamente por un color más intenso que el de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: De anchura media y de muy poca profundidad. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y anteada. Color: Domina el rojo oscuro y negruzco de la 
chapa, la cual cubre con mayor o menor intensidad casi toda la superficie y está formada por punteado 
que, en algunas zonas, deja entrever el fondo y en otras se agrupa formando manchas y estrías. En 
ocasiones es tan compacto que adquiere tonalidades negruzcas y no deja transparentar el color crema 
verdoso del fondo. 
 
Carne: Blanda, blanca, sin coloración junto al hueso. Jugosa y poco azucarada. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño más bien grande y forma alargada con mucrón muy saliente. 
Superficie áspera, muy esculpida, con surcos largos y profundos en su mitad superior y orificios y surcos 
cortos en el resto. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera decena de junio en Carlet (Valencia). 
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Early Elberta 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Disimétrica, oblonga, con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada. Ápice oprimido, quedando el punto pistilar dentro de una 
cubeta ancha y más bien profunda. 
 
Sutura: Superficial. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia poco abundante y corta. Color: Domina el amarillo anaranjado del fondo. 
Chapa rojo grana formada por punteado que, en algunas zonas pequeñas, es más compacto en menos 
de un cuarto de la superficie aunque deja transparentar el fondo. El punteado rojo se extiende por casi 
toda la superficie pero domina siempre el amarillo anaranjado. 
 
Carne: Blanda, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, dulce, almendrada. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. En general con uno de sus lados 
laterales más aplastado. Cresta ventral muy saliente. Surco dorsal estrecho y poco profundo. Superficie 
áspera, medianamente esculpida con surcos cortos y orificios pequeños de poca profundidad, aunque 
alguna vez hay algún surco largo intercalado. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Encarnado 2ª de Agosto 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Redondeada, ligeramente aplastada en sus dos polos y con un labio más desarrollado en su 
tercio superior e inferior, quedando los dos en el mismo plano en la zona ecuatorial. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada. Ápice oprimido quedando el punto pistilar dentro de una cubeta 
ancha y profunda. Alguna vez presenta esbozo de mamelón sobre el cual está situado el punto pistilar en 
plano superficial respecto a sus lados laterales y con cubeta en su base en las dos caras. 
 
Sutura: Superficial en la zona ecuatorial; forma surco en su tercio superior y es hendida en la zona 
peduncular. En un 50% de los frutos está teñida del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y lanosa. Color: Domina igualmente el amarillo verdoso 
del fondo y el rojo grana vivo e intenso de la chapa, la cual está formada por punteado grueso que, en 
pequeñas zonas, es muy compacto, no dejando transparentar el fondo y, en otras, se difumina hasta 
desaparecer y dejar parte considerable de la superficie libre de chapa y punteado. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Suave, jugosa, poco azucarada y poco aromática. 
Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y pequeño, forma alargada. Cresta ventral muy saliente 
excepto en su tercio superior. Surco dorsal estrecho y de profundidad media. Superficie áspera, arenosa, 
muy esculpida, con surcos profundos, anchos y cortos que se distribuyen por toda la superficie 
intercalándose con algún orificio, principalmente cerca del polo peduncular. Escaso punteado agrupado 
en diversas zonas en su mitad superior. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Enriques 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Acorazonada. 
 
Zona pistilar: Pocas veces bien centrada. Desplazada indistintamente hacia uno de sus lados. Vértice 
acuminado casi siempre en forma de mucrón grueso de base ancha situada por debajo del plano 
tangente al vértice del fruto en sus dos caras y por encima de sus laterales. En ocasiones el vértice es 
redondeado y prominente. 
 
Sutura: Superficial o con leve surco y casi siempre teñida del color de la chapa. Hendida en la zona de la 
cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y larga. Color: Domina el amarillo anaranjado del fondo. La 
chapa es de color rojo grana y sobre ella manchas del mismo tono pero más oscuras, cubre la superficie 
con intensidad variable; unas veces sólo una cuarta parte y otras veces la cubre casi en su totalidad 
dejando ver ampliamente el fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, crujiente, agridulce y aromática. Sabor: 
Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. Superficie granulosa y medianamente 
esculpida con surcos profundos, cortos o largos y orificios de mayor o menor tamaño, distribuidos 
igualmente por toda la superficie. Polo peduncular abierto. 
  
Maduración: Primera decena de agosto en Murcia. 
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Early Red Fre 
 
 

Tamaño: Grande y pequeño. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada. 
 
Zona pistilar: Ligeramente desplazada hacia uno de sus laterales. Vértice redondeado u oprimido. El 
punto pistilar queda situado dentro de una cubeta muy pronunciada. 
 
Sutura: En forma de surco y teñida del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y muy corta. En algunas zonas muy pequeñas es como 
satinada, dando la impresión de que su piel es lisa. Color: Domina el rojo amoratado muy oscuro de la 
chapa, que cubre con intensidad variable toda la superficie del fruto, dejando sólo una pequeña parte 
donde se entreve el crema verdoso del fondo. En esta parte la chapa está formada por punteado y 
estrías. En el resto, que es casi toda la superficie, el color es tan intenso que llega a ser negruzco con 
reflejos violáceos. 
 
Carne: Blanda, blanca y sin coloración junto al hueso pero, debajo de la piel, donde la chapa es muy 
coloreada, está teñida de rojo llegando la coloración cerca del hueso. Muy jugosa, áspera, bastante 
azucarada, de aroma almendrado. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral saliente, surco dorsal 
ancho y con intermitencias. Superficie áspera, granulosa, con abundantes orificios y surcos cortos y 
profundos, éstos últimos situados preferentemente en su tercio superior. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en Molins de Rey (Barcelona) 
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Escarolita 
 
 

Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada y con un labio más desarrollado en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Bien centrada aunque, en alguna ocasión, queda desplazada hacia la cara ventral. El 
vértice es redondeado u oprimido, con esbozo de mamelón de base muy ancha y con cubeta en la cara 
dorsal. 
 
Sutura: Hendida en la cavidad peduncular y formando surco estrecho en su tercio superior. En el resto es 
superficial y teñida del color de la chapa. A veces, en la cara dorsal presenta una depresión ancha y 
rebajada semejante a otra sutura. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Domina algo más el rojo vinoso de la chapa, la cual está formada por punteado, estrías y manchas 
que cubren con más o menos intensidad toda la superficie. En alguna zona considerable del fruto, la 
chapa es muy compacta y de color grana oscuro negruzco con manchas más oscuras no dejando 
transparentar el amarillo anaranjado del fondo. En el resto se deja ver ampliamente. 
 
Carne: Dura, amarilla y sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, suave y granulosa, dulce y aromática. 
Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y pequeño, forma alargada. Cresta ventral saliente en toda 
su longitud. Superficie granulosa poco esculpida, con surcos cortos y orificios pequeños de profundidad 
media esparcidos por toda su superficie. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en Figueras (Gerona). 
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España 
 
 

Tamaño: Muy grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada y con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Vértice ligeramente acuminado con mamelón pequeño de base muy ancha 
la cual presenta cubeta en las dos caras quedando el punto pistilar en plano superficial respecto a sus 
lados laterales. 
 
Sutura: Variable, bien en forma de surco estrecho o hendida. A veces es superficial y teñida del color de 
la chapa excepto en la cavidad peduncular. Con frecuencia, los frutos presentan en la cara dorsal como 
otra sutura ancha y rebajada. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y muy profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y en forma de pruina. Color: Domina el amarillo 
anaranjado del fondo. Chapa rojo ciclamen formada por punteado y estrías con aspecto marmóreo, 
dejando ver ampliamente el fondo y dominando el color de éste. Muchos frutos carecen de chapa y sólo 
presentan punteado rojo que, a simple vista, es imperceptible y le da aspecto anaranjado. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, crujiente, muy azucarada y muy aromática. 
Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su 
longitud. Superficie granulosa, bastante esculpida con surcos anchos y muy profundos en su tercio 
superior y en su zona media junto a las aristas ventrales. El resto con orificios también profundos y 
anchos de forma variada y algún surco corto. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de julio o primeros días de agosto en Zaragoza. 
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Galande 
 
 

Tamaño: Grande y medio. 
 
Forma: Redondeada con un labio más desarrollado en toda su longitud. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara ventral. Ápice redondeado. El punto pistilar esta situado en 
plano superficial o dentro de una depresión muy suave. 
 
Sutura: Superficial o ligeramente rebajada. Hendida en la cavidad peduncular y surcada en el ápice. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y de poca profundidad. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia escasa y larga. Color: Domina el rojo ciclamen oscuro de la chapa, la cual 
está formada por punteado, manchas y estrías que recorren toda la superficie. En unas zonas del fruto su 
aspecto es nuboso, pudiendo entrever el color crema verdoso del fondo, en otras la chapa es muy 
intensa, adquiere tonalidades negruzcas y no deja transparentar el fondo. 
 
Carne: Blanda, blanca, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, dulce y aromática. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Libre, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral muy poco saliente. Surco dorsal ancho y 
profundo. Superficie poco áspera, muy esculpida con surcos estrechos, profundos, curvados y, en 
general, largos y repartidos por toda la superficie. En su mitad inferior, los surcos son más cortos y están 
intercalados con algún orificio. Escaso punteado hacia el ápice. Polo peduncular variable, de abierto a 
cerrado. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Gallur Amarillo 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, alargada, apuntada. Visto en corte transversal es irregular, presentando una de las 
partes de la cara ventral aplastada. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice saliente, con mucrón pequeño pero muy marcado, el cual visto de 
frente es de base ancha y situada por encima del plano tangente al vértice del fruto en los lados laterales. 
Visto de perfil, su base es estrecha y con cubeta en las dos caras. En general su forma es oblicua. 
 
Sutura: Oprimida, llega a ser hendida en la cavidad del pedúnculo y en la zona pistilar. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y lanosa. Color: Amarillo intenso. En general carecen de chapa, 
aunque algún fruto presenta punteado rojo que le da un tono anaranjado; otras veces la chapa es en 
forma de estrías o pinceladas de color suave y aspecto marmóreo que cubre menos de un cuarto de la 
superficie dominando el amarillo del fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, suave, dulce y aromática. Sabor: Muy 
bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. Cresta ventral saliente, más en su tercio 
inferior. Surco dorsal estrecho, profundo y sin interrupciones. Superficie más bien pulida, muy esculpida, 
con surcos estrechos, profundos y alargados que se unen entre sí y forman laberinto, siendo más 
abundantes y apretados en su mitad superior y cerca del surco dorsal. En el resto los surcos son cortos y 
aislados. Punteado muy notable esparcido por toda la superficie. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera decena de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Gallur Encarnado 976 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, muy aplastada por los polos y con un labio más desarrollado. Visto de 
perfil presenta depresión muy notable en la cara ventral en su tercio superior y en el ápice. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada. Vértice plano u oprimido. Punto pistilar: En el mismo plano o 
dentro de una cubeta ancha y profunda. 
 
Sutura: Superficial en la zona ecuatorial. Hendida en el ápice y dentro de la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Muy ancha y muy profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y anteada. Color: Domina el rojo vinoso de la chapa la 
cual está formada por punteado muy compacta que recorre toda la superficie cubriéndola casi en su 
totalidad con intensidad variable. Sólo zonas pequeñas quedan libres de chapa. En más de la mitad de la 
superficie es tan intensa que adquiere tonalidades violáceas y negruzcas, no dejando transparentar el 
amarillo anaranjado del fondo. En alguna parte la chapa es estriada. 
 
Carne: Dura, amarilla, muy poco teñida de rojo junto al hueso. Muy jugosa, dulce, aromática. Sabor: 
Buenísimo. 
 
Hueso: Adherente a la carne. Tamaño medio, forma alargada, oprimido en sus lados laterales junto a la 
cavidad del pedúnculo, alcanzando su mayor grosor en su tercio superior. Cresta ventral saliente. Surco 
dorsal estrecho y de profundidad media que se cierra o desaparece en su tercio superior. Superficie 
áspera, muy esculpida con surcos estrechos, largos y profundos, situados preferentemente junto a la 
cresta ventral y zona pistilar. El resto con numerosos orificios y surcos cortos. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera y segunda decena de septiembre en Sartaguda (Navarra). 
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Gavatx 35 
 
 

Tamaño: De medio a grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, aplastada por los polos, con un labio más desarrollado en toda su 
longitud y en sus dos mitades desiguales. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada. Ápice oprimido con el punto pistilar dentro de una depresión 
ancha y suave que, a veces, es más pronunciada y forma cubeta. 
 
Sutura: En forma de surco en su mitad inferior y hendida en el resto. Sólo en algún caso aislado es 
hendida en toda su longitud. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y lanosa. Color: Predomina el de la chapa rojo vinoso 
oscuro con reflejos violáceos, siendo tan intensa en algunas zonas que adquiere tonalidades negruzcas y 
no deja ver el fondo en la mitad de la superficie. El resto, con punteado muy profundo, del color de la 
chapa que no deja entrever el blanco crema del fondo. 
 
Carne: Dura, blanca, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, fundente, poco aromática, poco azucarada y 
dejando un gusto amargo. Sabor: Soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su 
longitud. Superficie alveolada de aspecto esponjoso, bastante esculpida, con orificios y surcos cortos y 
profundos distribuidos  igualmente por toda la superficie. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en Lérida. 
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Gavatx 402 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, con un labio más desarrollado en su tercio superior. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice redondeado u oprimido. En general, presentan esbozo de mamelón 
partido en su vértice por la sutura. A veces, el punto pistilar queda dentro de una cubeta suave y ancha. 
 
Sutura: Bien marcada con surco muy estrecho. Hendida en la zona pistilar y en la cavidad del pedúnculo. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y muy corta. Color: Domina algo más el rojo vinoso de la chapa 
con reflejos violáceos. La chapa es intensa y uniforme en la mitad de la superficie no dejando entrever el 
color crema verdoso del fondo. El resto con punteado que se difumina hasta desaparecer por completo en 
algunas zonas. 
 
Carne: Dura, blanca, sin coloración junto al hueso. Jugosa, suave, dulce y aromática. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Visto de perfil carece de cresta ventral. 
Surco dorsal ancho, profundo y en general sin intermitencias. Superficie alveolada en su mitad superior, 
medianamente esculpida, con orificios profundos y surcos cortos, siendo algo más largos y apretados en 
la zona pistilar. Algún hueso presenta punteado por toda la superficie pero, principalmente, hacia el 
vértice. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en Barcelona. 
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Gavatx 436 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, apuntada, con un labio más desarrollado en toda su longitud, más 
pronunciado en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Generalmente bien centrada. Ápice muy saliente en forma de mucrón grueso con base 
ancha situada por debajo del plano tangente al vértice del fruto. 
 
Sutura: Oprimida o en forma de surco ancho, a veces es superficial y teñida del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y en forma de pruina. Color: Predomina el crema 
amarillento del fondo. La chapa es de color rosa ciclamen apagado y sobre ésta punteado en rojo vinoso 
muy oscuro. Tiene aspecto nuboso y cubre toda la superficie con intensidad variable, dejando entrever el 
fondo ampliamente. 
 
Carne: Dura, blanca, teñida de rojo junto al hueso. Crujiente, jugosa, dulce y aromática. Sabor: 
Agradable pero soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada con mucrón muy alargado. Algunos 
huesos presentan uno de sus laterales más aplastado. Cresta ventral muy poco saliente. Surco dorsal 
estrecho y de profundidad media. Superficie áspera, granulosa, bastante esculpida con surcos profundos, 
estrechos y largos junto al surco dorsal siendo más numerosos en la zona pistilar, el resto de la superficie 
presenta surcos cortos y orificios profundos de forma variable. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en Torroella de Montgrí (Gerona). 
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Groc Anis 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada. En general, visto de frente es más ancho que alto. 
 
Zona pistilar: Ligeramente desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado o suavemente 
oprimido. El punto pistilar está situado dentro de una depresión o sobre esbozo de mamelón. 
 
Sutura: Superficial, marcada por una raya y con la piel resquebrajada. En el tercio superior de la cara 
dorsal, presenta una depresión muy marcada como continuación de la sutura. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, corta y anteada. Color: Amarillo dorado fuerte y, en algún 
fruto, punteado casi imperceptible en amarillo más claro. En general carecen de chapa. A veces los frutos 
presentan punteado muy leve en rojo carmín que le dan a la piel aspecto sonrosado. En algún caso 
aislado, la chapa es más notable llegando a cubrir casi la mitad de la superficie dejando transparentar el 
fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, suave, poco azucarada y poco aromática. 
Sabor: Bueno, aunque algo soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño, forma alargada con mucrón muy pequeño y afilado. 
Cresta ventral saliente en su mitad inferior. Surco dorsal estrecho y profundo interrumpido varias veces 
por los surcos laterales. Superficie granulosa poco esculpida con surcos estrechos y profundos situados 
preferentemente cerca del ápice y del surco dorsal. Orificios pequeños y surcos cortos distribuidos por 
toda la superficie. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera decena de septiembre en Moncada (Barcelona). 
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Groc de Lleida 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada con un labio ligeramente más desarrollado en su mitad inferior. 
 
Zona pistilar: En general, bien centrada aunque en ocasiones está desplazada indistintamente hacia la 
cara dorsal o hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado con esbozo de mamelón llegando alguna vez 
a ser prominente. Hay frutos que carecen de mamelón quedando entonces el punto pistilar aprisionado 
dentro de la sutura. 
 
Sutura: Bien marcada, en forma de surco estrecho, más profundo en su tercio superior. Hendida 
dividiendo el fruto en la cavidad del pedúnculo en las dos caras. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y muy corta, de aspecto aterciopelado o anteado. Color: 
Domina el amarillo intenso del fondo. Chapa rojo grana suave y apagado compuesta de punteado con 
aspecto rugoso y marmóreo dejando entrever ampliamente el fondo y cubriendo desde menos de un 
cuarto de la superficie hasta la mitad. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, suave, muy dulce y aromática. Sabor: 
Buenísimo. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande. Visto de frente, su forma es alargada con uno de sus lados 
laterales más abultado. Visto de perfil es redondeado con mucrón pequeño. Superficie áspera, arenosa, 
bastante esculpida con surcos profundos de longitud variable situados preferentemente hacia el vértice y 
surco dorsal. Orificios pequeños quedan intercalados entre los surcos. Polo peduncular variable, en 
general cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en Barcelona. 
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J.H. Hale 
 
 

Tamaño: Muy grande. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada, en general con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Su situación es variable, pero en general bien centrada. Vértice redondeado quedando el 
punto pistilar en plano superficial o dentro de una depresión  muy suave. 
 
Sutura: Superficial, marcada por una raya que a veces queda interrumpida por agrietados en toda su 
longitud. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia corta y de abundancia media. Color: Domina el rojo oscuro y vinoso de la 
chapa que está formada por punteado grueso el cual a su vez forma estrías y manchas. La chapa de 
intensidad variable recorre toda la superficie dejando entrever el amarillo anaranjado del fondo; sólo en un 
cuarto de la superficie del fruto la chapa es muy intensa con tonalidades negruzcas. 
 
Carne: Blanda, amarilla, muy teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, pastosa, dulce y aromática. Sabor: 
Buenísimo. 
 
Hueso: Libre, de tamaño muy grande, forma alargada y oprimida en sus lados laterales junto al polo 
peduncular. Vértice saliente y puntiagudo. Cresta ventral saliente sobre todo en su tercio inferior. Surco 
dorsal ancho, profundo o interrumpido varias veces por los surcos laterales. Superficie áspera muy 
esculpida con surcos anchos, largos, profundos y curvados, situados preferentemente junto a la cresta 
ventral y su tercio superior, cerca del ápice. El resto con orificios y surcos cortos y profundos. Polo 
peduncular variable, abierto y cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Jeronimo 
 
 

Tamaño: Medio o más bien grande. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada acorazonada con la base plana. 
 
Zona pistilar: Desplazada indistintamente hacia uno de sus lados. Ápice variable: acuminado en forma 
de mucrón corto y grueso y otras veces redondeado con el punto pistilar en plano superficial o hundido 
dentro de la sutura. 
 
Sutura: En ocasiones es superficial y alguna vez suavemente hendida y siempre teñida del color de la 
chapa. Divide el fruto en dos en la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y anteada. Color: Domina igualmente el amarillo calabaza del 
fondo y el rojo carmín de la chapa y sobre ésta, manchas del mismo color pero más oscuras, con aspecto 
nuboso y dejando entrever el fondo. Cubre de un cuarto a la mitad de la superficie. El resto con punteado 
que le da a la piel un tono anaranjado. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Suave, dulce, muy aromática con deje áspero que le 
da calidad al fruto. Sabor: Buenísimo. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño, forma alargada, oprimido en sus lados laterales junto al 
polo peduncular y alcanza su mayor grosor en su tercio superior. Aristas ventrales poco desarrolladas. 
Superficie áspera, muy esculpida, con surcos profundos y alargados cerca del punto pistilar. El resto con 
orificios de mayor o menor tamaño. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en Murcia. 
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de Lodosa 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, aplastada por los polos y con un labio más desarrollado en toda su 
longitud, más acusado en su tercio superior. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara ventral y hacia uno de sus laterales. Ápice oprimido. El punto 
pistilar está situado dentro de una cubeta estrecha y profunda. 
 
Sutura: Variable, pudiendo ser superficial y en alguna ocasión teñida del color de la chapa. A veces muy 
marcada en forma de surco estrecho. Siempre hendida en la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: En general ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y aspecto lanoso. Color: Domina igualmente el amarillo 
anaranjado del fondo y el rojo grana vivo de la chapa, la cual está formada por punteado espeso y 
compacto que, en un cuarto o mitad de la superficie, no deja entrever el fondo. El resto con punteado que, 
en algunas zonas, se agrupa dándole a la piel un tono rojo suave. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, crujiente, dulce y aromática. Sabor: Muy 
bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada con tendencia a globosa. Cresta ventral 
saliente en toda su longitud. Surco dorsal ancho, profundo e interrumpido alguna vez por los surcos 
laterales. Superficie áspera, arenosa, con surcos estrechos, largos y profundos, más abundantes en su 
tercio superior, donde al unirse entre sí forman laberinto. Punteado espeso en su mitad superior. Polo 
peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Luis 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, algo más ancha que alta y ligeramente oblicua. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice redondeado con esbozo de mamelón, el cual presenta cubeta en su 
base, excepto en uno de sus laterales. 
 
Sutura: Superficial, marcada por una raya que, en algún trecho, está teñida del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y lanosa. Color: Domina el amarillo calabaza. Chapa sonrosada 
de aspecto nuboso que cubre hasta una cuarta parte de la superficie pero su colorido es tan desvaído 
que puede pasar desapercibida. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, suave, dulce, aromática. Sabor: Muy 
bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño muy grande, forma alargada y oprimido en los laterales en su tercio 
inferior. Cresta ventral saliente en toda su longitud. Surco dorsal ancho, profundo e interrumpido por los 
surcos laterales en su mitad inferior. Superficie áspera, muy esculpida con surcos largos, anchos y 
profundos que atraviesan toda la superficie y se unen entre sí formando laberinto. Escaso punteado cerca 
del ápice. Polo peduncular variable, abierto o cerrado. 
 
Maduración: Últimos días de septiembre en Maluenda (Zaragoza). 
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Mallorquin 
 
 

Tamaño: Grande y muy grande. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada, y más ancha que alta. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara dorsal y hacia uno de sus laterales, aunque en ocasiones 
también está bien centrada. Ápice variable: redondeado con el punto pistilar en plano superficial, o bien 
oprimido y dentro de una cubeta ancha y de poca profundidad, o con esbozo de mamelón el cual 
presenta una cubeta en su base en todos sus lados. 
 
Sutura: En forma de surco ancho y poco profundo en toda su longitud, a veces es superficial en la zona 
ecuatorial. Siempre hendida en la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Muy ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, larga y lanosa. Color: Domina en casi todos los frutos el 
amarillo anaranjado del fondo. La chapa, de color rojo grana, está compuesta por punteado que recorre 
toda la superficie con intensidad variable. En algunas zonas, su aspecto es nuboso, en otras presenta 
estrías siendo entonces marmóreo. A veces, la chapa es más oscura, de color muy vivo y no deja 
transparentar el fondo en una cuarta parte de la superficie. En el resto el punteado es espeso dejando 
entrever el color amarillo. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, crujiente, aromática y dulce. Sabor: Muy 
bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño más bien grande y forma alargada con tendencia a globosa. Cresta 
ventral saliente, más en su tercio inferior. Superficie granulosa, bastante esculpida, con surcos anchos, 
cortos y profundos que se distribuyen por toda la superficie, siendo más estrechos y apretados cerca del 
ápice. Entre los surcos se intercala algún orificio pequeño y profundo. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en Molins de Rey (Barcelona). 
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Martin 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, oblicua, alargada y con un labio ligeramente más desarrollado en la zona pistilar. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara ventral, aunque en ocasiones también está bien centrada. Ápice 
redondeado o poco saliente. El punto pistilar queda aprisionado por la sutura, a veces está en plano 
superficial respecto a la cara dorsal y con depresión alrededor, en el resto de sus lados. 
 
Sutura: En forma de surco más o menos marcado. Hendida hasta llegar a partir el fruto en la cavidad 
peduncular. En general está teñida del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y larga con aspecto lanoso. Color: Predomina el amarillo 
intenso y anaranjado del fondo. La chapa es de color rojo vinoso, en algunos frutos es más extensa, 
llegando a cubrir hasta la mitad de la superficie, dejando entrever ampliamente el fondo. El resto con 
punteado de forma nubosa y de color suave. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, suave, poco dulce y poco aromática. Sabor: 
Escasamente bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su 
longitud, más en su tercio inferior. Superficie granulosa, muy esculpida con surcos largos, anchos y 
profundos, con ramificaciones y que, al unirse entre sí, forman laberinto. En la zona peduncular presenta 
orificios profundos de tamaño variable. Polo peduncular semiabierto. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en San Andrés de la Barca (Barcelona). 
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Marujas 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Redondeada- acorazonada. Con prominencia en uno de los labios en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Bien centrada o desplazada hacia uno de sus laterales. Vértice acuminado, con mucrón 
largo y puntiagudo de base muy ancha y casi siempre situada por encima del plano tangente al vértice del 
fruto, aunque en alguna ocasión también queda por debajo en uno de sus laterales. 
 
Sutura: Muy variable: superficial y marcada sólo por una raya del color de la chapa o en forma de surco 
más o menos pronunciado. Siempre hendida en la cavidad peduncular. A menudo, en la cara dorsal, 
presenta como otra sutura ancha y rebajada. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y en forma de pruina. Color: Predominan igualmente los colores 
vivos amarillo anaranjado y el rojo grana. La chapa está formada por punteado y, sobre éste, manchas de 
rojo más oscuro. A veces su aspecto es marmóreo y otras veces resulta atigrado. En general, la chapa, 
con más o menos intensidad, cubre un cuarto o hasta la mitad de la superficie. 
 
Carne: Dura, amarilla, con algo de coloración junto al hueso. Suave, jugosa, azucarada y aromática. 
Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño y forma alargada. Las aristas ventrales son poco 
desarrolladas. Superficie granulosa, poco esculpida, con surcos profundos y cortos, siendo alargados sólo 
en su tercio superior. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera decena de julio en Murcia. 
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May Flower 
 
 

Tamaño: Medio más bien pequeño. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, con frecuencia con un labio más desarrollado. En general, su aspecto es 
deforme. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara ventral y hacia uno de sus laterales. Vértice muy levemente 
acuminado, con esbozo de mamelón y cubeta alrededor de su base. A veces, el mamelón queda partido 
en su vértice por la sutura. 
 
Sutura: Muy marcada, hendida en toda su longitud. A menudo, presenta en la cara dorsal como otra 
sutura ancha y rebajada. 
 
Cavidad peduncular: De anchura media y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia poco abundante y corta. Color: Predomina el rojo violáceo oscuro de la 
chapa que no deja casi entrever el fondo crema verdoso de la piel. 
 
Carne: Blanda, blanca, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, poco azucarada y poco perfumada. 
Sabor: Más bien soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma globosa. Cresta ventral saliente, más en la zona 
ecuatorial. Surco dorsal estrecho e interrumpido, alguna vez, por los surcos laterales. Superficie áspera, 
muy esculpida, con surcos muy profundos de forma zigzagueante que recorren toda la superficie y unidos 
entre sí forman laberinto. Algún orificio pequeño entre los surcos. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primeros días de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Melocoton del Hierro 
 
 

Tamaño: Pequeño y muy pequeño. 
 
Forma: Asimétrica redondeada, aplastada por los polos y con una prominencia en la sutura en su zona 
ecuatorial. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara dorsal. Vértice oprimido. Dentro de esta depresión presentan 
esbozo de mamelón con cubeta alrededor de su base, siendo ésta más marcada en la cara ventral. En 
algunos frutos, el punto pistilar queda aprisionado por la sutura, la cual forma cubeta pequeña y 
profunda en las dos caras, siendo también más pronunciada en la cara ventral. 
 
Sutura: Superficial, marcada solamente por una raya del color de la chapa. Hendida sólo en la cavidad 
peduncular y alguna vez en el vértice. 
 
Cavidad peduncular: En general es estrecha y poco profunda, en alguna ocasión es ancha. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, corta y aterciopelada. Color: domina igualmente el 
amarillo anaranjado del fondo y el rojo grana oscuro de la chapa. La chapa está formada por punteado el 
cual, a su vez, forma estrías y manchas que en algunas zonas tienen aspecto marmóreo y dejan 
transparentar el fondo. En otras es muy compacta, siendo el color muy intenso con reflejos violáceos y 
manchas negruzcas. La chapa cubre de un cuarto a la mitad de la superficie. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Blanda, muy jugosa, bastante dulce y aromática. 
Sabor: Bueno (para ser tan temprano, buenísimo). 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño de medio a grande, forma alargada con mucrón saliente y 
puntiagudo. Cresta ventral saliente. Surco dorsal generalmente ancho y profundo. Superficie granulosa, 
poco esculpida, con algún surco ancho y profundo, situados preferentemente en la zona pistilar y cerca 
de la cresta ventral. El resto con orificios pequeños intercalados con algún surco corto. Polo peduncular 
cerrado. 
 
Maduración: Segunda y tercera decena de abril en Tenerife (Canarias). 
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Mirollo 
 
 

Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Aovada-acorazonada, de base plana y con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Levemente desplazada hacia uno de sus laterales. Vértice acuminado con mucrón muy 
pequeño partido en la cúspide por la sutura. Visto de frente, el mucrón es de base ancha situado por 
encima del plano tangente al vértice del fruto en sus lados laterales y, por debajo en las dos caras. 
 
Sutura: En general es superficial y levemente teñida del color de la chapa. A veces suavemente hendida 
en toda su longitud y siempre en la cavidad del pedúnculo. 
 
Cavidad peduncular: De anchura y profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, corta y en forma de pruina. Color: Domina el crema 
verdoso del fondo. En general carecen de chapa, sólo pequeños toques de color rojo vinoso en forma de 
punteado y con alguna estría. En algún caso aislado, la chapa cubre hasta un cuarto de la superficie, 
siendo muy intensa y no dejando entrever el fondo. 
 
Carne: Dura, blanca, sin coloración junto al hueso. Jugosa, suave y un poco crujiente, muy dulce y muy 
perfumada. Sabor: Buenísimo. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y pequeño, forma alargada con mucrón saliente y 
puntiagudo. Cresta ventral saliente. Surco dorsal estrecho, profundo y, en general, sin intermitencias. 
Superficie alveolada, medianamente esculpida con surcos anchos, largos y profundos, situados 
preferentemente hacia el surco dorsal y zona pistilar. El resto de la superficie presenta algún surco más 
corto y orificios en su mitad inferior. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda y tercera decena de abril en Tenerife (Canarias). 
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Palmero 
 
 

Tamaño: Medio y pequeño. 
 
Forma: Asimétrica, deforme. Vista de frente es aovada. Gran prominencia en la sutura, unas veces en la 
zona ecuatorial y otras en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales y hacia la cara dorsal. Vértice acuminado en forma 
de pequeño y grueso mucrón que, en general, es pequeño, más o menos pronunciado y, visto de frente, 
presenta base ancha, quedando por encima del plano tangente al vértice del fruto en los lados y por 
debajo en las dos caras. En algún fruto, el punto pistilar está hundido dentro de la sutura y alrededor de 
él hay una depresión que forma cubeta excepto en uno de sus laterales que queda en el mismo plano. 
 
Sutura: Superficial, marcada solamente por una raya. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, corta y anteada. Color: Crema amarillento. Carencia total 
de chapa aunque, en ocasiones, se observa en zonas muy pequeñas un leve punteado sonrosado que da 
al fruto un aspecto anaranjado. 
 
Carne: Dura, blanca. Sin coloración junto al hueso. Crujiente, muy dulce y muy perfumada, algo áspera. 
Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño y forma alargada con mucrón saliente y puntiagudo. 
Surco dorsal estrecho y sin interrupciones. Cresta ventral saliente. Superficie granulosa, poco esculpida, 
con algún surco largo, ancho y curvado que nace en el polo peduncular y llega hasta el ápice. El resto de 
la superficie presenta orificios profundos y algún surco corto. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de abril en la Isla del Hierro (Canarias). 
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Paraguayos 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Característica, muy aplastada por los polos. Vista de frente es mucho más ancha que alta. Vista 
en corte transversal es redondeada con el contorno irregular. Casi siempre con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Oprimida, en forma de cubeta ancha y profunda, quedando la piel abierta y acorchada. 
 
Sutura: Hendida en toda su longitud y rebajada en sus dos lados. Con frecuencia se observa como otra 
sutura ancha y rebajada, situada en la cara dorsal del fruto. 
 
Cavidad peduncular: Muy ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, muy poco abundante y muy corta. Color: Dominan igualmente el crema verdoso de la piel y 
el rojo oscuro negruzco con reflejos violáceos de la chapa que cubre la cuarta parte de la superficie sin 
dejar entrever el fondo. El resto con punteado rosado y manchas rojas que, con más o menos intensidad, 
cubren toda la superficie quedando zonas completamente libres de chapa y punteado. 
 
Carne: Blanda, blanca, suavemente teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, muy dulce y aromática 
(característico aroma de esta variedad que se asemeja a la piña), muy azucarada. Sabor: Exquisito. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño y forma característica. Visto de frente y de perfil resulta 
muy aplastado en los dos polos, siendo más ancho que alto. Cresta ventral muy saliente. Surco dorsal 
ancho y muy profundo. Superficie lisa o levemente arenosa, muy esculpida con orificios pequeños y 
profundos distribuidos por toda la superficie. En alguna ocasión, los orificios se unen y forman surcos 
cortos. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Pericos 
 
 

Tamaño: Variable: medio y pequeño. 
 
Forma: Acorazonada con una gran prominencia en la sutura en su zona ecuatorial. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada. Ápice acuminado con mucrón corto de base muy ancha y 
situada por encima del plano tangente al vértice del fruto. A veces, el vértice es redondeado o ligeramente 
aplastado quedando entonces el punto pistilar en plano superficial. 
 
Sutura: Superficial o con surco muy leve. Con frecuencia está teñida del color de la chapa. Hendida en la 
cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y muy corta. Color: Domina igualmente el amarillo anaranjado 
del fondo y el rojo carmín de la chapa, la cual sólo cubre intensamente un cuarto de la superficie donde 
adquiere reflejos violáceos negruzcos. El resto con punteado de aspecto marmóreo dejando entrever 
ampliamente el fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, agridulce, entre suave y crujiente, 
ligeramente perfumada. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio, más bien pequeño y alargado. Superficie áspera y 
granulosa, en general medianamente esculpida con surcos profundos y largos en su tercio superior y, con 
orificios más o menos grandes en el resto. 
 
Maduración: Tercera decena de junio en San Pedro (Murcia). 
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Piñana 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada apuntada y con un labio más desarrollado en su tercio superior. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara dorsal y hacia uno de sus laterales. Ápice en general saliente y 
con mucrón grueso, partido en su vértice por la sutura. La base del mucrón es muy ancha y está situada 
por encima del plano tangente al vértice del fruto en sus lados laterales y por debajo en las dos caras, 
presentando cubeta muy marcada en la cara ventral. En ocasiones el mucrón es oblicuo. Alguna vez, el 
ápice es oprimido quedando entonces el punto pistilar dentro de una cubeta ancha y suave. 
 
Sutura: Oprimida, muy marcada. Hendida en la cavidad peduncular y zona pistilar. Teñida del color de la 
chapa o con la piel resquebrajada. 
 
Cavidad peduncular: Profunda y medianamente ancha. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, corta y lanosa. Color: Domina el de la chapa que es rojo 
grana con reflejos violáceos, donde la chapa es más intensa adquiere tonalidades negruzcas. Cubre más 
de las tres cuartas partes de la superficie con intensidad variable, dejando ver el amarillo anaranjado del 
fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, muy teñida de rojo junto al hueso. Crujiente y suave, jugosa, agridulce, aromática. 
Sabor: Poco agradable. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño más bien grande y forma alargada. Cresta ventral saliente en toda 
su longitud. Surco dorsal ancho, profundo e interrumpido por los surcos laterales en su tercio inferior. 
Superficie alveolada o granulosa, en general muy esculpida, con surcos anchos y profundos, largos, con 
ramificaciones junto a la cresta y surco dorsal; en el resto son cortos, aislados e intercalados con algún 
orificio. Polo peduncular semiabierto. 
 
Maduración: Segunda decena de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Pipas 
 
 

Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Acorazonada. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice acuminado con mucrón muy marcado de base ancha, situada ésta 
por encima del plano tangente al vértice del fruto en sus lados laterales y por debajo en las dos caras, 
siendo la cubeta más pronunciada en la cara ventral. 
 
Sutura: Superficial, marcada solamente por una raya del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: En general es estrecha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, corta y en forma de pruina. Color: Domina algo más el 
amarillo anaranjado del fondo. Chapa rojo grana y sobre ésta, estrías y manchas en tono más oscuro que 
cubre la mitad de la superficie dejando entrever ampliamente el fondo, aunque no así en zonas muy 
pequeñas donde es más intensa y compacta. 
 
Carne: Dura, amarilla, muy teñida de color junto al hueso y con estrías y nubosidades en toda la pulpa. 
Suave, dulce, perfumada en plana madurez. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. Visto de frente, uno de sus laterales es 
más abultado que el otro y los dos oprimidos en la zona peduncular. Cresta ventral muy saliente. Surco 
dorsal estrecho y poco profundo interrumpido por los surcos laterales. Superficie áspera, muy esculpida 
con numerosos surcos cortos y serpenteados, distribuidos por toda la superficie, siendo más numerosos y 
apretados en su tercio superior. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Segunda decena de junio en Cieza (Murcia). 
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Precoz de Hale 
 
 

Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada y en general con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Punto pistilar desplazado hacia la sutura. Mucrón pequeño, con la base por debajo del 
plano tangente al vértice del fruto. 
 
Sutura: Variable, puede ser superficial y a veces hasta profunda. 
 
Cavidad peduncular: Más bien ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia poco abundante y corta. Color: Domina el rojo violáceo de la chapa, la cual 
está formada por punteado muy espeso que recorre toda la superficie casi sin dejar transparentar el color 
blanco crema del fondo. En algunas zonas el punteado es muy compacto dando a la piel tonalidades 
negruzcas. Cerca de la cavidad peduncular, la chapa está formada por numerosas estrías de grosor 
irregular. 
 
Carne: Blanda, blanca, sin coloración alrededor del hueso. Muy jugosa, dulce, almendrada. Sabor: Muy 
bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio, forma alargada con mucrón muy saliente y afilado. Cresta 
ventral saliente, más en su mitad inferior. Muy esculpido, con surcos largos, curvados y profundos junto a 
la cresta ventral y, cortos y en forma de zigzag junto al surco dorsal. Surco dorsal estrecho y con 
interrupciones en su mitad inferior. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera y segunda decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Prim 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada, con un labio más desarrollado y el otro con una ligera depresión en su 
tercio superior. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara ventral. Ápice redondeado, con el punto pistilar dentro de una 
depresión suave o sobre esbozo de mamelón. Alguna vez, está situado en el mismo plano.  
 
Sutura: Superficial en toda su longitud excepto en la cavidad peduncular que es hendida. En algún caso, 
la sutura es en forma de surco profundo y ancho, con los dos lados rebajados.  
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y anteada. Color: Domina el amarillo intenso del fondo. 
La chapa rojo grana con reflejos violáceos está formada por punteado, manchas y rayas con aspecto 
marmóreo que la cubre con intensidad variable dejando entrever el fondo, desde menos de una cuarta 
parte de la superficie hasta la mitad. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Algo jugosa, suave, correosa, poco dulce y poco 
aromática. Sabor: Bueno aunque resulta soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y pequeño. Forma alargada y oprimido en sus lados 
laterales junto al polo peduncular. Mucrón pequeño, corto y afilado. Cresta ventral saliente. Surco dorsal 
poco profundo, en general sin intermitencias. Superficie muy esculpida con surcos largos, anchos y 
profundos que recorren toda la superficie. Algún orificio sólo en la zona peduncular. Escaso punteado 
cerca del ápice. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera decena de septiembre en Montcada (Barcelona). 
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del Puig 760 AD 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, con la base ancha y plana y un labio más desarrollado en la mitad 
superior. 
 
Zona pistilar: Ligeramente desplazada hacia la cara ventral. Ápice oprimido con el punto pistilar dentro 
de una depresión ancha y de profundidad variable. En algún caso aislado, el ápice es saliente en forma 
de mamelón grueso, de base ancha y forma oblicua. 
 
Sutura: Variable, unas veces es rebajada, otras en forma de surco y, en algún fruto llega a ser hendida 
en toda su longitud. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y lanosa. Color: Amarillo intenso con punteado del mismo 
tono pero algo más claro. Carecen de chapa aunque, en alguna ocasión, presentan punteado rojo que al 
agruparse forma manchas. Cubre menos de la cuarta parte de la superficie, dejando entrever el fondo 
ampliamente. 
 
Carne: Dura, amarilla, de color rosado junto al hueso, pero la coloración es tan leve que puede decirse 
que no presenta coloración junto al mismo. Jugosa, crujiente, dulce, aromática y astringente. Sabor: Muy 
bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada con tendencia a globosa. Cresta ventral 
saliente, más en su mitad inferior. Surco dorsal ancho y profundo. Superficie granulosa, muy esculpida 
con surcos largos, anchos y profundos, de forma curvada y con ramificaciones cortas; los surcos son 
cortos cerca de la cavidad peduncular. Polo peduncular abierto y cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Red Cap 
 
 

Tamaño: Medio y pequeño. 
 
Forma: Redondeada, ligeramente aplastada por los polos y con prominencia en uno de los lados de la 
sutura en su tercio superior. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada, aunque en ocasiones está desplazada hacia la cara ventral y 
hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado. En la mayoría de los frutos, el punto pistilar queda sobre 
esbozo de mamelón muy pequeño, el cual está situado dentro de una cubeta pequeña y suave. 
 
Sutura: Apenas acentuada, siendo más notable en su tercio superior y cerca del ápice. Hendida en la 
cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y de poca profundidad. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia larga y lanosa. Color: Domina el rojo grana intenso de la chapa, la cual 
está formada por punteado espeso que cubre con intensidad variable toda la superficie, siendo tan 
compacto en algunas zonas que adquiere tonalidades negruzcas y no deja entrever el amarillo 
anaranjado del fondo. 
 
Carne: Blanda, amarilla, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, áspera y aromática. Sabor: bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su 
longitud, más en su mitad inferior. Surco dorsal ancho, profundo e interrumpido por los surcos laterales, 
cerrado en su tercio superior. Superficie granulosa medianamente esculpida con surcos cortos, estrechos 
y profundos distribuidos por toda la superficie; en general son más abundantes cerca del ápice. Polo 
peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 

 

 
 
 
 
 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MELOCOTONERO 
 

 79
 

Red Globe 
 
 

Tamaño: Variable, muy grande y muy pequeño. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada y ligeramente aplastada en sus dos polos. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice redondeado u oprimido. Unas veces presentan esbozo de mamelón y 
otras el punto pistilar queda dentro de una depresión ancha. 
 
Sutura: Superficial, con la piel levemente resquebrajada. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y anteada. Color: Domina más el rojo vinoso y negruzco 
de la chapa que cubre las tres cuartas partes de la superficie sin dejar transparentar el fondo. En donde la 
chapa es menos intensa hay manchas negruzcas y el resto con punteado que se difumina hasta 
desaparecer. 
 
Carne: Blanda, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa y consistente, dulce, con el aroma de los 
frutos de carne dura y, al mismo tiempo, con el almendrado amargo de los de su tipo. Sabor: Buenísimo. 
 
Hueso: Libre. Tamaño medio y forma asimétrica y alargada. Visto de frente resulta oprimido en sus lados 
laterales en su tercio inferior, alcanzando su mayor grosor en el tercio superior. Surco dorsal ancho y con 
intermitencias en toda su longitud. Superficie arenosa, muy esculpida con surcos largos, anchos, 
profundos y de forma zigzagueante distribuidos por toda la superficie, siendo más largos y anchos en su 
mitad superior. Orificios de tamaño variado en su tercio inferior. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en Valencia. 
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Redhaven 
 
 

Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Oblonga visto de frente. Redondeada y ligeramente aplastada por los polos con un labio más 
desarrollado en la zona pistilar visto de perfil. 
 
Zona pistilar: Algo desviada hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado. Punto pistilar: Sobre 
esbozo de mamelón, el cual queda dentro de una depresión ancha y suave. 
 
Sutura: Superficial, excepto en la cavidad peduncular que es hendida y en forma de surco en el ápice. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y corta. Color: Domina algo más el de la chapa rojo violáceo 
intenso. La chapa está formada por punteado, estrías y manchas negruzcas que cubren más de la mitad 
de la superficie dejando transparentar levemente el fondo amarillo anaranjado. En el resto, el punteado se 
difumina dominando el amarillo y dejando alguna zona muy pequeña libre de chapa y punteado. 
 
Carne: Blanda, amarilla, sin coloración junto al hueso. En las zonas donde la chapa es muy intensa, la 
carne que está en contacto con la piel se tiñe levemente de rojo. Muy jugosa, muy dulce y perfumada. 
Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Libre, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral poco saliente. Surco dorsal ancho y 
profundo, interrumpido varias veces por los surcos laterales. Superficie arenosa, muy esculpida con 
numerosos surcos estrechos, profundos y apretados, situados junto a la cresta ventral y en su tercio 
superior. El resto con orificios y algún surco corto. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Resclos 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, con un labio ligeramente más desarrollado en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Bien centrada o levemente desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice muy saliente en 
forma de mucrón corto y grueso de base ancha situada por encima del plano tangente al vértice del fruto 
en todos sus lados excepto en la cara dorsal que está por debajo, lo cual hace que a veces el mucrón 
tenga forma oblicua. 
 
Sutura: Suavemente rebajada o superficial, marcada sólo por una raya y la piel resquebrajada. 
 
Cavidad peduncular: Muy ancha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia corta, abundante y con aspecto lanoso. Color: Predomina el amarillo 
intenso del fondo, con punteado más claro. Chapa de color rosa ciclamen y, sobre ésta, manchas y 
estrías en tono más oscuro, dejando transparentar el fondo y cubriendo menos de un cuarto de la 
superficie. En algún fruto, la chapa es en forma de mancha grande, sin dejar entrever el amarillo del 
fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, suavemente teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, crujiente, suave, aromática pero 
poco azucarada. Sabor: Soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y medio, forma alargada. Su contorno máximo está 
ligeramente desplazado hacia su tercio inferior. Cresta ventral muy saliente, principalmente en su mitad 
inferior. Superficie granulosa, muy esculpida con surcos largos, anchos y profundos. En la zona 
peduncular presenta orificios de tamaño y profundidad variable. Polo peduncular semicerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en Molins de Rey (Barcelona). 
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Reva 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Asimétrica, oblonga-acorazonada, con uno de sus labios más prominente en su tercio superior. 
 
Zona pistilar: Bien centrada o ligeramente desplazada hacia la cara dorsal. Ápice acuminado con 
mucrón de base muy ancha, situada por debajo del plano tangente al vértice del fruto en sus lados 
laterales y cara dorsal, y muy por encima en la cara ventral, lo cual hace que el mucrón, visto de frente, 
sea ligeramente oblicuo. El punto pistilar es en forma de gruesa espina. 
 
Sutura: Superficial, en alguna ocasión está teñida del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y anteada. Color: Dominan igualmente el blanco crema 
del fondo y el rosado ciclamen de la chapa, la cual está compuesta de punteado grueso que al agruparse 
adquiere aspecto marmóreo o de mancha. Sobre la chapa hay alguna estría de color negruzco. La chapa 
cubre desde un cuarto de la superficie hasta la mitad, dejando entrever el fondo y difuminándose en 
forma de punteado dejando zonas libres de chapa. 
 
Carne: Dura, blanca, con coloración junto al hueso, donde la chapa es más intensa está teñida de rojo en 
su textura interna. Jugosa, crujiente, dulce y aromática. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne. Tamaño medio y forma alargada, con mucrón bastante pronunciado. 
Superficie arenosa, medianamente esculpida con surcos anchos y profundos en su tercio superior y junto 
al surco dorsal. El resto con surcos cortos e intercalados con algún orificio. Polo peduncular abierto o 
cerrado. 
  
Maduración: Primera decena de julio en Valencia. 
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Ribarroja 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, aovada-apuntada. Vértice acuminado con mucrón muy pronunciado. Base estrecha y 
redondeada. Presenta una depresión en uno de sus lados laterales junto a la sutura, desde la zona 
pistilar hasta la cavidad del pedúnculo, siendo más marcada en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Algo desplazada hacia uno de los lados laterales. Vértice con mucrón muy grande y 
puntiagudo de base ancha, situada por encima del plano tangente al vértice del fruto en todos sus lados, 
excepto en el de la cara ventral que está por debajo. Visto de frente, la cúspide del mucrón es 
redondeada. 
 
Sutura: Completamente superficial, marcada solamente por una raya del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y en forma de pruina. Color: Domina algo más el de la 
chapa rojo vivo, formada por punteado grueso muy marcado, que con más o menos intensidad cubre toda 
la superficie del fruto, dejando entrever el amarillo anaranjado del fondo. En algunas zonas el punteado 
es más compacto, el rojo adquiere tonalidades negruzcas y no deja entrever el fondo. La chapa tiene 
aspecto marmóreo. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso pero suavemente teñida de rojo en su textura interna. 
Jugosa, correosa, perfumada pero poco azucarada. Sabor: Más bien soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada, oprimido en sus lados laterales en su 
tercio inferior. Mucrón muy saliente de punta aguda, punzante. Superficie rugosa pero pulida, muy 
esculpida con surcos largos, abiertos y profundos, situados preferentemente en su mitad superior. En el 
resto se observan orificios y algún surco estrecho, corto y profundo. Punteado menudo en la zona pistilar. 
Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de junio en Ribarroja del Turia (Valencia). 
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Roldan 40 
 
 

Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, aplastada en sus dos polos y con un labio más desarrollado, siendo más 
acentuado junto al ápice. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice oprimido. Punto pistilar: Situado dentro de una depresión ancha y 
de profundidad media. 
 
Sutura: Bien marcada. En la mayoría de los frutos es hendida. También en alguna ocasión es superficial 
y hendida sólo en la cavidad del pedúnculo. 
 
Cavidad peduncular: Muy ancha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia escasa y corta. Color: Domina el amarillo calabaza del fondo. Chapa de 
color rojo cobrizo en forma de estrías y punteado con aspecto marmóreo, dejando entrever siempre el 
fondo y cubriendo algo menos de la mitad de la superficie. El resto con punteado muy menudo que, a 
simple vista, pasa desapercibido. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, suave, dulce y aromática. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada, con sus lados laterales ligeramente 
aplastados. Cresta ventral muy saliente. Surco dorsal estrecho y poco profundo. Superficie granulosa, 
medianamente esculpida con surcos profundos y estrechos en su tercio superior, siendo más cortos en el 
resto. Intercalados entre los surcos hay orificios profundos. Polo peduncular abierto; sólo en casos aislado 
es cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en Figueras (Gerona). 
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Roldan 516 
 
 

Tamaño: Muy grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, con frecuencia presentan un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: En general desplazada indistintamente hacia uno de sus lados, aunque a veces está bien 
centrada. Ápice variable. Redondeado con el punto pistilar aprisionado dentro de la sutura o acuminado 
con mucrón corto, grueso y de base muy ancha, la cual tiene cubeta en las dos caras. 
 
Sutura: Con surco bien marcado y ancho, alguna vez está teñida del color de la chapa. Hendida en la 
cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, más bien corta y anteosa. Color: Domina el amarillo 
anaranjado del fondo. La chapa, rojo grana, está formada por punteado, estrías y manchas que, con 
intensidad variable, cubre algo más de la cuarta parte de la superficie dejando transparentar el fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, levemente teñida de rojo junto al hueso (puede darse sin coloración). Jugosa, muy 
dulce, muy aromática. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y medio, forma alargada con tendencia a globosa. Cresta 
ventral saliente. Surco dorsal de anchura y profundidad media, alguna vez interrumpido por los surcos 
laterales. Superficie áspera, muy esculpida con surcos muy anchos, profundos y largos, que partiendo de 
la cresta ventral atraviesan toda la superficie. Algún orificio situado preferentemente cerca del polo 
peduncular. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en Barcelona. 
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Roqueta Gelat 
 
 

Tamaño: Grande y medio. 
 
Forma: Redondeada, aplastada por los polos y con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice redondeado con el punto pistilar dentro de una depresión o hundido 
dentro de una cubeta pequeña y de profundidad media. En alguna ocasión presenta esbozo de mamelón 
oblicuo. 
 
Sutura: Variable, casi siempre ancha y rebajada, hendida en la cavidad peduncular y siempre teñida del 
color de la chapa. A veces, es hendida en toda su longitud con sus lados rebajados. Con frecuencia, en la 
cara dorsal, presenta una depresión ancha semejante a otra sutura. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta, aterciopelada. Color: Domina algo más el amarillo anaranjado 
del fondo. Chapa de color rojo vinoso con reflejos violáceos, de tono muy intenso pero apagado por el 
exceso de pelusa y, en la mitad del fruto, no deja transparentar el fondo y va difuminándose en forma de 
punteado. En donde el rojo es más intenso, el punteado es de color crema amarillo. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, crujiente, agridulce y aromática. Sabor: 
Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio, forma globosa. Superficie granulosa, poco esculpida, toda 
ella cubierta de orificios de tamaño y forma diversa, sólo algún surco alargado en la zona pistilar, que 
parte de las aristas ventrales y llega hasta la zona superior del hueso. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera y segunda decena de agosto en Barcelona. 
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San Jaime 26 
 
 

Tamaño: Más bien grande. 
 
Forma: Asimétrica, deforme, redondeada y con un labio más desarrollado. El fruto, visto de frente y en 
corte transversal, tiene sus dos mitades desiguales. 
 
Zona pistilar: Muy desplazada hacia la cara dorsal y hacia uno de sus laterales. Ápice saliente, partido 
en su vértice por la sutura, la cual se prolonga hacia la cara dorsal. 
 
Sutura: Hendida en toda su longitud, más acentuada en la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia corta. Color: Domina el amarillo intenso del fondo. La chapa, de color rojo 
grana suave, está formada por punteado grueso o menudo y cubre menos de una cuarta parte de la 
superficie dejando transparentar el fondo. El punteado se difumina hasta desaparecer, dejando la mitad 
de la superficie libre de chapa. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, crujiente, aromática y dulce. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su 
longitud. Surco dorsal ancho y profundo. Superficie granulosa, medianamente esculpida con surcos 
largos, profundos y anchos, situados junto a las aristas ventrales y en su tercio superior. El resto con 
orificios de tamaño y forma variable. Escaso punteado en su mitad superior. Polo peduncular abierto o 
cerrado. 
 
Maduración: Primera decena de julio en Alcarraz (Lérida). 
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San Jaime 362 
 
 

Tamaño: Muy grande. 
 
Forma: Asimétrica. Visto de perfil, el fruto tiene forma oblonga, visto de frente es redondeado, más ancho 
que largo. Esta característica está acentuada por ser frutos de hueso abierto. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara dorsal. Ápice redondeado o ligeramente acuminado. En general 
presentan esbozo de mamelón de base muy ancha. El mamelón, a veces es muy desarrollado, llegando a 
ser mucrón muy pronunciado.  
 
Sutura: Bien marcada, en forma de surco. La sutura se prolonga hacia la cara dorsal, siendo hendida a 
los dos lados del punto pistilar. En la cara dorsal, presentan como otra sutura ancha y rebajada, 
característica de los frutos de hueso abierto. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y anteada. Color: Domina algo más el amarillo anaranjado del 
fondo. La chapa, de aspecto atigrado o marmóreo, es de color rojo ciclamen con reflejos violáceos. Cubre 
casi toda la superficie con intensidad variable dejando transparentar el fondo y quedando zonas 
considerables libres de chapa y punteado. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, crujiente, ácida, poco aromática y poco 
azucarada. Sabor: Poco agradable. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. Surco dorsal ancho y profundo. 
Superficie áspera, muy esculpida con orificios grandes y profundos, surcos anchos y también profundos 
que se hallan en su tercio superior y junto a las aristas ventrales. Punteado muy notable esparcido por 
toda la superficie. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en Balaguer (Lérida). 
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San Lorenzo 46 
 
 

Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Redondeada con un labio más desarrollado en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Ligeramente desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice oprimido, con el punto pistilar 
dentro de una depresión ancha y suave. En algún caso, el ápice es redondeado y el punto pistilar está en 
plano superficial. 
 
Sutura: En forma de surco estrecho, a veces teñida del color de la chapa. En la cara dorsal presenta 
como otra sutura ancha y rebajada. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad variable. 
 
Piel: Vellosa y de pubescencia muy abundante, larga y lanosa. Color: Predomina el amarillo intenso del 
fondo, con punteado del mismo tono pero más claro. En general carecen de chapa y sólo presentan 
punteado suave de color rojo grana que, a simple vista, pasa desapercibida y le da al fruto un tono 
anaranjado. A veces, este punteado se agrupa formando chapa muy leve de tipo marmóreo que deja 
transparentar el fondo, y no llega a cubrir una cuarta parte de la superficie. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, suave, poco azucarada y aromática. 
Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne. Tamaño grande y forma alargada. Aspecto deforme. Algunos huesos 
presentan una de sus caras laterales muy aplastada, sobre todo en sus dos tercios superiores. Alcanza 
su mayor grosor en la mitad inferior. Superficie áspera, muy esculpida con surcos profundos, largos y 
anchos, que cubren la mayor parte de la superficie, pero situados preferentemente en la mitad superior 
hacia las aristas ventrales. Orificios pequeños y profundos en las partes libres de surcos. Polo peduncular 
abierto o cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en Lérida. 
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San Lorenzo 47 
 
 

Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Redondeada. 
 
Zona pistilar: Bien centrada, aunque en ocasiones está ligeramente desplazada hacia la cara ventral. 
Ápice redondeado o suavemente acuminado. En la mayoría de los frutos la situación del punto pistilar 
está en el mismo plano, sólo en algún caso aislado está dentro de una depresión ancha y suave. 
 
Sutura: Superficial y teñida del color de la chapa, aunque alguna vez tiene forma de surco estrecho. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y anteada. Color: Predomina el rojo grana oscuro de la 
chapa y en algunas zonas es tan intenso que adquiere tonalidades negruzcas. La chapa es de aspecto 
marmóreo y cubre desde un cuarto hasta la mitad de la superficie sin dejar transparentar el fondo de color 
amarillo anaranjado. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Muy jugosa, suave, granulosa, agridulce y aromática. 
Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio o grande, forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su 
longitud. Surco dorsal estrecho, profundo e interrumpido por los surcos laterales. Superficie áspera, muy 
esculpida con surcos profundos y estrechos, situados en su tercio superior y junto a las aristas ventrales. 
El resto de la superficie con orificios de menor o mayor tamaño intercalados con algún surco alargado. 
Punteado espeso en su mitad superior, siendo más compacto cerca del punto pistilar. Polo peduncular 
abierto. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en Lérida. 
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San Lorenzo 475 
 
 

Tamaño: Grande y medio. 
 
Forma: Acorazonada, con un labio más desarrollado en toda su longitud. Su base es plana. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada. Ápice saliente con mucrón partido en su vértice por la sutura. La 
base del mucrón es ancha, situada por debajo del plano tangente al vértice del fruto en sus dos caras y 
por encima de los lados laterales. En algún caso, el mucrón visto de perfil es ligeramente oblicuo. 
También hay frutos con el ápice redondeado y el punto pistilar aprisionado dentro de la sutura. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Sutura: Bien marcada en forma de surco muy estrecho y casi superficial. Es hendida en la zona pistilar y 
en su tercio inferior. 
 
Piel: Vellosa y de pubescencia muy larga y muy abundante. Color: Domina el amarillo anaranjado del 
fondo. La superficie está totalmente cubierta por punteado rojo carmín, que le da al fruto un tono amarillo 
anaranjado. En alguna zona muy pequeña, el punteado se agrupa y forma chapa leve que a veces es 
compacta y llega a cubrir hasta una cuarta parte de la superficie, sin dejar transparentar el color amarillo. 
 
Carne: Dura, amarilla, algo teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, suave y granulosa, poco azucarada y 
poco aromática. Sabor: Bueno pero soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Mucrón saliente y afilado. Superficie 
suavemente alveolada, medianamente esculpida con surcos anchos y profundos situados junto a la 
cresta ventral y cerca del ápice. El resto de la superficie con surcos cortos y orificios profundos. Polo 
peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera y segunda decena de agosto en Sudanell (Lérida). 
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San Lorenzo 527 
 
 

Tamaño: En general medio. 
 
Forma: Redondeada, ligeramente aplastada por los polos y con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Bien centrada aunque, en alguna ocasión, está desplazada hacia uno de sus laterales. 
Ápice redondeado o suavemente oprimido. La situación del punto pistilar es variable, unas veces está 
dentro de una cubeta leve y otras sobre esbozo de mamelón. 
 
Sutura: Bien marcada y variable. En general, con surco ancho y uno de sus lados rebajado. A veces, es 
superficial y teñida del color de la chapa y, en algún caso aislado, llega a ser hendida en toda su longitud. 
Siempre hendida en la zona pistilar y cavidad del pedúnculo. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y anteosa. Color: Domina el amarillo dorado o 
anaranjado del fondo. La chapa rojo grana desvaído cubre la mitad de la superficie con intensidad 
variable, dejando entrever el fondo ampliamente. A veces, la chapa está compuesta sólo de punteado rojo 
y otras veces sobre el punteado presenta manchas pequeñas de color rojo negruzco. 
 
Carne: Dura, amarilla, ligeramente teñida de rojo junto al hueso (podría decirse: sin coloración). Muy 
jugosa, suave, fundente, dulce, aromática. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral saliente en su tercio 
inferior. Surco dorsal ancho, de profundidad media, alguna vez interrumpido por los surcos laterales. 
Superficie granulosa, muy esculpida con surcos muy anchos y muy profundos que se unen entre si y 
atraviesan toda la superficie. Los surcos son más cortos cerca de la cavidad peduncular y están 
intercalados con algún orificio. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en Balaguer (Lérida). 
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San Miguel Chatet 
 
 

Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada y con un labio más desarrollado en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales y también hacia la cara dorsal. Ápice oprimido con 
el punto pistilar dentro de una cubeta ancha y más bien profunda. 
 
Sutura: Ligeramente oprimida en la zona ecuatorial. Ancha y rebajada en la zona pistilar. Hendida en la 
cavidad peduncular. La piel resquebrajada marca una línea en toda su longitud. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y arrasada. Color: Amarillo intenso sin chapa o con chapa muy 
leve formada por punteado muy rojo, casi imperceptible, el cual, en una cuarta parte de la superficie le da 
al fruto un tono sonrosado. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Crujiente y muy suave, muy jugosa, dulce y 
aromática. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su 
longitud. Surco dorsal estrecho, profundo e interrumpido alguna vez por los surcos laterales en su zona 
ecuatorial. Superficie áspera, medianamente esculpida con surcos largos, anchos y muy profundos, 
situados cerca del ápice y junto a la cresta ventral. En el resto, surcos cortos, aislados y con 
ramificaciones muy pequeñas. Escaso punteado en su tercio superior. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera decena de septiembre en Lérida. 
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San Miguel Encarnado 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Redondeada y aplastada en su polo superior. Presentan un labio más desarrollado en toda su 
longitud, siendo prominente en la zona ecuatorial. Visto en corte transversal, su forma es trapezoidal y 
sus dos mitades desiguales. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado con esbozo de mamelón, 
quedando el punto pistilar superficial respecto a sus lados laterales y con cubeta muy marcada en las 
dos caras. Alguna vez el punto pistilar está hendido dentro de la sutura o dentro de una cubeta ancha y 
profunda siendo, en este último caso, el ápice oprimido. 
 
Sutura: Muy marcada. Oprimida en la zona ecuatorial y hendida en la cavidad peduncular y zona pistilar. 
En ocasiones está teñida del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Muy ancha y muy profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y corta. Color: Predomina el de la chapa rojo grana muy oscuro 
que, en las zonas donde es más intenso, tiene tonalidades negruzcas. La chapa, muy característica, está 
formada por punteado, el cual a su vez, presenta manchas y estrías. Tiene aspecto marmóreo y cubre 
toda la superficie con intensidad variable, pero sólo en un cuarto de la superficie no deja entrever el 
amarillo anaranjado del fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, dulce, aromática. Sabor: Bueno aunque 
algo soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño muy grande y forma alargada con tendencia a globosa. Cresta 
ventral saliente en toda su longitud. Surco dorsal ancho, poco profundo e interrumpido por los surcos 
laterales en la zona ecuatorial. Superficie áspera, muy esculpida con surcos poco profundos, cortos y 
aislados, siendo más largos y apretados en su tercio superior. Punteado muy notable por toda la 
superficie. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera decena de septiembre en Lérida. 
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San Roque 69 
 
 

Tamaño: Variable: pequeño y muy pequeño. 
 
Forma: Redondeada, aplastada por los polos y con un labio más desarrollado en toda su longitud. 
 
Zona pistilar: Su situación es variable, en algunos frutos su posición es centrada, en otros desviada 
hacia uno de sus laterales y, alguna vez, hacia la cara ventral. Ápice oprimido con el punto pistilar 
dentro de una cubeta estrecha y profunda. 
 
Sutura: Hendida en toda su longitud. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia más bien abundante, corta y arrasada. Color: Domina igualmente el 
amarillo calabaza del fondo y el rojo granate muy oscuro de la chapa; ésta es de aspecto marmóreo y, 
aunque muy intensa y compacta, deja entrever el fondo. Cubre la mitad de la superficie y la otra mitad 
presenta punteado de intensidad variable. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, crujiente, suave, aromática y agridulce. 
Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma globosa. Superficie áspera, muy esculpida, cubierta 
totalmente con surcos profundos y anchos. Solamente en la zona peduncular hay algún orificio situado 
preferentemente cerca del surco dorsal. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en Alfaro (La Rioja). 
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Sastago A 
 
 

Tamaño: Variable: medio y grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, con la base plana y uno de los labios más desarrollado en toda su 
longitud. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada, aunque en ocasiones está ligeramente desplazada hacia uno de 
sus laterales y hacia la cara ventral. Vértice redondeado. La situación del punto pistilar es variable, unas 
veces está en el mismo plano, otras aprisionado dentro de la sutura o dentro de una cubeta muy 
pequeña. 
 
Sutura: Hendida en toda su longitud. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de poca profundidad.  
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y anteada. Color: Domina el amarillo intenso del fondo 
con punteado más claro. Chapa de color sonrosado suave y sobre ésta punteado de rojo carmín. La 
chapa deja transparentar el fondo, cubriendo unas veces una cuarta parte de la superficie, otras algo 
menos y, a veces, sólo presenta punteado que a simple vista pasa desapercibido. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Crujiente, suave, muy dulce, aromática, dejando un 
ligero gusto amargo. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño y muy pequeño, forma alargada con tendencia a globosa. 
Superficie áspera, muy esculpida con surcos largos, anchos y profundos, distribuidos por toda la 
superficie, siendo más largos y numerosos en su mitad superior. Cerca del polo peduncular los surcos 
son más cortos e intercalados con algún orificio. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de julio en Alcaraz (Lérida). 
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Sastago B 
 
 

Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada y con un labio más desarrollado en toda su longitud. 
 
Zona pistilar: Bien centrada o ligeramente desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado con 
el punto pistilar aprisionado dentro de la sutura. En algún fruto el ápice es acuminado. 
 
Sutura: Oprimida y con surco muy estrecho. Hendida en la cavidad peduncular y en el ápice. La sutura 
se prolonga en la cara dorsal, siendo en esta parte ancha y rebajada. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y de aspecto lanoso. Color: Domina el amarillo anaranjado 
del fondo con punteado del mismo tono pero algo más claro. La chapa es rojo ciclamen, formada por 
punteado más o menos compacto, de aspecto marmóreo, que cubre desde una cuarta parte de la 
superficie hasta la mitad de ésta, pero sólo en zonas muy pequeñas no deja transparentar el fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso (algún fruto está suavemente teñido). Suave, jugosa, 
muy dulce y aromática. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño variable, pequeño y muy pequeño, forma alargada con tendencia a 
globosa. Superficie medianamente áspera, muy esculpida, con surcos largos, anchos y profundos. Algún 
orificio sólo en la zona peduncular. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera y segunda decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Sastago C 
 
 

Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Redondeada-acorazonada, con la base plana y un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice acuminado con pequeño mamelón partido en su vértice por la sutura. 
Con frecuencia, el ápice es redondeado, quedando el punto pistilar hundido dentro de la sutura, la cual 
se prolonga hacia la cara dorsal. 
 
Sutura: Muy marcada, con surco estrecho y teñida del color de la chapa. Hendida en la cavidad 
peduncular y en el ápice. En ocasiones, hendida en toda su longitud. En la cara dorsal se observa como 
otra sutura ancha y rebajada. 
 
Cavidad peduncular: Ancha, de profundidad media y con los bordes ondulados. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y aterciopelada. Color: Dominan igualmente el amarillo 
anaranjado del fondo y el rojo ciclamen de la chapa, la cual es de color uniforme no dejando entrever el 
fondo en un cuarto o en la mitad de la superficie. En el resto, el fruto está salpicado de manchas del color 
de la chapa que se difuminan en forma de punteado hasta desaparecer y dejar zonas considerables libres 
de chapa. 
 
Carne: Dura, amarilla, algo teñida de rojo junto al hueso. Crujiente, jugosa, correosa, agridulce, poco 
aromática. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño y muy pequeño, forma alargada. Cresta ventral saliente 
en toda su longitud. Superficie más bien pulida, muy esculpida con surcos anchos y profundos, situados 
preferentemente junto a la cresta ventral y en su mitad superior. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera y segunda decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 

 

 
 
 
 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MELOCOTONERO 
 

 99
 

Sastago 126 AD 
 
 

Tamaño: Medio y pequeño. 
 
Forma: Redondeada, ligeramente aplastada por los polos y con un labio un poco más desarrollado. Visto 
en corte transversal tiene forma redondeada con la sutura oprimida. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada, aunque en alguna ocasión está desplazada hacia la cara dorsal. 
Ápice oprimido quedando el punto pistilar dentro de una cubeta ancha que algunas veces llega a ser 
muy pronunciada. 
 
Sutura: Oprimida o con surco muy marcado y estrecho. Hendida en la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y anteada. Color: Amarillo anaranjado. La chapa, muy 
leve, de color rojo vinoso cubre menos de una cuarta parte de la superficie dejando transparentar el 
fondo. En general su aspecto es nuboso pero en algún fruto está formada por punteado que se agrupa en 
forma de manchas pequeñas. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, suave, dulce y aromática. Sabor: Muy 
bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Superficie áspera, muy esculpida con 
surcos profundos y estrechos situados en su tercio superior y junto a las aristas ventrales. El resto de la 
superficie presenta orificios de menor o mayor tamaño intercalados con algún surco alargado. Punteado 
espeso en su mitad superior, siendo más compacto cerca del punto pistilar. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Selma 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Redondeada-acorazonada con depresión en uno de sus laterales en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara dorsal. Ápice acuminado con esbozo de mamelón partido en su 
vértice por la sutura. La base del mamelón es muy ancha y está situada por encima del plano tangente al 
vértice del fruto en sus lados laterales y por debajo con cubeta más o menos pronunciada en las dos 
caras. 
 
Sutura: Superficial, con la piel resquebrajada y suavemente teñida del color de la chapa. Hendida en la 
cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: De anchura variable y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y corta. Color: Domina algo más el amarillo anaranjado del 
fondo. Chapa rojo carmín de aspecto marmóreo, compuesta por punteado dejando transparentar el fondo 
y cubriendo casi toda la superficie, con intensidad variable, pero dominando el amarillo anaranjado. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, suave, muy dulce y aromática. Sabor: 
Buenísimo. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Visto de frente resulta oprimido en sus 
lados laterales en el tercio inferior, alcanza su mayor grosor en el tercio superior, quedando su curvatura 
máxima desplazada hacia la cresta ventral y zona pistilar. Superficie ligeramente áspera, muy esculpida 
con surcos cortos y estrechos y algún orificio muy pequeño que se distribuyen por toda la superficie, 
siendo más largos y apretados en la zona pistilar. Polo peduncular abierto y semiabierto. 
 
Maduración: Primera decena de julio en Liria (Valencia). 
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Semi-Ansa 
 
 

Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada, con un labio más desarrollado en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara ventral y hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado con 
esbozo de mamelón de forma oblicua. A veces, el ápice es ligeramente oprimido, quedando el punto 
pistilar dentro de una depresión pequeña y suave. 
 
Sutura: superficial o rebajada. 
 
Cavidad peduncular: De anchura y profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta. Color: Domina el rosa amoratado de la chapa, la cual está 
formada por punteado grueso que cubre casi toda la superficie del fruto con intensidad variable, dejando 
transparentar el crema verdoso del fondo. 
 
Carne: Blanda, blanca, sin coloración junto al hueso. Jugosa, pastosa y agridulce. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Libre, tamaño medio, forma alargada con tendencia a globosa y con mucrón muy pronunciado. 
Aristas ventrales salientes en toda su longitud. Surco dorsal estrecho y profundo e interrumpido alguna 
vez por los surcos laterales. Superficie granulosa, a veces suavemente alveolada, esculpida con surcos 
profundos, en general cortos y con ramificaciones siendo alargados y estrechos cerca del surco dorsal. 
Orificios de forma y tamaño variado en su mitad inferior. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera decena de julio en Molins de Rey (Barcelona). 
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Sneed 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Redondeada-oblonga con sus dos mitades desiguales. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada, aunque alguna vez está desplazada hacia la cara ventral. Ápice 
saliente en forma de grueso mucrón con la base muy ancha y situada por debajo del plano tangente al 
vértice del fruto excepto en su cara ventral que está por encima. La forma del mucrón es oblicua. 
 
Sutura: Ancha y rebajada en toda su longitud exceptuando la cavidad peduncular y zona pistilar en las 
cuales es hendida. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de muy poca profundidad. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia escasa y corta. Color: Dominan igualmente el crema verdoso del fondo y el 
rojo ciclamen de la chapa, que cubre un cuarto o hasta la mitad de la superficie. En las zonas en que la 
chapa es más intensa, el color es uniforme y no deja transparentar el fondo. El resto con estrías, 
manchas y puntos que se difuminan hasta desaparecer y dejar el fondo libre de chapa. 
 
Carne: Blanda, blanca, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, áspera y dejando un gusto amargo. 
Sabor: Poco agradable. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio o grande y forma alargada. Superficie alveolada, de aspecto 
esponjoso, poco esculpida con surcos cortos, anchos y profundos, distribuidos por toda la superficie, 
siendo más alargados en la zona pistilar. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de junio en Torroella de Montgri (Gerona). 
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Stark Early Elberta 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada-apuntada. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada, aunque a veces está desplazada hacia uno de sus laterales. 
Ápice saliente en forma de mucrón grueso de base muy ancha, situada ésta por debajo del plano 
tangente al vértice del fruto en todos sus lados. 
 
Sutura: Superficial y teñida del color de la chapa, pero de color más oscuro. En ocasiones es hendida en 
su tercio superior y siempre en la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad variable. 
 
Piel: Vellosa y de pubescencia corta. Color: Predomina el de la chapa rojo muy oscuro con reflejos 
violáceos. En algunas zonas, la chapa es tan intensa que adquiere tonalidades negruzcas. Su aspecto es 
marmóreo y, sin dejar entrever el fondo,  cubre hasta la mitad de la superficie. El resto con punteado más 
o menos compacto, dominando el amarillo anaranjado del fondo. 
 
Carne: Blanda, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, fundente, fibrosa, con gusto amargo y 
astringente. Sabor: Poco agradable. 
 
Hueso: Libre, de tamaño más bien grande y forma alargada. Visto de frente, sus lados laterales son 
aplastados. Mucrón muy afilado. Cresta ventral saliente en toda su longitud. Surco dorsal ancho, profundo 
e interrumpido alguna vez por los surcos laterales. Superficie alveolada, medianamente esculpida con 
surcos profundos, cortos y más bien estrechos, distribuidos por toda la superficie. Punteado muy notable 
entre los surcos que, en algunas zonas, es más compacto. Polo peduncular cerrado.  
 
Maduración: Segunda o tercera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Sudanell 476 
 
 

Tamaño: Muy grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada-acorazonada, con un labio más desarrollado en su mitad superior. 
Depresión en uno de los lados de la sutura en su tercio superior. 
 
Zona pistilar: Ligeramente desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice saliente en forma de mucrón 
corto de base muy ancha situada por debajo del plano tangente al vértice del fruto, excepto en uno de sus 
laterales que está por encima. Algunos frutos carecen de mucrón, presentando sólo esbozo de mamelón. 
 
Sutura: Bien marcada, con surco estrecho; hendida en la cavidad peduncular y en el ápice. En algún 
caso aislado está teñida del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Muy ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, larga y anteosa. Color: Domina el amarillo pálido del 
fondo. Carecen de chapa, sólo en zonas pequeñas presentan punteado rojo muy suave, con alguna 
estría, lo cual hace que el fruto tenga aspecto sonrosado. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Las características del sabor y textura de la carne no 
se apreciaron por llegar las muestras muy verdes. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño muy grande y forma alargada, oprimido en sus lados laterales 
cerca del polo peduncular, alcanzando su mayor grosor en su tercio superior. Superficie levemente 
alveolada, muy esculpida con surcos muy largos, anchos y profundos, situados preferentemente hacia al 
ápice o cerca de la cresta ventral. En el resto los surcos son más cortos. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: según datos locales, en la segunda decena de agosto en Sudanell (Lérida). 
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Sudanell 477 
 
 

Tamaño: Muy grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, con un labio más desarrollado y su base ligeramente aplastada. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara dorsal. Ápice redondeado con el punto pistilar hundido dentro 
de la sutura. A veces presenta mamelón con cubeta en su base en todos sus lados.  
 
Sutura: Marcada por un surco el cual es casi superficial en su mitad inferior y más marcado en el resto 
llegando a ser hendida en su tercio superior. En algún caso aislado está teñida del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Profunda y medianamente ancha. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, larga y anteada. Color: Domina el amarillo anaranjado del 
fondo. Carecen de chapa aunque alguna vez presentan punteado de rojo ciclamen desvaído con estrías o 
pinceladas muy suaves o difusas. La chapa cubre una parte muy pequeña de la superficie dejando 
entrever muy bien el fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Las características del sabor y textura de la carne no 
se apreciaron por llegar las muestras muy verdes. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande, forma alargada con mucrón largo y afilado. Surco dorsal 
ancho y profundo. Cresta ventral algo saliente. Superficie esponjosa, bastante esculpida con surcos muy 
anchos y profundos, siendo más largos y numerosos cerca del ápice, junto al surco dorsal y al lado de la 
cresta ventral. El resto de la superficie con orificios profundos y surcos más cortos. Polo peduncular 
abierto. 
 
Maduración: según datos locales, la tercera decena de agosto en Sudanell (Lérida). 
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Sudanell 478 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Redondeada, con su base ligeramente aplastada. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado, con mamelón pequeño partido 
en su vértice por la sutura. La situación de la base del mamelón muy variable. En general la base y el 
vértice quedan en el mismo plano respecto a sus lados laterales y forma cubeta en las dos caras. 
 
Sutura: Superficial, marcada por una raya. Hendida sólo en la cavidad peduncular y en el ápice. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, larga y anteada. Color: Domina más el amarillo intenso 
del fondo. Chapa rojo carmín suave, compuesta de punteado con aspecto marmóreo, cubriendo desde un 
cuarto hasta la mitad de la superficie pero dejando entrever ampliamente el fondo y dominando el amarillo 
de éste. 
 
Carne: Dura, amarilla, algo teñida de rojo junto al hueso. Las características del sabor y textura de la 
carne no se apreciaron por llegar las muestras muy verdes. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande, forma alargada con mucrón bastante pronunciado. Surco 
dorsal estrecho y poco profundo. Cresta ventral poco saliente. En uno de sus laterales el abultamiento 
máximo queda desplazado hacia la cresta ventral en su zona ecuatorial. Superficie alveolada, bastante 
esculpida con surcos largos y estrechos, situados principalmente junto a la cresta ventral y cerca del 
surco dorsal, siendo más numerosos en su tercio superior. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: según datos locales, la última decena de agosto o primera de septiembre en Sudanell 
(Lérida). 
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Tardio 630 
 
 

Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada y con prominencia en la sutura, zona ecuatorial, y depresión en uno de 
sus lados laterales cerca de la sutura, en su tercio superior. 
 
Zona pistilar: Ligeramente desplazada hacia la cara ventral y también hacia uno de sus lados laterales. 
Vértice redondeado con mamelón muy pequeño y la base de éste con cubeta en todos sus lados siendo 
más marcada en las dos caras. 
 
Sutura: Superficial, sólo marcada por una raya. Hendida en la cavidad peduncular y zona pistilar. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y anteada. Color: Domina el amarillo anaranjado del 
fondo. Chapa rojo grana apagado, de aspecto marmóreo o manchoso que no cubre más que un cuarto de 
la superficie del fruto, dejando entrever el fondo. A veces casi sin chapa presentando sólo pequeños 
toques de rojo muy suave. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso, aunque en ocasiones teñida de sonrosado muy 
suave. Jugosa, crujiente, agridulce y poco aromática. Sabor: No muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada, aplastado en sus lados laterales en su 
tercio inferior. Mucrón corto y afilado. Cresta ventral saliente, más en su mitad inferior. Surco dorsal ancho 
y de profundidad media, interrumpido una o dos veces por los surcos laterales. Superficie áspera, muy 
esculpida, con surcos estrechos, largos y curvados, siendo más largos y abundantes en su mitad 
superior. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Tercera decena de septiembre en Montilla del Palancar (Cuenca). 
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Tardio de Caspe 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, con un labio algo más desarrollado en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales. Punto pistilar: Dentro de una cubeta ancha y 
profunda siendo más pronunciada en la cara dorsal. 
 
Sutura: Ancha y rebajada, hendida en la cavidad peduncular y en la zona pistilar. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante pero muy corta y aterciopelada. Color: Amarillo intenso, 
carecen de chapa. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, suave, granulosa, dulce y poco aromática. 
Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande, forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su longitud. 
Surco dorsal ancho y profundo e interrumpido una vez por los surcos laterales. Superficie arenosa, muy 
esculpida con surcos largos, anchos y profundos situados preferentemente en su mitad superior. En el 
resto orificios de forma y tamaño variado y surcos cortos. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera decena de octubre en Caspe (Zaragoza). 
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Teton de Venus Septembrino 
 
 

Tamaño: Variables: medio y pequeño. 
 
Forma: Alargada-apuntada y con un labio más desarrollado en toda su longitud. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice saliente en forma de mucrón con base ancha 
situada por debajo del plano tangente al vértice del fruto en sus dos caras y por encima en los lados 
laterales. 
 
Sutura: Variable: superficial con piel resquebrajada y teñida del color de la chapa, con surco leve y 
rebajada en sus dos lados o solamente surcada. Siempre hendida en la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Muy estrecha y de poca profundidad. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y muy corta. Color: Domina el rojo grane de la chapa que está 
formada por punteado, manchas y estrías. La chapa cubre la mitad de la superficie sin dejar casi entrever 
el color crema amarillento del fondo. El resto con punteado de intensidad variable. 
 
Carne: Blanda, blanca, teñida de rojo junto al hueso llegando la coloración casi hasta debajo de la piel. 
Pastosa, dulce, almendrada. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Libre, tamaño grande y forma alargada, oprimido en sus lados laterales y zona peduncular. 
Cresta ventral saliente, más en su tercio inferior. Surco dorsal estrecho, profundo e interrumpido alguna 
vez por los surcos laterales. Superficie granulosa, muy esculpida con surcos largos, anchos y profundos. 
Los surcos son cortos e intercalados con algún orificio en su tercio inferior. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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Tos China 
 
 

Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada, con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Variable, pudiendo ser bien centrada o desplazada hacia uno de sus lados laterales. 
Vértice oprimido, con mamelón pequeño situado dentro de una depresión o cubeta ancha. 
 
Sutura: Bastante profunda. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia poco abundante y corta. Color: Domina el rojo oscuro y violáceo de la 
chapa que, en forma de punteado, recorre toda la superficie con intensidad variable, dejando ver el crema 
verdoso del fondo ampliamente. En un cuarto del fruto la chapa es intensa y compacta, no dejando 
transparentar el fondo. 
 
Carne: Blanda, blanca, teñida de rojo alrededor del hueso. Poco jugosa, pastosa, poco azucarada, sosa. 
Sabor: Regular o malo. 
 
Hueso: Libre. Tamaño más bien grande, forma alargada, ligeramente oprimido en sus lados laterales 
junto al polo peduncular. Cresta ventral saliente en toda su longitud, más en su mitad inferior. Surco 
dorsal estrecho y muy poco profundo, interrumpido varias veces en la zona ecuatorial por los surcos 
laterales. Superficie alveolada, muy esculpida con surcos estrechos y poco profundos, esparcidos por 
toda la superficie, siendo más alargados en su tercio superior. Entre los surcos va intercalado algún 
orificio. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Últimos días de septiembre, primeros de octubre en la E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
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Valencia 
 
 

Tamaño: Medio y pequeño. 
 
Forma: Asimétrica, alargada-apuntada y con un labio más desarrollado en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice saliente y acuminado. 
 
Sutura: Oprimida en forma de surco estrecho. Teñida del color de la chapa o marcada por una raya de 
color verdoso. 
 
Cavidad peduncular: Muy estrecha y de poca profundidad. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y corta. Color: Domina el de la chapa que es rojo oscuro con 
reflejos violáceos y cubre las tres cuartas partes de la superficie. La chapa formada por punteado espeso 
que en unas zonas, no deja transparentar el color crema verdoso del fondo y en otras es menos 
compacto y de aspecto marmóreo. En el polo inferior del fruto quedan partes libres de chapa. 
 
Carne: Blanda, blanca, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, áspera, poco azucarada y de aroma 
almendrado. Sabor: Poco agradable. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio, forma alargada. Cresta ventral poco saliente. Surco dorsal 
ancho y profundo en su mitad inferior, cerrado en el resto. Superficie áspera, muy esculpida con surcos 
muy anchos y muy profundos, situados preferentemente en su mitad superior. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de mayo en Valencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MELOCOTONERO 
 

 112
 

Vallirana 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada. 
 
Zona pistilar: Ligeramente desplazada hacia la cara ventral y hacia uno de sus laterales. Ápice variable. 
En general presentan esbozo de mamelón partido en su vértice por la sutura. A veces tiene mucrón de 
base muy ancha y en ocasiones el punto pistilar queda hundido dentro de una cubeta ancha y profunda. 
 
Sutura: Superficial en toda su longitud excepto en la zona pistilar donde tiene forma de surco. En todos 
los frutos con la piel resquebrajada y, alguna vez, teñida del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Muy ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y muy corta. Color: Domina el rojo grana o amoratado de 
la chapa que cubre el fruto en sus tres cuartas partes o en su totalidad. En zonas muy extensas, más de 
la mitad de la superficie, la chapa es muy intensa y no deja entrever el color crema verdoso del fondo. El 
resto con punteado espeso de aspecto marmóreo dejando transparentar el fondo. 
 
Carne: Dura, blanca, suavemente teñida de rojo junto al hueso, y de rosa intenso debajo de la piel donde 
la chapa es más intensa. Muy jugosa, poco aromática y poco azucarada. Sabor: Soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. En general con mucrón bien marcado. 
Superficie arenosa, bastante esculpida con surcos estrechos y cortos situados principalmente en su tercio 
superior y hacia el surco dorsal. El resto con numerosos orificios y algún surco muy corto. Polo 
peduncular abierto. 
 
Maduración: Tercera decena de junio en Barcelona. 
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Vermellet 
 
 

Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Redondeada, con uno de sus labios más desarrollado. Visto de frente es ligeramente aplastado 
por los polos. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice redondeado con el punto pistilar dentro de una depresión suave, o 
con mamelón de base muy ancha situada por debajo del plano tangente al vértice del fruto, en todos sus 
lados. 
 
Sutura: Superficial y teñida del color de la chapa. Hendida dentro de la cavidad del pedúnculo. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y muy profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, corta y anteada. Color: Domina igualmente el amarillo 
anaranjado del fondo y el rojo grana intenso y oscuro de la chapa. Sobre el rojo de la chapa se extienden 
manchas negruzcas que le dan aspecto marmóreo. La chapa cubre intensamente la mitad de la superficie 
del fruto dejando transparentar el fondo. El resto presenta punteado grueso y espeso. 
 
Carne: Dura, amarilla, muy roja junto al hueso. Jugosa, suave y crujiente. Muy dulce y aromática. Sabor: 
Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y medio, forma alargada. Superficie granulosa, muy 
esculpida con surcos profundos, largos y anchos situados preferentemente junto a las aristas ventrales y 
en toda su mitad superior. En la zona peduncular hay orificios de tamaño y profundidad variable. Polo 
peduncular semicerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en Molins de Rey (Barcelona). 
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Vermellet Pelut 
 
 

Tamaño: Pequeño. 
 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, con un labio más desarrollado principalmente en su tercio superior. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado con mamelón muy pequeño y 
oblicuo inclinado hacia una de sus caras. Su base situada por encima del plano tangente al vértice del 
fruto, excepto en uno de sus laterales que está por debajo. 
 
Sutura: Con surco muy leve, más marcado cerca del ápice. Hendida en la cavidad del pedúnculo. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y anteada. Color: Rojo grana. En una mitad o en tres 
cuartas partes de la superficie la chapa es tan intensa y compacta que no deja transparentar el fondo, 
siendo negruzca con reflejos violáceos. El resto presenta espeso punteado que deja entrever el amarillo 
anaranjado. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Muy jugosa, poco aromática y poco azucarada. 
Sabor: Soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. En algunos huesos, vistos de perfil, la 
cresta ventral queda escondida entre sus laterales, en otros es algo saliente. Surco dorsal ancho, 
profundo y sin intermitencias. Superficie suavemente alveolada, medianamente esculpida, con surcos 
estrechos y profundos esparcidos por toda la superficie. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en Barcelona. 
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Virgilio 
 
 

Tamaño: Muy grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada-acorazonada y con un labio más desarrollado en toda su longitud. 
 
Zona pistilar: Muy desplazada hacia la cara dorsal. Ápice acuminado con mucrón que visto de frente es 
de base muy ancha situada por encima del plano tangente al vértice del fruto. Visto de perfil, el mucrón es 
más pronunciado y su base presenta cubeta en las dos caras, siendo más pronunciada en la cara ventral. 
 
Sutura: Bien marcada con surco ancho y rebajada a sus dos lados. El surco es más marcado en el ápice. 
Hendida en su tercio inferior. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, larga y anteada. Color: Amarillo muy intenso con tendencia a 
anaranjado. Carecen de chapa. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, suave, crujiente, dulce, aromática. Sabor: 
Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande, forma alargada, mucrón largo y afilado. Cresta ventral 
saliente, más en su tercio inferior. Surco dorsal estrecho y profundo, interrumpido varias veces por los 
surcos laterales. Superficie granulosa, medianamente esculpida con surcos largos y curvados de anchura 
media situados preferentemente en su mitad superior y cerca del surco dorsal en toda su longitud. Polo 
peduncular abierto. 
 
Maduración: Segunda decena de septiembre en Casas del Río (Valencia). 
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Ximelis 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, más ancha que alta y con un labio más desarrollado en su mitad 
superior. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice oprimido con el punto pistilar dentro de una cubeta ancha y de poca 
profundidad. A veces, el punto pistilar está en plano superficial respecto a sus lados laterales y presenta 
cubeta en su base en las dos caras. 
 
Sutura: Muy marcada, hendida en toda su longitud excepto en su zona ecuatorial; teñida del color de la 
chapa. En la cara dorsal presentan como otra sutura ancha y rebajada. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia escasa, corta y aterciopelada. Color: Domina más el amarillo calabaza del 
fondo. Chapa de color rojo grana formada por punteado que recorre casi toda la superficie dejando zonas 
considerables libres de punteado. En la mitad de la superficie, la chapa es más extensa y compacta 
aunque deja transparentar el fondo. A veces el punteado es grueso, de color violáceo con un puntito de 
color crema amarillento en el centro. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, poco azucara, crujiente y aromática. Sabor: 
Más bien soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma globosa. Cresta ventral saliente, más en su mitad 
superior. Superficie granulosa, toda ella cubierta de orificios y surcos estrechos de tamaño variado pero 
siendo más abundante los cortos. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en Molins de Rey (Barcelona). 
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Xixos 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Redondeada, aplastada por los polos y con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice oprimido con el punto pistilar dentro de una cubeta estrecha y 
profunda. 
 
Sutura: En forma de surco casi superficial, hendida en la cavidad peduncular y zona pistilar. Ligeramente 
rebajados sus dos lados. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y anteada. Color: Domina el amarillo anaranjado del 
fondo con punteado más claro. Chapa rojo grana de color suave y aspecto nuboso, con punteado y 
estrías que dejan ver ampliamente el fondo. Su extensión es de un cuarto o la mitad de la superficie. El 
resto, con punteado más o menos grueso que a veces llega a ser imperceptible. 
 
Carne: Dura, amarilla, ligeramente teñida de rojo junto al hueso (podría decirse como sin coloración). 
Jugosa, suave, agridulce y aromática. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño y forma alargada. Cresta ventral saliente. Surco dorsal 
profundo y abierto. Superficie alveolada, poco esculpida con surcos cortos, estrechos y profundos 
situados preferentemente cerca del ápice. El resto de la superficie con orificios pequeños y algún surco 
corto. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en Barcelona. 
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Zaragozano 1893 
 
 

Tamaño: Medio y pequeño. 
 
Forma: Redondeada, aplastada por los polos y  con prominencia en uno de los lados de la sutura en su 
zona ecuatorial. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice oprimido con el punto pistilar dentro de una depresión estrecha y 
poco profunda. 
 
Sutura: Superficial en la zona ecuatorial. Estrecha y rebajada en su tercio superior. Hendida en la 
cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y larga. Color: Predomina el rojo vinoso de la chapa la cual 
está formada por punteado que en la mitad de la superficie es muy compacto, aunque deja transparentar 
el fondo de color amarillo anaranjado. El resto con punteado que en algunas zonas llega a desaparecer 
por completo. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, dulce y aromática. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada con tendencia a globosa. Cresta ventral 
saliente, excepto en su tercio superior. Surco dorsal de anchura y profundidad media. Superficie pulida o 
alveolada, esculpida con orificios pequeños y surcos estrechos, cortos y profundos. Punteado muy 
espeso distribuido por toda la superficie. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera decena de septiembre en Maluenda (Zaragoza). 
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Zaragozano Encarnado 
 
 

Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Redondeada, con mucrón muy pronunciado y con una gran prominencia en uno de los lados de 
la sutura, siendo mayor en la zona ecuatorial. 
 
Zona pistilar: En general, bien centrada. En ocasiones queda desplazada hacia la cara dorsal o hacia 
uno de sus laterales. El ápice es muy variable. Su forma más representativa es con mucrón que, aunque 
no es grande, es saliente y puntiagudo y, en general, oblicuo inclinado hacia la cara ventral. El tamaño del 
mucrón varía llegando a veces a desaparecer y quedar sólo en esbozo de mamelón o con el punto 
pistilar superficial y cubeta alrededor de éste. 
 
Sutura: Superficial, marcada sólo por una raya más oscura que el color de la chapa y por la piel 
resquebrajada. La mayoría de las veces es hendida en la cavidad peduncular y siempre en la zona 
pistilar, donde divide al mucrón en dos partes. 
 
Cavidad peduncular: De anchura y profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y en forma de pruina espesa. Color: Domina el rojo vinoso de la 
chapa con reflejos violáceos y aspecto marmóreo cubriendo toda la superficie pero dejando entrever el 
amarillo calabaza del fondo. En algunas zonas, la chapa es más intensa y compacta, con manchas y 
tonalidades negruzcas y sin dejar transparentar el fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, muy teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, crujiente, suave y disolvente; muy 
azucarada y muy aromática. Sabor: Buenísimo. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada con tendencia a globosa. Superficie más 
bien áspera, muy esculpida con surcos profundos y cortos, situados preferentemente en las aristas 
ventrales y zona pistilar. En su tercio inferior, junto al surco dorsal, orificios profundos intercalados de 
algún surco corto. Punteado muy notable esparcido por toda la superficie, siendo más numeroso en su 
tercio superior. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en Alfaro (La Rioja). 

 

 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MELOCOTONERO 
 

 120
 

20 
 
 

Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, con un labio ligeramente más desarrollado en su tercio superior. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara dorsal. Ápice variable. Unas veces es redondeado con el punto 
pistilar sobre esbozo de mamelón o en plano superficial. Otras veces presenta ápice ligeramente 
acuminado. 
 
Sutura: En general es superficial y teñida del color de la chapa, hendida en la cavidad peduncular. En la 
cara dorsal presentan una depresión ancha y rebajada que va desde el punto pistilar hasta la cavidad del 
pedúnculo. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia corta. Color: Domina algo más el amarillo calabaza del fondo. Chapa rojo 
vinoso que, con intensidad variable, cubre solamente un cuarto de la superficie dejando entrever el fondo, 
difuminándose en forma de punteado y manchas muy pequeñas. Donde el rojo es más intenso, la chapa 
presenta manchas de color rojo negruzco. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, granulosa, suave, dulce, astringente y 
aromática. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño y forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su 
longitud, más en la zona ecuatorial. Surco dorsal estrecho, poco profundo e interrumpido alguna vez por 
los surcos laterales. Superficie más bien pulida, muy esculpida con surcos largos y profundos situados en 
su mitad superior y junto a la cresta ventral. El resto con surcos cortos, aislados, intercalados con algún 
orificio. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de junio en Sabiñán (Zaragoza). 
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62 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada y con un labio ligeramente más desarrollado en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara dorsal y hacia uno de sus laterales. Ápice saliente con esbozo de 
mamelón u oprimido con el punto pistilar dentro de una depresión ancha y suave. 
 
Sutura: En general superficial, excepto en la cavidad peduncular y en la zona pistilar donde es hendida. 
En algún caso aislado es en forma de surco muy leve y teñida del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa con pubescencia abundante, corta y arrasada. Color: Domina el amarillo calabaza del 
fondo, con punteado del mismo tono pero algo más claro. Chapa rojo vinoso formada por punteado el 
cual, a su vez, forma manchas y estrías; cubre un cuarto de la superficie dejando entrever el fondo 
ampliamente. Algún fruto carece de chapa presentando sólo en algunas zonas punteado de color muy 
leve que da a la piel aspecto anaranjado. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Crujiente, correosa, jugosa, dulce y aromática. 
Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño muy grande y forma alargada con los dos lados laterales oprimidos 
en la zona peduncular. Superficie muy áspera, granulosa, muy esculpida, dominando los surcos largos, 
anchos y muy profundos. Intercalados entre los surcos hay algún orificio pequeño. Punteado esparcido 
por toda la superficie, siendo más abundante en la mitad superior. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en Alfaro (La Rioja). 
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75 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada-apuntada. Visto en corte transversal su forma redondeada-aovada es 
muy característica. 
 
Zona pistilar: Variable. Bien centrada o desplazada hacia la cara ventral. Ápice muy saliente en forma de 
mucrón grueso y largo de base muy ancha. La situación de la base del mucrón es variable. Unas veces 
está por debajo del plano tangente al vértice del fruto, otras por encima en sus lados laterales y por 
debajo en las dos caras. 
 
Sutura: Superficial en la zona ecuatorial, marcada por surco muy leve en su tercio inferior y hendida en la 
cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y arrasada. Color: Predomina el crema verdoso del fondo. 
Chapa de color rosa ciclamen formada por punteado compacto y alguna estría o pincelada lo cual le da 
aspecto marmóreo. La chapa llega a cubrir hasta la mitad de la superficie dejando entrever el fondo. 
 
Carne: Dura, blanca, teñida de rojo junto al hueso. Crujiente, suave, dulce y aromática. Sabor: muy 
bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. Sus lados laterales son muy abultados, 
siendo su contorno muy grueso, principalmente en la zona ecuatorial. Cresta ventral saliente en toda su 
longitud. Surco dorsal estrecho o cerrado, interrumpido por los surcos laterales en su tercio inferior. 
Superficie alveolada, muy esculpida en su mitad superior con surcos cortos, profundos y más bien 
estrechos que se unen entre sí y forman laberinto. El resto de la superficie con surcos cortos aislados y 
algún orificio pequeño. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera decena de septiembre en Ricla (Zaragoza). 
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466 
 
 

Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Redondeada, aplastada  por los polos. La mitad de los frutos presentan un labio más desarrollado 
en toda su longitud. 
 
Zona pistilar: Bien centrada, aunque en alguna ocasión está ligeramente desplazada hacia uno de sus 
laterales. Ápice redondeado con el punto pistilar superficial en forma de espina. 
 
Sutura: Superficial, hendida en la zona pistilar y dividiendo el fruto en la cavidad peduncular en las dos 
caras. 
 
Cavidad peduncular: En general estrecha y de poca profundidad, a veces es ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y muy corta. Color: Domina el amarillo pálido del fondo. Casi 
siempre carecen de chapa, pero hay frutos con punteado sonrosado que le dan a la piel aspecto 
anaranjado. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, suave, dulce, aromática dejando sabor 
amargo. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio, forma alargada que alcanza su mayor grosor en su tercio 
superior. Superficie granulosa, muy esculpida con numerosos orificios pequeños y profundos esparcidos 
por toda la superficie y surcos anchos, profundos y cortos, situados principalmente cerca del ápice junto a 
la cresta ventral y surco dorsal. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: última decena de julio en Montijo (Badajoz). 
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468 
 
 

Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Redondeada-acorazonada con prominencia en uno de los labios en la zona ecuatorial. 
 
Zona pistilar: Bien centrada, aunque alguna vez está desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice 
acuminado con mucrón o mamelón muy marcado que, visto de perfil, es oblicuo con la base estrecha y, 
visto de frente, es recto con la cúspide redondeada partida por la sutura. Su base es ancha, situada por 
debajo del plano tangente al vértice del fruto en todos sus lados. 
 
Sutura: En general es superficial y con la piel resquebrajada, hendida en la cavidad peduncular. En 
ocasiones es ligeramente hendida en toda su longitud, dividiendo el fruto en su tercio inferior. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y muy poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y corta. Color: Domina el amarillo anaranjado del fondo. La 
chapa está formada por punteado de color rojo carmín que, en zonas muy pequeñas, es más compacto 
pero dejando ver ampliamente el fondo. Alguna vez, el punteado es más intenso no dejando transparentar 
el fondo y llega a cubrir hasta la mitad de la superficie. 
 
Carne: Dura, amarilla, ligeramente teñida de rojo junto al hueso. Poco jugosa, correosa, dulce y 
aromática. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada, con mucrón saliente y puntiagudo. 
Superficie áspera muy esculpida con surcos profundos, zigzagueantes y distribuidos por toda la 
superficie, siendo más apretados en su tercio superior; algún orificio intercalado entre los surcos. Polo 
peduncular abierto. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en Montijo (Badajoz). 
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525 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Alargada, apuntada y con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice de forma variable. A veces es acuminado, 
con mucrón de tamaño diverso y base ancha, la cual está situada por debajo del plano tangente al vértice 
del fruto en sus laterales y por debajo en las dos caras, con cubeta muy pronunciada en el lado de la 
sutura. Algunos frutos presentan sólo esbozo de mamelón. 
 
Sutura: Bien marcada con surco ancho de poca profundidad, hendido en la cavidad del pedúnculo y 
cerca del punto pistilar. Los dos lados de la sutura son rebajados. En alguna ocasión, en la cara dorsal, 
presentan como otra sutura ancha y rebajada. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y anteada. Color: Domina el amarillo anaranjado del 
fondo. Chapa rojo grana con punteado de aspecto marmóreo, dejando ver el fondo ampliamente y 
cubriendo hasta la mitad de la superficie. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Muy jugosa, suave, granulosa, algo crujiente, 
agridulce y poco aromática. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y grande, forma alargada con mucrón afilado. Levemente 
aplastado en sus lados laterales junto al polo peduncular. Cresta ventral muy poco saliente. Surco dorsal 
poco profundo, ancho en su mitad inferior, quedando completamente cerrado o desapareciendo en el 
resto. Superficie áspera, muy esculpida con surcos anchos, largos y profundos, junto a cresta ventral y en 
su tercio superior. El resto con surcos más cortos que se intercalan con algún orificio. Polo peduncular 
abierto. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto en Balaguer (Lérida). 
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550 
 
 

Tamaño: Variado: medio y grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, aplastada por los polos y con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara dorsal y el ápice más bien aplastado. En general, el punto 
pistilar está dentro de la sutura con depresión alrededor. A veces, sobre esbozo de mamelón quedando 
el vértice de éste superficial respecto a uno de sus lados laterales y con cubeta en los otros lados siendo 
más marcada en las dos caras. 
 
Sutura: Casi siempre rebajada. Con frecuencia es con surco bien marcado que desaparece en la zona 
ecuatorial, donde es superficial. Siempre hendida en la zona pistilar y en la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y suavemente aterciopelada. Color: Amarillo dorado intenso con 
punteado en el mismo tono pero más claro. En general carecen de chapa, aunque alguna vez presentan 
pequeños toques de punteado rojo; otras el punteado es imperceptible a simple vista dando al fruto una 
coloración amarillo anaranjado.  
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, crujiente, dulce y aromática. Sabor: 
Buenísimo. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño, forma alargada y oprimido en sus laterales cerca del polo 
peduncular. Cresta ventral en general saliente; algo más en su mitad inferior. Surco dorsal estrecho o 
cerrado quedando interrumpido varias veces por los surcos laterales. Superficie muy esculpida con 
orificios pequeños y profundos y numerosos surcos cortos esparcidos por toda la superficie. Polo 
peduncular abierto. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en Calanda (Teruel). 
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564 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Redondeada, aplastada por los polos. Con frecuencia presentan un labio ligeramente más 
desarrollado.  
 
Zona pistilar: Bien centrada, ápice suavemente oprimido, dentro de esta depresión presenta esbozo de 
mamelón con cubeta pequeña y profunda en las dos caras. 
 
Sutura: Superficial y teñida del color de la chapa. Ligeramente hendida dentro de la cavidad peduncular y 
en el ápice, donde se prolonga hacia la cara dorsal. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante, más bien corta y anteada. Color: Domina el amarillo 
anaranjado del fondo. Chapa rojo grana fuerte y oscuro que, con intensidad variable, cubre la mitad de la 
superficie. Sobre la chapa hay manchas y estrías de color rojo negruzco. En zonas pequeñas, la chapa es 
de color muy fuerte y no deja entrever el amarillo. Donde el rojo es más intenso se aprecia pequeño 
punteado en amarillo del color del fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, muy dulce, aromática y suave. Sabor: 
Exquisito. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande, forma alargada con tendencia a globosa y mucrón muy 
afilado. Cresta ventral saliente, más en su mitad inferior. Surco dorsal estrecho y poco profundo 
interrumpido varias veces por los surcos laterales. Superficie arenosa, muy esculpida con surcos 
profundos y largos en forma zigzagueante, situados preferentemente en su tercio superior. El resto de la 
superficie con surcos más cortos y orificios grandes y profundos. Escaso punteado cerca del ápice. Polo 
peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera decena de septiembre en Granada. 
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574 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Bien centrada aunque en ocasiones está desplazada indistintamente hacia uno de sus 
lados. Ápice redondeado con el punto pistilar dentro de una depresión o acuminado y partido en su 
vértice por la sutura. 
 
Sutura: Bien marcada con surco ancho y rebajado; hendida en el ápice y cavidad peduncular. En la cara 
dorsal presenta como otra sutura ancha y rebajada. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad variable. 
 
Piel: Vellosa y de pubescencia muy corta, escasa y aterciopelada. Color: Domina el amarillo dorado e 
intenso del fondo con punteado del mismo tono pero más claro, casi imperceptible. Chapa de color  rojo 
ciclamen pálido, compuesta de estrías y punteado dejando entrever el fondo. La chapa no llega a cubrir 
un cuarto de la superficie. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Crujiente, poco jugosa, dulce, muy aromática. Sabor: 
Buenísimo. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y medio, forma alargada, oprimido en sus lados laterales 
cerca del polo peduncular. Mucrón afilado. Cresta ventral poco saliente, algo más en su tercio inferior. 
Surco dorsal estrecho, profundo e interrumpido por los surcos laterales. Superficie muy esculpida con 
surcos muy anchos, profundos y con forma zigzagueante que se distribuyen por toda la superficie. 
Intercalados entre los surcos hay orificios anchos y profundos. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de septiembre en Tierga (Zaragoza). 
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595 
 
 

Tamaño: Pequeño y muy pequeño. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, con un labio más desarrollado en la mitad superior. 
 
Zona pistilar: En general desplazada hacia la cara dorsal. Ápice redondeado con esbozo de mamelón el 
cual presenta cubeta alrededor de su base, siendo ésta más marcada en sus dos caras. En ocasiones el 
ápice es oprimido quedando el punto pistilar hundido dentro de una cubeta ancha y de profundidad 
media. 
 
Sutura: Superficial en toda su longitud excepto en la cavidad peduncular que es hendida. A veces 
presentan depresión en uno de los labios en su tercio superior. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta, escasa y aterciopelada. Color: Domina más el blanco crema del 
fondo. Chapa rojo grana muy vivo con manchas más oscuras. La chapa cubre desde un cuarto hasta la 
mitad de la superficie, dejando transparentar el fondo. Sólo en zonas muy pequeñas es compacta. 
 
Carne: Dura, blanca, teñida de rojo junto al hueso. Crujiente, jugosa, dulce, dejando un ligero gusto 
amargo, almendrada. Sabor: Refrescante, bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral saliente. Surco dorsal 
ancho, poco profundo, interrumpido varias veces por los surcos laterales. Superficie muy áspera, muy 
esculpida con surcos estrechos y de profundidad variable que se distribuyen por toda la superficie, siendo 
más numerosos en su tercio inferior. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Segunda decena de septiembre en Daroca (Zaragoza). 
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598 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, con frecuencia presentan un labio más desarrollado en su mitad 
superior. 
 
Zona pistilar: Ligeramente desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice oprimido. Punto pistilar dentro 
de una cubeta ancha y profunda. 
 
Sutura: Con surco estrecho y sus dos lados rebajados, siendo más profundo el surco en el ápice. 
Hendida en la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia escasa, muy corta y aterciopelada. Color: Dominan igualmente el blanco 
crema del fondo y el rojo vinoso de la chapa, la cual está formada por punteado de intensidad variable. 
Sobre la chapa, manchas y estrías de color oscuro. Cubre desde la cuarta parte hasta la mitad de la 
superficie no dejando entrever el fondo en algunas zonas. El punteado se extiende por toda la superficie. 
 
Carne: Dura, blanca, teñida de rojo junto al hueso. Muy jugosa, fundente, refrescante, dulce, aromática. 
Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande, forma alargada con tendencia a globosa. Mucrón pequeño 
y afilado, más en su mitad inferior. Surco dorsal ancho, profundo y con interrupciones en la zona 
peduncular. Superficie arenosa, muy esculpida con surcos estrechos, profundos y cortos además de 
orificios pequeños. Los surcos son más numerosos y apiñados cerca del vértice, donde se enlazan entre 
sí formando laberinto. Polo peduncular en general abierto. 
 
Maduración: Segunda decena de septiembre en Daroca (Zaragoza). 
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603 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, ligeramente truncada en la cara dorsal en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice redondeado con el punto pistilar aprisionado dentro de la sutura u 
oprimido sobre mamelón pequeño, el cual está situado dentro de una cubeta ancha y de profundidad 
media. 
 
Sutura: Suavemente oprimida en la zona ecuatorial, hendida en la cavidad peduncular y, a veces, 
también en el ápice. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia corta y anteosa. Color: Domina el amarillo pálido del fondo. Chapa de color 
rojo grana apagado formada por punteado y alguna estría que llega a cubrir hasta una cuarta parte de la 
superficie dejando transparentar el fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, muy poco teñida de rojo junto al hueso. Jugosa, crujiente, áspera, poco dulce y 
poco aromática. Sabor: No puede apreciarse por estar los frutos verdes. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. Cresta ventral muy saliente en su mitad 
inferior. Surco dorsal ancho. Superficie arenosa, muy esculpida con surcos curvados, anchos, largos y 
muy profundos, situados preferentemente en su mitad superior y cerca del surco dorsal. Cerca del polo 
peduncular los surcos son más cortos y entre ellos hay algún orificio. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de septiembre en Daroca (Zaragoza). 
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657 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada, con un labio más desarrollado siendo prominente en la zona ecuatorial. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado u oprimido. Punto pistilar: 
Superficial con cubeta en el lado de la sutura; a veces, queda hundido dentro de una cubeta grande y 
muy profunda. 
 
Sutura: Con surco bastante profundo. Sus dos lados rebajados. Hendida en la cavidad peduncular y en el 
borde de ésta. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y anteosa. Color: Amarillo muy intenso. Carece de chapa.  
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Crujiente, jugosa, muy dulce, muy aromática, 
astringente. Sabor: Exquisito. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande, forma alargada con tendencia a globosa. Cresta ventral 
muy saliente. Surco dorsal estrecho, poco profundo e interrumpido varias veces en la zona ecuatorial. 
Superficie arenosa, muy esculpida con surcos cortos y profundos situados en su mitad superior, los 
cuales se unen entre sí en forma serpenteada. El resto con surcos muy cortos y orificios muy profundos. 
Polo peduncular semicerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de septiembre o primera de octubre en La Ginebrosa (Teruel). 
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761 AD 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, alargada-apuntada, con un labio más desarrollado en toda su longitud. 
 
Zona pistilar: Bien centrada, aunque en alguna ocasión está desplazada hacia uno de sus laterales. 
Ápice muy saliente en forma de mucrón grueso, de base ancha que presenta cubeta en todos sus lados 
siendo más acentuada en las dos caras. 
 
Sutura: En forma de surco, más o menos pronunciado. Con la piel resquebrajada. Hendida en la cavidad 
peduncular y en la base del mucrón. Hay frutos que presentan uno de los lados de la sutura muy 
rebajado, siendo el otro muy prominente en toda su mitad superior. 
 
Cavidad peduncular: De anchura media y poca profundidad. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y lanosa. Color: Amarillo calabaza. Carecen de chapa, 
sólo alguna vez presentan punteado rosa ciclamen que, al agruparse, forma estrías y chapa muy leve que 
no llega a cubrir una cuarta parte de la superficie dejando entrever el fondo ampliamente. 
 
Carne: Dura, amarilla, con leve iniciación de coloración junto al hueso. Poco jugosa, crujiente, granulosa, 
dulce y aromática. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. Oprimido en sus lados laterales en la 
zona peduncular. Visto de frente, alcanza su mayor grosor en su tercio superior. Cresta ventral muy 
saliente. Surco dorsal interrumpido por los surcos laterales. Superficie muy áspera y alveolada, muy 
esculpida con surcos muy largos, muy anchos y muy profundos que atraviesan toda la superficie. 
Punteado muy marcado y abundante distribuido por toda la superficie. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en la E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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965 
 
 

Tamaño: Medio y pequeño. 
 
Forma: Redondeada u oblonga, con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Ligeramente desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado con el punto 
pistilar en plano superficial o con una ligera depresión dentro de la cual presenta esbozo de mamelón. 
 
Sutura: Ancha y rebajada; hendida sólo en la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: De anchura variable y poca profundidad. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia escasa y corta. Color: Amarillo anaranjado. La chapa, de color rojo vinoso, 
está formada por punteado que, con intensidad variable, cubre sólo un cuarto de la superficie dejando 
entrever ampliamente el fondo. En algunos frutos, sólo pequeños y suaves toques de punteado. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Poco jugosa y poco azucarada, aromática y áspera. 
Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. Cresta ventral saliente. Surco dorsal 
ancho, profundo e interrumpido alguna vez en la zona ecuatorial. Superficie granulosa, muy esculpida con 
surcos profundos y cortos, situados preferentemente junto a la cresta ventral, surco dorsal y zona pistilar. 
El resto de la superficie, con orificios profundos de tamaño diverso intercalados con algún surco corto. 
Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en Galaroza (Huelva). 
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975 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Redondeada aplastada por los polos y con prominencia sobre la sutura en la zona ecuatorial. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice oprimido. Punto pistilar: Dentro de una cubeta ancha y profunda. 
 
Sutura: Superficial, hendida sólo en ápice y cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y aterciopelada. Color: Amarillo intenso. Carecen de chapa. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, crujiente, dulce, áspera, aromática. Sabor: 
Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada con tendencia a globosa. Oprimido en sus 
lados laterales junto al polo peduncular. Cresta ventral saliente. Surco dorsal estrecho y profundo, a 
veces interrumpido por los surcos laterales, otras sin interrupciones en toda su longitud. Superficie 
granulosa, medianamente esculpida con surcos anchos y profundos en direcciones diversas, situados 
preferentemente en su mitad superior. Punteado muy abundante esparcido por toda la superficie, excepto 
en su tercio inferior. Polo peduncular variado, abierto y cerrado. 
 
Maduración: Segunda o tercera decena de septiembre en Alagón (Zaragoza). 
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978 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Redondeada-oblonga, asimétrica, con un labio más desarrollado, principalmente en la zona 
pistilar. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice redondeado u oprimido. Unas veces, el punto pistilar está dentro de 
una cubeta poco profunda y estrecha, otras presenta esbozo de mamelón oblicuo inclinado hacia uno de 
sus laterales. 
 
Sutura: Rebajada. Hendida en la cavidad del pedúnculo y zona pistilar. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia corta y aterciopelada. Color: Blanco crema con pequeños y suaves toques 
de color rosado en forma estriada o marmórea. 
 
Carne: Dura, blanca, teñida de rosado junto al hueso. Jugosa, muy dulce y aromática. Sabor: Muy 
bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio, forma alargada con mucrón muy pequeño. Cresta ventral 
saliente, surco dorsal estrecho y de profundidad media, en general interrumpido en la zona ecuatorial por 
los surcos laterales. Superficie áspera, muy esculpida con numerosos surcos anchos, profundos y de 
longitud variable, siendo más grandes junto a la cresta ventral y en su mitad superior. Los surcos, unidos 
entre sí, recorren toda la superficie formando laberinto. Polo peduncular abierto o cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de septiembre en Azagra (Navarra). 
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979 
 
 

Tamaño: Grande y medio. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, muy aplastada por los polos y con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada. Ápice oprimido. Punto pistilar: Dentro de una cubeta ancha y 
muy profunda. 
 
Sutura: En forma de surco, quedando casi superficial en la zona ecuatorial y hendida, dividiendo el fruto 
en el ápice, cerca de la cavidad peduncular y dentro de ésta. En la mitad de los frutos, la sutura se 
prolonga en la cara dorsal en forma de depresión ancha y rebajada. 
 
Cavidad peduncular: En general ancha y de profundidad media. En ocasiones también es estrecha. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y aterciopelada. Color: Domina el amarillo calabaza del fondo. 
Chapa rojo vinoso en forma de manchas y estrías. La chapa cubre un cuarto de la superficie dejando 
entrever el fondo. La mitad de los frutos carecen de chapa. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, muy dulce y muy aromática. Sabor: 
Exquisito. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande, forma alargada con uno de sus laterales más aplastado y 
los dos oprimidos junto a la cavidad peduncular. Alcanza su mayor grosor en su tercio superior, quedando 
desplazado su abultamiento máximo hacia la cresta ventral, la cual es saliente en sus dos tercios 
inferiores. Surco dorsal ancho, profundo, interrumpido una o dos veces por los surcos laterales en su 
tercio inferior. Superficie granulosa, muy esculpida con surcos largos y estrechos situados cerca de la 
cresta central siendo más numerosos y apretados cerca del ápice. El resto con surcos cortos en forma de 
laberinto. Punteado esparcido por toda la superficie, especialmente en la zona del surco dorsal. Polo 
peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de septiembre en Azagra (Navarra). 

 

 
 



Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MELOCOTONERO 
 

 138
 

1121 AD 
 
 

Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Redondeada con la base ancha y plana. Visto en corte transversal tiene forma redondeada con la 
sutura ligeramente oprimida. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada. Ápice oprimido con cubeta profunda de anchura variable dentro 
de la cual está situado el punto pistilar sobre esbozo de mamelón. 
 
Sutura: Hendida en toda su longitud, aunque en algún fruto es superficial en la zona ecuatorial. Con 
frecuencia presentan en la cara dorsal como otra sutura ancha y rebajada. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y más bien profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y corta, en algunas zonas tiene aspecto lanoso. Color: Domina 
el amarillo intenso del fondo. Chapa de color rosa ciclamen y sobre ésta manchas en tono más oscuro. La 
chapa cubre menos de una cuarta parte de la superficie dejando entrever el fondo. En alguna ocasión es 
más extensa, llegando a cubrir hasta la mitad de la superficie del fruto. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, suave, dulce, muy aromática y con cierta 
aspereza. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y grande, forma alargada. Cresta ventral saliente, más en su 
mitad inferior. Surco dorsal ancho y profundo. Superficie granulosa, muy esculpida con surcos largos, 
anchos y profundos en su mitad superior y junto al surco dorsal, donde se unen entre sí formando 
laberinto. El resto con algún orificio pequeño y profundo y surcos cortos. Punteado muy pequeño hacia el 
ápice. Polo peduncular abierto y cerrado. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
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1894 
 
 

Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, con un labio más desarrollado en toda su longitud siendo más notable 
en el ápice. 
 
Zona pistilar: En general ligeramente desplazada hacia uno de sus laterales. Ápice oprimido sobre 
esbozo de mamelón el cual está situado dentro de una hendidura ancha y profunda. 
 
Sutura: Oprimida, en forma de surco. Hendida en el ápice y en la cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy abundante y lanosa. Color: Domina el amarillo anaranjado del fondo. 
Chapa rojo ciclamen de tono suave y apagado, formada por punteado uniforme que recorre casi toda la 
superficie dejando entrever ampliamente el fondo y quedando partes considerables libres de chapa. En 
algunas zonas muy pequeñas el punteado es más compacto, lo cual hace que el color rojo sea más 
intenso. 
 
Carne: Dura, amarilla, teñida de rojo junto al hueso. Muy jugosa, suave, ácida, poco azucarada y poco 
aromática. Sabor: No es agradable. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su 
longitud. Surco dorsal profundo, de anchura media, interrumpido por los surcos laterales y cerrado cerca 
del ápice. Superficie arenosa, medianamente esculpida con surcos estrechos, profundos y en general 
cortos, distribuidos por toda la superficie siendo más abundantes en su tercio superior. Punteado muy 
notable esparcido por toda la superficie. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Segunda decena de septiembre en Maluenda (Zaragoza). 
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1896 
 
 

Tamaño: Medio. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice redondeado y partido por la sutura. Punto pistilar: Dentro de una 
hendidura estrecha. 
 
Sutura: Rebajada en toda su longitud excepto en la cavidad peduncular y en el ápice que es hendida. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante y lanosa que se desprende con facilidad. Color: Domina el 
amarillo calabaza del fondo. La chapa es de color rojo vinoso y está formada por punteado de aspecto 
nuboso que no llega a cubrir más de una cuarta parte de la superficie, sólo en zonas muy pequeñas este 
punteado es muy compacto y no deja entrever el fondo. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Muy jugosa, suave, granulosa, agridulce y aromática. 
Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño y forma alargada. Oprimido en sus lados laterales en 
zona peduncular. Cresta ventral saliente en toda su longitud. Surco dorsal estrecho y profundo, 
interrumpido por los surcos laterales en su tercio inferior. Superficie casi pulida, muy esculpida con surcos 
profundos, anchos y en general cortos, y que se distribuyen por toda la superficie. En su tercio inferior, 
zona peduncular, los surcos son de menor tamaño y están mezclados con orificios profundos. Polo 
peduncular abierto. 
 
Maduración: Segunda decena de septiembre en Maluenda (Zaragoza). 
 

 


