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VARIEDADES DE ALMENDRAS

Producción y comercio.

I^l ahiiendro (aryz.y^ycla,lus co^itlarr^is) ^le la fall^ili^ <le las
r^^sáceas, es uno de los árboles de cultivo e^tensiv^^ más im-
l,^^i-tante juntainente cor7 el oliv^>.

(,^t su^^ertirie plantada en nuestra patria es, seg-íln la úl-
tima estadística, de 201.^80 hectáreas con un número de
ái-boles de 29.488.410 en plantación re^,rtilar }- cle 11.642.30O
eiI árboles diseininados.

Entre las ^rovincias ^^rocluct^^ras más iml^urtante^ se en-
ctlentran en pi-i^nei- lugar Baleai-es am uii 34 hor lUO ^le la
su^^erficie total dedicada en lal^aña a este árbol; ^^licante
v Nlurcia, con un 16 por 100; Granada, con 8 por 1^^; Cas-
tellón, con el 6^or 100; 1`arrag^ma, ron 3,^ por 100, ^^ iVIá-
]a^,ra, con el 2 por 100. Yero en cuantc^ al ^^orcentaje de pro-
^lticción en relación a la total ^le nttesti-a patria; Baleares
^^r^^^luce el 15 ^>or 100; ^licante, el 11 ^^or 100; iVlurcia, el
1(1 pc^r 100; C^_istellón, el 8,3 Ix^r 100; Tarragona, el ^,^
^x^r 100; Granacla, el 3,4 por 100; Mála^,ra, el 3 Ix^r 1O0, ^-
el resto entre las ^lemás provincias.

L^^s últimc^s ^iat^^s estaclistic^^s dan una proclucción de
almendra de 1.571.000 Qm. Ilahiencl^> sido 1^^ ealx^rtación
<le 21.3^9 Oin. ^le almen^lra en cáscara ^- ^le 2^1.0^2 (^m. de
I^e}>ita ^le almen^ira clue reducidas a almendra en cáscara su-
Ix^nen 804.200 Om., da un t^^tal cle almenclr<i eri c^iscara
^le 82^.60U Om. en núinei-os redond^^s. Ello supone una ex-
p^^rtación del 53 al 55 por 100 de la producción total, aun
cuando reahnente ésta es inayor, ya que no fig-ura la exhor-
ta^la en el turrón, siend^^ consttmida en Fspaña alreded^r del
35 al ^-0 por 100 de la producida.

La Producción mundial }' la nuesti-a varíari bastallte cíe
un añ^^ a otro. l^n el últim^^ quinqueni^^ 1ué ^Ie 3.950.O(x) ^^nin-

AC1.AkAC:ION IMYORTANTE. ].as fotografías de alm^^ndras que tiguran
cn esta HoJ.^ son a su tamaño natural.
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tales niétric<^^ ^le alnlen<lra, de la que el 73,5 por 100 co-
rre^l^^^n^lerl a Ia^^alia e^Italia, el 9,^ p^r 100, a Califol-nia ;
el 3,7 ix,r 10^), al Irán; el 3,2 j^^r 100, a Turquía, ^^ el 10^,1
^x^r 1O0, a lus ^^trc^s haíses proclucto ►-es.

I,a razóti ^lel braii consttiuc^ de ahneildi-a tant^ en I^s-
l,aña cc^m^^ en el e^tranjer^^, l^tte^je ser sti elevado Ix^det- ml-
triti^-<^, n^u^- siij>eri^^r a cual^^tiier ^^tro alimerrto vegetal, ti-
aun tamhi^n a la ma^^<^ría ^íe ]c^^ alii^lent^^s usuales de <n-igen
aniiual, _̂-a que ésta tiene un jx^rrentaje 11iá^itnc^ de ^^r^teína
^lel 21,^ Ix^r 100, míniuu, ^lel 16,3 Ix^r 100 ^^ u^edi^^ clel 18,3
1>c^r 100, mientra^ que el jx^rcentaje en jn-ótidos de la rarne
cle ^win^^, lx^^-in^^ ^- cercía ^^scila entre el 16 al 24 I^or 10O.
P^^r utra ,^arte, dada stt l^^^bi-eza en cat-bohidratos, juilt^> a
^ll ele^-ad^^ ^,^^^íer nutriti^-^^, e-c,nstittt^^e ttn indispensable _^-
l^tieil a^^^^tre I^ara 1^^^ 1^acientes ^li^bétic^^^ (NLax^^:^^^r).

Clasificación.

Cacla almen^lr^il z;-ran^le ^^ 1>e^iueñ^^ está jx^r lu g-eneral
tc^rma^l^^ Ix,r ttna n^ezrla <le vaT-ie^la^íes en la get^erali^la^i ^le

\I^u.i,:^it r:^ic^r.^i,r:^^r:ii.^. ^e ^ic^tina a la exportaci^ín en eáscara.

los cas^» <le escaso valor ag^ronóniico ^- que se prestan mal a
la f^^rn^aci^n de ti^os comerciales, de aquí la necesidad ^le
un buen ccniucimiento de las variedades; características, ren-
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din^ientos ^- aceptación en los merca^los ^ara una l,ertecta
^^rganización ^le las plantaciones, c^^^n miras al uic=rcad^^ ex-
terior.

\ii^i i.:^ic it^>>t^ttr:oNexn.-!'oco cultivada, pero cíe muy buen renditniento cn pcpita.

I'ero para todo esto se ^recisa una lmena a^rupación
de las variedades que aunque con distinto nonlbre de unas
c^^marcas a^^tras sea la misma, ^- así l^oder agron^mica-

Fti.nrvQur.Tn.-llestinada a la exportación en cáscara.

mente cleterminar sus rondiciones óhtimas de cultivo y pro-
^lticción se^^ún las zonas, en todas aquellas variedades de
interés.



I,as nwuer^,sas ^^arieclades de almerlcíro que se cttlti^-aii
eil l^_^l>aña v que en ca^ía c^^intirca ^e distin^;tien ^^on n^»11-

T'ii^^ in^: ctn^.uvo. I)a huet^ renciimiento en pepita.

^)I"C^ (lltitllli(», Ul'1^111E111 llil=? ^l'<111 COIltiltilOIl ell l^l tilllO11111llE1

de tale^ ^-arieda^les, l,uc^ e; in^lu^lable qtte niuchas veces la
misina ^•arie^la^l es ^listin^-uicía con nombres distint^^s ^e^ím

Pien:^n.-1)estina<1a a la exportaci^ín en pepiYa.

l^l^ '/.(^Il^iti, ^<^IVU 11i5 lll<1S Cal"ilCtel"15tiC15. ^^ll'^l eVlt^il" Ctiit'

c^mftlsicmisin^^ se itlijx,ne la ag^rtilrición de ellas, 1^^ que ^,re-
ri^a ttn ]arg^^ trabaj<^ ^le in^-estigarión ^^ estudi^^ b<^tánir^^ cl^^
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tcxlas ellas, que sería interesante hacer, para llegar a su cla-
si f icación.

l,ázaro Ibiza al tratar clel <^^^f^i^^^/^lalus coyrtia,r^^i.c, cc^nside-
ra las variedades almendro amarg^> (^^ar. a^s^lau^ra); mollar
(var. t^-agilis^ de endocarpio bland^^ ^- hepita dulce ^- el ^luru
(var. r^^-acroca^rj^aj de frutos gran^les, endocarpio <lur^, _^^ pe-
j^ita dttlce.

l'. Estelrich, basánclose en los caracteres clel en^lucarl>i^^
leñc^sc^ clasifica los almendros baleares, en n1^^llares, semi-
mollares, semiduros }- ^luros; aun ^^uanclo podía haber for-
nla^l^^ tres grupos, amargo, nlollar ^- dtiro y dentr^^ cle esto^
^l^^s ítltimos, distinguir el semimollar _^- el semi^3urt^ c^^n el
en^l^^carpio o asurcado.

:^tendiendo a esta empírica orientación (una entre las
^-ariadas qtte p^^dían t^^lnarse coln^^ base) se han ^tgrul^aC1^^
la^ varie^la^les más r^>n^^cidas segíin el cua^lrc^ ctue si^;-ne :

\1ollares blandas (se
parten con facili-
dacl) ..................

MOLLARES. . .

l^:ndocarpio o cásca-
^ ra puntcada .........

I H:ndocarpio asnr-
cado ..................

I'rincesa.

( Iufausta.

Capsel.
^lollar canal.
\^follar Cartagenera

I ^Tollar Alicantina.
i^.tc.

^Tollar hormigoncr^.
^ Blanqueta.
) ^^ollar fita.

^

` Fxc.

kcal caragola.

, E n d o c a r p i o pun-
hita ^Tollar.

I Mollar trincheta.

Semimollares ( sc

tcado ................. Pico dc cucrvo.
^ Ficdad.

partcn menos fá- ^ , har.
cilmcnte) ......

I h:ndocarpio a^ur-
rado ..................

^ .i^tollar blanca.
3Tollarcta pintada

^ }?tc.
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Sen,icluras (sc nece-
sita tnartillo para
partirlas) ............

I•:u^locarpio o resca- ^
ra ptmtrada ... _ .... ^

I
I

l?nclocarpio o cá^ca-
ra asurcacla .........

V^erdereta.
H anercta.
F'otcta.
Ilutlona.
I )ueta.
}^ina clcl .'`lto.
1'lancta.

Ftc.

I'intada boscana.
^ahorosa.
l )'cn ^ amet.
I )cscnavo.
1f olondra.
^tascacla.
Lartr<icta.
I'estañeta.

}^ac.
DURGS.....

Uuras ^idriosas (pre-
cisan golpe fucrtc•
de martillo para
part:rse) ............

r l Ycn l'on.
l >c Len^ana.

I•:ndorarpio pun- ll'rn F'ons.

tcarlo ' ^;analcta.
I I^amillcte.
1 ^ \larcona.

f^ac.

1•:ncíocarpio a^nr-
caclo ..................

^1are I)cu.
kimada ]art;a.
Yclada.
F.ary,ttera pintada.
.^bundanc.ia.

I•ac.

_ldemás de las variedades indicadas de almendros ex-
plt^taclos por el aprovechamiento de sus frutos comestibles,
e^isten otras ^-ariedades de este árbol para ornamentación
tle partjttes v jardines v entre ellas el .^»t_^^g^iali^s cut^t.it.^t^;c
fc^liis variec^atis; el Yersicni^fes, de bellas flores rosas; el
Daviriiana, cle origen chin^; el Orientalis, oriund^ cíe Persia.
lnu^ decorativo por su follaje plateado; el Nana, espontáneo
en ^iberia ^- .^rmenia, con las snb^-ariedades (;eo^^^^i^a, ori-
ginaria del Cáucaso, ^- S^eciosa, muv_ tlorífero, ct^n tlores
grandes de color rojizo.

No todas nuestras variedades de almendros sun de i^ual
calidad ^- anált^gt^s rendimientos, pur lo que se ha creído
interc5ante, el ^3i^,ul^ar tle tu^^ modo •rnner^ al^unas varie-^



dades de ^Ilmendra^ ^- cíar a conucer los rendinlientc^s en pe-
J^ita. con la acl^-ertencia ^Lue éstos varían algo aunque p^^cu
Elc un añ^^ a^^trc^ según ha^-a si^l^^ cl desarr^,ll^^ ^lel año, ren-

\I.ai<iu^^^.-yluy culticacia para consumo como aprritico.

cliluiellt^^; c^ue cíeben ,er r^^n^^ri^l^^^ jxn- los ag-ricult<^res, ^^ara
tener una idea sobre el val^^r <le sus almendras, _^-a ^^uc cl
valoi- c^m^el-cial es dad^^ p^^r dic.ho rendimiento.

Variedacles españolas.

1'ara ]a ^le^rri^^rión de nuestras varieclacles cie ^Ilnien-
clra^ l^, haren^^^s se^ún los tres grup^IS de mollares, semi-
mc,llare^ ^- duras.

_^LM]^iVDR^Ati MO.I,I,ARF,^.

I;n este ^^rul,u se encuentran a^luellas alrnendras con en-
^l^,c<Ir^^i^^ c^ cáscara blanda, Uue ^^uede hartirse crnl t acilidad
rr>m^^ la Iuc>Ilar h^^rmigonera así llamada Ixn- la e^cesiva
l^landw-a ^- es^^asa resistencia cle su cáscara que Intede c^m
1 acilidaci ^le^menuzarse ec^n los dedos debi^lc^ a su finul-a, sti
1>eso es mu^- ^^eqtieño, por lo que el rendimiento en pej^ita
<le. esta ^-^rie^^ad es mu^- ele^-a^lo, c,scil^nd^^ entl-e el ^(1 ĉ̂  ^^
l^^^r 100 v stt hmdticción jx^r j^Iie cle 1 a 1,^^ kg.

La clenomiiiaci^^ri ^le nu,llar es corriente en n^urha^ l^^ca-
11CI^1^iC^, ^iS1^.SC (^1SÍlI1^rUC'll ^1 111^111^11' (,nRTAGF,NF_RA ^" 1^ Ill^^^^11'
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:1LicAN'ri.ti:^, ^le calicla<1 ^- tamaiiu ^le l^ej>ita niuv lnienas ^-
un rendimiento que ^^sr-ila entre el 3^^- el ^U por 10(^. Les
s^m n^tt^^ c^^nvenienties los teri-ei^^^ ĉ ^uelt<^s _̂^ clt^ f^,n^ln: al ,it--
f^^^l a^l^^t^iere buen de^arroll<,.

I:n^ii.i,i^,rr:.-tiu pcpita sc utiliza en repoetería ^^ para la exportacú^^n.

I,^i ^ii^^llar Hi^r?,. es tina almrn^lra ^lc l^ueii tamañu ^lc
.^3 n^n^. ^le lar^^a }xn- ?4 mm. ^íc ^inrha. ^u ^^rl^ita tiene: ?7

I'i.:^^^rn So^ro ^i So^rF_un.-I?sportaci^^n dr su prpita ^ elahoración ^ie turrones.

milímetros ^le l^r^^^ l^c^r- 13 nim. ^ie ^inrhu, cl^u^d^> ttn ren^li-
>»ie^ric^ qtte ^^scila entt-e el 3^ al ^3 ^^^,1- ln(1, run ttna j>r^^-
r3ticci^ín a^>r^^^ima^la tu,r ^^ie ^le 1 5 a 2 kg^., }^refiere 1^^^
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terren^» suelt<^^ de t^mtl<^ ^- en cas^^ tíe sedttía ha^- qu^ clarle
algún ligerc^ i-iegc^.

La Rr.:^^t,^t'>:T_^ e; una varicdatl m^,llat-, nu mu^- hr^^-
clurti^^a ^- al^^^^ ^-ec•era, lx^cc, i-esisteiTte a las enfermetía^le^,

T'i.:^^t:r:^.--1'rpita cle nwy bucna calidad. Se exporta.

l^ero en cambi<^ es tle ^^aliclacl uTU^- i ina ^^ a^reciada, las di-
men^ione^ clc >u^ ejes 1<,ng-itu^iinal ^- trans^-cr^t^ clc alnTen-

I^^^.a ^n^;^, .v.TO.-Yara roniitcría y elal^oracibn de pela^iillas.

<íra ^- ^^ej^ita :on ^2 mm. ^^ 29 mtn., ^- 28 tnni. }' 1^ n^m.. re,-
l^ecti^^amente, le ctm^-ienen 1<^s terrenr^s suelt^^s _̂^ de lunclu.
L1 rendimientc^ en 1>cl^ita e^ ciel 32-3^ ix,r lOQ.



It -

r^LMN:^DR_\^ tiEMIMOI,L^RLS.

h.n las ,emimollares o^le endocarpio ^- corteza senli-
blancla tenemos, entre otras, las que a continuación se e^-
l^onen :

1'ICO vE cuERVO, así llamada por su semejanza cot^ cl
t^icr^ de este animal; el eje ma^-or de la almendra mide 45 mi-
límetros y- el transversal, 24 mm. ; en la pepita miden, res-
^,ectivamente, ambos ejes, 31 mm. ^- 14 n7m., con un rencíi-
inietrto en pepita del 2^ al 30 por 1(^ }^ una hrodttcción al>ro-
^:imada por pie de 1,5 a 2,> kg.

f'II3vAV, almenclra de 35 mm. ^- pepita de 29 mm. de eje
^uavor con endocarl^io punteado y un rendimiento en pepi-
ta del 30 al 33 por 1(^ con unos dos kg. de pro^lucción
l,or pie.

1^F_^L CaR^c;oL^a e^ una varieclací ^le til^o ^eminlollar, el
árbol e^ cle porte esféric,^ c<^n ranl^^^s ergttidos, hojas de re-
;;ttlar tamaño alabeadas, irregularmente dentacía, la^ flores
^,^^m l^e^^ueñas de color rosaclo, su l^rocíucción l^or pie es de
1.3 kg. , c<,n un rendimiento del 32 por 100.

:^Lblf?\I^K:^S DL'R^ti.

Ln cste grupo caracterizacío por la dttreza de su cáscara,
^e encuentran la ma^-or l^arte de las variedades ^le almen-

^^,uQi-e^':^.-tin pepita se utiliza en repo^tería y para la e^portaciún.

i49
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ciras más cttltivadas por ser más rítsticas _̂- hr^^^íurii^^a^ entre
ella^:

LVIAxcorr.a el árbol aclquiere bastante desarrollo ^- e^ bas-
tante ^roductivo, i-esiste algo a las bajas tempet-attiras, las

.l^lo^oxux.a.-Variedad de nwy bueu rendiiuiento en pe^^ita.

tl^^res, de a^lor cle r^^sa, se agru}^an en los ramos jóvenes de
un añ^^, florece por 1^^ reg^ular ^íes^le ^n-imer^> ^1^^ fehrer^ a me-

Cnrzxr•.i•n.--5e utiliza para la claboraci^>n dc turrones.

<lia^l^^s ^le niarzo, ofreciendo la ventaja sobre otras variecla-
<_3es, c^ue por su floración tardía libi-a al fruto de helarse.

la ^^ai-iedad pl-odurtiva, de mti^- btlena calida^l ^le pe^^i-
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ta, c^ue es muv buscada para su conswao liatural o tosta^la,
la ^lmendra es 1-edondeada, con un largo de 34 mm. ^ 113^
ancho de 32 n^m., su pepita mide 22 n71n. su eje long^itllcii-
nal pc^r 17 mm. su eje tl-ansvel-so, su 1-endilniento en pe^,it^

^ARnNUnNCin.--Para ]a exportación y elaboracióm de turrones.

^^srila entre el 22 al 24 ^^^^r 100 ^- su pr^xittcción apro^in^a-
^la l,^^r l^ie 1,8 a 3 kg-. -

L^ variedad llalnada IZ^MIr.1.FT1Ĵ , así clen^nnin^da p^^t- L^a

Vic^zui^;ur•:rn.-Variedad productiva y de elevado rendimiento en pepita.

t^,^rma cle su floración a todo lo largo de las ramas de un
año, es una variedad ^niry productiva y^oco vecera, el porte
tlel árbol es ^le copa semielíptica, cc^n buen ^lesarrollo. Su

^^o
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^^^-^_^clucció^^ por ^^ie ^^scila entre dos a tres kilogram^^s de al-
mendra, cun un rendimient^^ de 23 al 25 por 100 ; la^ <limen-

LoNiírr B^+srs.-Vombre con que se designa un gran níimero de almei^dras dura;,
yue iucluso llehan a tener nombres locales, como sucede casi seguro con la
Pi,_^^:r.n Soro o SoTFx.a, que es una ahnendra dura de la parte norte de] Cainpo de

Cartageiia.

^i^més de la almei7dra }- ^epita s<^n 40 mni. y 29 mni. ^- 30 mi-
línletr^^s ^- 16 mn^. de ejes mayor y menor, respectivamente.

I'L.aN^^A SoTO, también llamada SoTExA, es una varie-
dad dura cultivada en el Can^p^^ de Cartagena de buen ret7-
eli^liiento en Pe^ita, 21 al 2S ^^^^r 100, y una producci^^n ^le
clt^^ a tres kilos por pie.

^^r^^acxrir,a. aln^endra de grau prodticción, muy apta para cultivo en zona^ trías.
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['r.,^^^H^^r,^, árhol ^le l.^uen tlesarrollo, de co^^a estrecha .-

al^;^<, a^>iiia<la, lnu^- l^rt^ducti^-a, ccn^i 2 a 3,5 kg. ^íe almen-
^lra jx^r ^^ic, l^ero n^^ }^resenta nlurha resistet^c^ia a las en i er-
nle<la^les rri^^tugán^icas, es una e^:celente varietlací Ix>r la

Joxni.--Ctiltivada para la exportacián de su pepita.

.^1r.ctrrn.-Originaria de :^licante es n^ny cultivada en lialeares.

zcn-ma y^^usto exduisitt^ de la pepita, la que lnitle 25 nlilí-
rnetros de larga por 15 mni. de ancha, con un renclimien-
t^^ en ^^el^ita del 21 al 25 por 100.

^^ ^^:^ ^^:r, !^r_TO, árbc^l de pc^rte raracterístico, dehi^^t^ a la
ten^lencia cle slls rarna^ hacia la hol-izontalidad, It^ qtle le
^iistin^rue cie las demás val-iedades ctl^-as 1-amas pl-esentan irl-

^,,
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^^linación h^icia arriba. ]^,s una varieda^l de eleva<l^^ reu^_li-
miento en pepita, del 30 al 32 ^^or 1(l^, de mu^- buena cali ĉlad,
lltiliza^la casi e^:clusivamente j^^ra la elal.^orar.ión de las ^^e-

UoxÁx. Variedad resistente a las hajas temperatnras.

latíillas ; cultivada en el Campo de Cartagena. ^-a suprimién-
^l^^^e en las nuevas ^lantaciones clebido a su vecerí^ ^- susti-
tu^-éu^l^^se hor ^^arie^^ades más rústicas ^- pr^^<^uctiva^, aun-

:VosTtto.-Prorltice ht^erta pepita para la exportacic",^i.

^^ue su ^el^ita sea de suhcrior calicla^l. I_a pej,ita mide 20 ^-
1^ milíliletros, 1-especti^-a^^^erlte, sll^ ejes l^ngitu^iinal _̂- tr^tn^-
^^ersal.
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I,:^FZ^^,t^l^.^r:^, almen^íl-a de lnarca<ía ^lii^cl-encia en las diuiell-
siunes cle stis ejes longittidinal }^ tl-ansvel-sal, 28 ^- `^ milíluc-
tr^^^^. 1-es^^ectivamente, cli la ^^epita, siendo stt 1-en^limient^^
cíel ? 1 al 23 ^^^^r 100.

^1oi.o^nu<^, varieda^l 1-ústica ^1^ elevado rendimiento el^
pe^^ita <<ue ^^scila entre el 2R al 31 ^x^r 100, siend^^^ ^sta ^ie

htteti talnañ^^.
C.^Ha^^:Tn, varieda^l rústictl nnt^^ ^^r^xíttctiva r-^^n ^l<^s a trc^

I^prit^`r.-}?levado ren^liinicnto cu pepita y dc hucna calidad. Para la ^•xportari^^n.

o tres ^- medio kilc^g-r^^mos cle almendra pur l^ie ^^ un rell-
^limiento en pe^^ita del 25 al 29 l^or 100, se adahta biel^ a
terren^^s algu fuel-tes c<m substiel^^ permeable. Las <lillieiisi^ ^-
lles de l^^s ejes may-c^r ^- trallsvers^^ cle la alniendra ^- hel^ita
^^^n, res^^ecti^-alnente, 29 y- 31 milímetros }• 22 _^- 13, milí-
metros.

^^L^^vA^^ciA, variedacl e^:ig-e^lte en calidad de terren^,,
su ahliendra alal-g^a^la lYiide 35 nlnl. de lal-go ^^ol- 18 lnm. ^le
ancha ^- la ^^epita 25 l^or 11 mm. de largo y anchc^, con un
rendilniento del 25 al 32 Ix^r 100.

T^si>FUAwi_^, varie^lad rulYi^-a^la niuch^^ en la pr^wincia de
Tarra^ona, cs muy- pruductiva, d^>s a cuatr^, kil^^g^ramos j^r^r
pie, c^m frut^^ 1•edondead^ ^- ^,rrues^, mtty ap^-eciací^^ l^ol- stl
btten^l cal;clacl ^- stt 1-el^riinliellt^^ ^je un ?9 jx^l- 100. :^1-bol ^ie
^^^ran ^x,rte ^- vi^,r^^r.
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llFaMAyo, variedad clura ; árbol de tamaño reg-ular y buen
^-ig^n-, con ramiticaciones 1>éndulas. L'or estar las flores, pur
lu ^eneral, vueltas hacia abajo n^^ se acumula en ellas el
r^^cí^^ _^- ^^ueclen sopor-tar cotl men^>i- l^eligi-o las helaclas tai--
^lías ^ lo^ f ríos, aparte ^ie su f loración tar^lía ; la aln7en^lra
es grande, aplanada y puntiaguda. Ia variedad de l^roduc-
rión ronstatite v abul7dante p<^r 1^^ ^lue se va extendiend<^
en la z.c^na septentrional del cultiv^^ ^lel almendro.

PI;s1^añET^, árbol ^le buen des^^rr^^ll^,, seis ^^ siete metros
cle alttira, resistente al 1rí^>. fl^^res r^^sa^las, frut^^ walací^,

^^r^r.ia.--A ariedad muy productiva de origen italiano, culti^^ada en Baleares.

con endocar-pio consistente con un rendimient^^ de] 2^
^^or 1f)O.

Lr,trer^, es ttna varieclad ^lura, árbc^l ^le t^^rma recl^m^iea-
^la v ramas erguidas, rústic^^^ v productivo, tres a cuatro ki-
lo^ramos hor pie, y un ren^limiento en pepita del 2^ al 3^)^
^^^^- 100.

YoTET.^, variedad senii^lura, árbol de buen desarroll^^ en
^uelo fértil, mu}- productiva, unos tres kilogramos h^r pie,
con un rendimiento en pepita de buena calidad del 22 al
24 j^oi- 100.

ti^Fx^FxETA, variedad dura; árbo^l de copa setniesférica,
^^recisa suelos fértiles; en los pobi-es, adquiere hoco ^les-
armllo, su pr^>ducción por pie es de unos 3 a 3,^ k^^., ^^^,n
w^ rencíimiento en ^^epita ^le un 31 por 100.
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C^^1vr-^Lr.2^^, varie^lad (lura, árbol ^le c(^^^a semiesié>-ica ^-
^;^ran ( lesarrollo, c(m nniv buena pr(ulucción, cuatrr, kil(^^Yra-
>n^s pc^r pie y un rendirnient^ de tm 26 ^(^r 10U.

D'Fn I'o:vs, varie(la(1 de encl(^carj^io consistente, árb(^l (le
r(^^>a esférica, a^n i-amás et-^ui(las, hojas elíptiras (le c^l(^r

(:»ria.i.f:.--Sc utiliza para la elahoraci^ín ^ic turronc,.

V^ivo'r. -A-'aricdad utilizada para la elaboración dc pela^íillas.

^-et-<le clar(^, con dientes re^^ulares, fl<^res blancas, con ttna
j^rtxl>icción p(^r pie de >,in^s d^s kilogra^nos y un ren(iimieut(^
(le utl 28 1>c^^- 100.

"1',^in^^o^A, variedad ^íura, árb(^l me(liano, am ranias n^ás
hien raí^ias y torma re(1(^nclea<ía, r(^n un^^ ^^r(^^íucci^m Ix^r F,ie
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^lu^ r^;rila elitrc dos y tres kilogt-anios y un rendimiento eii
i^el^ita de un 30 a 33 por 100.

D'EN 1'oTSOr., vat-iedacl semidura, árbol de buen desarr^ ^-
llo. copa de f^ n^ma esférica, fl^^res gran^les, buena hrodur-

^ci^^n uii^>s cinco kilogramos de almendra por pie y un ren-
^liuiientu aproximado del 28 al 30 por 100.

D'EN ToFxFS, varieclad semidura, ^írbol con copa ^le for-
illa est^t-ica, y mediano cíesarrollo, con producción por pie

CrtiNic.-^ariedad nury apropiada para el tostado y repostcría.

de 1,=1- a 1,5 kg-. y ttn rendiiniento ^le tin 30 a 32 Pur 10O
en pepita.

DE A^;ottFt^, vat-iedacl ^einidura, ái-bol de co^a re^loi^i-
<leada con ramas erg-uidas, hoj^s cortas, flores grancles blatl-
co-rosadas, la hroducción prn- I^ie oscila entre dos ^- tres ki-
l^^ramos, con un rendiniient^ cíel 27 al 30 Por 100 en l^ej^ita.

RrTr,o, ^-arieda^l semi^ltu-a, árbol de copa red^^n^leada,
floi-es en ^,rrulx^s, buena procíttcrión de unos cuatro kilo^ra-
mos por ^^ie con tina ren^liiniento en pepita de ttn 26 ^i 2^
por 100.

^demás de las variedades mencionadas, pueden citarse :
F_n la zona levantina la mollai- CoLivtENA, con un r-enditnien-
to clel 4^ a^or 100; las dura, Ht^FSO nF MFr.ocoT^^, ron 3h
I;or 10(1; Pon^srN^, 28 j^or- 100 ; LARRnnA, 24 por 10O ; T^Ft.
CIn, ?3 ^^^or 100; DEr. HoYO, 23 ^^oi- 100; CoMÚiv, 20 por lOn.
les tres ítltimas mtt^^ i-ílsticas.



Ln las Baleares : las semiduras JoYdi, 29 por 100; Al-
cina, 24 po^r 100; Dur^a^n, 27 por 100; Nos^tro, 22-23 por
100; Kotjet, 30-33 por 100; Sir.il,i-a, 30 por 100; etc.

FI ^,rrueso de todas estas pepitas oscilan entre un m^xi-

_aLncndro bTnx^oNn en florarión.

mo de ^cho milímetros y un mínimo de cinco, pudiend^^ e^ti-
marse un grueso medio de unos siete milímetros.

I?n las provincias de nuestra zona mediterránea, prin-
cipalmente desde Tarragona hasta Málag^a, las variedade^
Pes^^iayou }^ F._spera^nza, etc., se extienden por Gandes<^.
,Viontblanch ^- Falset, en Tarragona; la Molhr^, hesna-a^+r^,



.Lla.rcu^(,a^, etr.., en la cle (^aste11óI1 de la Plalia ; la 1'e,rt(r-
)ieta, Mi^^a.lctcr, .llr^lln.^^, ,11nr^co^ra }- DES^yiati^u, etc., P^)r l^t
Ile ^"alencia ; C^astE^ll^^. Planetn, Yestañet(i,111ai^(•naaa, etcétera,
1)Or la <le ^1licant:e; ^Iloll(7ves ^arta ĉ̂ e7iera v" Alican.tina,
17arcoyta, kantillet^, L'erderefa, M(^lu^(d^r^, C^a^rreta, etc.,
1)t^r la de Vlurcia; T^esiy(-u.^^u, ll^lnlla^r, Malayr^c^iia, etc., p(^I-
la de .1lmería; Mollar, Pesta^a(^t(i, C^oi^rí^^l, etc., en la (le Gra-
nada ^- la .17nlagi(c^ac^, l^it^z, Jurcl(nra.c, (^orchera,c, .^lyda^les,
I^nriaer(is, etc., en Málaga.

Tales son algul^as entre el ^rall número de vaI-iedades de
rtllnendra^ españolas, e^celente irlrtl) seco que por su de-
nlanda g^I-an(íe en el colnel-cio intel-i^)r v exterior constitu-
^^e, Ix)r sIl e^^)urtación, tin illteresante n^anantial de divisa^.

^^_^I`n':»^v>3 s v>; .^l,^zt^.^»rta, I^t^" ]iai,^^:^^:r^a ^1>

\'iKII^I)\Dliti I^IPU
Kendimiento
kg. por pie

liendimiento
en pepua °f°

keal Caragola .................... tiVl 1,3 32
I^.ita Jiollar ....................... S \1 O,Bh -10,7
\^^ictoria llesrnayo ............... ^I ) i,2 28,1
I )e ^ndreu .. . ... .... .. . .. . ... .. . . S I > 2,9 27,^-:>n 3
I)c la Vara ...................... til) 1,2 31,4
Yoteta .. . ... . ... .... .. . .. . .. . .. . .. . . ti I ) 3,O 22-2-4
I>'en Torres ................... _ SI ) 1,4 32,4
\ iveta ............................. ^I) 2,(1 34,7
I^ancercta ............................ til) 1,}+ ?(1,_'
U'cn Totsol tiU ^11 30 7...................... , _
I.avarets ...........................
Iartló ...............................

.
tih
tiU

fl,O
-4,-1

,il,,
^y2

I ŝolich .............................. til) 3,^ 19,^1
I'iutadeta ....._ ................... SU 3,7 32,O
\^inagrilla ........................ ^I ) 3,6 ?2,r,
I 1'r•n 131anch ..................... ^I ) ?,^ 26,7
Ilryrita ............................. I ) l,^l 31,^4
\'farr 1)cu ........................ U ?,7 19,3
I'ou de 1'atahliments ........... I ) ?,(1 ?1,7
I )ueta .............................. I ) 3,') 25;J
\'erdrrcta ........................ I) 3,' 31 '
^analeta ........................... I ) -4,1 26,2
tieba ................................ I ) ;,I) 3?,7
\grina .............................. I ) 3,t^ 19,h
I'ou de Nelanitx ................. I) 3,R 3y,7
"I^aiatoua ........................... I) ?,^ 33,2
I)'en Pons ........................ 1) l,'a Z8,?
I)'cu Carme ......................... D 4,G 19,6
I .luch ............................ . I ) ,;,4 ?9 7

Sbl: >cmimollare^; SU: semidura;; ll: duras.

^.i ) llatos obtenidu. del excelente Estitdio de /as varied,ades de! aAti^udro ^lr Linlea.res,
ciectuado por el InReniero Agrónomo de la EstaciGn Experiinen'al :1Qrícnla ^ir I'alma ^le
^(allorca, ^ion Antr^niu ytarqués Perr.í.
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^^AKU^:UAf)P:5 TINU
Produccióu
kg, Por pie

Kendimiento
en pepita °^,

Jlollar Hormi^onera ............ ^1R 1,0-1,i -}0-^{5
131anqueta ............................. ^i - .i2-3^
\^follar I^ita ........................ 1^1 l,^-1,R 38-43
^lollar cartañenera ............ \I 1,^-2,0 3^-40
I'ico de Cucrvo .................. tibl 1,5-2,5 24-30
1'ic^lad .............................. ^\f 2 30-33
Fina del alto ..................... 1) 1,8-2,5 32
Abundancia .. . ... ..... ..... ... . .... I ) ?,0-3,0 25-32
^-erdereta .......................... 1) 1,R-3,0 32
.l7olondra ......................... I) 1,^-3,0 28-31
Pestañeta ......................... ll 1 R-3,0 2>
Peraleja . ........................... ll 1,8-3,0 36
I^apcranza ......................... I ^ ?,0-4,0 29
Carreta ............................... 1) 3,0-3,0 25-29
Uc Soto .......................... U ?,0-3,0 21-^5
-^tascada ........................... 1) 1,8-3,0 27
\-Iarcona ........................... I ^ 1,8-,i,0 22-24
I )esmayo .. . ... ..... .. . .. . .. ... . ... . 1 ) -'. ^-4.0 24
I'icuda .............................. 1) - 24
I^am,illete .......................... I ^ ?,0-3,0 13-2^
I'lar^eta ............................ I) ?,0-:^,^ 21-2^
I.ar),nieta ........................... U - 21-23
\1ala#;ueiia ........................ U -- 34

VIR: m^illar Llamla; Al: niullar; SVl: _,emituollnr; li: dura>.

Va^riedades extra,njeras.

I:n el c^)mercic) e^teri^,r <le e^te fruto sec^) el }n-incipal
^)aís a)mpetido]- ntlestrt) es Italia, ^- alg^), atlnt^tle ]Iluchr^
Inenos, Francia, 1)or lo q>>e aunque sólo sea de un modo su-
mero, creemos oportun ĉl indirar algunas <le las ^^ariedade^
cle ambt)s ^)aíses.

I:ntre las nulne]-^lsas varieda<les italianas teneni^^ :

LA])oNla, á]-hol tle g^ran tamañt), n^u^- vi^;-^)r^,s^) ^- 1)r,c^ ^
^•ecero, resistente a las a<íversidades nleteóricas ti- a las en-
terme^lades, de floración tar<lía, ^le tipo l^T^llar, e^tá con^i-
^lerada como una de la^ mejo]-es ^^ariedades ; sl] 1-endimient^^
en pepita es clel 44 jx^r 100. En la ^)rwinria ^lc I^^tri ^e rlll-
tiv^ ha^ta lo^ 250 m. de altitttcí.

^A^TOxo, variedad semidura; árb^)1 de meclianr^ tamañu,
^)recisa suelt^s tié]-tiles t^ btlena e^^)osici6n; 1)e^)ita <ít^lce,
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^^railcie, lanciforme v rendimiento del 3^ por 1U0; se cultiva
en la pro^^incia de Bari, hasta los 150 m. de altitud.

Tuo:^o, variedad semidura ; árbol ĉíe tamaño medio, re-
:istente a la sequía y enfermedades, se va cíifundiendo en
zona de colina hasta los 200 m. de altitud ; es muy produc-
tivo y l:>re^oz para empezar a producir ; pepita dulce ov^i-
dal aplastacía v un rendimiento de 32,80 por 100.

Funcslul.IO es una cle las mejores varieclades de la Yu-
^lia, mu^- difundida en la parte noroeste cíe la provincia de
Bari, hasta los 150 m. de altitud. Arbol ĉíe mediano des-
arrollo, I,rc,ductivo }- poco vecero, no cíebe asociarse con
;ramíneas si se han de obtener productos de buena calidad;
de tipc^ cíuro, su corteza o endocarpio es de color claro, pe-
pita clulce, de fc^rma ovoidal aplastada }- rendimiento del
?R. ^ por 1f10.

( ^ENCU, variedací dura ; árbol de desarrollo medio, rús-
tico, procíuctivo, con buena resistencia a las adversidades
metereológicas en el período de la floración, resistente a la
>eqtúa ^- ellferlnedades, con pepita dulce, grande, aplastada
^- t•encíimientc^ del 28 por 100.

I':^r=^xRO, variedad dura, cultivada en Bari, hasta 250
iuetros cle altitud ; árbol de median^ tamaño, muy produc-
tivo v resistente a las enf.ermeciades, de pepita dulce v gran-
cie rendimiento del 30 por 100.

RncIiFLE, variedad cíura, mu}- diittndida en la Puglia,
hasta hs 400 In. cle altitud ; árb^l de gran tamaño, de porte
erguido, de buena producción, resistente a las heladas, se-
^luías ^- enfermedades; pepita dulce, grande, rugosa, de cc^-
lnr amarillo <^scuro, v?6 por 100 de rendimient^.

I:ntre las varieclades francesas se indican la^ variecla-
^les mollares : Prz'iacesse, de muv buena calidad ; Fozrr^aa^t df
R^-e^c^aland , de pepita mu}- gruesa, }^ 17es Da7yaes, de pepita
^mt}^ fina, empleada en la fábricación de peladillas.

Entre las duras: Coi^feaa^^, de pepita mu}- apreciada, flc^-
ración tardía; Fourcou^-on^ie, de pepita de muy buena cali-
<íad. La Matheronyie, de pepita voluminosa apreciada para
runsumo al natural (postres y- aperitivos), v la Tro^ h.et, de
l,el,ita mu^- apreciada en rcmfitería.

llEP(»I1'o LEC;nL, ^VI. 3.109-1958.
GRÁFICAS UGUII^IA - MADRID


