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Variedades de Albaricoquero descritas en Cartografía

Acme
Amoscatelado 570 AD
Anton o Colorado
Blanco de Murcia
Bulida
Canino
Canino 117 AD
Carmelos
Corbaton
Currot
Damasco
Doctor Mascle
Duro
Galta Rocha
Galta Vermeya
Giletano
Gitanos
Hoja de Parra
Kaiska
Luicet
Mauricios
Mayeros
Moniquí
Moniqui Borde
Moniqui Temprano
Moorpark
Patriarca 120
Patriarca hueso dulce
Paviot
Pepitos
Perla
Precoz de Boulbon
Precoz Colomer 114 AD
Precoz Colomer 806 AD
Real Fino
Real Temprano
Rojo de Carlet
Royal
San Ambrosio
Tapalahoja
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Temprano 9
Temprano 32
de Toledo
Uleanos
Velazquez
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Acme
Tamaño: Mas bien grande.
Forma: Ovoide, deprimida lateralmente o sólo desde su mitad hasta el ápice. Contorno elíptico o esférico
irregular.
Zona pistilar: Redondeada, leve o marcadamente deprimida, esto hace que la mayoría de los frutos se
tengan en pie. Punto pistilar: Pequeño, desviado hacia el dorso, raramente centrado, color marrón,
alguna vez prominente al tacto.
Sutura: Incolora pero visible, perpendicularmente trazada o marcadamente oblicua. Frecuentemente
entre surco profundo desde la cavidad peduncular hasta la mitad del fruto.
Cavidad peduncular: Medianamente amplia, profunda y con orificio pequeño. Borde suavemente
ondulado o más levantado en el lado ventral.
Piel: Anteada, pubescente, a veces con suave pruina grisácea. Color: Amarillo crema o amarillo verdoso.
Chapa de bonito rojo ciclamen que cubre las tres cuartas partes del fruto. Punteado abundante del color
del fondo.
Carne: Amarilla, más blanquinosa hacia el hueso. Jugosa, aromática. Sabor: Acidulado, acentuándose
en la piel.
Hueso: Alargado, puntiagudo, con quillas salientes y canal dorsal dejando tan sólo en su mitad una
pequeña parte soldada.
Almendra: Amarga.
Maduración: Junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Amoscatelado
Tamaño: Mas bien pequeño.
Forma: Esfero-atonelada o esfero-ovada. Generalmente con labios desiguales.
Zona pistilar: Deprimida y, a veces, levantando un poco hacia la zona ventral. Punto pistilar: Pequeño,
color marrón oscuro y situado en el mismo eje o desviado hacia el dorso.
Sutura: Levemente coloreada o incolora, situada en un pequeño surco en la cavidad peduncular y el
resto sobre parte lisa.
Cavidad peduncular: Amplia o mediana, relativamente profunda y de bordes ondulados.
Piel: Satinada y, a veces, presenta una especie de rugosidad. Color: Blanco amarillo verdoso. Chapa
tenuemente rosada o bien rosa a ciclamen vivo en zona de insolación. Punteado abundante y traslúcido.
Carne: Blanco-amarilla. Jugosa, a veces resulta un poco pastosa y algo fibrosa. Sabor: Muy agradable.
Hueso: De tamaño medio, textura arenosa, ápice desviado hacia el dorso. Semi-adherido.
Almendra: Amarga.
Maduración: Primeros de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Anton o Colorado
Tamaño: Medianamente grande.
Forma: Acordado oval o semiesférica, con un lado más desarrollado que otro, acentuándose este
carácter en su ápice. Algunos frutos presentan depresión lateral en su cima. Aisladamente presenta
acostillado dorsal.
Zona pistilar: Acuminada o levemente aplastada hacia el dorso, los frutos no se tienen en pie. Punto
pistilar: Pequeño, grisáceo, desviado hacia el dorso, hendido en una pequeña depresión.
Sutura: Visible pero incolora y, a veces, de más intenso color que el del fruto. Situada oblicuamente e
inicia, en la mayoría, en surco pequeño.
Cavidad peduncular: Estrecha y alargada, de poca o notable profundidad, rebajada en el dorso. Orificio
pequeño y redondo.
Piel: Anteada al mismo tiempo que con suave rugosidad. Color: Amarillo anaranjado, con ausencia de
chapa o ésta en forma de punteado o manchas carmín. Pubescencia acusada en su ápice.
Carne: Amarillo-anaranjada. Sabor: Dulzón pero levemente acidulado bajo la epidermis. Refrescante, un
poco perfumado. Muy bueno.
Hueso: Grande, alargado, puntiagudo. Poco adherente, en la mayoría de los frutos está unido por la
truncadura peduncular y, a veces, con alguna fibra en su cresta ventral.
Almendra: Amarga.
Maduración: Primera quincena de junio en Cieza (Murcia).
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Blanco de Murcia
Tamaño: Mas bien pequeño.
Forma: Semi-oval, generalmente con un labio más desarrollado que otro. Contorno esférico irregular.
Zona pistilar: Deprimida, los frutos se tienen en pie. Punto pistilar: Pequeño, casi negro, con frecuencia
prominente, situado en el mismo eje o suavemente desviado hacia el dorso.
Sutura: Levemente teñida de rojo o del color del fondo, pero visible. Pequeño surco en su nacimiento.
Cavidad peduncular: Amplia y medianamente profunda, un poco deprimida en el dorso.
Piel: Pubescente y con pruina grisácea. Color: Blanco amarillento. Chapa rosada y sobre la misma unas
manchas o pinceladas más oscuras. Punteado abundante y aureolado.
Carne: Amarilla. Pastosa y algo fibrosa. Sabor: Agradable.
Hueso: Pequeño, adherido por zonas o completamente. Semi-oval, con arista central leve o pronunciada
formando quilla; los laterales no perfilados o entrecortados quedando entre la quilla principal y la
secundaria un plano abombado.
Almendra: Amarga.
Maduración: Primeros de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Bulida
Tamaño: Medio.
Forma: Esférico-oval. Contorno suavemente oval.
Zona pistilar: Redondeada y al mismo tiempo aplanada o en pequeña depresión lateral, el fruto se tiene
en pie vertical o inclinado. Punto pistilar: Situado en el mismo eje y en depresión suave, algo prominente
y, a veces, queda el estilo adherido.
Sutura: Levemente coloreada por puntos salteados o rayitas casi imperceptibles o totalmente incolora.
Situada en surco en la cavidad del pedúnculo y el resto sobre parte lisa o protuberante.
Cavidad peduncular: Mediana, de profundidad poco marcada, rebajada levemente de los dos lados.
Piel: Suavemente anteada. Color: Amarillo rojizo. Chapa ciclamen que recubre gran parte del fruto
siendo éste de bonito aspecto. Punteado abundante en unos y escaso en otros, de tamaño pequeño,
visible en las zonas de más color y aureolados de rojo en su mayoría. Relativamente pubescente, casi
inapreciable en la mitad del fruto y muy notable en el amplio círculo del punto pistilar. Casi siempre le
recubre una pruina grisácea.
Carne: Firme. De color amarillo siendo más intenso en la parte del dorso. Sabor: Agradable y aromático.
Hueso: Solamente adherido en su truncadura dejando hueco más o menos notable a su alrededor. La
cresta ventral en quilla saliente mellada, y la lateral se hace más notable en su mitad. Con frecuencia, se
encuentra una quilla intermedia desde la mitad hasta su ápice.
Almendra: Amarga.
Maduración: Primeros de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Canino
Tamaño: Medio.
Forma: Ovoide, rebajada en la parte dorsal, a veces deprimida lateralmente. Contorno esférico irregular.
Zona pistilar: Redondeada a la vez que una suave depresión indistintamente situada hace que se tenga
el fruto en pie. Punto pistilar: Muy pequeño y oscuro, desviado casi siempre hacia el dorso.
Sutura: Incolora, nace en surco y continua entre dos labios levemente levantados.
Cavidad peduncular: Mediana, muy rebajada en la parte dorsal y levantada en la ventral. Desde el
orificio una línea pequeña bien visible hacia el dorso.
Piel: Semi-anteada. Color: Amarillo crema más o menos intenso. Chapa rojo ciclamen a la vez que
punteada dando un tono más oscuro, algunos frutos están exentos de ella. Punteado abundante, semitransparente. Pubescencia visible en la zona pistilar.
Carne: Anaranjada. Firme, jugosa, aromática. Sabor: Agradable.
Hueso: Semi-libre o libre, unido casi siempre en su truncadura dejando muy poco espacio libre a su
alrededor. Forma oval, con ápice suavemente acuminado, bastante liso, con arista muy poco marcada y
generalmente las laterales en un minúsculo canal.
Almendra: Amarga.
Maduración: Últimos de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Canino 117 AD
Tamaño: De medio a grande.
Forma: Esférico-oval. Contorno irregular o casi elíptico.
Zona pistilar: Redondeada y al mismo tiempo deprimida. Punto pistilar: Pequeño, de color gris o
marrón, situado en una pequeña o amplia depresión y desviado hacia el dorso o en el mismo eje.
Sutura: Incolora pero visible, situada entre los labios que, frecuentemente, uno está más desarrollado
que el otro.
Cavidad peduncular: Amplia o mediana. Bordes irregulares.
Piel: Suavemente anteada. Color: Amarillo crema más o menos intenso. Chapa en zona de insolación de
tono ciclamen y punteada de rojo oscuro, siendo transparentes el resto de los puntos
Carne: Amarillo crema. Textura pastosa pero dura hacia la parte de la sutura. Sabor: Dulce.
Hueso: Medianamente grande, oval, con la cresta de perfil superior poco marcada pero mellada.
Adherido sólo por su truncadura dejando zona mas o menos amplia y libre a su alrededor.
Almendra: Amarga.
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Carmelos
Tamaño: Pequeño o mediano.
Forma: Ovada, con las caras laterales poco desarrolladas y estrechándose hacia su cima.
Frecuentemente un labio más levantado que otro.
Zona pistilar: Redondeada y al mismo tiempo suavemente deprimida. Punto pistilar: Pequeño, centrado
o desviado hacia el dorso, de color crema oscuro y aureolado.
Sutura: Visible e incolora, situada en surco marcado o sólo en su nacimiento y a veces superficial.
Cavidad peduncular: Medianamente estrecha, poco profunda, casi superficial, rebajada suavemente en
el dorso y con los bordes un poco ondulados.
Piel: Satinada o semi-anteada. Color: Amarillo crema. Chapa más o menos amplia de rojo anaranjado
vivo o intensamente ciclamen. Punteado abundante, gris, aureolado de rojo oscuro sobre zona de
insolación y transparente sobre el resto de la superficie. Pubescencia visible alrededor del punto pistilar
Carne: Amarillo crema a naranja. Jugosa, fundente pero con zonas más duras. Sabor: Dulce, acidulado,
muy agradable.
Hueso: Semi-ovoide, adherido por fibras en la cresta ventral y cerca de la zona apical unas minúsculas
fibras a modo de afelpado. Encajado en la cavidad o dejando hueco a su alrededor. Aristas poco
salientes. Dorso acostillado con profundo canal en sus extremos dejando soldada la parte media en la
que aparecen unos pequeños orificios.
Almendra: Amarga.
Maduración: Primeros de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Corbaton
Tamaño: Mediano.
Forma: Esférico-oval. Contorno irregular con leve acostillado dorsal, más acentuado en la zona inferior.
Zona pistilar: Redondeada y con una depresión que frecuentemente acusa cubeta, el fruto se tiene en
pie pero inclinado hacia el dorso. Punto pistilar: Fuerte y vistoso, situado en una depresión irregular,
desviado hacia el dorso o en el mismo eje.
Sutura: Visible por una raya transparente, formando surco en la cavidad peduncular y continua
superficialmente hasta el punto pistilar en el que se forma una hendidura que no llega a quebrantar la piel.
Cavidad peduncular: Ancha, poco profunda, bien delimitada. Bordes lisos o bien ondulados. Rebajada
notablemente por el dorso.
Piel: Lisa, satinada. Color: crema o blanco amarillo. En zona de insolación chapa carmín y ésta a su vez
con punteado de tono más fuerte.
Carne: Amarilla transparente con fibras blancas junto al hueso. Jugosa. Sabor: Muy agradable y
aromático.
Hueso: Semi-esférico y de ápice prominente, adherido por fibras fuertes a la cresta ventral.
Maduración: Primera quincena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Currot
Tamaño: Pequeño.
Forma: Semi-oval y globosa. A veces un labio más desarrollado que otro. Contorno irregular.
Zona pistilar: Aplastada, levantándose una prominencia en la cara ventral y el fruto se tiene en pie pero
inclinado hacia el dorso. Punto pistilar: Pequeño, prominente, en su mayoría con el estilo adherido.
Situado en una pequeña cubeta mas o menos pronunciada de forma característica.
Sutura: Visible, incolora o marcada con pequeños puntos rojizos. Situada en suave o pronunciado surco
junto a la cavidad peduncular y sobre zona abombada en el resto.
Cavidad peduncular: Amplia, profunda o medianamente profunda, de forma alargada, rebajada
sesgadamente en el dorso.
Piel: Suavemente anteada al tacto, pubescente, frecuentemente recubierta de pruina grisácea. Color:
Blanco-amarillo cera con transparencia verdosa. Chapa en zona de insolación de rojo fuerte a ciclamen.
Punteado rojo con aureola oscura sobre la chapa, en el resto del fruto no es perceptible.
Carne: Blanco-amarilla, algo transparente en forma de fibras entrecruzadas. Semi-pastosa, poco jugosa.
Sabor: Acidulado y agradable.
Hueso: Adherido por unas fibras en la cresta ventral.
Almendra: Amarga.
Maduración: Primera quincena de mayo en Carlet (Valencia).
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Damasco
Tamaño: Pequeño.
Forma: Semi-esférica, generalmente un labio más desarrollado que otro. Rebajado en el dorso. Contorno
esférico irregular.
Zona pistilar: Redondeada, deprimida marcadamente y en forma de cubeta. Punto pistilar: Pequeño y
centrado.
Sutura: Incolora pero visible por surco pronunciado desde la cavidad peduncular hasta la mitad en que
desaparece y siempre un labio más levantado que otro.
Cavidad peduncular: Estrecha, profunda, con bordes ondulados, rebajada en el dorso. En la parte
ventral frecuentemente levanta más un lado que otro.
Piel: Semi-satinada. Color: Blanco cera y a veces amarillo suave, con bonita chapa rojo violáceo vivo
situada en zona de insolación. Punteado rojo, gris y marrón.
Carne: Blanca. Pastosa, en general muy fibrosa que le hace poco agradable. Sabor: Dulce, aceptable.
Hueso: Mediano, oval, adherido.
Almendra: Amarga.
Maduración: Primeros de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Doctor Mascle
Tamaño: Medianamente grande.
Forma: Alargada, visto de cara su forma es característica por ser más ancha la zona apical que la
peduncular. Asimétrica, generalmente un labio más desarrollado que otro.
Zona pistilar: Un poco deprimida, el fruto se tiene en pie. Punto pistilar: Pequeño a grande y vistoso, de
color gris y aureolado de claro, situado en el mismo eje o desviado hacia el dorso.
Sutura: Superficial e incolora, con frecuencia situada en pequeño surco junto a cavidad peduncular y en
una pequeña depresión cerca del punto pistilar.
Cavidad peduncular: Medianamente estrecha y de relativa profundidad. Bordes característicos por su
ondulado.
Piel: Anteada, con suave pruina blanquecina. Color: Anaranjado más o menos fuerte. En zona de
insolación un suave punteado rojo o, en su ausencia, un tono del fondo más intenso. Punteado visible
traslúcido.
Carne: Anaranjada. Dura. Semi jugosa, excepto junto al hueso que es seca. Sabor: Acidulado junto a piel
y el resto leve azucarado.
Hueso: No adherente. Grande. Un poco aplastado por las caras, con el perfil ventral en quilla y nunca
crestada. El dorso algo acostillado y su ápice obtuso o levemente acuminado. Muy característico.
Almendra: Amarga.
Maduración: Últimos de junio, primeros de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Duro
Tamaño: Pequeño.
Forma: Visto de frente oval, semi-atonelado y de ápice estrecho. Contorno semi-oval e irregular.
Zona pistilar: Redondeada y deprimida, en otros acuminada y con depresión muy leve. Punto pistilar:
Visible, gris marrón, desviado hacia el dorso y situado en el centro de una pequeña depresión formando
cubeta.
Sutura: Inicia con un pequeño surco y transcurre vertical u oblicua, es incolora.
Cavidad peduncular: Estrecha, alargada y poco profunda. Rebajada en el dorso.
Piel: Semi-brillante, fuerte. Color: Amarillo blanquecino verdoso. Chapa rojo vivo que recubre casi
totalmente. Punteado pequeño de color del fondo y aureolado del color que forma la chapa.
Carne: Blanco-amarilla. Dura. Sabor: Marcadamente acidulado.
Hueso: Grande, esférico-oval, algunos irregulares. No adherente.
Almendra: Amarga.
Maduración: Primeros de junio en Valencia.
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Galta Rocha
Tamaño: De medio a pequeño.
Forma: Esférica o semi-oval, con un labio más levantado que otro. Contorno irregular.
Zona pistilar: Ampliamente deprimida y formando cubeta. Punto pistilar: Pequeño, centrado, situado en
una acusada o leve cubeta.
Sutura: Incolora pero de línea marcada que en algún fruto forma surco.
Cavidad peduncular: Mediana o amplia, poco profunda, rebajada suavemente en el dorso y formando
surco en la parte ventral.
Piel: Levemente anteada, pubescente en la zona pistilar. Color: Blanco amarillo. Chapa de bonito carmín
en zona de insolación. Punteado uniforme, incoloro y casi imperceptible.
Carne: Blanco-amarilla y crema. Blanda, jugosa. Sabor: Muy agradable.
Hueso: Semi-esférico, pequeño, adherido solamente en su truncadura y en la cresta ventral.
Lateralmente globoso, acostillado en el dorso, quillas central y secundarias pronunciadas pero sólo
crestada la central.
Almendra: Amarga.
Maduración: Últimos de mayo en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Galta Vermeya
Tamaño: Medianamente grande.
Forma: Cordiforme-oval e irregular, con un labio más saliente que otro en la parte apical. Dorso
acostillado y contorno irregular. Asimétrico.
Zona pistilar: Redondeada, levemente aplastada hacia el dorso. Punto pistilar: Pequeño, grisáceo,
desplazado hacia el dorso y situado en una depresión más o menos acusada.
Sutura: Incolora o un poco más intensa que el color del fruto. Siempre visible, situada verticalmente o un
poco oblicua, en surco en la parte inferior y punto pistilar, en el resto del fruto casi superficial.
Cavidad peduncular: Estrecha y de forma elíptica, generalmente profunda, suavemente rebajada en los
dos lados. Pedúnculo: Adherido y al arrancarlo aparece un círculo rojo bordeando el orificio.
Piel: Un poco anteada y rugosa. Color: Amarillo anaranjado, con chapa de punteado carmín. Punteado
abundante, transparente. En la zona peduncular estriado irradiado del color del fondo.
Carne: Amarillo-anaranjada. Semi-pastosa, algo fibrosa. Sabor: Suavemente acidulado y aromático.
Hueso: Adherido por el dorso y arista ventral. Alargado, color canela intenso, muy arenoso pero más
intenso en su ápice. Acostillado en su mitad. Aristas secundarias levemente crestadas desde su mitad.
Almendra: Semi-dulce y aisladamente se encuentra alguna amarga.
Maduración: Mediados de junio en Porreras (Baleares).
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Giletano
Tamaño: Mas bien grande.
Forma: Esférica o bien ovoide-cónica, globosa en su parte media y hacia su base; por el contrario, hacia
el ápice, en depresión muy acentuada. Contorno irregularmente esférico.
Zona pistilar: Redondeada y a la vez deprimida. Punto pistilar: Pequeño, situado en una depresión más
o menos acusada y desviado hacia el dorso.
Sutura: Incolora pero vistosa por una raya semi arañada situada en surco más o menos pronunciado que
a veces llega hasta su mitad.
Cavidad peduncular: Amplia, poco profunda, rebajada en el dorso. Orificio pequeño.
Piel: Finamente anteada y recubierta de una débil pruina blanquecina y al mismo tiempo pubescente.
Color: Amarillo naranja más o menos fuerte. Chapa ciclamen y sobre la misma punteado de color más
oscuro, en el resto es transparente.
Carne: Suavemente anaranjada. Jugosa. Sabor: Agradable.
Hueso: Oval, mas bien plano, no adherente o adherido en su truncadura y próximo a la parte ventral.
Almendra: Amarga.
Maduración: Junio en Carlet (Valencia).
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Gitanos
Tamaño: Medio.
Forma: Esfero-acordado, a veces un labio más desarrollado que otro. Contorno esférico irregular.
Zona pistilar: Redondeada y levemente deprimida, los frutos se tienen en pie; otros no se tienen por la
irregularidad de su depresión o por ausencia de ésta. Punto pistilar: Pequeño o medio, prominente al
tacto, color ocre oscuro a casi negro, desviado más o menos notable hacia el dorso.
Sutura: Visible, un poco blanquecina o de tono más vivo que el fruto, situada perpendicularmente o
señaladamente oblicua, casi siempre forma surco en su nacimiento que, con frecuencia, se prolonga
hasta un tercio por debajo de su mitad para continuar superficialmente.
Cavidad peduncular: Relativamente ancha, medianamente profunda y alguna vez casi superficial.
Piel: Anteada. Color: Crema anaranjado, con ausencia de chapa o bien de tono rosa ciclamen en zona
de insolación. Punteado pequeño por transparencia. Suave pruina blanquecina y pubescente.
Carne: Amarilla anaranjada suave, más blanquecina alrededor del hueso. Jugosa, fundente y
consistente, a veces un poco fibrosa. Sabor: Dulzón y perfumado.
Hueso: Solamente adherido en su truncadura y en parte ventral por fibras en su quilla central.
Almendra: Amarga.
Maduración: Segunda quincena de mayo en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Hoja de Parra
Tamaño: Pequeño.
Forma: Esfero-atonelada. Contorno esférico o bien ovado.
Zona pistilar: Redondeada y al mismo tiempo deprimida, los frutos se tienen en pie. Punto pistilar:
Pequeño o grande, de color gris casi negro, prominente al tacto, desviado hacia el dorso y situado sobre
zona lisa.
Sutura: Visible por una raya bien definida e incolora de polo a polo, marcando un leve surco en el inferior.
Cavidad peduncular: Medianamente ancha, poco o marcadamente profunda.
Piel: Anteada, con inapreciable pruina blanquecina. Color: Amarillo anaranjado y leve chapa rosada o
salpicada de puntos rojos oscuros en la zona de insolación.
Carne: Amarilla anaranjada. Pastosa, perfumada. Sabor: Muy agradable.
Hueso: No adherido, únicamente en su truncadura y dejando hueco a su alrededor. Forma semi-oval.
Perfil principal poco saliente, así como los laterales que, a veces, marca una fina quilla entrecortada.
Dorso acostillado, presentando alguna ranura cerca de su truncadura y orificios en su ápice.
Almendra: Amarga.
Maduración: Últimos de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Kaiska
Tamaño: De medio a grande.
Forma: Generalmente igual ancha que alta y deprimida en sus dos extremos. Contorno asimétrico.
Zona pistilar: Redondeada o convexa. Punto pistilar: Vistoso, negruzco, casi siempre prominente al
tacto, desviado hacia el dorso o en el mismo eje.
Sutura: Incolora y surco en la zona peduncular llegando hasta la mitad, el resto es superficial.
Cavidad peduncular: Estrecha y medianamente profunda. Borde irregularmente ondulado con rebajado
dorsal.
Piel: Lisa, suavemente anteada. Color: Amarillo pálido y en la zona de insolación punteado rojo.
Carne: Amarilla traslúcida. Jugosa. Sabor: Agradable.
Hueso: Medianamente grande. No adherente, pero sobre la superficie aparecen pequeños círculos
fibrosos adheridos, muy característicos. Textura arenosa.
Almendra: Amarga.
Maduración: Primeros de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Luicet
Tamaño: Mediano a grande.
Forma: Redondeada oval y con frecuencia acuminada en su cima. Contorno esfero-irregular.
Zona pistilar: Redondeada y acuminada. Punto pistilar: Pequeño, desviado hacia el dorso, situado
sobre zona globosa o en pequeño mamelón.
Sutura: Incolora, situada en zona lisa y sobrepasando a veces el punto pistilar marcando una leve raya
en el dorso.
Cavidad peduncular: Estrecha y de variada profundidad.
Piel: Suavemente anteada. Color: Anaranjado claro. En zona de insolación leve chapa de rojo ciclamen.
Punteado poco visible y alguno rojizo.
Carne: Amarilla anaranjada. Fina, jugosa, no se hace pastosa. Sabor: Muy agradable.
Hueso: Medianamente grande, alargado y agudo el perfil principal. No adherente, dejando hueco a su
alrededor; otros, por el contrario, no dejan zona libre pero se desprenden con facilidad.
Almendra: Dulce.
Maduración: Junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Mauricios
Tamaño: Medio.
Forma: Oval trapezoide, rebajado en el dorso. Contorno desde esférico irregular a ovoide.
Zona pistilar: Deprimida pero con un lado más levantado que otro, haciendo que los frutos se tengan en
pie pero inclinados. Punto pistilar: Pequeño, de color gris casi negro, con frecuencia prominente al tacto
y algunos conservan el estilo fuertemente adherido. Desviado hacia el dorso y en depresión formando
pocillo leve o marcado.
Sutura: Incolora, perpendicular u oblicua. Nace en surco más o menos pronunciado continuando sobre
zona lisa y, junto al punto pistilar, en forma de incisión sin quebrantar la piel, sobrepasando unos
milímetros hacia el dorso.
Cavidad peduncular: Medianamente amplia e igualmente profunda, rebajada leve o marcadamente en el
dorso y más levantada en la parte ventral. Bordes lisos.
Piel: Anteada al tacto. Color: Crema, levemente anaranjada, con ausencia de chapa o iniciada de suave
ciclamen. Aisladamente aparece algún fruto totalmente rojo; visto con lupa, esta chapa está formada por
la aureola del punteado que siempre es del color del fondo y, en su mayoría, es semejante a un
marmoleado. En conjunto es de bonito aspecto.
Carne: Anaranjada suave. Algo pastosa, aisladamente se encuentra algún fruto semi-jugoso. Sabor:
Agradable y suavemente perfumada, siendo acidulada la piel.
Hueso: Alargado.
Maduración: Segunda quincena de mayo en Murcia.
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Mayeros
Tamaño: Mas bien pequeño.
Forma: Oval, un poco aplastada por los lados hacia su ápice. Contorno elíptico, oval o esférico irregular.
Zona pistilar: Redondeada irregularmente y, en algunos, depresión marcada en forma de pocillo o
cubeta. Punto pistilar: Pequeño, de color gris.
Sutura: Visible por una línea incolora que va de polo a polo entre dos relevantes labios, con frecuencia
uno más levantado que otro.
Cavidad peduncular: Medianamente estrecha, profunda, rebajada suavemente en el dorso.
Piel: Anteada de tacto basto, rugosa, marcando a veces una especie de verrugosidad. Color: Amarillo
poco vistoso, con chapa ciclamen y muy punteada de color más oscuro.
Carne: Amarillo claro con reflejo azafrán. Dura y pastosa a la vez. Sabor: Poco agradable.
Hueso: No adherente, elíptico.
Almendra: Amarga.
Maduración: Mediados de mayo en Almería.
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Moniqui
Tamaño: Grande o medio.
Forma: Redondeada o semi-oval, más estrecha en su cima; a veces un poco acostillado el dorso. Labios
iguales o uno más desarrollado que otro. Contorno esférico irregular.
Zona pistilar: Redondeada y con depresión suavemente oblicua que hace se tenga el fruto en pie pero
inclinado hacia el dorso. Punto pistilar: Visible, de color marrón claro, situado en el mismo eje o desviado
hacia el dorso en leve depresión que, a veces, forma cubeta.
Sutura: Incolora. Nace en surco y continua sobre parte globosa y al mismo tiempo deprimida. Con
frecuencia, se hace notable por el levantamiento de uno de los labios.
Cavidad peduncular: Amplia y poco profunda. Orificio limpio y redondo. Levemente rebajada en el
dorso. Bordes lisos o un poco ondulados.
Piel: Satinada y al tacto es anteada y granulada que no le resta presencia agradable al fruto, también
zonas como transparentes. Color: Blanco cera en zona peduncular y el resto blanco verdoso. Chapa rosa
vivo en unos y muy suave en otros; casi siempre se sitúa cerca de la cavidad peduncular. Punteado
uniforme y transparente; en la chapa este punteado está aureolado de rojo carmín.
Carne: Blanca con zonas transparentes. Jugosa, refrescante, consistente. Sabor: Azucarado y
aromático.
Hueso: Semi-oval, no dejando zonas huecas a su alrededor, únicamente en su truncadura queda
desprendido de forma característica, con canal de polo a polo en el dorso o sólo en pequeños trechos con
fibras adheridas.
Almendra: Amarga.
Maduración: Últimos de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

27

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

Moniqui Borde
Tamaño: Mas bien grande.
Forma: Esfero-acordada u oval, en algunos frutos un labio más desarrollado que otro. Dorso acostillado.
Contorno esférico irregular.
Zona pistilar: Redondeada y levemente aplanada hacia el dorso haciendo que el fruto se tenga en pie.
Punto pistilar: Pequeño, situado en el mismo eje o marcadamente desviado hacia el dorso y situado en
depresión en forma de cubeta.
Sutura: Incolora pero visible; casi siempre, con pequeño surco en el polo peduncular y definiéndose en el
polo pistilar.
Cavidad peduncular: Estrecha, profunda, de bordes ondulados. Rebajada en la parte del dorso y más
leve en la ventral; a veces le cruza una línea desde el orificio hacia el dorso.
Piel: Lisa y aterciopelada al tacto. Color: Amarillo-anaranjado muy suave pero cuando el fruto está poco
sazonado el tono es blanco-amarillento; en ambos casos, exentos de chapa o tenuemente ruborosa.
Carne: Transparente de un anaranjado muy suave. Jugosa. Sabor: Soso y levemente acidulado junto a
la piel pero aceptable.
Hueso: Únicamente adherido en su truncadura y parte de la cresta ventral, sin dejar hueco a su
alrededor. Acordado-oval. Dorso acostillado y globoso. Cresta ventral poco pronunciada.
Almendra: Amarga.
Maduración: Segunda quincena de junio en Murcia.
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Moniqui Temprano
Tamaño: Medio.
Forma: Oval o esfero-ovado, con un labio más desarrollado que otro; a veces acostillado en la parte
apical del dorso. Contorno semi-esférico.
Zona pistilar: Redondeada, con leve depresión, el fruto se tiene en pie pero inclinado. Punto pistilar:
Pequeño, color gris y desviado hacia el dorso.
Sutura: Incolora o traslúcida, nace en suave surco y continúa por una zona deprimida aunque globosa.
Cavidad peduncular: Medianamente amplia y estrecha, profunda o levemente profunda.
Piel: Anteada, ligeramente pubescente en la zona pistilar. Color: Amarillo crema o crema anaranjado con
chapa de color ciclamen más o menos intensa. Punteado transparente que a veces le da carácter de
marmoleado.
Carne: Amarilla, transparente. Jugosa, fibrosa alrededor del hueso. Sabor: Agradable.
Hueso: Alargado, forma característica, con el punto pistilar desviado hacia el dorso.
Maduración: Mediados de mayo en Jaén.
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Moorpark
Tamaño: Variado, generalmente grande.
Forma: Oval o esfero-ovado. Contorno en su mayoría elíptico, con surco ventral y acostillado el dorso.
Zona pistilar: Redondeada y deprimida. Punto pistilar: Pequeño o mediano, situado en el mismo eje o
desviado hacia el dorso, presentando a veces un labio más desarrollado que otro.
Sutura: Incolora, situada en un surco de polo a polo más pronunciado desde la cavidad del pedúnculo
hasta su mitad. En algún caso el surco es leve y parece estar casi superficial.
Cavidad peduncular: Medianamente ancha o estrecha, de poca o señalada profundidad. Borde
ondulado.
Piel: Suavemente anteada. Color: Amarillo naranja muy suave, a veces coloreada en el lado de la
insolación. Punteado abundante, de tono más vivo dando la sensación de que se hace visible por
traslucidez.
Carne: Amarillo-anaranjado suave. Jugosa. Sabor: Dulce y aromático, muy agradable.
Hueso: Grande, de ápice redondeado y estrechándose en su truncadura. No adherido, únicamente cerca
de la cavidad peduncular y dejando amplia concavidad a su alrededor.
Almendra: Amarga.
Maduración: Primeros de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Patriarca 120
Tamaño: Mas bien pequeño.
Forma: Irregularmente redondeada, prominente la parte ventral y rebajado sesgado el dorso. Contorno
irregular, generalmente un labio más levantado que otro.
Zona pistilar: Redondeada y deprimida irregularmente, el fruto se tiene en pie pero inclinado hacia el
dorso. Punto pistilar: Pequeño, prominente, color casi negro, situado en estrecho pocillo y desviado
hacia el dorso.
Sutura: Incolora, perpendicular o suavemente oblicua.
Cavidad peduncular: Amplia y poco profunda, levantada la parte ventral y rebajada la dorsal.
Piel: Levemente anteada. Color: Blanco cera con amplia chapa ciclamen. Punteado rojo oscuro en zona
de insolación, siendo imperceptible en el resto del fruto.
Carne: Amarillo claro. Jugosa, aromática. Sabor: Muy bueno y un poco amoscatelado.
Hueso: De forma irregular, poco adherente dejando zona libre a su alrededor.
Almendra: Semi-dulce.
Maduración: Últimos de mayo en Segorbe (Castellón).
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Patriarca Hueso Dulce
Tamaño: Pequeño.
Forma: Esfero-oval o atonelada, con frecuencia, en la zona apical, un labio más saliente que otro.
Contorno redondeado irregular.
Zona pistilar: Redondeada y a la vez deprimida asimétricamente. Punto pistilar: Grande o mediano,
color negruzco, algunos prominentes al tacto y otros hendidos en depresión más o menos acusada.
Sutura: Casi imperceptible o visible por una línea deprimida.
Cavidad peduncular: Amplia o mediana, profunda o casi superficial, rebajada en el dorso.
Piel: Suavemente aterciopelada. Color: Blanco verdoso pálido a crema con reflejo naranja. Chapa
rosada más o menos viva. Punteado pequeño de tono ciclamen sobre la chapa; otros son incoloros y
formando estriado blanquinoso en la zona superior.
Carne: Blanco crema transparente. Blanda, jugosa. Sabor: Refrescante y muy agradable.
Hueso: Pequeño, semi-esférico, fuertemente adherido por la cresta ventral hacia su truncadura, cerrando
la cavidad o dejando hueco a su alrededor.
Almendra: Dulce.
Maduración: Últimos de mayo, primeros de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Paviot
Tamaño: Grande.
Forma: Acordada o semi-oval, aplastado irregular por las dos caras siendo más acentuado hacia el ápice,
globoso en zona de sutura y hacia la zona inferior, con frecuencia acostillado el dorso. Contorno
irregularmente elíptico.
Zona pistilar: Redondeada-acuminada y acusando mamelón en su mayoría. Punto pistilar: Mediano o
pequeño, desviado hacia el dorso y muy raramente centrado; junto al mismo una pequeña hendidura sin
llegar a romper la epidermis.
Sutura: Visible de tono anaranjado, nace en corto surco, situada verticalmente o bien oblicua, en este
caso por la presencia de un labio más desarrollado que otro.
Cavidad peduncular: Relativamente amplia y profunda. Bordes irregularmente ondulados o lisos.
Piel: Satinada y brillante, muy levemente anteada. Color: Amarillo crema fuerte volviéndose de un
naranja intenso, con bonita y amplia chapa de tono granate casi siempre fijada en un lateral. Punteado
oscuro, casi negro sobre la chapa, y en el resto de color del fondo algo más vivo.
Carne: Anaranjada más o menos fuerte. Fina, a veces pastosa. Sabor: Azucarado y aromático,
marcando suave acidez junto a la piel.
Hueso: Mediano, adherido por su truncadura y dejando amplio hueco a su alrededor; con arista central
en quilla más o menos marcada, las laterales suavemente surcadas cerca del polo peduncular para
continuar en quilla mellada hasta el ápice. En el dorso y en sus dos polos en corto canal.
Almendra: Amarga.
Maduración: Julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Pepitos
Tamaño: Grande o mediano.
Forma: Variada, oval o notablemente deprimida lateralmente desde su mitad hacia el ápice. Rebajado
sesgado en el dorso pero casi siempre acostillado. Contorno elíptico o esférico-irregular.
Zona pistilar: Redondeada con ligera depresión unos, y marcadamente acuminada por la estrechez que
acusa el aplastamiento lateral otros. Los frutos no se tienen en pie. Punto pistilar: Pequeño, negro,
aureolado de gris, desviado hacia el dorso, situado en un pequeño mamelón casi imperceptible, acusado
por una leve depresión en el dorso que hace notar la antedicha prominencia.
Sutura: Visible por una línea casi blanca, situada entre surco en su nacimiento y pasando por una zona
lisa y ventruda, continuando con una notable depresión hacia el punto pistilar.
Cavidad peduncular: Mediana y poco profunda, rebajada sesgadamente en el dorso, a veces en el
fondo unas hendiduras radiales.
Piel: Fina y dura. Color: Amarillo crema o amarillo verdoso, exenta de chapa. Al tacto se percibe una
especie de ruginosidad más o menos leve.
Carne: Amarilla, un poco jugosa. Sabor: Agradable, de piel ácida.
Hueso: Alargado y puntiagudo, ocupando la cavidad o dejando hueco en el dorso.
Almendra: Amarga.
Maduración: Primera quincena de junio en Murcia.
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Perla
Tamaño: Mas bien pequeño.
Forma: Ovada o esférico-oval-acordada, deprimida en la cara ventral más o menos notable y
estrechándose hacia el dorso. Contorno en la mayoría de las veces casi triangular.
Zona pistilar: Redondeada y suavemente acuminada, los frutos no se tienen en pie. Punto pistilar:
Pequeño o mediano, de color gris oscuro casi negro, situado sobre pequeño mamelón y a veces también
prominente al tacto, generalmente desviado hacia el dorso.
Sutura: Visible, aunque incolora. Situada entre dos labios formando surco o bien sólo iniciado junto a la
cavidad peduncular para continuar superficialmente en el centro y sobre zona deprimida hacia su ápice.
Junto al punto pistilar marca una pequeña incisión sin quebrantar la piel.
Cavidad peduncular: Estrecha y de mediana profundidad. Bordes irregulares, a veces rebajados
notablemente en el dorso.
Piel: Suavemente anteada, con leve pruina blanquecina. Pubescencia leve en el círculo pistilar. Color:
Crema anaranjado suave con chapa granate en zona de insolación y, sobre la misma, puntos rojos
oscuros casi negros.
Carne: Amarilla. Pastosa. Sabor: Dulzón.
Hueso: No adherente, sólo alguna fibra en la cresta ventral.
Almendra: Amarga.
Maduración: Julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Precoz de Boulbon
Tamaño: Medio a grande.
Forma: Un poco oblonga, un labio más desarrollado que otro. Contorno irregular.
Zona pistilar: Redondeada y deprimida al mismo tiempo. Punto pistilar: Centrado o desviado hacia el
dorso.
Sutura: Incolora, situada vertical u oblicua y entre dos labios desiguales formando surco en cavidad
peduncular. A veces cerca de su ápice se percibe una pequeña línea roja.
Cavidad peduncular: Mediana, semi-profunda, rebajada en el dorso. Bordes un poco ondulados.
Piel: Anteada. Color: Anaranjado y coloreado de rojo en zona de insolación; a veces, sobre la misma,
puntos rojizos densamente situados y en forma verrugosa.
Carne: Anaranjada. Fina. Jugosa y fundente, esto último se aprecia menos en la cara ventral en donde su
textura es más dura. Sabor: Agradable y suavemente acidulado.
Hueso: Sólo adherido en su truncadura, dejando zona amplia a su alrededor.
Almendra: Amarga.
Maduración: Últimos de junio, primeros de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Precoz Colomer 114 AD
Tamaño: Medio o grueso y voluminoso.
Forma: Oval y aplastado lateralmente desde la mitad hacia su ápice. Contorno esférico irregular con un
labio más saliente que otro. Un poco acostillado el dorso.
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño o mediano, visible de color gris casi negro, situado
superficialmente en el mismo eje. A veces, por el levantamiento de uno de los labios da la sensación de
estar ladeado.
Sutura: Incolora. En surco desde la cavidad peduncular hasta cerca de la mitad del fruto, el resto más
bien superficial. Algunas veces el surco es menos notable pero va de polo a polo y un labio más
desarrollado que otro.
Cavidad peduncular: Estrecha y medianamente profunda, con la parte ventral más levantada que la
dorsal. Bordes marcadamente irregulares.
Piel: Suavemente anteada o leve ruginosidad al tacto. Color: Amarillo anaranjado. Chapa rojo rosado o
rojo granate. Punteado abundante de tono ciclamen oscuro, casi negro; otros, transparentes del color del
fondo.
Carne: Amarillo-anaranjada. Jugosa. Sabor: Suavemente acidulado, más marcado hacia la parte ventral.
Aromático y agradable.
Hueso: Libre, en cavidad amplia. Tamaño grande y alargado. Quillas muy marcadas en unos y leves en
otros. Con abombado lateral o casi planos.
Almendra: Amarga.
Maduración: Últimos de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Precoz Colomer 806 AD
Tamaño: Variado, aunque generalmente grande.
Forma: Oval, con un labio más desarrollado que otro. Contorno irregular.
Zona pistilar: Redondeada y al mismo tiempo un poco deprimida, los frutos se tienen en pie. Punto
pistilar: Medianamente pequeño, centrado, de color gris oscuro. Con frecuencia le rodea una línea
circular.
Sutura: Incolora o teñida de rojo. Situada en surco desde la cavidad peduncular hasta cerca de la media
del fruto, para continuar sobre zona lisa y ventruda.
Cavidad peduncular: Estrecha, poco profunda y de bordes irregulares.
Piel: Anteada, mate y pubescente. Color: Naranja fuerte. Chapa rojo granate con numeroso punteado
más oscuro sobre la misma. Punteado transparente y abundante en el resto.
Carne: Anaranjada. Sabor: Agradable.
Hueso: Libre, a veces sólo unido en su truncadura, dejando amplia zona hueca a su alrededor.
Almendra: Amarga.
Maduración: Primeros de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Real Fino
Tamaño: Relativamente grande.
Forma: Oval y desde la parte media hacia su ápice deprimida lateralmente estrechándose hacia el dorso.
A veces un labio más desarrollado que otro, acusándose en la cavidad del pedúnculo por estar más
levantado.
Zona pistilar: Redondeada-acuminada e irregular, con un lado más levantado que otro, el fruto no se
tiene en pie. Punto pistilar: Pequeño y negruzco, situado en pequeñísima depresión y desviado hacia el
dorso.
Sutura: Incolora o anaranjada, en ambos casos visible. A veces da la sensación de capa engomada por
el color blanquinoso transparente. Situada perpendicularmente u oblicua, naciendo casi siempre en suave
surco.
Cavidad peduncular: Mediana y poco profunda con los bordes suavemente irregulares.
Piel: Fina y semi-anteada. Pubescente con mayor densidad en la parte pistilar. Color: Amarillo crema o
crema anaranjado. Chapa que parte de la cavidad peduncular en pequeña zona y, en algunos frutos, se
sitúa lateralmente en zona de insolación. Punteado de color del fondo y aureolado de tono más oscuro
que el de la chapa.
Carne: Anaranjada. Dura, jugosa. Sabor: Acidulado, percibiéndose más intensamente en la epidermis.
Bueno y agradable.
Hueso: Grande, color blanquinoso, arista central saliente con pequeño canal en arista secundaria desde
su truncadura hasta su mitad. Generalmente no queda hueco a su alrededor. Más bien no adherente.
Almendra: Amarga.
Maduración: Segunda quincena de junio en Murcia.
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Real Temprano
Tamaño: Pequeño.
Forma: Ovada o semi-acordada. Labios iguales o uno más levantado que otro. Contorno esférico
irregular.
Zona pistilar: Redondeada y acuminada, el fruto no se tiene en pie. Punto pistilar: Pequeño, de color
oscuro, a veces prominente al tacto, desviado hacia el dorso o centrado.
Sutura: Incolora pero visible, en surco marcado en la cavidad peduncular que a veces se prolonga
difuminándose hasta cerca de la mitad del fruto.
Cavidad peduncular: Poco ancha. Desde suavemente profunda hasta casi superficial, con bordes
generalmente ondulados.
Piel: De bonito aspecto, semi-brillante, con una capa pruinosa de tono blanquecino. Color: Blanco
amarillo cremado con bonita chapa rojo ciclamen. Punteado uniforme y pequeño.
Carne: Amarilla, blanquinosa. Pastosa. Sabor: Agradable.
Hueso: Tamaño medio. Alargado. Acostillado el dorso y con canal en los dos polos, dejando unido el
centro. Quillas más o menos salientes, la central de la cara ventral y las laterales visibles desde su mitad
hasta el ápice, y también melladas.
Almendra: Amarga.
Maduración: Primera quincena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Rojo de Carlet
Tamaño: Pequeño.
Forma: Redondeada aplastada por los polos. La zona ventral más pronunciada que la dorsal. Contorno
esférico irregular.
Zona pistilar: Deprimida formando cubeta. Punto pistilar: Muy pequeño, visible y desviado hacia el
dorso.
Sutura: Incolora pero visible, generalmente formando surco desde la cavidad peduncular y zona ventral.
Cavidad peduncular: Amplia y profunda, marcadamente rebajada en el dorso y con un labio más
levantado que otro.
Piel: Anteada. Color: Amarillo. Chapa rojo ciclamen de extensión variable. Punteado visible de color
oscuro y a veces prominente al tacto.
Carne: Amarillo blanquecino, zonas transparentes. Jugosa, fibrosa. Sabor: Levemente acidulado.
Hueso: Adherido por fuertes fibras en la parte ventral y en las caras.
Almendra: Amarga.
Maduración: Junio en Alginet (Valencia).
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Royal
Tamaño: Medio.
Forma: Oval, más alta que ancha, aplastada desde un tercio por debajo de su mitad.
Zona pistilar: Redondeada y deprimida. Punto pistilar: Pequeño, negro y aureolado de gris. Centrado o
desviado levemente hacia la sutura y en zona aplanada o suave depresión.
Sutura: Incolora pero visible, no llegando a zona pistilar. Generalmente inicia en surco sobre zona llana y
globosa, con labios ligeramente levantados.
Cavidad peduncular: Media o estrecha, poco profunda pero marcada y rebajada en el dorso.
Piel: Anteada, con abundante pruina grisácea, no se aprecia pubescencia. Color: Amarillo crema y
anaranjado más o menos fuerte, con bonita y amplia chapa ciclamen. Punteado de color claro y otros con
aureola rojo oscuro.
Carne: Amarillo anaranjado. Pastosa. Sabor: Aromático y agradable.
Hueso: Alargado, con fibras adheridas en la cresta ventral. Pequeños orificios en la costilla dorsal.
Generalmente deja zona hueca a su alrededor.
Almendra: Dulce.
Maduración: Primeros de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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San Ambrosio
Tamaño: Medianamente grande.
Forma: Esfero-oval, un poco deprimida lateralmente. Contorno esférico irregular con labios iguales o uno
un poco más saliente que otro.
Zona pistilar: Redondeada y deprimida formando una depresión angular por estar más levantadas las
caras ventral y dorsal formando montículo. Punto pistilar: Pequeño, hendido, de color gris.
Sutura: Incolora pero marcada por zonas blanquecinas a modo de goma seca. Nace en incipiente surco y
sigue entre dos labios suavemente levantados o superficiales, a veces situada oblicuamente.
Cavidad peduncular: Amplia, casi superficial, sin rebajar o suavemente en el dorso.
Piel: Suavemente anteada, pruina grisácea, pubescente, más notable en la zona pistilar. Color: Amarillo
oro. Chapa ciclamen que le da aspecto de melocotón. Punteado por transparencia y también de color rojo
oscuro.
Carne: Amarillo anaranjada. Pastosa. Aromática. Sabor: Más bien soso.
Hueso: Grande, no adherente, marcando costilla dorsal.
Almendra: Amarga.
Maduración: Junio en Segorbe (Castellón).
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Tapalahoja
Tamaño: Pequeño.
Forma: Esfero-atonelada, deprimida por los polos. Contorno irregular, esférico oval.
Zona pistilar: Redondeada y achatada, al mismo tiempo depresión central formando pocillo. Punto
pistilar: Pequeño, de color crema marrón, situado en el mismo eje o levemente desviado hacia el dorso.
Sutura: Incolora pero marcada, iniciando en pequeño surco y situada vertical o levemente inclinada por
tener uno de los lados más desarrollado que el otro.
Cavidad peduncular: Medianamente amplia, profunda o poco profunda, rebajada en el dorso.
Piel: Suavemente anteada a la vez que satinada. Color: Amarillo crema muy pálido, exento de chapa o
levemente iniciada. Punteado invisible pero presenta un estriado o marmoleado por transparencia.
Carne: Blanco-amarilla. Pastosa. Sabor: Soso, ligeramente acidulado.
Hueso: Característico por el vértice más ancho y redondeado. No adherente.
Almendra: Amarga.
Maduración: Mediados de junio en Almería.
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Temprano 9
Tamaño: Pequeño.
Forma: Oval-trapezoide, un labio más desarrollado que otro. Contorno irregular.
Zona pistilar: Deprimida, al mismo tiempo semi-redondeada, los frutos se tienen en pie. Punto pistilar:
Pequeño y recubierto de pubescencia.
Sutura: Incolora, vertical o un poco inclinada. Inicia en surco y continúa superficialmente.
Cavidad peduncular: Amplia y poco profunda.
Piel: Suavemente anteada, recubierta de pruina gris-azulada. Color: Amarillo con chapa ciclamen en
zona de insolación, rara vez fijada en ambas caras laterales.
Carne: Amarillo calabaza. Jugosa y pastosa. Sabor: Agradable y refrescante.
Hueso: Semi-libre, pequeñas adherencias en la cresta ventral. Forma muy característica por su ápice
agudo y algo mucronado.
Almendra: Amarga.
Maduración: Últimos de abril en Vélez de Benaudalla (Granada).
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Temprano 32
Tamaño: Medio.
Forma: Oval o esfero-atonelado, deprimiéndose en los laterales por debajo de la mitad del fruto hacia el
ápice. Un labio más desarrollado que otro. Contorno esférico irregular.
Zona pistilar: Redondeada y con depresión en la parte de la sutura quedando el fruto inclinado. Punto
pistilar: Prominente al tacto, de color gris negruzco, centrado o desviado hacia el dorso.
Sutura: Visible por una raya del color del fruto o algo más intensa. Hendida o en surco más o menos
pronunciado.
Cavidad peduncular: Estrecha y mediana, aunque a veces da la sensación de amplitud. Rebajada en los
dos lados, aunque levemente en el dorso.
Piel: Anteada, mate. Color: Amarillo anaranjado suave. Abundante pruina grisácea alrededor del punto
pistilar. Pubescencia aislada. Punteado abundante de tono rojo transparente.
Carne: Suavemente anaranjada. Blanda, pastosa, algo fibrosa. Sabor: Poco aceptable.
Hueso: Grande y ancho, arenoso y con relieves irregulares. En la parte dorsal presenta canal de polo a
polo, en la parte ventral presenta arista en forma de acostillado.
Almendra:
Maduración: Mediados de mayo en Sevilla.
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de Toledo
Tamaño: Relativamente pequeño.
Forma: Oval, con un lado más levantado que otro. Contorno irregularmente oval.
Zona pistilar: Redondeada y a la vez deprimida. Punto pistilar: Medianamente pequeño, casi negro y
pubescente a su alrededor, centrado o desviado hacia el dorso y en una depresión que a veces forma
pocillo. Los frutos se tienen en pie.
Sutura: Incolora o algo más fuerte que el fondo, sobre zona abombada y deprimida.
Cavidad peduncular: Estrecha, profundidad variada con bordes levemente ondulados y rebajados en el
dorso.
Piel: Semi-satinada y recubierta de pruina grisácea. Color: Amarillo verdoso anaranjado, más o menos
fuerte, exenta de chapa o con suave color. Punteado transparente, rojizo o ciclamen.
Carne: Anaranjada, de variada intensidad. Jugosa. Sabor: Dulce y agradable.
Hueso: Alargado. Adherido por fibras en la arista principal. Textura arenosa. Con frecuencia, en el dorso,
presenta un canal en la zona de la truncadura y en su ápice.
Almendra: Amarga.
Maduración: Primera quincena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).
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Uleanos
Tamaño: Pequeño.
Forma: Ovada o semi-oval, a veces aplanada lateralmente hacia su ápice. Contorno elíptico irregular.
Zona pistilar: Irregularmente redondeada, con depresión central, desarrollando un montículo hacia la
zona ventral, lo que hace que el fruto se tenga en pie pero inclinado. Punto pistilar: Pequeño, de color
gris, prominente al tacto, situado en una depresión o pocillo en el mismo eje o desplazado ligeramente
hacia el dorso.
Sutura: Poco visible y de color del fruto.
Cavidad peduncular: Amplia o estrecha, profunda, rebajada dorsalmente y levantada en la parte ventral.
Piel: Fina. Color: Amarillo verdoso o crema amarillo intenso, con chapa rosa ciclamen. Punteado poco
abundante, pequeño, y en su mayoría aureolados de rojo.
Carne: Crema a naranja junto a la epidermis. Excesivamente pastosa. Sabor: Soso.
Hueso: Semi-esférico no dejando zonas huecas a su alrededor.
Almendra: Amarga.
Maduración: Segunda quincena de junio en Murcia.
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Velazquez
Tamaño: Medio a grande.
Forma: Más alto que ancho. Oval. Contorno semi-oval e irregular.
Zona pistilar: Redondeada con suave depresión haciendo que algunos se tengan en pie. Punto pistilar:
Pequeño y de color gris muy oscuro, desviado hacia el dorso o bien centrado.
Sutura: Incolora, transparente. Inicia en leve o marcado surco que continúa superficial a lo largo del fruto
y cerca ya del punto pistilar una pequeña hendidura sin llegar a romper la epidermis.
Cavidad peduncular: Relativamente mediana y poco profunda, rebajada en el dorso.
Piel: Finamente aterciopelada, pubescencia más notable en la parte que rodea la zona pistilar. Color:
Crema suavemente anaranjada, exenta de chapa o con poco color. Punteado del color del fruto que a
veces parece ser transparente.
Carne: Amarilla y suavemente anaranjada, blanquecina junto al hueso. Jugosa. Sabor: Agradable y
perfumado.
Hueso: Alargado dejando el dorso libre o ahuecado, suavemente adherido en la cresta ventral.
Almendra: Amarga.
Maduración: Últimos de mayo en Murcia.
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