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VARIEDADES DE CIRUELO

El interés despertado últimamente por el cultivo del ciruelo
hace aconsejable presentar esta información que recoge las carac-
terísticas más importantes de las variedades principales, sobre todo
las relativas al fruto, por ser éste el que provoca la aceptación
mayor o menor en el mercado y, por tanto, el que inclina al
productor por una u otra variedad.

De entre las numerosas variedades existentes se han elegido
una serie de ellas, de maduración escalonada, que reúnen cualida-
des mejores que otras que maduran en la misma época. Estas
cualidades están relacionadas con la productividad, resistencia del
fruto, tamaño de éste, etc.

El cuadro número 1 recoge las fechas de maduración de todas
las variedades que se van a describir, en las condiciones climáti-
cas de la Estación Experimental Aula-Dei de Zaragoza.

A continuación se describen los frutos de cada una de ellas
añadiendo algunas características generales del árbol, que se cree
pueden ser de interés.

RUTH GERSTETTER

Fruto

Tamaño: Mediano a grande.
Forma: Elíptica, elíptica redondeada o atonelada. Ligeramente

asimétrica, con un lado algo más desarrollado que el otro.
Piel: Poco recubierta de pruina, blanquecina, muy fina.



Cuadro 1.-FECHA DE MADURACION, MEDIA DE 3 AÑOS
(1977-1979)

Variedad Junio Julio Agosto Septiembre

Ruth Gerstetter . ^
Utilidad de I.axton. e 2s
Reina Claudia de

Oullins ....... ie ^
Reina Claudia

Verde ........ 2 i2
Reina Claudia de

Althan ....... e 20
Martin ......... . io 2e
Jefferson ........
Robe de Sergent. i2 i
Reina Claudia

Violeta ... .... is ^
D'Ente GF 626. i^ 23
D'Ente 2823 . .. i 4
Double Robe . . i
Giant ........... ^
Stanley .........
D'Ente GF 707. 2
Reina Claudia de

Bavay ...... .. ^0 6
President ........ 6 p
Anna Spath .... i^ 1e
Reina Claudia ^ g

Tardía .... .... i6 20

De J. Herrero.-Estación Experimental Aula-Deí ( Zaragoza)

Color.• Rojo amoratado oscuro, no uniforme, con placas, más
o menos extensas, verde amarillentas. Al madurar se van vol-
viendo casi negras, pero casi siempre dejan ver alguna zona
rojiza.

Carne: Color amarillo verdoso claro, transparente, blanda,
densa y a la vez jugosa.

Sabor.• Poco azucarado pero refrescante y agradable. Exce-
lente.

Es una variedad autoestéril, mostrándose poco vecera. A pesar
de ser muy temprana tiene una calidad suficiente.

El vigor del árbol es moderado, algo por debajo de la media
dei que presentan las variedades tempranas.
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UTILIDAD DEL LAXTON

Fruto

Tamaño: Grande.
Forma: Elíptica atonelada. Ligeramente asimétrica, con un

lado algo más desarrollado que el otro.
Piel: Muy fuerte. Pruina abundante. Fina y de color azul

violáceo.
Color: Ciclamen amoratado, pasando a morado, casi negro,

sin uniformidad excepto en maduración completa. El color de
fondo, solo visible en frutos poco maduros, es amarillo verdoso.

Carne: Color amarillo dorado pálido. Blanda, pero a la vez
firme, muy jugosa.

Sabor.• Dulce y refrescante. Excelente.

Es una variedad autoestéril que se muestra muy productiva.
Sus producciones anuales son variables pero no alternantes.

Arbol vigoroso, algo por encima de la media que presentan
las variedades tempranas.

El fruto suele tener bastante «pardeamiento interno».

REINA CLAUDIA DE OULLINS

Fruto

Tamaño: Grande o muy grande.
Forma: Redondeada o elíptica redondeada; a veces, algo acha-

tada en los polos. Ligeramente asimétrica.
PieL Poco pruinosa.

Color Verde amarillento o amarillo ámbar, con placas cobri-
zas y a veces salpicaduras en forma de motas de color carmín
vivo.

Carne: Amarillo verdosa o ambarina, transparente. Medio
firme o semipastosa, jugosa.

Sabor. Medianamente dulce. Bueno.

Se considera autofértil, pero parece que solo lo es parcial-



mente, aumentando la producción cuando se le poliniza con la
Reina Claudia de Althan.

Igualmente se considera variedad vigorosa y, según la biblio-
grafía, tiene mala afinidad con Mirobolano.

En ocasiones el fruto presenta algo de «pardeamiento
interno».

REINA CLAUDIA VERDE

Fruto

Tamaño: Pequeño a medio.
Forma: Redondeada, ligeramente aplastada en los polos. Fru-

tos simétricos o ligeramente asimétricos, sobre todo en la zona
pistilar.

Piel: Recubierta de abundante pruina blanquecina.
Color.• Verde grisáceo o dorado, ^sin chapa o con pequeñas

manchitas abigarradas carmín amoratado oscuro.
Carne: Amarillo ambar o verdosa, transparente. Mediana-

mente firme. Jugosa.
Sabor: Extraordinariamente dulce y a la vez refrescante. Cali-

dad excelente.

Es variedad autoestéril, polinizándola, entre otras, la Reina
Claudia de Oullins. Es una de las mejores variedades, pero muy
alterrante.

REINA CLAUDIA DE ALTHAN

Fruto

Tamaño: Mediano a grande.
Forma: Redondeada, aplastada en ambos polos. Ligeramente

asimétrica, con un lado algo más desarrollado.
Piel: Muy recubierta de pruina de color rosa violáceo.
Color- De primera impresión rosa, por dominar la pruina

sobre el color general del fruto; quitando ésta es carmín o violeta



claro, pasando a morado, rara vez uniforme y perdurando en
algunas zonas el color amarillo dorado del fondo.

Came: Amarillo ambar, semifirme, algo crujiente, jugosa.
Sabor.• Muy dulce. Excelente.

Es variedad autoestéril, polinizándola, entre otras, la Reina
Claudia de Oullins. Es muy productiva, de fruto de buen tamaño
y de muy buena calidad. Sin embargo, es muy susceptible al
«pardeamiento interno».

Según la bibliografía tiene mala compatibilidad con Miro-
bolano.

MARTIN

Fruto

Tamaño: Muy variable, desde pequeño a muy grande.
Forma: Visto de frente elíptica-acorazonada a elíptica, en ge-

neral, estrechándose fuertemente hacia la zona pistilar.
Piel: Fina, bastante adherida a la carne, transparente en

maduración completa. Pruina blanquecina en capa extraordina-
riamente fina.

Color: Verde claro o amarillo limón, pasando a amarillo
dorado en maduración completa. Generalmente sin chapa y a
veces con chapa suave, sonrosada.



Carne: Del mismo color de la epidermis. Semiblanda, densa,
sin llegar a ser pastosa, jugosa y refrescante.

Sabor• Ligeramente alimonado.

Es una variedad de origen francés que se ha mostrado precoz,
productiva, de buena calidad y bonito aspecto.

Se considera como muy incompatible con el Mirobolano.

JEFFERSON

Fruto

Tamaño: Mediano a grande.
Forma: Elíptica, más larga que ancha, ligeramente asimétrica,

con un lado más desarrollado que el otro.
PieL• Fina, adherida a la carne. Pruina blanquecina muy tenue.
Color- Verde claro o amarillento, atigrado a marmoleado

sobre fondo más amarillo. A1 avanzar la maduración se vuelve
dorado y transparente. Sin chapa o con chapa ligera, sonrosada,
con salpicaduras carmín.

Carne: Amarillo verdosa o amarillo calabaza clara. Firme,
medianamente jugosa.

Sabor: No muy dulce, pero muy bueno.

DOUBLE ROBE



Es variedad inglesa, donde se la considera de calidad equiva-
lente a la Claudia.

Es autoestéril, teniendo un buen comportamiento y dando un
fruto bueno y bonito.

ROBE DE SERGENT

Fruto

Tamaño: Mediano.
Forma: Elíptica ovoide, asimétrica.
PieL Medianamente recubierta de pruina azulada.
Color Fondo verde o dorado, que persiste con frecuencia,

incluso al llegar a la maduración completa. Chapa morada rojiza
o morada oscura.

Carne: Verde amarillenta, transparente, blanda y muy jugosa.
Sabor.• Muy dulce, exquisito.

Es muy dulce y algo más temprana que las variedades del
tipo D'Ente.

Variedad autoestéril, que la polinizan, entre otras, las variedades
D'Ente.

REINA CLAUDIA VIOLETA

Fruto

Tamaño: Medio.
Forma: Redondeada, algo achatada en los polos. General-

mente tiene un lado más desarrollado.
Pie/: Pruina muy abundante, gruesa y azul violácea.
Color: Violeta cobrizo o morado oscuro, en parte casi negro,

sin uniformidad. Generalmente persisten manchas circulares del
color verdoso del fondo.

Carne: Verde, amarillo verdosa o ambarina. Semifirme, poco
jugosa.

Sabor. Dulce, típico de las Claudias. Bueno.



Es autoestéril, de muy buena calidad y una de las Claudias
más vigorosas.

D'ENTE GF 626

Tiene las características de la selección hecha para las D'Ente
siendo ésta, en concreto, de las más tempranas.

D'ENTE 2823

Selección de clon que tiene las características de las D'Ente,
pero sin número de selección.

DOUBLE ROBE

Fruto

Tamaño: Mediano, más bien grande teniendo en cuenta su
parentesco con el «tipo D'Ente».

Forma: De frente, elíptica. En general, ligeramente asimétrica,
sobre todo en la zona pistilar, por estar un lado algo más desarro-
llado que el otro.

PieL Fina, resistente, bien adherida a la carne. Pruina grisácea
muy fina, abundante.

Color: Fondo verde con estrías claras que suelen perdurar en
zonas alrededor de la cavidad peduncular. La chapa que cubre la
mayor parte del fruto es de un bonito color violeta sonrosado,
pasando a carmín amoratado oscuro y morado, casi negro, en
maduración completa.

Carne: Verde amarillenta, firme, jugosa, dorada y transparente
cuando el fruto está muy maduro.

Satror: Muy dulce, sin llegar a empalagar. Exquisito.

Es una variedad autofértil, con un fruto muy bueno, aunque
de menor producción que las variedades D'Ente, excepto la
D'Ente GF 707.



GIANT

Fruto

Tamaño: Grande o muy grande.
Forma: Elíptica alargada, simétrica y ventruda.
Pie1.• Muy fuerte. Recubierta de pruina abundante, violácea o

azulada, de distribución irregular.
Color: Rojo violeta o morado, a veces casi negro, en general

sin uniformidad. A veces se ve el fondo amarillo ambar.
Carne: Amarilla dorada, transparente. Muy blanda, muy

j ugosa, fibrosa.
Sabor.• No muy dulce. Muy agradable.

Es variedad autofértil y su interés está en que podría sustituir
a otras variedades que maduran en la misma época, pero que
presentan ciertos defectos.

STANLEY

Fruto

Tamaño: Grande o mediano.
Forma: Elíptica alargada, estrechándose hacia la zona pedun-
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cular. Generalmente asimétrica con un lado bastante más desarro-
llado, sobre todo en la mitad inferior.

Piel.• Fuerte, muy recubierta de pruina blanquecina azulada.
Color- Prácticamente negro, aunque en algunas zonas se per-

cibe un tono violeta granate oscuro.
Carne: Verdosa, a veces teñida de rojo, transparente. Blanda,

muy jugosa.
Sabor.• Muy dulce. Excelente.

Es variedad autofértil y muy vigorosa, siendo de las más pro-
ductivas. Soporta bastante bien el calor y la sequía, y no suele
presentar «pardeamiento interno».

D'ENTE GF 707

Fruto

Tamaño: Variable, en general medio.
Forma: Visto de frente, aovada, con la anchura máxima por

debajo de la línea media o, más raramente, elíptica, con la
anchura máxima más o menos centrada.

Piel: Fuerte aunque delgada, adherida a la carne. Pruina
abundante, azul violácea, muy fina.



- 14 -

Color.• Rosa violeta, sin uniformidad. En algunas zonas es casi
negro, mientras en algunos frutos pueden verse zonas verdes oli-
váceas aún en maduración completa.

Carne: Amarillo ámbar o verdoso. Firme, jugosa, algo fibrosa
cuando está muy madura.

Sabor.• Muy dulce. Excelente.

Cuando el fruto es muy grueso, suele dar las menores produc-
ciones dentro de las variedades del tipo D'Ente.

REINA CLAUDIA DE BAVAY

Fruto

Tamaño: Mediano a grande.
Forma: Elíptica redondeada o redondeada, algo deprimida en

los polos. En general, ligeramente asimétrica, con un lado más
desarrollado.

PieL Recubierta de pruina muy abundante, espesa y
blanquecina.

Color.• Verdoso o amarillo calabaza claro, con manchas irregu-
lares más claras. A veces con salpicaduras y puntos aislados de
color carmín.

Carne: Amarilla verdosa o ambarina. Firme, medianamente
jugosa.

Sabor.• Medianamente dulce y refrescante. Excelente.

Es una variedad autofértil de muy buena calidad, siendo muy
vecera, aunque no tanto como la Reina Claudia Verde y algo
más productiva que ésta.

PRESIDENT

Fru#o

Tamaño: Muy grande.
Forma: Elíptica, ligeramente asimétrica.
PieL Con abundante pruina azul violácea.
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Co1or: Púrpura o violeta oscuro. Rara vez puede verse el
color verde aceitunado del fondo.

Carne: Amarilla verdosa o ambarina. Semifirme, ligeramente
crujiente, poco jugosa.

Sabor.• Acidulado, poco dulce. Muy agradable.

Es una variedad autoestéril, no muy vigorosa, precoz y pro-
ductiva. Es la variedad europea más importante para el consumo
en fresco en California.

ANNA SPATH

Fruto

Tamaño: Mediano a grande.
Forma: Elíptica redondeada, con ligera depresión en la zona

ventral, a lo largo de la sutura. Asimétrica, con un lado más
desarrollado.

Pie% Recubierta de pruina abundante y gruesa, de color
violáceo.

Color: Morado más o menos rojizo o negro, sin uniformidad,
viéndose a veces pequeñas zonas del color verdoso del fondo.

Carne: Verde o verde amarillenta. Blanda, fundente, jugosa.
Sabor.• Muy dulce y aromático. Excelente.

Es variedad autofértil o parcialmente autofértil. Es interesante
por su buena calidad y por la época tardía de maduración.

REINA CLAUDIA TARDIA

Fruto

Tamaño: Medio a pequeño.
Forma: Redondeada, más o menos aplastada. Ligeramente

asimétrica.
Piel: Gruesa, apergaminada. Muy recubierta de pruina gris

violácea.



Color: Verde amarillento apagado o calabaza claro con estrías
amarillentas. Ligera capa sonrosada y salpicaduras carmín vivo.

Carne: Verdosa o amarilla de tono calabaza, transparente.
Blanda, 6brosa, medianamente jugosa.

Sabor: Muy dulce y almibarado. Excelente.

Es variedad autofértil, de gran calidad. Es interesante por la
época tan tardía de maduración.
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