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ORÍGENES DEL OLIVO

Los primeros antepasados de las plantas mediterráneas aparecieron hace
unos 35 millones de años, durante el oligoceno. Mucho después, a finales del
mioceno y durante el plioceno inferior, hace tres millones de años, una serie
de cambios climáticos aumentaron las temperaturas y la sequedad en la
península Ibérica, instaurándose el característico clima mediterráneo.
Durante e] último periodo glaciar (hace unos 20.000 años) el olivo sobre-
vivió junto con sus especies compañeras, encinas y alcornoques, en las
zonas bajas y húmedas. En los últimos 8.000 años se produjo un aumento de
las precipitaciones y comenzó de nuevo la expansión de los olivos, que en
los últimos 3.000 años experimentó un fuerte impulso; había comenzado sin
duda su cultivo.

HISTORIA DEL OLIVO

El cultivo del olivo nace paralelo a]as culturas mediterráneas. Surge en
un entorno geográiico que es permanente encrucijada: sur del Cáucaso,
antiplanicie de Irán, costa de Siria y Palestina. Se difunde, por una parte,
por toda la orilla sur del mediterráneo y, por otra parte, desde su origen se
extiende a través de Anatolia; salta a las islas del Egeo, Península
Helénica, zona costera de la Península Balcánica, Italia, Córcega,
Cerdeña, Baleares, costa Mediterránea francesa y concluye con un abra-

zo al mare nostrum que se cierra en España.

Lo cierto es que el olivo acompaña a nuestra civilización y es compañe-
ro de la historia de nuestra cultura a través de los romanos, bereberes y ára-
bes. Y es en la Edad Media cuando se impulsa el cultivo del olivo en nues-
tras costas mediterráneas, secanos y regadíos del interior.

España descubre América y asume la obligación de conquistarla y civili-
zarla, estableciendo primas al fomento de los cultivos. En el caso del olivo,
dadas las exigencias climáticas, de inmediato no encontró un entorno medi-
terráneo hasta llegar al hemisferio sur: Chile y Argentina; y al norte de
California a través de las misiones franciscanas.
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BOTÁNICA DEL OLIVO

La familia oleaceae comprende 29 géneros y 600 especies, entre ellas,

el olivo, Oleu euiopaea L. Es frecuente nombrar a los olivos cultivados

O. europaea var. Communis, para distinguirlos de la variedad salvaje, el

acebuche (O. eurnpaea var. Silvestris).

TRONCO Y RAMAS: El olivo es un árbol poco elevado -los ejemplares

cultivados más altos no superan a los 10 m- y que puede llegar a alcanzar los

500 años de edad. Su tronco es grueso, de diámetro irregular, y la corteza par-
dogrisácea se agrieta y acanala característicamente con la edad, debido a un

peculiar sistema vascular que conecta cada rama con un haz específico de raí-

ces. Esta corteza será más gruesa en árboles de secano que en regadíos.

Las ramas del olivo son fuertes, de corteza lisa, delgada y grisácea, espino-
sa en la variedad silvestre, y poseen el potencial de desarrollar sus propias raí-

ces, especialmente las ramas tomadas de las regiones inferiores del tronco.

Tanto la forma en que se distribuyen las ramas del árbol (lloronas, ergui-

das o abiertas) como su capacidad para crecer en grosor y longitud (vigor),
son características espeeítleas de eada variedad diferente de los olivos.

RAÍCES: La forma en que se distribuyen las raíces del olivo depende fun-

damentalmente de la aireación del suelo; suelos aireados hacen que las raíces
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crezcan más perpendiculares al suelo, llegando a alcanzar más de 7 metros de

profundidad. Conforme va disminuyendo la aireación del suelo, va aumen-

tando el ángulo entre las raíces y el tronco, formándose una red muy amplia

de raíces superficiales. Esto es lo más común en los culrivos, donde la mayo-

ría de las raíces se encuentran a 1 metro o menos de profundidad.

Cada raíz principal del olivo está conectada con una rama concreta, y

la eliminación de esa rama lleva a la degeneración de su sistema radical

y vascular.

HOJAS: Cuando el olivo es joven, sus hojas son pequeñas y suculen-

tas, de color verde oscuro, y aparecen enfrentadas en las ramas. Al ir cre-
ciendo el árbol se produce el cambio gradual al tipo de hoja adulto, que

es alargada y fusiforme, más pequeña en los olivos silvestres que en los
cultivados. Estas hojas poseen propiedades hipoglucemiantes y disminu-

yen la presión sanguínea.

La forma de la hoja es otro carácter empleado en la diferenciación de las

variedades, en función de la relación entre la longitud (L) y la anchura (A),

se diferencian tres tipos de hoja:

ELÍPTICA EÍPT`ICA-LANCEOLADA

L/A<4 4<L/A<6
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La hoja típica de un olivo tiene 5-6 cm de longitud y 1-1,5 cm de anchu-

ra. Hojas por debajo de los 5 cm de longitud se consideran cortas, si miden
más de 7 cm, largas. Con menos de 1 cm de anchura tenemos una hoja estre-

cha, es ancha si mide más de 1,5 cm.

La hoja puede presentar una curvatura longitudinal, que la divide en cua-
tro categorías

EPINÁSTICA PLANA HIPONÁSTICA HELICOIDAL

(mayor desarrollo (mayor desan^ollo
del haz) del envés)

EI haz es de color verde oscuro, y brilla a causa de las ceras que segre-
ga para evitar la desecación, y que son también las responsables de que
no encontremos estomas en ese lado de la hoja.

El envés es de color gris plata, debido a un tapizado de células espe-
ciales, transparentes y solapadas, que tiorman una cubierta sobre los esto-
mas, evitando la desecación y manteniendo bajo la cubierta una tempera-
tura inferior a la exterior.

FL.ORES: Aparecen en mayo-junio en forma de inflorescencius que nacen
en las axilas de las hojas, en número variable. Son filores pequeñas y tetrá-
meras, con cuatro sépalos y cuatro pétalos blancos soldados por la base. Hay
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dos estambres con una antera amarilla cada uno; en el ovario hay dos carpe-
los con dos óvulos cada uno, con un estilo corto y grueso y un estigma gran-
de. La longitud media de las inflorescencias oscila entre los 25 y los 35 mm,
y el número medio de flores que aparece en éstas está entre las 18 y las 25.

FRUTO: Las aceitunas son drupas (frutos con hueso) carnosas de entre
0,5 y 2 cm de longitud, en su interior está la semilla, protegida por un endo-
carpo endurecido. A1 concluir su maduración, que se produce a finales del
otoño, son negros y se recogen en noviembre y diciembre. Tanto las carac-
terísticas del fruto como las del endocarpo son de importancia a la hora de
distinguir las variedades del olivo. Los caracteres del fruto en que nos fija-
mos son: el peso (bajq si está por debajo de los 2 g; medio, entre los 2 y
los 4 g; elevado entre los 4 y los 6 g); la forma del fruto (esférica, cuando
la relación longitudlanchura es <1,25, ovoidal si está entre 1,25 y 1,45),
forma de la base y ápice; la simetría; la posición del diámetro transversal
máximo; la presencia o ausencia de pezón y lenticelas (regiones en su
superficie destinadas al intercambio de gases); y el tamaño de éstas.

Los caracteres distintivos del endocarpo son: su peso (la media está entre
los 03 y los 0.45 g); forma general (esférica, si la relación largo/ancho es
menor de 1,4, ovoidal si está entre 1,4 y 1,8, elíptica si está entre 1,8 y 2,2,
y alargada si es mayor de 2,2), del ápice y la base; la posición del diámetro
transversal máximo, la textura de su superficie, sus surcos (el número medio
está entre 7 y 10) y la presencia o ausencia de un mucrón en el ápice.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS POR USOS DE CULTIVOS

Superficie geográfica: 50.488.719 ha 100%

Tierras de cultivo: 18.514.717 ha 36°le

Cultivos leñosos: 4.831.709 ha 10°Ia

Cultivo olivar: 2.346.427 ha 5%

Aceituna de almazara 4.5%
Aceituna de mesa 0.5%
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA

DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS POR USOS DE CULTIVOS

Superficie geográfica: 1.039.135 100%
Tierras de cultivo 353.990 34%
Cultivos leñosos 30.829 3%
Cultivo olivar 2794 0.3°l0 (aceituna de

almazara)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS POR USOS DE CULTIVOS

Supert►cie geográfica: 503.388 I OO^Io
Tierras de cultivos: 156.146 31%
Cultivos leñosos: 56.341 1 1 %n

Cultivo olivar: 2.691 0.5% (aceituna de
almazara)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS POR USOS DE CULTIVOS

Superticie geográt7ca: 4.767.852 100%

Tierras de cultivo: 1.818.608 38%
Cultivos leñosos: 224.185 5°Ic

Cultivo olivar: 61.710 1,3%
(1% aceituna de almazara y 0,2% aceituna de mesa)

^oo^,,
9a ^ ^/

,a^b Y
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS POR USOS DE CULTIVOS

Superficie geográfica: 3.194.728 100%
Tierras de cultivo: 918.212 30%
Cultivos leñosos: 363.448 11%
Cultivo olivar: 125.479 4%

(99.8% aceituna de almazara y 0.2 % aceituna de mesa)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES

DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS POR USOS DE CULTIVOS

Superficie geográfica: 494.202 100%
Tierras de cultivo: 179.263 36%
Cultivos leñosos: 104.550 21%
Cultivo olivar: 8.200 1.6%

(1,3% aceituna de almazara y 0,3 °lo ^^ceituna de mesa)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LEÓN

DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS POR USOS DE CULTIVOS

Superficie geográfica: 9.401.032 100%
Tierras de cultivos: 3.734.577 40%
Cultivos leñosos: 86.252 1%

Cultivo olivar: 9.008 0.09%

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS POR USOS DE CULTIVOS

Superficie geográYica: 802.792 I 00%
Tierras de cultivo 235.553 29%
Cultivo de leñosos: 41.915 5%
Cultivo olivar: 22.151 2.7%

(99.4% almazara y 0.6% mesa)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA

DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS POR USOS DE CULTIVOS

Superficie geográfica 7.922.531 100%
Tierras de cultivo: 4.083.657 58%
Cultivos leñosos: 94_5.814 12%
Cultivo olivar: 305.864 4%

50"e Y

30we Y .

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA

DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS POR USOS DE CULTIVOS

Superficie geográfica: 2.325.912 100%
Tierras de cultivo 757.955 32%
Cultivo de leñosas 579.677 25%
Cultivo olivar 95.9 l 5 4.1 %

(98% almazara y 2% mesa)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS POR USOS DE CULTIVOS

Superficie geográt7ca: 1.131.738 l00%
Tierras de cultivos 452.586 40%
Cultivos leñosos 207.932 ] 8%
Cultivo olivar 18.773 2%c

(94,3% almazara y 5,6 % de mesa)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS POR USOS DE CULTIVOS

Superticie geogrática 4.160.166 100%
Tierras de cultivo 1.341.955 32%
C^iltivos leñosos 336.016 8%
Cultivo olivar 251.997 6%

(83% almazara y l7% mesa)

,ao^,-
90^/0
80'/e

70 io

/
60`ia

50°a ^/

40 % ^

20 %
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS POR USOS DE CULTIVOS

Superticie geográfica 8.735.919 100°I^
Tierr^is de cultivo 3.828.108 44c1^

Cultivo de leñosos 1.784.520 20.5%

Cultivo olivar 1.441.149 16.4%
(94%r almazara y 5.4°Io mesa)

,oo°-<
90°e

80^r°

70°6

fi0°:o

50°:é
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30 h

20 %

10°b

0'=

TABLA DE VARIEDADES POR AUTONOMÍAS
CC.AA. PROVINCIA V.^RIEDAD UTIL[ZACION
Navarra Navarra Empeltre Almazara

La Rioja Logroño Empeltre Almazara

Aragón Teruel. Zaragoza Arbequina Almazara

y Huesca Empeltre Almazara

Cataluña Barcelona Arbequina Almazara

Palomar

Gerona Arbequina

Lérida Arbequina

Farga

Verdiel

Tarragona Arbequina

Farga
Morrut

Empeltor
Sevillenea Almazara
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Baleares Mallorca Empeltre Almazara
Castilla-León Avila Manzanilla cacereña Almazara

Salamanca
Madrid Madrid Manzanilla cacereña Almazara
Castilla-La Mancha Albacete Alfafara Almazara

Castellana

Sechin Granada

Ciudad Real Cornicabra

Cuenca Castellana
Guadalajara Castellana

Toledo Cornicabra
Comunidad Alicante Alfafara Almazara
Valenciana Blanquita

Callosina
Changlut Rea]
Villalonga Mesa

Castellón Empeltre

Farga
Morrut

Sevillana
Valencia Alfafara

Blanquita

Changlot Real

Villalonga Mesa
Murcia Murcia Blanquita Almazara

Callosina

Lechin de

Mollar de Cieza Mesa
Extremadura Badajoz Cornicabra Almazara

Manzanilla Cacereña Almazara y Mesa
Manzanilla Prieto Almazara y Mesa
Morisca Almazara

Cáceres Verdial de Badajoz Almazara

Cornicabra Almazara y Mesa

Manzanilla Cacereña Almazara y Mesa

Manzanilla Prieto Almazara
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Manzanilla Sevilla

Verdial de Badajoz

Andalucía Almería Lechín de Granada Almazara

Cádiz Lechín de Sevilla Mesa

Córdoba Carrasqueño de Sierra Almazara

Hojiblanca Almazara

Lechín de Sevilla Almazara

Picual Almazara

Picudo Almazara

Granada Hojiblanca Almazara

Gordal Granada Mesa

Loi..... Mesa

Picual Almazara

Picudo Almazara

Huelva Bical Almazara

Manzanilla Prieta Almazara y Mesa

Rapasayo Almazara y Mesa

Verdial de Huevar Almazara y Mesa

Manzanilla Sevilla Almazara y Mesa

Jaen Picual Almazara

Picudo Almazara

Royal de Cazorla Almazara

Málaga Hojiblanca Almazara

Aloreña Mesa

Verdial Velez-Málaga Almazara

Picudo Almazara

Sevilla Hojiblanca Almazara

Gordal de Sevilla Mesa

Lechín de Sevilla Almazara

Manzanilla Prieta Almazara y Mesu

Morisca Almazara y Mesa

Moroma Mesa

Rapasayo Almazara y Mesa
Verdial de Huevar Almazara
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LAS VARIEDADES DEL OLIVO:

Es enormemente complicado, por no decir imposible, dictaminar el ori-
gen concreto de cada una de las variedades de olivo. El motor creador de
especies es la selección natural; la forma en que algunos individuos pros-
peran mejor que otros ante ciertas condiciones ambientales, muchas veces
a causa de diferencias aparentemente sutiles. Cuan más sutiles no serán
estas diferencias, cuando a lo que dan lugar es a distintas variedades de
una misma especie. Las plantas son mucho más flexibles que los anima-
les en su capacidad de responder ante las condiciones del medio, baste si
no recordar que los célebres bonsais japoneses son árboles genéticamente
normales que han crecido en unas condiciones extremas. Teniendo en
cuenta esto, y recordando además que el olivo es una planta cultivada, en
la que según los gustos y preferencias de cada región se ha permitido la
propagación de ejemplares con unas características concretas y que pro-
bablemente surgieron puntualmente merced a unas características micro-
ambientales, y al azar se comprende lo complejo de trazar sus orígenes.

España es el país que cuenta con un mayor número de variedades de
olivo, aquí se dan 37 de las l39 variedades fundamentales. Las caracte-
rísticas que se observan para distinguirlas son las del árbol, inflorescen-
cia, hojas, fruto y endocarpo.

• (Alfafarenca):
Arbol de porte abierto, copa espesa, vigor medio. Inflorescencias con
pocas flores y de tamaño medio. La hoja es plana, de forma elíptica, y de
longitud y anchura medias. Los frutos son ovoidales y asimétricos, de peso
medio, con su diámetro transversal máximo centrado, ápice y base redon-
deados, con pezón y abundantes y pequeñas lenticelas. EI endocarpo es de
peso elevado, elíptico y levemente asimétrico, rugoso y con un número
medio de surcos, con el diámetro transversal máximo centrado, un ápice
apuntado y con mucrón y una base redondeada.

Es resistente al frío y sensible a la sequía, de maduración tardía, pro-
ductividad elevada y alternante. Se destina a aceite, por ser éste de
buena calidad, cultivándose en Albacete, Valencia y Alicante.

• Aloreña (Arola, Manzanilla de los Ranchos):
Arbol de porte abierto, copa espesa y vigor bajo. Inflorescencias cortas,
con un número medio de flores. La hoja es de longitud y anchura medias,
de forma elíptico-lanceolada, y curva hiponástica. El fruto es pesado y
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esférico, ligeramente asimétrico, su diámetro transversal máximo está
centrado. El ápice es redondo, sin pezón, y la base está truncada. Tiene
pocas y pequeñas lenticelas. EI endocarpo es de peso elevado, de forma
ovoidal y ligeramente asimétrica; e] diámetro transversal máximo está
centrado, la superficie es rugosa y moderadamente surcada, el ápice es
apuntado y con mucrón y la base es apuntada-redondeada.

Poco resistente, sobre todo a la sequía, de maduración media y pro-
ductividad elevada y constante, destinada a la mesa, con un contenido
en aceite medio y de baja calidad.

Se cultiva en Málaga.

• Arbequina (Aberquí, Aberquín, Blancal):
Árbol de porte abierto, copa de densidad media y vigor bajo; con inflo-
rescencias largas y un número medio de flores. Las hojas son cortas,
elípticas, de anchura media y curvatura epinástica. El fl•uto es esférico
y simétrico, de peso bajo; el diámetro transversal máximo está despla-
zado hacia la base, que está truncada. El ápice es redondo, sin pezón.

Las lenticelas son pequeñas y escasas.

EI endocarpo es de peso bajo, forma ovoidal y simétrico. El diámetro
transversal máximo está centrado y la base y el ápice son redondeadas,
el mucrón puede estar ausente o ser muy pequeño. Su superticie es
rugosa, con un número medio de surcos.

Esta variedad resiste bien los suelos salinos y el frío. La época de flora-
ción es media, con una productividad constante y elevada, con frutos ricos
en aceite de gran calidad, siendo ese su destino. Se da en Cataluña, donde
es la variedad más importante, y también en Aragón y Andalucía.

• BicaL• •
Árbol erguido y de copa clara, con un vigor medio. Las infilorescencias
portan un número entre bajo y medio de flores, y son de tamaño medio-
largo. Las hojas son de longitud y anchura medias, de forma elíptico-lan-
ceoladas y con curvatura hiponástica del limbo. Los frutos, de peso
medio-elevado, son ligeramente asimétricos y de forma alargada. El diá-
metro transversal máximo está desplazado hacia el ápice, redondeado y
con pezón, mientras que la base aparece truncada. El endocarpo tiene un
peso elevado y es de forma alargada, levemente asimétrica. El diámetro
transvesal máximo está próximo al ápice, que acaba en punta, como la
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base, y posee mucrón. La superficie del endocarpo es rugosa, con un
número medio de surcos.

Es una variedad adaptable y productiva, con frutos de contenido medio
en aceite y aptos tanto para éste como para la mesa. Se da en la pro-
vincia de Huelva.

• Blanqueta (Blanc Roig, Blanca, Blanquilla):
Árbol bajo, erguido y con copa de densidad media. En las inflorescen-
cias, que son de tamaño medio, hay un número también medio de flores.

Las hojas, cortas y de anchura media, tienen forma elíptica, presentan-
do una curvatura hiponástica.

Los frutos son pequeños, de peso bajo, redondos, simétricos, con el
diámetro transversal máximo centrado, ápice redondeado y sin pezón,
base trtmcada y lenticelas pequeñas y numerosas.

El endocarpo es de peso bajo, ovoidal, simétrico y con el diámetro
transversal máximo desplazado hacia el ápice, que tiene mucrón y es
redondeado. La base es apuntada, la superticie es lisa y presenta un
número medio de surcos.

Variedad resistente al frío y la sequía, su floración es tardía y la pro-
ductividad elevada y constante, se destina a aceite

Se cultiva en Alicante, Valencia, Murcia y, en menor proporción, en
Cataluña.

• Callosina ( Cornicabra, Cornicabra Blanca, Cornicabra Parda):
Árbol de vigor medio, de copa medianamente densa y porte abierto.
Las intlorescencias son cortas y portan pocas flores. Las hojas son de
forma lanceolada, largas y estrechas, sin curvatura de ningún tipo. Las
aceitunas son alargadas y asimétricas, de peso medio. EI diámetro
transversal máximo aparece centrado, la base está truncada y el ápice
termina en punta; puede o no presentar pezón. Las lenticelas son
pequeñas y abundantes. El endocarpo, de peso medio, alargado y asi-
métrico, tiene el diámetro transversal máximo centrado. Ápice y base
terminan en punta, y el ápice presenta mucrón. Tiene una superficie lisa
y con un número medio de surcos.

Es una variedad resistente a la sequía, de maduración tardía, con una
productividad constante y elevada, abundantes en aceite de calidad, y
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apreciadas también en la mesa. Cultivada sobre todo en Alicante y
Murcia.

• Carrasqueño de la Sierra (Carrasqueño):
Árbol de porte abierto, vigor medio y copa espesa. Las intlorescencias
son de tamaño medio y con un nún^ero medio de flores. Las hojas, de
anchura y longitud medias, tienen forma elíptico-]anceolada . Los frutos
tienen un peso medio, son ovoidales y asimétricos. El ápice es redondo,
con o sin pezón. La base está truncada y el diámetro transversal m^íximo
está centrado. Hay muchas lenticelas pequeñas. EI endocarpo es elíptico,
levemente asimétrico y de peso medio, con el diámetro transversal máxi-
mo centrado, el ápice apuntado y con mucrón, la base apuntada, y una
superticie lisa y medianamente surcada.

A esta variedad le afectan los inviernos fríos y la sequía. La época de
floración es entre media y tardía, la maduración tardía, y se destina a
aceite. Se encuentra en el norte de la provincia de Córdoba.

• Castellana (Abucheña, Común, Piñoncilla, Verdeja):
Árbol de copa espesa, porte abierto y vigor medio. Intlorescencia de
tamaño medio y con un número intermedio de t7ores. La forma de la
hoja es elíptico-lanceolada, son planas, estrechas y de longitud media.
Los frutos tienen un peso medio, son de forma ovoidal y ligeramente
asimétricos. Tienen el diámetro transversal máximo centrado, el íSpice
redondo y sin pezón, la base truncada y un número bajo de lenticelas,
que son pequeñas. El endocarpo es de peso medio, de forma elíptica,
algo asimétrica, con el diámetro transversal máximo centrado, la base
apuntada y el ápice igualmente apuntado y con mucrón. Tiene un
n^unero medio de surcos y su super^cie es rugosa.

A esta variedad no le afectan el frío o los suelos pobres. Su época de
maduración es media, la productividad es constante y elevada; sus acei-
tunas se destinan exclusivamente a aceite. La cultivan en Cuenca,
Guadalajara y Madrid.

• Changlot Real (Changlot, Dulce, Royal):
Árbol de porte abierto, co q la copa espesa y vigor medio, de inflores-
cencias de tamaño medio y pobres en flores. Las hojas son de forma
elíptico-lanceolada, planas, de longitud y anchura medias. El fruto es
simétrico, ovoidal y de peso medio. El diámetro transversal máximo
está desplazado hacia el ápice, que es redondeado y carece de pezón,
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estando la base truncada. Las lenticelas son abundantes y pequeñas. El
endocarpo es de peso medio, forma elíptica y ligeramente asimétrica y
con el diámetro transversal máximo desplazado hacia el ápice. El ápice
es redondo y con mucrón, y la base acaba en punta. La superficie tiene

un número medio de surcos y es rugosa.

Se considera una variedad sensible al frío y la sequía, con época de
maduración media y aceitunas con elevado contenido en aceite de
buena calidad. Se da en Alicante y Valencia.

• Cornicabra (Cabrilla, Común, Cornal, Cornatillo, Corneja,
Cornetilla, Cornezuelo, Cornicabra Basta, Cornicabra Negra,
Corniche, Cornita, Corriente, Cuernecillo, "de aceite",
"del piquillo", "del terreno", Longar, Longuera, Osnal):
Árbol erguido y de copa espesa, de vigor medio. La inflorescencia es
de longitud media y con pocas flores, las hojas son planas, tienen forma
elíptico-lanceolada, y son de longitud y anchura medias. Las aceitunas
son de peso medio, alargadas y asimétricas; tienen el diámetro trans-
versal máximo centrado, e] ápice apuntado y sin pezón y la base trun-
cada. El endocarpo es de peso medio, alargado y asimétrico, con el diá-
metro transversal máximo centrado, el ápice apuntado aunque sin
mucrón y la base igualmente apuntada. Superticie rugosa con un míme-
ro medio de surcos.

Se adapta muy bien a las zonas frías y secas. Su época de maduración
es tardía, con productividad elevada y alternante, produce un muy buen
aceite^. Es la seQunda variedad ►1^ás extendida; se cultiva en Ciudad
Real, Badajoz, Madrid, Toledo y Cáceres.

• Empeltre ( Aragonesa, Común, "de aceite", Injerto, Llei, Macho,
Mallorquina, Navarro, Negral, Payesa, Salseña, Terra Alta, Vera,
Verdiel, Zaragozana):
Árbol de copa espesa, vigor medio y porte erguido, con largas inflo-
rescencias y un número medio de flores en éstas. Las hojas tienen
forma elíptico-lanceolada, son de anchura y longitud medias, y no pre-
sentan curvatura. EI fruto tiene un peso medio, es de forma alargada
ligeramente asimétrica, el diámetro transversal máximo está centrado,
el ápice es redondeado y sin pezón, y la base truncada. Las abundantes
lenticelas son de pequeño tamaño. Los endocarpos son de peso medio,
alargados y asimétricos. El diámetro transversal máximo está más pró-
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ximo al ápice, el cual acaba en punta con mucrón. La base también es
ap^intada. La supert7cie del endocarpo tiene un gran número de surcos
y es rugosa.

A esta variedad le afectan las heladas, madura temprano y presenta una
productividad elevada y constante Su aceite es abundante y de exce-
lente calidad, también se destina a aceituna de me^a. Se da en Aragón
y B^ileares, y en menor grado en Castellón, Tarragona y Navarra.

• Farga (Común, Farg):
Árbol de vigor elevado, con porte abierto y copa espesa. Las intlores-
cencias son largas, aunque pobres en flores. Las hojas son cortas, con
forma elíptica, planas y de anchura media. La aceitlma es alargada y un
poco asimétrica, de peso medio, con el diámetro transver^al máximo
desplazado hacia el ápice, el cual no tiene pezón y es redondeado, y
base truncada. Abundan las lenticelas, que son pequeñas. El endoca^po
es de peso medio, es alargado y asimétrico. EI diámeU-o transversal
máximo está desplazado hacia el ápice, el cual acaba en punta con
mucrón. La base acaba también en punta La superticie es lisa-rugosa,

con número medio de surcos.

Es una variedad de gran vigor y resistencia al frío, madura pronto y
tiene productividad elevada y alternante. Los frutos son ricos en aceite,
siendo este muy bueno. Cultivada en Castellón, Tarragona y Lleida.

• Gordal de Granada (Gordal):
Árbol con copa de densidad media, porte abierto y vigor medic^^.
Inflorescencias largas con un número bajo de flores. Las hojas tienen
forma elíptico-lanceolada, longitud y anchura medias, y curvatura
hiponástica.

Los frutos, ovoidales, son ligeramente asimétricos y de peso elevado.
El diámetro transversal máximo aparece centrado o desplazado hacia la
base, que está truncada. EI ápice es redondeado, no hay pezón. Tiene
abundantes y pequeñas lenticelas. E1 endocarpo es de peso Elevado,
elíptico ligeramente asimé[rico, con el diámetro transversal máximo
centrado, la base redondeada y el ápice acabado en punta y con
mucrón. Es de supert7cie rugosa y con número moderado de surcos.

Esta variedad es pobre en aceite, la productividad es elevada y alter-
nante, destinada a la mesa. Se cultiva por toda la provincia de Granada.
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• Gordal Sevillana (Bella di Spagna, Gordal, Molar, Morcal de
limón, Sevillano):
Árbol erguido, de copa medianamente densa y vigor medio, con inf7o-

rescencias largas y abundantes flores en ellas. Las hojas tienen forma

elíptico-lanceolada, son planas, largas, y de anchura media. El fruto es

muy pesado, de forma ovoida] y ligeramente asimétrica. Tiene el diá-

metro transversal máximo desplazado hacia la base, o bien centrado,

tanto el ápice como la base están redondeadas, el ápice no presenta

pezón. Las lenticelas son grandes y numerosas. El endocarpo es de

peso elevado, alargado y levemente asimétrico; el diámetro transversal

máximo está centrado, base y ápice están apuntados, y presenta

mucrón. La superficie tiene textura escabrosa y un número medio de

surcos.

Esta variedad resiste bien el frío y la humedad, pero es sensible a la
sequía, madura precozmente con productividad baja y alternante.
Destinada exclusivamente a mesa, sus frutos son de gran tamaño. Se
concentra en la provincia de Sevilla.

• Hojiblanca (Casta de Cabra, Casta de Lucena, Lucentino):
Árbol de vigor medio-elevado, porte erguido y copa de densidad media.
Las inflorescencias son cortas y portan un número medio de flores. La
tiorma de las hojas es elíptico-lanceolada, son largas, de anchura media,
y planas. Los frutos tienen peso elevado, forma ovoidal y son simétricos.
La posición del diámetro transversal máximo es centrada, la base está
truncada y el ápice es redondeado y sin pezón; hay muchas pequeñas len-
ticelas. El peso del endocarpo es elevado, su forma elíptica y ligeramen-
te asimétrica, el diámetro transversal máximo está centrado, ápice y base
son redondeados y presenta mucrón. Tiene la superficie rugosa y con un
número de surcos medio.

Soportan bien la sequía y el frío, la maduración es tardía, la producti-
vidad es elevada y alternante, y los frutos son aptos tanto para mesa
como para aceite. Es la tercera variedad más cultivada, aparece en
Córdoba, Málaga, Sevilla y Granada.

• Lechín de Granada (Caera, Común, Cuquillana, Cuquillera,
Cuquillo, "de aceite", Lechín, Negreta, Onil):
Árbol vigoroso, de porte abierto y copa espesa. Las inflorescencias son
cortas y tienen pocas flores. La hoja es de forma elíptica, plana, corta y
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de anchura media. Los frutos son de peso medio, forma ovoida] y algo
asimétricos, el diámetro transversal máximo está centrado, el ápice
redondeado y sin pezón y la base está truncada. Tiene abundantes y
pequeñas lenticelas. El endocarpo es de peso medio, tiene forma elíptica
y es ligeramente asimétrico. El diámetro transversal máximo está des-
plazado hacia el ápice, siendo éste redondeado y con mucrón.

Variedad que tole^ra bien el frío, madura tarde y presenta una producti-
vidad alternante y elevada, produce un aceite de excelente calidad.
Difundida por Granada, Ahnería, Murcia y Albacete.

• Lechín de Sevilla (Ecijano, Lechín, Lechino, Zorzaleño):
Es de vigor elevado, con porte abierto y una copa espesa. Presenta
pocas flores sobre unas inflorescencias cartas. Las hojas son de forma
elíptico-lanceolada, de anchura y longitud medias, y son planas. Los
frutos son de peso medio, con forma ovoidal asimétrica y e] diámetro
transversal máximo centrado. La base está truncada, el ápice está
redondeado y no hay pezón, tiene muchas y pequeñas lenticelas. El
endocarpo es de peso medio, forma elíptica ligeramente asimétrica,
diámetro transversal máximo centrado, ápice apuntado y con mucrón,
base apuntada, y una superficie lisa y con un número medio de surcos.

Variedad muy adaptable y resistente al frío y la sequía, con maduración
temprana, se destina a aceite. Se cultiva en las provincias de Sevilla,
Córdoba y Cádiz.

• Loaime (Alhoaime, Guitoso, Negral):
Árbol bajo y erguido, con copa de densidad media y largas inflores-
cencias portadoras de una cantidad media de flores. Tiene hojas elípti-
cas, anchas y de longitud media, y eon curvatura hiponástica. Tiene fru-
tos esféricos, de peso medio y ligeramente asimétricos, en los que el
diámetro transversal máximo está centrado, el ápice redondeado y
carente de pezón y la base truncada; hay abundantes lenticelas peque-
ñas. El endocarpo es ovoidal, levemente asimétrico y de peso medio. El
diámetro transversal máximo está desplazado hacia el ápice, la base es
apuntada y el ápice es redondeado y con mucrón. Tienen una superti-
cie rugusa, en la que el número de surcos es medio.

Es una variedad resistente a la sequía y destinada a aceituna de mesa,
comercializándose desecada. La cultivan par toda la provincia de
Gran,ut^i.
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• Lucio (Lucio Gordo, Plateado):
Árbol vigoroso, con la copa de porte abierto y espesa. Sus inflorescen-
cias son largas y hay en ellas un número medio de tlores.

Las hojas son de forma elíptico-lanceolada, son planas y de longitud y
anchnra medias. La aceituna es de forma ovoidal y simétrica, es pesada.
El diámetro transversal máximo está centrado, tanto la base como el
ápice están redondeadas, sin pezón. Las lenticelas son pequeñas y nume-
rosas. El endocarpo es de peso elevado, tiene forma elíptica y ligera-
mente asimétrica. Tiene el diámetro transversal máximo centrado, el
ápice apuntado, sin mucrón o con uno pequeño. La base es apuntada tam-
bién, la superficie es rugosa y tiene un número de surcos medio.

Es una variedad vigorosa, pero sensible al frío, que tiene frutos de
maduración precoz destinados a la producción de aceite. Aparece en la
provincia de Granada.

• Manzanilla Cacereña (Albareña, Alvellanilla, Asperilla, Blanca
Cacereña, Cacereña, Costalera, Hembra, Manzanil, Manzanilla,
Morillo, Negrilla, Perito, Redonda, Redondilla,l^riel):
Árbol de vigor bajo, copa de densidad media y porte abierto. Las inflo-
rescencias tienen una longitud media, con un número medio de flores.
Tiene hojas de forma elíptico-lanceolada, planas y de longitud y anchura
medias. Los frutos son de peso elevado, esféricos aunque algo asimétri-
cos, con el diámetro transversa] máximo desplazado hacia la base o bien
centrado. E] ápice no tiene pezón y está redondeado, la base está trunca-
da y las lenticelas son abundantes y pequeñas. El endocarpo es de peso
medio, con forma elíptica ligeramente asimétrica. El diámetro transversal
máximo está centrado, el ápice tiene mucrón y es redondeado, la base es
apuntada. Su superficie es rugosa, con un número medio de surcos.

Esta variedad se adapta bien al frio, tiene productividad elevada y cons-
tante y su época de maduración es precoz. Los frutos se destinan tanto
a aceite como a mesa.

Está difundida por Cáceres, Badajoz, Salamanca, Ávila y Madrid.

• Manzanilla Prieta (Bolondo, Manzanilla, Manzanilla Basta,
Manzanilla Serrana, Manzanillo Cordobí, Manzanillo Real,
Perillo, Perito):
Árbol poco vi^oroso, con la copa clara y de porte abierto. Las inflo-
rescencias son de longitud corta-media, y tienen un número bajo de flo-
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res. Posee hojas elíptico-lanceoladas, con curvat^n-a hiponástica y lon-
gitud a anchura medias. El fruto tiene ^in peso medio, es simétrico y de
forma esférica, con el diámetro transversal máximo centrado; la basc
está truncada y el ápice está redondeado y carece de pezón. Hay lenti-
celas pequeñas y abundantes. Los endocarpos son de forma ovoidal y
peso medio. Son ligeramente asimétricos, el diámetro transversal
máximo está centrado, el ápice redondo y sin mucrón, y la base tam-
bién redondeada. Tiene muchos surcos en su superficie, que es ru^osa.

No le afectan los terrenos h^únedos y los fríos. Maduran precozmente
y la productividad es media y constante, los frutos ^on de doble aptitud
(aceite y mesa).

Esta variedad se cultiva por el sur de Extremadura y oeste de Andalucía
(Huelva, Sevilla).

• Manzanilla de Sevilla (Carrasqueña, Manzanilla, Manzanilla
Basta, Manzanilla Blanca, Manzanilla Común, Manzanilla de
Carmona, Manzanilla de Dos Hermanas, Manzanilo, Manzanillo
Fino, Manzanilo Temprano, Romerillo, Varetuda):
Árbol de vigor medio-bajo, de densidad de copa media y porte abierto.
Tiene pocas flores y sus intlorescencias son cortas. Las hojas son pla-
nas, elípticas, de longitud y anchura medias. Tiene frutos de peso ele-
vado, esféricos y simétricos. El diámetro transversal máximo se
encuentra centrado; el ápice está redondeado y no presenta pezón, y la
base está truncada. Tiene muchas y pequeñas lr^^ticel^s. Su endocarpo
es pesado, es de forma ovoidal, ligeramente asimétrico, el diámetro
transversal máximo está desplazado hacia el ápice, el cu^tl es redonde-
ado y con mucrón, y la base es apuntada. La superticie presenta un
número medio de surcos y es rugosa.

Le afecta el tirío invernal, madura precozmente y tiene producividad
alternante y elevada; las aceitunas se destinan a mesa. Se cultiva en
Sevilla, Badajoz y Huelva.

• Mollar de Cieza ( Ciezana, Mollar):
Árbol de copa espesa, vigor bajo y porte abierto. Las inflorescencias
son largas y con un número de flores mediaalto. Sus hojas son planas.
elíptico-lanceoladas y de longitud y anchura medias. Las aceitunas son
ovoidales, de peso medio y ► igeramente asiméCriris, el cliámetro trans-
versal máximo centrado, el ápice redondeado y sin pezón, la base
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redondeada, y abundantes y pequeñas lenticelas. EI endocarpo es elíp-
tico-oviodal, ligeramente asimétrico y de peso medio. Tiene el diáme-
tro transversal máximo centrado, el ápice apuntado y con mucrón y la
base redondeada. Tiene superficie rugosa y con un número medio de
surcos.

Es ^ma variedad susceptible al frío y la sequía, que madura temprano y
tiene productividad elevada y constante, se destina a aceituna de mesa.
Se cultiva sobre todo en Mw^cia.

• Morisca (Basta, Cañaval Blanco, Cañaval Negro, Cordovil,
Cornezuelo, Churro, "de Pico", Gorda, Macho, Verdial):
Árbol de copa espesa, porte erguido y de vigor medio. Tiene un núme-
ro de flores medio por inflorescencia que son también de tamaño
medio. Las hojas, de forma lanceolada, son largas y de anchura media,
y presentan una curvatura hiponástica. El fruto es de peso muy eleva-
do, es de forma ovoidal y asimétrico. El diámetro transversal máximo
aparece centrado, presenta pezón y el ápice es redondeado. La base está
truncada, y hay muchas y pequeñas lenticelas. Tiene un endocarpo
pesado, elíptico y asimétrico. Su diámetro transversal máximo está pró-
ximo al ápice, que está redondeado y con mucrón. La base acaba en
punta. Tiene una superficie rugosa y con un número medio de surcos.

Es sensible al frío, madura tarde y tiene una productividad elevada y
constante. Son frutos de doble aptitud. Se cultiva sobre todo en
Badajoz.

• Morona (Manzanillo de Morón):
Árbol con porte llorón, copa espesa y vigor medio. Su número de t7ores,
así como el tamaño de las inflorescencias, es medio, Las hojas son lar-
gas, lanceoladas, planas y de anchura media. Los frutos son pesados, de
forma esférico-ovoidal, IigeramenCe asimétrica. El diámetro transversal
máximo está ce^ntrado, el ápice, que puede presentar o no pezón, es
redondeado, y la base truncada. Las lenticelas son pequeñas y escasas. El
endocarpo es de peso elevado, forma elíptica y ligeramente asimétrica.
Tiene el diámetro transversal máximo centrado, y la base y el ápice
redondeados; presenta mucrón. Es de superficie ru4osa y medianamente
surcada.

Esta variedad madura tarde y con productividad alta y constante, sus
frutos se destinan a mesa. Cultivada en la provincia de Sevilla.

26



• Morrut (Montserratina, Morruda, Regués, Rocha, Roig):
Árbol de copa clara, porte abierto y vigor medio. Las intlorescencias
son largas y con abundantes flores. La hoja es estrecha, con forma elíp-
tico-lanceolada, de curvatura hiponástica y anchura media. Tiene frutos
de forma ovoidal, algo asimétricos y de peso medio. EI diámetro trans-
versal máximo está centrado, tiene pezón, un ápice redondeado y una
base truncada. Las lenticelas son pequeñas y abundantes. El endocarpo
es pesado, su forma es elíptica, ligeramente asimétrica, y el diámetro

transversal máximo está dirigido hacia el ápice. La base es apuntada, y
el ápice es redondeado y con mucrón. La superficie es lisa y con un

número medio de surcos.

Es una variedad delicada, susceptible a fríos y sequías. Sus frutos madu-
ran muy tarde y se destinan a aceite, tiene buen rendimiento y la pro-
ductividad es baja y alternante. Se encuentra en Castellón y Tarragona.

• Palomar (Olesana):
Variedad de porte erguido, vigor elevado y copa espesa. Las inflores-
cencias son cortas y con pocas flores. La hoja es elíptica, plana, y de
longitud y anchura medias. Tiene frutos de peso medio, fonna ligera-
mente asimétrica y ovoidal. EI ápice es redondeado, de pezón ausente,
y la base está truncada. Las lenticelas son escasas y pequeñas. Los
endocarpos son de peso medio, forma elíptica ligeramente asimétrica,

con el ápice apuntado, bien sin mucrón o bien con uno pequeño, y el
diámetro transversal máximo desplazado hacia la base, que es redon-
deada. La superticie es rugosa y tiene un número de surcos medio.

No tolera bien el firío ni la sequía. Su productividad es elevada y alter-
nante, madura temprano y sus frutos producen un aceite muy aprecia-
do. Se localiza en B^u-celona. •

• Picual ( Andaluza, Blanco, Corriente, "de aceite", de calidad", Fina,
Jabata, Lopereño, Marteño, Morcona, Nevadillo, Nevadillo
Blanco, Picúa, Salgar, Temprana):
Árbol de porte abierto, con la copa espesa, y de vigor medio. Las inflo-
rescencias son de longitud media y portan pocas flores. Las hojas son
de forma elíptico-lanceolada, hiponásticas y de longitud y anchura
medias. Sus frutos son de peso medio, forma ovoidal y asimétricos. El
diámetro transversal máximo está centrado. EI ápice está redondeado y
no tiene pezón. La base está truncada. Tiene muchas y pequeñas lenti-
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celas. El endocarpo es pesado, asimétrico y elíptico. El diámetro trans-
versal máximo está cenh^ado, el ápice apuntado y sin mucrón, y la base
redondeada. Es de superticie escabrosa y moderadamente surcada.

Esta es ^ma variedad tolerante al frío y la humedad, pero sensible a la
sequía. Es de maduración precoz y constante y elevada productividad,
destinándose a aceite, muy rico en ácido oleico. Se trata de la variedad
más cultivada del país. Se encuentra en Jaén, Córdoba y Granada.

• Picudo (Basta, Carrasqueño de Córdoba, Carrasqueño de Lucena,
Castúo,gg Paseto, Picudo Blanco):
Árbol vigoroso y de porte abie^rto, con la copa de densidad media. Tiene
inflorescencias largas y con un número medio de flores. Sus hojas son de
forma elíptica, anchas y planas y de longitud media. Los frutos son de
peso elevado, asimétricos y ovoidales. Tienen el diámetro transversal
máximo centrado, el ápice es apuntado y lleva pezón, la base está trunca-
da y las lenticelas son pequeñas y abundantes. Los endoca^pos son pesa-
dos, alargados y asimétricos. Tienen centrado el diámetro transversal
máximo, el ápice apuntado y con mucrón y la base apuntada igualmente.
Son de superficie rugosa y con un número medio de surcos.

Esta variedad resiste bien el exceso de humedad y los fríos. Es de
maduración tardía, productividad elevada y alternante. Producen un
excelente aceite. Se cultiva en Jaén, Granada, Málaga y Córdoba, sien-
do otra de las principales variedades españolas.

• Rapasayo (Rompesayo):
Árbol de porte ]lorón, copa espesa y vigor medio. Las inflorescencias
son de longitud media-larga, y con muchas flores. Tiene hojas planas,
elíptico-lanceoladas y de longiyud y anchura medias. Sus fi-utos son de
peso medio, ovoidales y levemente asimétricos. El diámetro transver-
sal máximo está centrado; el ápice está redondeado, sin pezón, y la
base está truncada. Tiene abundantes y pequeñas lenticelas. El endo-
carpo es de peso medio, elíptico y asimétrico. Tiene centrado el diá-
metro transversal máximo, apuntado y con mucrón el ápice, y redon-
deada la base. Es rugoso y con muchos surcos.

Se adapta bien a los terrenos pobres, es de maduración tardía, la pro-
ductividad es baja y alternante. Su aceite es de gran calidad, y también
se destinan para aderezo.

Variedad que aparece en las provincias de Huelva y Sevilla.
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• Royal de Cazorla (Royal):
Árbol poco vigoroso, de copa espesa y porte abierto. La longitud de l^s
inflorescencias es media, y medio es el número de flores. La hoja es de
fonna elíptico-lanceolada, larga y de anchura media, y plana. Los firutos
son de peso elevado, asimétricos y ovoidales. El diámetro transversal
máximo está cenh^ado, el ápice está redondeado y no muestra peaón, y
la base está truncada. Tiene muchas y pequeñas lenticelas. El endocar-
po es alar^ado, de peso elevado y ligeramente asimétrico. EI diámetro
transversal máximo está desplazado hacia el ^pice, que lleva mucrón. La
base está apuntada. L^ superficie de] endocarpo es entre lisa y rugosa,
con un número medio de surcos.

Esta variedad, muy rústica, madura tarde y ofrece una constante y ele-
vada productividad. El aceite que proporcionan es de muy buena cali-
dad. Se cultivan en la provincia de Jaén.

• Sevillenca (Farguera, Serrana, Serrana de Espadan, Sevillenc,
Solivenc):
Árbol de vigor medio, densidad de copa media y porte erguido.
[ntlorescencias con muchas flores y largas. Las hojas son planas, de
forma elíptico-lanceolada y longitud y anchw^a medias. Los frutos son de
peso medio, asimétricos y ovoidales. El diámetro transveisal máximo
está centrado, el ápice es apuntado y sin mucrón, y la base está trnncada.
Tiene muchas lenticelas pequeñas. Sus endocarpos son de peso medio,
alargados y ligeramente asimétricos. El diámetro transversal máximo
aparece centrado, el ápice apuntado y con mucró^^ y la base también
apuntada. La superticie es rugosa y con número de surcos medio.

Esta variedad es susceptible a la sequía, la época de maduración es
media y su productividad elevada y consatante. Se destinan a aceite,
que es de calidad media. Se da en Tarragona y Castellón.

• Verdial de Badajoz (Macho, Manzanilla Rabuda, Mollar,
Zorzaleño):
Árbol de vigor elevado, erguido y de copa espesa. Las inflorescencias

son largas y con ^m nGmero medio de flores. Las hojas son largas, de
forma elíptico-lanceolada, anchura media y curvatura epinástica. Tiene
frutos pesados, ovoidales y asimét^°icos. El diámeh•o transversal máximo
aparece centrado, el ápice está apuntado y presenta pezón, y las lentice-
las son pequeñas y abundantes. El endocarpo es de peso elevado, fonna
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elíptica y asimétrica. Tiene el diámetro transversa] máximo centrado, la
base apuntada y el ápice apuntado y con mucrón. La superficie es rugo-
sa y muy surcada.

Esta es una variedad muy resistente, especialmente a la sequía. La
época de maduración es media, con productividad constante y elevada,
siendo apreciada para aceite y mesa por igual. La encontramos en
Cáceres y Badajoz.

• Verdial de Huevar (Verdial, Verdial Duro, Verdial Real):
Variedad de porte erguido, copa espesa y vigor medio, Tiene un núme-
ro medio de flores y sus inflorescencias son cortas. La hoja tiene forma
elíptico-lanceolada y es plana. Su longitud y su anchura son medias.
Sus frutos son de peso elevado; son ovoidales y ligeramente asimétri-
cos, con el diámetro transversal máximo desplazado hacia el ápice. El
ápice está redondeado y tiene pezón, y la base está truncada. Las lenti-
celas son abundantes y pequeñas. E1 endocarpo es de peso elevado,
levemente asimétrico y ovoidal. El diámetro transversal máximo se
dirige hacia el ápice, que es redondo y con mucrón, y la base es apun-
tada. Tiene la superficie con gran número de surcos y rugosa.

Esta variedad es resistente a las heladas, la seyuía y la humedad.
Madura muy tardíamente y con productividad baja y alternada, y sus
frutos se destinan a aceite y a aderezo. Se localiza en las provincias de
Huelva y Sevilla.

• Verdial de Vélez-Málaga (Verdial):
Árbol de vigor medio, con la copa clara y porte erguido. Sus inflores-
cencias son cortas, pero portan un gran número de flores. Las hojas tie-
nen una curvatura hiponástica, son cortas, elíptico-lanceoladas y de
anchura media. Los frutos son de peso medio, esféricos y simétricos.
El diámetro transversal máximo aparece centrado. El ápice es redon-
deado y no tiene pezón, y la base está truncada. Tiene numerosas len-
ticelas pequeñas. El endocarpo tiene un peso medio, es ovoidal y lige-
ramente asimétrico. Tiene el diámetro transversal máximo centrado, el
ápice apuntado y con mucrón y la base redondeada. Es de superficie
rugosa y con un número de surcos medio.

Esta variedad madura precozmente y ofrece una productividad elevada
y constante, resultando un aceite de alta calidad. Se cultiva en la pro-
vincia de Málaga.
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• Verdiell (Verdiella): Árbol poco vigoroso, con porte abierto y copa de
densidad media. Sus inflorescencias son largas y portan pocas flores.
Las hojas son de forma elíptico-lanceolada> cortas y estrechas, y de
curvatura hiponástica. EI fruto es de peso, bajo y forma ovoidal, lige-
ramente asimétrica. El diámetro transversal máximo está centrado, la
base está truncada y las lenticelas abundan y son pequeñas. El endo-
carpo es de peso bajo, elíptico y ligeramente asiméCrico. El diámetro
transversal máximo está dirigido hacia el ápice> que tiene mucrón y es
redondeado, y la base es apuntada. Es de superficie lisa y con número
medio de surcos.

Esta variedad es sensible a la sequía, no así al frío. Su productividad es
elevada y constante, y maduran tarde. Los frutos se destinan a aceite.
Localizada en la provincia de Lleida.

• Villalonga (Forna, Manzanet, Manzanilla, Valenciana): Árbol de
vigor ►nedio, porte erguido y densidad de copa media. Las inflorescen-
cias son largas y portan un número medio de flores. Las hojas son lan-
ceoladas, planas, largas y de una anchura media. Los frutos son pesa-
dos, de forma ovoidal y ligeramente asimétrica, con el diámetro trans-
versal máximo centrado. El ápice está redondeado y no tiene pezón, y
la base es truncada. Hay muchas y pequeñas lenticelas. El endocarpo
tiene un peso elevado, es ligeramente asimétrico y ovoidal. El diáme-
tro transversa] máximo está centrado, el ápice es apuntado y tiene
mucró ►^, y la base está Cruncada. Su superticie es rugosa y está mode-
radamente surcada.

Es una variedad que resiste bien la humedad del suelo, pero no ocurre
igual con las heladas o la sequía. Sus frutos maduran tempra ►^o, con
productividad elevada y constante, y se destinan tanto a aceite (muy
bueno) como a mesa. Localizada en Valencia y AlicanCe.
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