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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). 

 

 

 




