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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). 

 

 




