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* PRÓLOGO

Resulta llamativa, cuando no impresionante, la gran riqueza varietal que atesoran nuestras
tierras. En un espacio geográfico relativamente limitado y con una superficie olivarera más
bien pequeña, las tierras valencianas poseen un material vegetal de indudable valor. Decir, que
de las 23 variedades principales que se cultivan en España, 6 son valencianas, es un dato sig-
nificativo ya que la Comunidad Valenciana solo representa el 5% del olivar Español.

La particular orografía valenciana muy accidentada y con importantes variaciones climáti-

cas, que van desde la bonanza del litoral mediterráneo a la áspera continentalidad de las

comarcas más interiores, ha propiciado la aparición de gran número de variedades, que el
agricultor valenciano ha sabido conservar, y buena parte de las mismas solamente conocidas
en una comarca o en algún municipio.

En los últimos años ha habido un creciente interés en la Comunidad Valenciana para mejo-
rar la producción y la calidad del aceite, mediante la adopción de nuevas y mejores técnicas
de cultivo y de elaboración de las aceitunas. Sin embargo tanto la productividad del olivo,
comola calidad del aceite dependen principalmente del material empleado. Si se parte de un
material vegetal de calidad, la aplicación de unas técnicas de cultivo adecuadas permitirá des-
arrollar toda la potencialidad intrínseca de dicho material.

Esta publicación quiere profundizar en el estudio de las variedades de olivo, en un inten-
to aclarador del laberinto de nomenclaturas que supone el mundo del olivar y que esta publi-
cación quiere cubrir en parte.

Se trata de una obra , expuesta de forma sencilla y clara, que va acompañada de una gran
ilustración fotográfica de las variedades descritas, como también unos interesantes cuadros



estadísticos, que por primera vez hacen un estudio pormenorizado de las superficies y varie-
dades cultivadas a nivel comarcal, provincial y regional..

Toda la información recibida por los agricultores de cada una de las comarcas olivareras
sobre los árboles cultivados, junto con la experiencia, trabajo y conocimiento de los autores
del sector oleícola, ha permitido poder rescatar esta riqueza genética varietal y poder trans-
mitirla a generaciones futuras.

Mi felicitación a los autores por el entusiasmo que han puesto de manifiesto y por su
esfuerzo, así como en la realización de un estudio tan exhaustivo del olivar valenciano.

M? ANGELES RAMÓN-LLIN MARTÍNEZ

CONSELLERA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
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* 1. INTRODUCCION

El olivo, es una de las plantas cultivadas más antiguas, pues su cultivo se remonta el

Neolítico (3.000-4.000 años antes de Cristo). Este cultivo milenario es, sin duda, uno de los
más tradicionales y extendidos a lo largo del mar Mediterráneo y, por ende, en la Península
Ibérica y en la Comunidad Valenciana, donde fue introducido por los fenicios y potenciado por
los romanos, de cuya época proceden la mayoría de los olivos milenarios que todavía existen
en nuestras comarcas olivareras.

A pesar de su antigiledad, sus técnicas culturales han evolucionado muy poco a lo largo
de todo este tiempo. Mientras en otras especies frutales, la mejora varietal y la investigación
de nuevas variedades se encuentran más avanzadas, en el olivo aún se desconocen las varie-
dades cultivadas en muchas zonas y regiones. Posiblemente, su gran longevidad ha sido un
factor limitante en la renovación varietal, lo que ha restringido la introducción de nuevas varie-
dades. En la actualidad se conoce poco sobre los caracteres pomológicos y agronómicos de
las distintas variedades, así como de su adaptación fuera de sus respectivas zonas de origen,
habiendo marcadas diferencias varietales en las distintas comarcas olivareras.

La abundancia de nombres existentes para designar a una misma variedad, no facilita la

utilización de una nomenclatura correcta, lo cual dificulta su reconocimiento y clasificación.
Algunas variedades son conocidas por un mismo nombre en distintas localidades, pero en
otras no sucede lo mismo. Tampoco hay coincidencia, en que algunos nombres indiquen
variedades distintas, o que sean la misma variedad, con nombres diferentes.

Por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, aunque el olivo solo representa el 5% de
la superficie cultivada en España, en el ámbito de la Comunidad, sí tiene una importancia con-
siderable al ocupar el tercer lugar en extensión (tras los cítricos y el almendro). En muchas



comarcas ocupa entre el 60-80% de la superficie cultivada y en algunas localidades, puede
considerarse como un monocultivo: Canet Lo Roig, Enguera, Cocentaina, etc.

Por todo ello la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, inició en el año 1.994,
un proyecto para la prospección, identificación, catalogación y experimentación de las varie-
dades autóctonas cultivadas en la Comunidad Valenciana, para que junto con los estudios rea-
lizados anteriormente por Barranco y Rallo en 1984, sobre “Variedades de olivo cultivadas en
Andalucía” y por Tous y Romero en 1.993, sobre “Variedades de olivo en Cataluña”, ayuden
en gran manera a clarificar y normalizar esta situación, y que, en el caso de la Comunidad
Valenciana, al centrar el trabajo en un marco más restringido, ha permitido una prospección
más exhaustiva, que corrobora y amplía los trabajos anteriores.

Con el presente trabajo, se ha pretendido:

1. Prospectar, caracterizar y catalogar, las diferentes variedades de olivo cultivadas, en las
distintas comarcas olivareras de la Comunidad Valenciana.

2. Recopilar la información existente, sobreel área de difusión y las características agro-
nómicas de las variedades localizadas.

3. Estudiar la adaptación de las distintas variedades seleccionadas, a otras zonas, con el

fin de ampliar su área de cultivo y como mejorantes de los aceites, en algunos casos.
4. Transferir y difundir al sector olivarero valenciano en primer lugar y al sector olivarero

español en general, variedades de calidad perfectamente caracterizadas y contrastadas.
Como consecuencia de todo lo anterior, se ha introducido el material localizado y selec-

cionado que presenta diferencias en una colección, sita en Llíria (Valencia), a fin de determi-
nar las características de adaptabilidad, productividad y calidad oleícola, con vistas a una
posible selección de genitores a utilizar en futuros programas de mejora.

LOS AUTORES



»2. ORIGEN Y DIFUSIÓN DEL CULTIVO DEL OLIVO

El olivo, pertenece a la familia de las Oleáceas, orden Ligustrales. El género Olea, está
compuesto por más de 30 especies diferentes, repartidas por todo el mundo.

La especie Olea europaea L., nombre científico del olivo, se divide en tres grandes subes-
pecies. Dentro de ellas destacaremos la subespecie euromediterránea, que comprende la

serie sativa, que es el olivo cultivado y la serie oleaster, también conocida como Olea Sil-

vestris, que crece de forma espontánea y es conocida con los nombres de “ullastre”, “oli-

vastro” y “acebuche”. A ambas series pertenecen todas las variedades conocidas y cultivadas
en la Comunidad Valenciana.

El cultivo del olivo, según distintos autores, parece originarse en el Neolítico, 3000-4.000
años antes de Cristo y proviene del Asia Menory el Oriente Próximo. En lo que sí existe con-
cordancia entre los autores, es respecto a la expansión de su cultivo desde sus zonas de ori-

gen a otras zonas, como consecuencia de la difusión de la cultura, desde Oriente a Occidente
a través del mar Mediterráneo.

En la Península Ibérica su introducción se remonta a la época de los fenicios, concreta-
mente en la parte donde más se asentaron y dominaron, la Bética, aunque como frutal fue
potenciado definitivamente por los romanos.

Durante estas épocas de dominación fenicia y romana, el olivar se expandió con ciertos
altibajos por toda España, decayendo notablemente con la invasión de los godos y recobrán-
dose fuertemente después, bajo la influencia y dominación de los árabes.

En la Comunidad Valenciana, es también durante todas estas épocas cuando se introduce



y propaga el cultivo del olivo, ya que hubo una gran influencia de las civilizaciones fenicia,
romana y árabe.

Tradicionalmente se ha considerado que la selección y propagación vegetativa de las for-
mas espontáneas (acebuches) más idóneas, condujo a la obtención de las primeras varieda-
des cultivadas (Acerbo. 1937). Sin embargo, no parece que todos los cultivares conocidos,
se hayan originado de este modo, ya que proceden tanto de olivos silvestres (acebuches),
como del cruce entre estos y otros cultivares (Ciferri. 1942. Turil, 1951).

Así, en la Comunidad Valenciana, los agricultores han sabido buscar desde antaño en el
acebuchar de nuestros montes aquellos árboles destacables, cuyas aptitudes eran apropiadas
para la olivicultura de la zona y de la época. De ahí, la gran riqueza varietal que tenemos en la

Comunidad y que se describe en este trabajo.

La reproducción mediante injerto, común en toda la región valenciana, utilizando como
patrón en muchas ocasiones acebuches procedentes de semilla, ha propiciado aun másla
aparición de nuevas variedades. En no pocas ocasiones la falta de prendimiento o desapari-
ción del injerto, daba lugar a que en una plantación regular apareciesen árboles singulares,
algunos de los cuales han perdurado hasta ahora.

Los movimientos de la población agraria también han facilitado el trasiego varietal entre
zonas muy alejadas, habiéndose perdido o deformado el nombre original en la variedad.

Muchas de las variedades cultivadas en la actualidad, posiblemente ya se cultivaban desde
hace cientos de años. Durante todo este tiempo se han realizado y publicado diferentes estu-
dios intentando describir y clasificar las variedades cultivadas, aplicando distintas metodolo-
gías según autores, lo que a veces llevaba a una mayor confusión.

Columela, que nació en Cádiz en el año | de la Era Cristiana, en su obra De Res Rustica,
llega a citar 12 variedades.

Abu-Zacaria, árabe español nacido en Sevilla, dejó escrita una obra sobre agricultura
española, donde cita solo dos variedades de olivo: el “acebuche” y el “olivo cultivado”.

Alonso de Herrera (1513), en su libro Agricultura General, distingue dos variedades de
olivo, “menores” y “más gruesos”.

Hidalgo Tablada (1870), hace una revisión de estudios anteriores y describe 21 varieda-
des, que designa con nombres vulgares y los clasifica en tres grupos: Tempranos, Inciertos y
Tardíos.



Galo de Benito (1896), en su Tratado de Agricultura, atendiendo a la precocidad y calidad
de sus frutos agrupa las variedades en dos “castas”, las más exigentes en temperatura o tar-
días y las menos delicadas o tempranas, dándoles nombres vulgares.

Espejo (1898), en su libro El cultivo del olivo, trata de establecer sinonimias entre las
variedades ya descritas anteriormente.

Ortega Nieto (1963), estudia y describe las 24 variedades de olivo más importantes culti-
vadas en España.

Barranco y Rallo (1984) describen 96 variedades cultivadas en Andalucía que clasifican en
principales, secundarias, difundidas y locales, según la superficie cultivada.

Tous y Romero (1993), siguiendo la misma sistemática anterior, describen 40 variedades
cultivadas en Cataluña.

Salazar, López y Carot, (1998), hacen un estudio sobre selección y caracterización agro-
nómica y pomológica del olivo en la Comunidad Valenciana y citan 51 variedades.

Estos Últimos trabajos han clarificado en gran manera, el número de variedades cultiva-
das en España, estableciendo los diversos nombres y sinónimos con que se conoce a una
misma variedad, según su zona de cultivo.





* 3, El OLIVO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

El olivo se encuentra extendido por toda la Comunidad Valenciana y hasta los años 1940-
1950 era, junto con la vid, el cultivo que ocupaba una mayor superficie. Es por ello un culti-

vo importante, tanto desde el punto de vista económico (la producción de aceite representa
un valor aproximado de 7.000-7.500 millones de pesetas) como social, por la gran cantidad
de mano de obra que ocupa, especialmente en algunas comarcas del interior, donde entreel
50-90%de la superficie cultivada está ocupada por el olivar.

La superficie dedicada al cultivo del olivo ha sido variable, pasando de los 145.000 Ha. de

1.940, a las 78.000 Ha. de 1.985, como consecuencia de la baja rentabilidad del olivar en los
años 60-80, por lo que fue desplazado paulatinamente por los cítricos y otros frutales. En los
últimos 15 años esta tendencia ha ido cambiando, volviéndosearealizar nuevas plantaciones,
que nos sitúan en las 105.908 Ha. de 1.999. Estas nuevas plantaciones se hacen de forma
más racional, con nuevas variedades, con marcos de plantación más intensivos, ocupando
tierras de mayor calidad, mejorando las prácticas culturales, instalación de regadíos, etc., lo

que hará que dentro de unos años se aumente considerablemente la producción. Además, hay

que considerar unas 6.000 Ha. de olivar asociado con otros cultivos, en plantaciones interca-
ladas con almendro, vid, cerezo y cereal.

En referencia a las variedades cultivadas en el ámbito de la Comunidad Valenciana, el

7762% de la superficie está ocupada por 6 variedades principales: Villalonga, Blanqueta,
Farga, Serrana de Espadán, Morrut y Cornicabra, de las que las cuatro primeras son varieda-
des autóctonas (ver cuadro n* 1), que siguen siendo la base de las nuevas plantaciones, aun-
que últimamente se han ido introduciendo con gran empuje otras variedades, especialmente
Picual y Arbequina.



CUADRO 1.
COMUNIDAD VALENCIANA

Superficies por variedades y provincias (Ha)
Valencia Alicante Castellón|Total|% olivar

Ha % Ha % Ha % Ha C. V.
Villalonga 15.205| 57,55 (10.795| 40,86|419|1,59 |26.419 24,95
Blanqueta 8.397|48,10|9061|51,90 0 0.00 [17.458 16.48
Farga 0 0,00 0 0,00 13.233|100,00|13.233 12,49
Serrana de Espadán|1.751|15,47 0 0,00|9.566|84,53 |11.317 10,69
Morrut 0 0,00 0 0,00|7.045 |100,00| 7.045 6,65
Cornicabra 6429|95,22|323|4,76 0 0,00|6752 6,38
Alfafara 1.766|37,67|2.922|62,33 0 0,00|4.688 4,43
Changlot Real 387|8,39|4.226|91,61 0 0,00|4.613 4,36
Rojal de Alicante 0 0,00|3.385 |1100,00| O 0,00|3.385 3,20
Picual" 877|34,62|1.220|48,16|436|17,21|2.533 2,39
Nana 0 0,00 0 0,00|1.700 (100,00| 1.700 1,61
Arbequina 457|45,11|241|23,79|315|31,10|1013 0,96
Empeltre 0 0,00 0 0,00|949 |100,00| 949 0,90
Cuquillo 93 9,82|854|90,18 0 0,00|947 0,89
Rojal de Valencia 910 |100,00| O 0,00 0 0,00|910 0,86
Sollana 745 (100,00 0 0,00 0 0,00|745 0,70
Callosina 0 0,00|673 (100,00| O 0,00|673 0,64
Llumeta 0 0,00 0 0,00|545 |100,00| 545 0,51
Millarenca 349 10000| 0 |OO| O 0,00|349 |. 0,33
Borriolenca 0 0,00 0 0,00|253 |100,00| 253 0,24
Temprana de Montán| 0|0,00|O | 0,00|105 100,00! 105 0,10
"Otras" 158|5725| 50 | 18,12; 68|24,63|276 0,26

|

¡Total [37.524 133.780 | 134.634 ¡105.908

Fuente: elaboración propia, 1999

3.1. Provincia de Alicante

En la provincia de Alicante, la superficie ocupada por el olivo, es de 33.750 Ha, lo que
representa el 31'9% del olivar de la Comunidad Valenciana, de las que 29.914 Ha. son de
secano y 3.836 son de regadío. (Cuadro n* 5)

Destacan las comarcas de Alt Vinalopó con un 23,59%, el Comtat con el 25,25% y
l'Alcoia, con el 20,06%de la superficie total de olivar cultivado en la provincia, en las que este
cultivo sigue teniendo una importancia considerable, debido fundamentalmente a la buena
adaptación de este árbol a las condiciones de suelo y clima de estas comarcas, y a la buena
calidad de los aceites obtenidos, que hacen más rentable su cultivo.

La evolución del cultivo ha sido variable en las distintas comarcas, pues mientras en la

zona del Comtat-Alcoia ha permanecido constante con ligeras alzas en los últimos años, en el



Alt Vinalopó se ha experimentado un significativo incremento de la superficie ocupada, reali-
zándose plantaciones nuevas y más intensivas. En las restantes comarcas el cultivo ha ido

disminuyendo paulatinamente.

La mayor parte de la superficie cultivada se destina a almazara para extracción de aceite
y algo más de 900 Ha. se dedican a aceituna de mesa para industria y autoconsumo, princi-
palmente en la comarca del Baix Vinalopó y la Vega Baja del Segura.

Con referencia a variedades cultivadas, parece ser que la variedad más importante a prin-
cipios de siglo era la “Cuquillo” (Lechín de Granada). El poco tamaño del fruto y la baja rela-
ción pulpa-hueso, le hicieron perder importancia, quedando relegada actualmente en algunas
zonas de las comarcas del Alt Vinalopó y |'Alcoia.

Las nuevas plantaciones y reinjertadas, se fueron haciendo con otras variedades, que
actualmente son las predominantes: “Villalonga”, Blanqueta”, “Alfafara”, “Changlot Real' y
“Rojal de Alicante”. Posteriormente se ha introducido las variedades “Picual” y “Arbequina”.
Otras variedades importantes cultivadas son la “Callosina' y la “Cornicabra”. (Cuadro n* 2)



CUADRO 2.

ALICANTE Distribución varietal por comarcas (Ha) ]
E A Baix í : z -.|La Marina|La Marina ; Vinalopó | Total

Comarca| Alt Vinalopó Vinalopó
El Comtat L'Alacantí L“Alcoia Alta Bala Vega Baja Mitja | Varladad

Variedad Ha %|Ha|%|Ha|%|Ha %|Ha|%|Ha|%|Ha|%|Ha|%|Ha|% Ha

Villalonga 378 4.75 60 111.721 3.108 |36.47| 1.029|9,53 12.440 |/36.05|1.745|81.17|1.970 185.06|_5 1.92 60 1.81 10.795 |

Blanqueta 1.278 |16.06| 20 3.91|4.735 |55.680| 505 5,57 |2.270|33.54| 122|5.68|106 /4.58| O 0,00 25 0.76 9.061 |

Changlot Real 1.424 (17.891! 35 6.84 2 0,02 10 0,24 12 018| 5 0,23 5 0,21|10|3.85|2.723|81.94 4.226
Rojal de Alicante 2.540 (31.92| O 0,00 0 0,00 0 0,00|745 (11.00 0 0,00 0 0,00| 0 0,00|100|3.01 3.385

|

Alfafara 1.037 13:03) 0 0,00|460 |5.34| 210|7,19|810 |11.96| 225 |10.46| 70 |302| O 0:00|110 13:31 2,922 1
Picual 674 8.47| 50 |9.76| 125|1.47|26 2:13.| 135. 11:99: 45 |2.097| 85 |367| 30 |11:54| 50 1.50 1.220|¡Cuquillo 306 3.84|10 1.95 3 0.03|30 3,51|290 |4.28| 5 0,23|40 |41.74| 10|3.85|160|4.82 854
Callosina 10 0.12| 287 /56.05| O 0,00|120 |17,83| O 0,00| 0 0,00|20|0.86|196 |75.38| 40 1.20 673
Cornicabra 258 3.24|30 |5.86 0 0,00 0 0,00 5 0.07|0 0,00 0 0,00| 0 0,00 30 0,90 323 |

Arbequina 45 0.56 15 |2.93| 80 |0.94 9 207|55|0.81 0 0,00|15 ¡0:65 E 2:31 20 0.60 241 |

"Otras" 10 0.12 5 0.98 8 0.09 3 6,00 8 0.12| 3 0.14 5 0,21 3 1.15 5 0.15 50 |

Total 7.960|100|512 |100|8.521|100 |1.938| 100 |e.770] 100 |2.150| 100 |2.316| 100 260|100 |3.323| 100|33.750 |
% olivar 23,59 1,52 25,25 5,74 20,06 6,37 6,86 0,77 9,85 100

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General,
Fedeprol y elaboración propia, 1999.



3.2. Provincia de Castellón

En la provincia de Castellón la superficie ocupada por el olivo es de 34.634 Ha. lo que
representa el 32'70%, del olivar de la Comunidad Valenciana, de las que 33.670, son de seca-
no y 964 de regadío. (Cuadro n* 5)

Destacan las comarcas del Baix Maestrat y Alto Palancia, que con el 51'23%y el 21?27%

respectivamente representan el 72,50%de la superficie total de olivar cultivado en la provin-
cia, en las que el cultivo sigue teniendo una gran importancia. En otras comarcas como Els

Ports el olivo es un cultivo testimonial.

En la evolución y situación del cultivo del olivo, hay que tener en cuenta la helada de 1956
que fue un duro golpe para el olivar, ya que supuso la desaparición de un 30%de la superfi-
cie provincial, principalmente en las dos zonas más significativas. Esto unido a la transfor-
mación de muchas tierras de secano a regadío, propició el arranque de plantaciones de oli-

vos, que han sido sustituidos por almendro, cítricos y otros frutales. Por ello la superficie cul-
tivada disminuyó considerablemente. A partir de los años 90 se ha parado esta tendencia, rea-
lizándose nuevas plantaciones.

La mayor parte de la superficie cultivada se destina a almazara para la extracción de acei-
te y 135 Ha, se dedican a aceituna de mesa. Estas pueden ser aderezadas en verde, con una
variedad propiamente de mesa, comola 'Borriolenca' (zona de la Plana), o en negro como con
la “Serrana de Espadán'(zona del Palancia). También se destina parte de la cosecha para auto-
consumo.

Con referencia a las variedades cultivadas vemos claramente cómo destaca en el ámbito
provincial la variedad Farga, por lo que se le puede considerar como la variedad más repre-
sentativa. Otra variedad importante es la Serrana de Espadán, pero queda circunscrita princi-
palmente a la comarca del Alto Palancia. Existen, por tanto, dos zonas bien diferenciadas en
cuanto a variedades, características de cultivo y calidad del aceite, pues mientras en las

comarcas del Maestrat domina la cantidad, en la del Palancia domina la calidad.

Otras variedades cultivadas son: “Morrut', “Nana”, 'Empeltre”, “Llumeta”, “Picual”,

Villalonga”, “Arbequina”, 'Borriolenca” y Temprana de Montán”. (Cuadro n* 3)



CUADRO 3.

CASTELLÓN Distribución varietal por comarcas (Ha)

odas a Alto Mijares ay
¡Baix Maestrat Els Ports|L'Alcalatén "aC — Total

Ha|%|Ha] %|Ha|%|Ha
| % |Ha] %|Ha|%|Ha|%|Ha|% :

Farga 326 12143| 0 To00| 0 |0.00|9.084 |51.18| 3 |60,00| 1.304 (65.59| 2.516 |56.99| 0 |0.00| 13.233
Serrana de Espadán 0 1000143117342 17.251 198.45) 5460|3.08|0|0,00|284 |14.29| 184 |4.17| 870 |86.57| 9.566
Morrut' 377 124.79) 15 1258|0 |0.00|5.996 133.78|2 |40,00| 23 |1.16| 612 113.82) 20 |1.99| 7.045|Nana' 40 |283| 0 0.00] O |0.00| 1172|660|0 |10,00| 0 |0.00| 488 |11.05| o |0.00| 1.700
Empeltre 735 '4832| 8 |1.36| 6 [0.08] 115 1065|0 |0,00| 10 |0.50| 75 |1.70| 0 |0.00| 949
Llumeta 30 1197/ 0 T0.00| 0 |0.00] 410 1231 10 |0,00) 0 |0.00] 105 |238| 0 |0.00| 545
Picual 5 1033116 1273|75 1.02] 130|0.73|0|0,00|85 [4.288] 90 |2.04| 35 |3.48| 436|Villalonga" o Tool 10 11.701 5 |0.07] e)|0.3410|0,00|242 |12.17| 60 |1.36| 42 |4.18| 419
Arbequina' 3 To20| 2 To34| 15 loz0| 210|11810 [0,00|15 |o.76| eo |1.36| 10 |1.00| 315
Borriolenca o Tool 0 Todo|O Tadal 5 Toa.vs|oa |0,00| 15 |0.76] 210 [4.726] 23 |2.20| 253
Temprana de Montán o 10.00] 97 Me53| 5 |0.07| de |0.00|O |0.00| O |d.ad| O |U.0N| O |0.00| 105

"Otras" 5 T033| 5 loes| e loss] 20 |0.901|o0|0,00| 10 |0.50| 15 |J0o.34| 5 [0.50] 68

Total 1.521| 100|587|100 17.365| 100 [17.748 100|5|100|1.988|100|4.415|100|1.005|100|34.634

% provincia 4,39 1,69 21,27 51,24 0,01 5,74 12,75 2,90 100

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeprol y elaboración propia, 1999.



3.3. Provincia de Valencia

En la provincia de Valencia, la superficie ocupada por el olivo es de 37.524 Ha. lo que
representa el 35'43% del olivar de la Comunidad Valenciana, de las que 35.429 Ha. son de

secano y 2.095 Ha. son de regadío. (Cuadro n* 5)

Destacan las comarcas de La Canal de Navarrés con el 22'12%y La Vall d'Albaida con el

15'41%. Otras comarcas importantes son: Valle de Ayora, Camp de Turia, Plana de Requena-
Utiel y Hoya de Buñol. En otras comarcas el olivo es un cultivo testimonial, como es el caso
de La Safor, L'Horta y sobre todo el Rincón de Ademuz.

En cuanto a la evolución del cultivo, también en esta provincia influyó considerablemente
la helada de 1956, y la puesta en marcha durante los años 80-90 de nuevas zonas de regadío,
lo que hace que en muchas comarcas se diversificaran los cultivos, sufriendo el olivar una
fuerte regresión. En los últimos años se ha paralizado esta tendencia, e incluso en algunas
zonas (Plana de Requena-Utiel, Camp de Turia, ...)se han incrementado considerablemente las

nuevas plantaciones, ocupando tierras en que anteriormente el olivo fue sustituido, especial-
mente por plantaciones de almendro, vid y cereal.

La mayor parte de la superficie cultivada se destina a almazara para aceite y solo unas 86
Ha se dedican para aceituna de verdeo y para autoconsumo.

Entre las variedades cultivadas, destacan claramentela variedad Villalonga” con el 40'52%
de la superficie, que está extendida por toda la provincia, pudiendo considerarse como la

variedad más representativa. También destacan por su importancia otras dos, la Blanqueta”,
principalmente en las comarcas del sur de la comunidad y la Cornicabra en las comarcas del
oeste.

Otras variedades cultivadas son: “Alfafara”, “Serrana de Espadán', “Rojal de Valencia”,

“Picual”, “Sollana”, “Arbequina”, Changlot Real”, 'Millarenca”, “Cuquillo” y Piñón”. (Cuadro n* 4)



CUADRO 4

VALENCIA Distribución varietal por comarcas (Ha)

Comarcal cumpa ; y
Plana de ; ; K

pde q y Hoya de 4
Tar Canal La LaRibera To Rincón de Vall Valle de r

Morvedre empata Buñol Mora de Nuvarrés Costera Alta Pateno Ata pr Ademuz|d'Albaida Ayora Total

Variedad Ha % Ha % Ha|%|Ma| % la|% Ha|% Ha|%|Ha|% la % Ha % |1a| % Ha
| % Ha|9% Ia

Villulonga 0 0.00|2746|75.71|2.518 |85.68| 99|84.62|2.663 [32.08|1.765|51.88|998 |80.35] 126|82.35|2470 |6s.18| 15|043||Doo|1780/3078] 25|0.56|15205
Blanqueta 0 0.00 0 000|6 |o0o20]| 0|0.00 |4.705|56.68|956 |28:10| 14|1.13|8 |s523| 6 |017| o |o00|o|0.00 |2.702|4672| N|0.00|8397

Cornicubra 0 0.00 0 0.00|23 la78| 0 Jooo| «4 |0.00|15 [oda] 16 |129|0 |0.00| 3 |0.08 |3.002]86.64| 7 |43.75| «a|0.00 |3.363|74.92|6.429

Alfafara! 0 0.00 0 0.00|2 |a.a7] e|0.00] 460|5.54|106 |312|8 |o64] o Jono| o |n.an]| 10 |0uZ29]n|NO0 | 520|8.99|660 |14.70| 1.766. 330 [90.16|577 |1591| 0 |000] 0 |000| 0 |A00| e |oGO| A (AO)|E |A.00|844 12330/ 0 (000 |0|DOG|Y 0.00|0|0.00|1737

e. 0 0.00 o |000| 0 |00a]o |0.o0|  |000|346 |1017| a |o00n| a |AOO|A (AMO) Aa|AO|| DOS|s64|9.75|y |U.00| 970

Picual" 13 335|792|2.18|138 |470 | 10|855] 80 [096] 94 |276] 52|419|12|7.88|$3|1.46|82|237 |2 |12.50| 100|1.73|162|361|877

Sollana" 0 0.00|169|4.66|210|7.15] 0 0.00] o |ovo| o |ovo| 43 |346| o |o.00] 193|333|120|34612 [12501 a lodo] « [ais] 7,5
Arbequina' 20 s.46 16 0.44|25|0.85|5|427|90|1,08|62|1.82|45|3.62|5|3.97|28 0.77|65|188|1|625|50|0.86|+45|1.00|457

._— 0 0.00|31 |ose|s lo17]0 |ooe| 7 |o0os|si|150] 8 |o64| o |oda| s fo14| 75|217|0|000|60|1.04|145|3.23|387

Millarenca 0 0.00 0 000|60 Tocn| o|0.00|285 |343|o |o0n] 52 |4.19|0 fav] y ou| d fow olam| y |oa.0] 12 |0.27| 349

Cuquillo' 0 0.00 0 0.00|2 |o007] o |udNn| d |0.0o| d ad] y |0.0N]| e |a.0N0| 15 fai|12 fao3s]a|a.0o| 3 |u.as] 61 |136]| 93

Piñón' n 0.00 a 000|o loo|y |00e| e ade|da |aee|a Ta| a TOU.JOO| O |0.00| 77 |222|3 |1875| N lao] N lu|"Otras" 3 0.82 9 6250 10 [1036] 3 [236 11 [o13| 7 Jo21| 6 |ó4e1| 2 [elsin| 6 [0177] 7 +>0:20] 1 leas] s fo 8 fome] 78

Total 366|1009|3627|100 |2.939| 100 |117| 100|8.301|100 |3.402|100|1.242|100 |153| 100 |3.623|100 |3.465| 100 |16| 100 |5.784| 100|4.489|100|37524

% provincia 0,98 9,67% 7,83 0,31 22,12 9,07 331% 0,41% 9,66% 923% 0,04% 15,41% 11.96% 100

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeprol y elaboración propia, 1999.



CUADRO 5 DISTRIBUCIÓN DEL OLIVAR POR COMARCAS

ALICANTE

Comarca Almiazara Mesa Secano Regudio TOTAL

My ia | da A da Ba Ha AE %Olivar
| :

Provincia Cv.
Alt Vinalopó 7.815|238 [1451 15,3 10.971|23,3|U89 | 25,8|7.960 23,59 7:32
Baix Vinalopo 196 0.6 |3lo| 33,3 6 0,02|506|13,2|512 1,52 0,48

El Comtat 8.486|259 1351 3,7 |8425| 282 9%6 25|8:521 25,25 8,05
LAlacantí 1.873 SAN|65 91.746 PES 192 ESA 1.938 5,74 1,83

L'Alcoia 6.730|20,5 [40|4,2 [6.205|20,9|505|13,2 |6.770 20,06 6,39
La Marina Alta 2.142 |E6S7|E|OS 1863 62|287 PES 12150 6,37 2,03

La Marina Baixa 2.301 PEAD 15 EE 2:110 PAR 206|$4 |2.316 6,86 2,19
Vega Baja 78 0,2. |182) 192 102 0,3 138 4,1 261) 0,77 0,25

Vinalopó Mitia 3.181|97 (1142) 15,0 12.426|8,1|897|23,4 [3.323 9,85 3,14
TOTAL 32.802| 100 |(948| 100 (/29.914| 100 (3.836| 100 (33.750 100 31,87

CASTELLÓN
Comarca Almazara Mesa Secano Regadío TOTALCTEEE:Alt Maestrat 1:519 | 2 ES 1817145 4 0,4|1.521 4,39 1,44

Alto Mijares 385 IE|2 NESTA| 369 ¡E 18 PO 587 1,69 0,55
Alto Palancia 7.356|21,4|9|6,7 |6.810| 202|555|357,6|7.363 21,27 6,95
Baix Maestrat 17.744) 51,6|4|3,0 (17.472| 51,9|276|28,6 (17.748| 51,24 16,76

Els Ports 3 00 |0| 0,0 5 0,0 0 0,0 5 0,01 0,00
L'Alcalatén 1.980|58:|8 59 11.931 197|57159 11.988 5,74 1,88

La Plana Alta 4313|12,5 |102| 75,6 14.373|13,0|42|44 14.415 12,75 4,17
La Plana Baixa 997 ZE|8 SD|993 EZ 12 12 |1.005 2,90 0,95

TOTAL 34.449| 100 (135| 100 (33.670) 100|964|100 (34.634 100-—- 32,70

VALENCIA
Comarca Almazara Mesa Secano Regadio TOTAL

Ea Mara E e BO ma E pa PE% Olivar
Provincia Cv.

Camp de Morvedre|366|1,0|O|0,0|329|0,9|37|1,8|366 0,98 0,35
Camp de Túria 3.611|96 |16| 18,6 |3.383|9,5|244|11,7 |3.627 9,67 3,42
Hoya de Buñol 2.934 ER S IS 2:381 3 358 IAEA 2:339 7,83 2,78

L'Horta 114 MOZA) 3 (35 117 IO 0 0,0|117 0,31 0,11
La Canal de Navarrés|8.295|222|6 7.0 |7.929|224|372|177 |8.301 22,12 7,84

La Costera 3.396 936 IO 3.073 ER 329 MISA|3402 9,07 3,21
La Ribera Alta 235 32 7 UE )178 233 64. MEE 1.247 3,31 117

La Sator 124|03 (1291 337|152|04 1 0,0|133 0,41 0,14
Los Serranos 3.621|97|2123 13.2381691|385|184 13.623 9,66 3,42

Plana de Requena-Utiel| 3,465|93|0|0,0 |3418| 96|47|22 13.465 9,23 3,27
Rincón de Ademuz 16 00 |0| 00 16 0,0 0 0,0 16 0,04 0,02

Vall d'Albaida 3.772|15,4|12|14,0 |5.652|16,0|132|6,3 |5.784 15,41 5,46
Valle de Ayora 4.489|12,0|0|0,0 (4.363|12,3|126|6,0 |4.489 11,96 4,24

Total 37.438| 100 |86/| 100 (35.429| 100 |2.095| 100 (37.524 100 35,43

COMUNIDAD VALENCIANA

Almazara Mesa Secano Regadio TOTAL
Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %

Alicante|32.802 31,3 948 81,1 29.914 30,2 3.836 535,6 33.750 31,87
Castellón|34.499|32,9 135 11,5 33.670 34,0 964 14,0 34.634|32,70
Valencia|37.438 35,8 86 7,4 33.429 35,8 2.095 30,4 37.524 35,45

Mena 104.739|100|1.169|100|99.013|109|6895|100|105.908|100

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeprol y elaboración propia, 1999.





* 4. PROSPECCIÓN VARIETAL

4.1. Metodología

En 1994 comenzaron los trabajos de prospección varietal de los cultivares de olivo de la

Comunidad Valenciana, realizados por los técnicos de las Oficinas Comarcales Agrarias , cuya
red comarcal fue empleada como base de este trabajo, y por los de las Estaciones
Experimentales Agrarias, embrión de lo que sería posteriormente el equipo de olivicultura.

La prospección se realizó teniendo como marco las comarcas olivareras, en cada una de
las cuales se efectuaron laboriosas encuestas a los olivicultores seguidas de visitas sistemá-
ticas al campo. Mediante reuniones periódicas se fue contrastando la información recogida.

Como resultado de este trabajo se confeccionaron 774 fichas de otros tantos árboles,
correspondientes a los cultivares más importantes de cada comarca o aquellos más singula-
res con características positivas destacables, con el fin de obtener un amplio y representati-
vo muestreo del olivar valenciano. En estas fichas se recogen datos sobre características del
árbol, comoporte, vigor, densidad de copa, caracteres agronómicos comola resistencia a pla-

gas y enfermedades, adaptación a factores climáticos, época de maduración, aptitud oleíco-
la, apreciación en la zona, etc. A cada uno de estos caracteres se le daba una puntuación entre
0 (nula aptitud) y 7 (máxima aptitud), con el fin de obtener una valoración. Se eligieron 219
de estas fichas (las de mejor puntuación) y se procedió al marcado de estos árboles, que
correspondían a 136 denominaciones diferentes, localizadas en 102 municipios de 24 comar-
cas olivareras.

LE



CUADRO 6

RELACIÓN DE MUNICIPIOS PROSPECTADOS Y ÁRBOLES MARCADOS

Provincia

Alicante

Castellón

Municipio

Biar

Campo de Mirra
Cañada
Salinas
Sax
Villena
Crevillente
Elche

Agres
Cocentaina
Gorga
Agost
Alicante

Jijona
Torremanzanas
Bañeres
Castalla
Onil

Gata de Gorgos
Vall d'Ebo
Benimantell
Confrides
Tárbena
La Romana
Hondón de los Frailes
Pinoso
Albatera
Benferri

Montán
Cirat
Puebla de Arenoso
Altura
Castellnovo
Soneja

Comarca

Alt Vinalopó
Alt Vinalopó
Alt Vinalopó
Alt Vinalopó
Alt Vinalopó
Alt Vinalopó
Baix Vinalopó
Baix Vinalopó
El Comtat
El Comtat
El Comtat
L'Alacantí
L'Alacantí
L'Alacantí
L'“Alacantí

L'Alcoia
L'Alcoia
L'Alcoia
La Marina Alta

La Marina Alta

La Marina Baixa
La Marina Baixa
La Marina Baixa

Vinalopó Mitja
Vinalopó Mitja
Vinalopó Mitja
Vega Baja
Vega Baja

Alto Mijares
Alto Mijares
Alto Mijares
Alto Palancia
Alto Palancia
Alto Palancia

N" árboles
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Provincia

Castellón

Valencia

Municipio

Caudiel
Calig
La Jana
Salssadella
San Jorge
San Rafael del Río

S*Magdalena de Pulpis
Traiguera
Vinaroz
Alcora
Lucena del Cid

Benlloch
Cabanes
Torreblanca
Vilafamés
Vilanova d'Alcolea
Vilafamés
Vilanova d'Alcolea
Ahín

Alcudia de Veo

Artana
Onda

Benisanó
Lliria

Marines
Alboraia
Anna

Enguera
Millares
Navarrés
Genovés
Lloc Nou de Fenollet
Bellús

Beniatjar
Beniganim
Castelló de Rugat
Fontanars
Llutxent

Comarca

Alto Palancia
Baix Maestrat
Baix Maestrat
Baix Maestrat
Baix Maestrat
Baix Maestrat
Baix Maestrat
Baix Maestrat
Baix Maestrat
L'Alcalatén
L'Alcalatén
La Plana Alta

La Plana Alta

La Plana Alta

La Plana Alta

La Plana Alta

La Plana Alta

La Plana Alta

La Plana Baixa

La Plana Baixa

La Plana Baixa

La Plana Baixa

Camp de Turia

Camp de Turia

Camp de Turia
L'Horta
La Canal de Navarrés
La Canal de Navarrés
La Canal de Navarrés
La Canal de Navarrés
La Costera
La Costera
La Vall d'Albaida
La Vall d'Albaida
La Vall d'Albaida
La Vall d'Albaida
La Vall d'Albaida
La Vall d'Albaida

N” árboles
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Provincia Municipio Comarca N* árboles

Valencia Montaverner La Vall d'Albaida
Olleria La Vall d'Albaida
Otos La Vall d'Albaida
Pobla del Duc La Vall d'Albaida
Quatretonda La Vall d'Albaida
Salem La Vall d'Albaida
Alcublas Los Serranos
Bugarra Los Serranos
Calles Los Serranos
Chelva Los Serranos
Higueruelas Los Serranos
Pedralba Los Serranos
Tuejar Los Serranos
Caudete de las Fuentes
Venta del Moro

Plana de Requena-Utiel
Plana de Requena-Utiel
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Requena Plana de Requena-Utiel
Llombai Ribera Alta

Ayora Valle de Ayora
Cofrentes Valle de Ayora
Cortes de Pallás Valle de Ayora
Jalance Valle de Ayora
Jarafuel Valle de Ayora
Teresa de Cofrentes Valle de Ayora
Zarra Valle de Ayora

Una vez marcados los árboles comenzóel trabajo de seguimiento, controlando su fenolo-
gía y recogiendo material vegetal de inflorescencias, ramos, hojas y frutos, para realizar la

identificación varietal.

Al proceder el material de localizaciones muy dispersas, no ha resultado fácil su recopila-
ción, en especial de los órganos florales, dado el pequeño intervalo de tiempo en que se pro-
duce la floración. Las hojas y los frutos, si bien de recolección más prolongada, presentan
problemas de conservación en fresco, por lo que en gran número de ocasiones se procedió
al congelado de estos órganos. Al coincidir la prospección con un periodo fuerte de sequía,
unido a la vecería característica del cultivo, se daba la circunstancia de que algunos árboles
no llegaban siquiera a florecer o cuajar fruta, e incluso las brotaciones eran exiguas, por lo

que la recogida de muestras se prolongó varias campañas, siendo los años 1995 y 1996 cuan-
do más material se recogió, incorporándose en 1997 y 1998 nuevas variedades a las inicial-

mente detectadas.



Durante este periodo se propagó el material vegetal recogido, mediante la técnica de esta-
quillado semileñoso bajo nebulización de los ramos de un año, realizado en la Estación

Experimental Agraria de Elche. Acabados los trabajos de identificación, las variedades que
resultaron diferentes se plantaron en colección en el Campo de Experiencias ubicado en Llíria

(Valencia), para el estudio de este importante recurso genético, base de cualquier mejora
varietal.

Cabe señalar que una prospección varietal, aunque limitada por el tiempo, se puede con-
siderar un libro abierto en el que siempre se puede añadir alguna nueva página.

ESQUEMA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

4.2. Trabajos de identificación

La entrada de material vegetal que se ha realizado durante la prospección ha servido para
los trabajos de pomología e inventariado de las diferentes variedades cultivadas en la

Comunidad Valenciana. La identificación se ha basado en los caracteres morfológicos del
árbol, hojas, inflorescencias, fruto y endocarpio. De todos estos caracteres, la inflorescencia
es el menos discriminatorio por lo que no se utiliza en la descripción pomológica, si bien en



un principio sí se tomaron datos sobre la forma de la misma, grosor de los botonesy la pre-
sencia de flores supernumerarias; además, la breve duración de la floración hacía material-
mente imposible la recolección de inflorescencias en las distintas comarcas. Las hojas están

muy ligadas al medio de cultivo y a los cuidados agronómicos, variando además según la

posición que ocupen en el árbol, siendo por lo tanto caracteres poco discriminantes, aunque
sí resultan de gran ayuda para aquellas variedades que presentan caracteres poco comunes,
como la curvatura helicoidal del limbo o las formas claramente elípticas o lanceoladas. Los

caracteres del fruto y sobre todo del endocarpio son los más discriminantes. El primero suele
presentar importantes fluctuaciones según la localización, año de toma de la muestra, cose-
cha, regadío o secano, etc.; para su mejor conservación y observación era guardado en cáma-
ras frigoríficas. El endocarpio gracias a su facilidad de conservación ha permitido un mejor
manejo y observación.

El endocarpio es sin lugar a dudas el carácter de mayor capacidad discriminante entre
variedades, ya que permanece constante para muestras de un mismo individuo y años dife-

rentes, apreciándose únicamente variaciones de tamaño, pero no morfológicas para diversas
localizaciones de la misma variedad, aspecto este que puede diluirse para el resto de carac-
teres que no solo pueden variar de un año a otro, teniendo una gran dependencia del medio,
sino que incluso dentro de un mismo individuo pueden presentar diferencias notables. La

identificación morfológica ha de basarse en una observación meticulosa del endocarpio y en

menor medida del fruto, más un apoyo del resto de caracteres.

Todo este material vegetal, con excepción de las inflorescencias, fue fotografiado, así
como los árboles marcados.



+ 5. DESCRIPCIÓN POMOLÓGICA

En un principio se pensó establecer la diferenciación entre variedades mediante caracte-
res biométricos de las inflorescencias, hojas, frutos y endocarpios. Pronto se vio que este
arduo trabajo no conducía a la identificación y establecimiento de sinonimias deseado, ya que
agrupaba a variedades claramente distintas pero con coincidencias morfolágicas. Fue funda-
mental para el presente trabajo la toma de contacto con el Departamento de Agronomía de la

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos dela Universidad de Córdoba, y en espe-
cial con el profesor Diego Barranco a mediados de 1997, que determinó el abandono de aquel

poco adecuado método y que el trabajo de identificación se centrara fundamentalmente en la

observación del endocarpio, como carácter más discriminante entre variedades y constante
entre años diferentes. Se prescindió de los índices biométricos, ya que sus valores quedan
restringidos a observaciones en colección.

A continuación se describen los caracteres morfológicos que se han seguido para la

caracterización varietal, siguiendo fundamentalmente la metodología propuesta por el

Consejo Oleícola Internacional, de la que se han obviado la longitud de los ramos fructíferos,
los caracteres de la inflorescencia, los caracteres de las lenticelas del fruto y el lugar de inicio
del enverado, añadiendo en los caracteres del endocarpio la sección transversal máxima.

En total se han empleado 27 caracteres morfológicos tanto cuantitativos como cualitati-

vos, que permiten de forma bastante exacta la caracterización e identificación de las varieda-
des tanto de prospección como de colección.



5.1. Protocolo Pomológico

Caracteres del árbol

Las observaciones de las características del árbol se han hecho sobre los árboles marca-
dos durante la prospección, estando tremendamente condicionadas a las zonas de cultivo.

Además, al encontrarse normalmente injertados sobre distintos patrones y el hecho del

sobreinjerto, bastante frecuente en la Comunidad Valenciana, hacen difícilmente discriminan-
te estos caracteres.

1.- Vigor: se refiere al tamaño del árbol y la capacidad de crecimiento de los ramos en lon-

gitud y grosor. Se distinguen tres categorías:

Variedad representativa
1.- Elevado Villalonga”
2.- Medio “Alfafara
3.- Bajo “Nana

2.- Porte: se refiere a la distribución natural de las ramas del árbol que dan forma a la

copa. Se distinguen tres categorías:

Variedad representativa
1.- Erguido Villalonga
2.- Abierto “Alfafara”

3.- Llorón “Penjoll”

]



3.- Densidad de Copa: se refiere a la abundancia de vegetación de la copa, que se puede
apreciar por la capacidad de penetración de la luz, depende de la abundancia de ramificacio-

nes, longitud de los entrenudos, tamaño delas hojas, etc. Se distinguen tres categorías:

Variedad representativa
1.- Espesa “Nana
2.-Media 'Blanqueta”
3.-Clara Villalonga”

Caracteres de la hoja

Se han tomado tres caracteres cuantitativos y uno cualitativo. Las observaciones, referi-
das al limbo, se realizaron sobre una muestra de 25 hojas adultas tomadas de la zona media
de los ramos fructíferos de un año, elegidos entre los más representativos y situados alrede-
dor del árbol. Algunos de estos caracteres varían según su situación en el árbol o en el ramo,
o el estado agronómico del olivo, por lo que no se consideran muy discriminantes.
Excepcionalmente algún carácter muy marcado en algunas variedades, como la curvatura del

limbo o la forma, puede ser determinante en su identificación.

4.- Forma: se determina por la relación entre la longitud(L) y la anchura(A). Se distinguen
tres categorías:

Variedad representativa
1.- Elíptica (L/A <4) “Temprana de Montán
2.- Eliptico-Lanceolada (L/A 4-6) “Serrana de Espadán”
3.- Lanceolada (L/A >6) “Callosina”

+



5.- Longitud: (L) Se distinguen tres categorías:

Variedad representativa
1.- Larga (>7 cm) Villalonga
2.- Media (5-7 a “Farga”
3.- Corta (<5 cm) 'Blanqueta Gorda”

E
6.- Anchura: (A) Se distinguen tres categorías:

Variedad representativa
1.- Estrecha (<1 cm) “Callosina”

2.- Media (1-1,5 cm) “Farga”

3.- Ancha (>1,5 cm) “Millarenca'

xl



7.- Curvatura longitudinal del limbo: se distinguen cuatro categorías:

Variedad representativa
1. - Plana “Blanqueta”
2. - Hiponástica “Serrana de Espadán
3. - Epinástica 'Blanqueta Gorda”

4. - Helicoidal “Rojal de Valencia

Caracteres del fruto

Se han tomado un total de 8 caracteres, 6 cualitativos y 2 cuantitativos. Las observacio-
nes se han realizado sobre una muestra de 25 frutos representativos alrededor del árbol, eli-

minando los pequeños y los grandes, en un estado próximo a su madurez.

En algunos caracteres se menciona la posición del fruto, denominando posición “A” aque-
lla en la que el fruto sujeto por los extremos presenta una mayor asimetría, y posición “B” a
la resultante de girar 90” la anterior, quedando la parte más desarrollada hacia el observador.

Los caracteres más discriminantes son los que se refieren a la forma y la posición del diá-
metro transversal máximo; el pezón resulta discriminante en aquellas variedades que lo evi-
dencian, pero resulta más confuso en otras que no lo poseen o esbozan. El tamaño viene con-
dicionado porla localización geográfica y las condiciones de cultivo.



8.- Peso: expresado en gramos. Se distinguen cuatro categorías:

Variedad representativa
1.- Bajo (<2 9) “Piñón”

2.- Medio (2-4 q) “Serrana de Espadán'
3.- Alto (4-6 9) “Millarenca'
4.-Muy Alto (>6 9) Hojiblanca de Navarres'

9.- Forma (en posición A): se ha determinado en función de la relación entre la longitud
(L) y la anchura (A). Se distinguen tres categorías:

Variedad representativa
1.- Esférica (L/A<1.25) 'Blanqueta Gorda”

2.- Ovoidal (L/A 1.25-1.45) 'Borriolenca'
3.- Alargada (L/A>1.45) “Farga”



10.- Simetría (en posición A): se ha determinado por la correspondencia entre dos mita-
des longitudinales del fruto. Se distinguen tres categorías:

Variedad representativa
1.- Simétrico 'Blanqueta Gorda”

2.- Ligeramente asimétrico Villalonga”
3.- Asimétrico “Callosina”

11.- Posición del diámetro transversal máximo (B): Se distinguen tres categorías:

Variedad representativa
1.- Hacia la base “Gordal Sevillana
2.- Centrado “Alfafara
3.- Hacia el ápice “Changlot Real”



12.- Apice (en posición A): se distinguen las siguientes categorías:

Variedad representativa
1.- Apuntado “Cornicabra'
2.- Redondeado “'Ampolleta”

13.- Base (en posición A): se distinguen las siguientes categorías:

Variedad representativa
1.- Truncada 'Borriolenca'
2.- Redondeada “Rojal de Alicante”

14.- Pezón (en posición A): este carácter del punto estilar puede estar:

Variedad representativa
1.- Ausente 'Borriolenca'
2.- Esbozado “Changlot Real
3.- Evidente “Nana”



15.- Color maduración: observado al final del proceso de maduración, cuando el fruto ha
alcanzado el color definitivo. Este es el carácter del fruto más subjetivo, por simplificación se
han adoptado tres colores, integrando los diferentes matices en una de estas categorías:

Variedad representativa
1.- Negro “Sollana *

2.- Rojo vinoso “Rojal de Alicante”

3.- Violeta “Temprana de Montán”

Caracteres del endocarpio

Se han tomado un total de 9 caracteres, 6 cualitativos y 3 cuantitativos. Las observacio-
nes se han realizado sobre una muestra de 25 endocarpios secos, procedentes de los utiliza-

dos para la descripción de los frutos, una vez eliminada la pulpa y limpios. La extracción de

endocarpios se realizó sumergiendo los frutos maduros en una solución de sosa caústica
(hidróxido sódico) al 10 % durante 24-48 horas, y desprendiendo posteriormente la pulpa
manualmente mediante el frotado de los frutos sobre un tamiz. La facilidad de desprendi-
miento de la pulpa varía según el estado de madurez de la muestra, variedad y humedad del
fruto.

Al igual que en el fruto, en algunos caracteres se menciona la posición del endocarpio,
denominando posición “A” aquella en la que el endocarpio presenta a la vista la sutura car-
pelar, y posición “B” a la resultante de girar 90” la anterior, quedando la porción más des-
arrollada hacia el observador.

Salvo el peso, todos los demás caracteres se consideran con un alto poder discriminante
en la identificación de variedades. El tamaño puede llegar a variar considerablemente según
el año, localización geográfica o las condiciones de cultivo.



16.- Peso: expresado en gramos. Se distinguen cuatro categorías:

Variedad representativa AN ÁN
1.- Bajo (<0,3 9) 'Blanqueta” 5 y2.- Medio (0,3-0,45 g)

—
“Farga

3.- Alto (0,45-0,7 q) “Genovesa'
4.- Muy Alto (>0,7 g)

—
“Gordal Sevillana

17.- Forma (en posición A): se ha determinado en función de la relación entre la longitud
(L) y la anchura (A). Se distinguen cuatro categorías:

Variedad representativa
1.- Esférica (L/A <1.4) “Rogeta de Gorga”

3.- Elíptica(L/A 1.8-2.2) “Alfafara
|2.- Ovoidal (L/A 1.4-1.8) “Millarenca”

4.- Alargada (L/A (2.2) “Callosina

18.- Simetría (en posición A): se ha determinado en función de la correspondencia entre
sus dos mitades longitudinales. Se distinguen tres categorías:

Variedad representativa É1.- Simétrico 'Blanqueta U Ma

2.- Ligeramente asimétrico —“Changlot Real
3.- Asimétrico “Callosina”

19.- Simetría (en posición B): se distinguen dos categorías:

Variedad representativa EN
1.- Simétrico “Blanqueta'
2.- Ligeramente asimétrico “Alfafara”

20.- Posición del diámetro transversal máximo (en posición B): se distinguen tres categorías:

Variedad representativa
1.- Hacia la base 'Borriolenca”
2.- Centrado “Genovesa'
3.- Hacia el ápice Ampolleta'

Al



21.- Sección transversal máxima: se distinguen dos categorías:

Variedad representativa Ca úá1.- Circular o cuasi “Blanqueta' .w
2.- Elíptica “Llimonenca'

22.- Apice (en posición A): se distinguen dos categorías:

Variedad representativa A Fr
Xu ,1.- Apuntado “Farga

2.- Redondeado 'Blanqueta'

23.- Base (en posición A): se distinguen tres categorías:

Variedad representativa
1.- Truncada “Llimonenca'
2.- Apuntada “Callosina”

3.- Redondeada “Millarenca”

24.- Superficie (en posición B): se ha determinado según la profundidad y abundancia de
haces fibrovasculares. Se distinguen tres categorías:

Variedad representativa
1.- Lisa “'Morrut
2.- Rugosa “Genovesa'

25.- Número de surcos fibrovasculares: los que se han observado desde el punto de

3.- Escabrosa “Picual

inserción del pedúnculo. Se distinguen tres categorías:

Variedad representativa € áu és
1.- Bajo (<7) “Manzanilla de Caudiel"

2.- Medio (7-10) “Millarenca'
3.- Alto (>10) “Penjoll”



26.- Distribución de los surcos fibrovasculares: se distinguen dos categorías:

Variedad representativa á Ey
1.- Uniforme “Penjoll'
2.- Agrupados junto a la sutura  “Santiaga'

27.- Terminación del ápice (A): se distinguen dos categorías:

1.-Con mucrón “Alfafara
2- Sin mucrón “Manzanilla de Caudiel”

Variedad representativa ea
5.2. Denominaciones y cultivares localizados

Las variedades o cultivares se clasifican según su importancia relativa y su difusión en una
región o zona determinada en: principales, secundarias, difundidas y locales. Esta clasifica-
ción hace referencia a su cultivo en la Comunidad Valenciana, por lo tanto la inclusión de una
determinada variedad en uno otro grupo dependerá del marco en que se encuadre, con inde-

pendencia de que sean autóctonas de otras regiones españolas en donde tendrán una impor-
tancia distinta. De ahí que variedades que en el ámbito estatal se consideran principales, como
son la “Picual o “Arbequina”, aquí se incluyan dentro de las secundarias, o incluso difundidas
como le ocurre a la Hojiblanca”.

Tipos de variedades:

Principales: variedades que ocupan una importante superficie de cultivo, dominando
al menos en una comarca. Se han excluido aquellas que aún dominando en alguna
comarca, la superficie total de cultivo es muy baja, como le ocurre a la “Callosina”,

debido a que la olivicultura de la zona es una actividad agraria secundaria. Entran en
este grupo las variedades: “Alfafara”, 'Blanqueta”, “Cornicabra', "Changlot Real', Farga”,
“'Morrut”, “Rojal de Alicante”, “Serrana de Espadán'” y Villalonga”.
Secundarias: variedades que siendo base de plantaciones regulares en varias comar-
cas, no llegan a predominar en ninguna de ellas. Su superficie de cultivo no supera en
ningún caso la de una variedad principal. Entrarían en este grupo:, 'Arbequina”,
'Borriolenca”, “Callosina”, “Cuquillo” (Lechín de Granada), 'Empeltre”, “Llumeta”,

“Millarenca”, “Nana”, “Picual”, “Rojal de Valencia” y “Sollana”.

Difundidas: variedades localizadas en varias comarcas, pero generalmente sin formar
plantaciones regulares, siendo la superficie de su cultivo inferior a la de una variedad



secundaria. Entran en este grupo: 'Blanqueta Gorda', “Genovesa”, “Gordal Sevillana”,
“Hojiblanca”, “Asperilla” (Manzanilla Cacereña), “Penjoll', “Piñón” y “Temprana de
Montán”.

o Local: variedades conocidas en una sola comarca o dos limítrofes, de escasa impor-
tancia, que no suelen dar lugar a plantaciones regulares. Algunas de estas variedades
se han localizado en varias zonas pero como árboles o grupo de árboles aislados.
Estarían en este grupo: “Aguilar, 'Ampolleta”, 'Beniana', “Cabaret”, “Carrasqueña de

Cañada”, “Carrasqueta de Ayora”, "Cornezuelo de Jaén”, “Del Rosal”, “Dulce de Ayora”,

“Gorda-limoncillo”, “Hoja Ancha”, “Hojiblanca de Navarrés”, “Llimonenca”, “Lloma”,

“Manzanilla de Caudiel”, “Morona de Castellón”, “Morruda de Salinas”, 'Morrut de

Benlloch”, “Pico de Limón”, 'Racimo”, “Rufina”, 'Santiaga”, 'Sepriana”, “Sola”, Tío Blas”,

Valentins', Vera' y Vilar.

Se podría hacer última categoría de “otras denominaciones”, en donde entran todas aque-
llas variedades diferentes, pero que son mal conocidas incluso localmente, que a veces
corresponden a un solo árbol, y que no se identifican con ninguna de las variedades ante-
riormente reseñadas. Estarían en este grupo: “Calles”, “Carrasco”, “Corralejos”, “Cuquellos”,
“Changlot Real de Enguera”, “Changlotera de Llíria”, Datilera de Caudiel”, “Fraga”, “Gileta”,

“Matías”, '"Morón de Benisanó”, “Olaya”, “Otos', “Pascual”, “Picuda de Luis”, “Queixal de Porc”,

“Rogeta de Gorga" y “Tempranilla de Ayora”.

La inclusión de una variedad en un grupo u otro no es algo taxativo, sino que puede modi-
ficarse con el tiempo, según la expansión su cultivo o la aportación de nuevos datos.

Todas estas variedades vienen recogidas en el Índice de Variedades con letras mayúscu-
las, haciendo referencia a su importancia relativa, salvo para el grupo incluido en “otras deno-
minaciones”.

CUADRO 7
NÚMERO DE CULTIVARES LOCALIZADOS

N” de variedades Autóctonas

* Variedades principales 9 7
* Variedades secundarias 11 6
* Variedades difundidas 8 5
* Variedades locales 28 26

Suma parcial 56 44
* Otras denominaciones 18 18

Total 74 52



5.3. Difusión y distribución comarcal

Se ha tomado como referencia la división comarcal publicada en el Diari Oficial de la

Genaralitat Valenciana número 1.347 de 16 de julio de 1990, que divide la Comunidad
Valenciana en 34 comarcas, simplificando y reduciendo las de L'Horta a una sola comarca,
por lo que en el mapa comarcal aparecen 31.

En el mapa varietal adjunto (figura 2.), se representa la distribución de las variedades
dominantes, dejándose en blanco la comarca de la Ribera Baixa en la que el cultivo del olivo

se considera prácticamente inexistente, no obstante, en ella podemos encontrar alguna plan-
tación pequeña y excepcional u olivos aislados. Las comarcas de Els Ports y El Rincón de
Ademuz también han sido representadas, aunque la superficie dedicada a este cultivo es míni-

ma, debido a la continentalidad de su clima. En todas las comarcas las variedades dominan-
tes aparecen con colores diferenciados. Las variedades principales las vemos claramente deli-

mitadas, solapándose en las comarcas de la L'Alcoia, L“Alacantí y La Costera, la Villalonga
con la 'Blanqueta”, y viceversa en la Canal de Navarrés, Vall d'Albaida y el Comtat; también se
puede apreciar como Villalonga' se solapa en Los Serranos y Camp de Turia, con la “Serrana
de Espadán'. La “Changlot Real' domina en la comarca del Vinalopó Mitja y la “Rojal de
Alicante” en el Alt Vinalopó. La “Callosina' aunque predomina en dos comarcas (Vega Baja y
Baix Vinalopó) con una vocación oleícola mas bien escasa, su superficie de cultivo es peque-
ña, menor incluso que algunas variedades secundarias, por lo que se le incluye en este grupo.
La Empeltre', cultivada al norte de Castellón, domina la comarca del Alt Maestrat, pero dado

que su superficie de cultivo no supera las mil hectáreas y es inferior a la de otras variedades
secundarias también se ha incluido en esta categoría. La variedad “Morrut', cuya zona de difu-
sión coincide básicamente con la de la variedad “Farga”, y aunque no domina en ninguna
comarca olivarera, dada su superficie de cultivo superior a las 7.000 Ha se ha incluido como
variedad principal. Igualmente ocurre con la “Alfafara”, que con sus más de 4.600 Ha, se cul-
tiva en una amplia zona, sobre todo en el interior de Alicante. Estas dos variedadesy la “Nana”,

que también posee una importante superficie se han representado mediante puntos; el resto
de las variedades secundarias, no se ha considerado oportuno representarlas.



COMUNITAT VALENCIANA

Mapa de distribución varietal

CASTELLÓN

1. Els Ports
2. Alt Maestrat
3. Baix Maestrat
4, U'Alcalatén
5. Plana Alta

6. Plana Baixa
7. Alto Palancia
8. Alto Mijares

VALENCIA

9. Rincón de Ademuz
10. Los Serranos
11. El Camp de Turia
12. El Camp de Morvedre
13. L'Horta
14. Plana de Requena-Utiel
15. Hoya de Buñol
16. Valle de Ayora
17. Canal de Navarrés
18. Ribera Alta
19. Ribera Baixa
20. La Costera
21. La Vall d'Albaida
22. La Safor

ALICANTE

23. Alt Vinalopó
$ VILLALONGA

S ALOLETA 24. L'Alcoia

O FARGA
mn

25. El Comtat
— SERRANA DE ESPAD, e

E atmumetes 26. Marina Alta

e CORNICABRA 27. Marina Baixa
Q AE 28. L'Alacantí
» TEL OEALICANTE 29. Vinalopó Mitjair 30. Baix Vinalopó

Figura 2 31. Vega Baja



CUADRO 8

Superficie y distribución de las variedades principales
Valencia Alicante Castellón Total

%% % % -"a provincia ha provincia
Ha provincia ds TiVillalonga 15.205|40,52|10.795|31,98 419 1,21 26.419 24,94

Blanqueta 8.397|22,38 9061 26,84 0 0,00 17.458 16,48
Farga 0 0,00 0 0,00 13.233|38,21|13.233 12,49
Serrana de Espadán|1.751 4,67 0 0,00 9.5606 27,62|11.317 10,68
Morrut 0 0,00 0 0,00 7.045|20,34|7.045 6,65
Cornicabra 6429 17,13 323 0,96 0 0,00 6752 6,37
Alfafara 1.766 4,71 2.922 8,66 0 0,00 4.688 4,43
Changlot Real 387 1,03 4.226 12,52 0 0,00 4.613 4,36
Rojal de Alicante 0 0,00 3.385 10,03 0 0,00 3.385 3,20

Total 33.935|90,43|30.712! 90,97|30.263|87,38|94.910 89,60

CUADRO 9

Superficie y distribución de las variedades secundarias
Valencia Alicante Castellón Total

% % % % Comunidad."a provincia ha provincia
via

provincia e Valenciana
Picual 877 2,34 1.220 3,61 436 1,26 2.533 2,39
Nana 0 0,00 0 0,00 1.700 4,91 1.700 1,60
Arbequina 457 1,22 241 0,71 315 0,91 1.013 0,96
Empeltre 0 0,00 0 0,00 949 2,74 949 0,90
Cuquillo 93 0,25 854 2,53 0 0,00 947 0,89
Rojal de Valencia| 910 2,43 0 0,00 0 0,00 910 0,86
Sollana 745 1,99 0 0,00 0 0,00 745 0,70
Callosina 0 0,00 673 1,99 0 0,00 673 0,64
Llumeta 0 0,00 0 0,00 545 1,57 545 0,51
Millarenca 349 0,93 0 0,00 0 0,00 349 0,33
Borriolenca 0 0,00 0 0,00 253 0,73 253 0,24

Total 1.427|3,80|2.315 6,86 3.400 9,82 7.142 6,74

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeproly ela-

boración propia, 1999.
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CUADRO 10

Distribución de las variedades difundidas

Provincia Comarcas

Asperilla Valencia

—
El Valle de Ayora, Plana de Requena-Utiel y La Canal de Navarrés.

Blanqueta Gorda|Alicante+L'Alacantí, L'Alcoiá y La Marina Alta
Valencia

—
La Vall d'Albaida

Genovesa Alicante

—
Alt Vinalopó, L'Alacantí, El Comtat y La Marina Baixa.

Valencia La Costera y La Vall d'Albaida
Gordal Sevillana Por toda la Comunidad Valenciana

Hojiblanca Alicante—Baix Vinalopó y L“Alacantí

Penjoll Castellón Baix Maestrat y La Plana Alta.

Piñón Valencia—Plana de Requena-Utiel y Rincón de Ademuz
Temprana de Montán|Castellón—Alto Mijares y Alto Palancia.

CUADRO 11

Distribución de las variedades locales

Provincia Comarcas
Aguilar Valencia Vall d'Albaida
Ampolleta Castellón Baix Maestrat
Beniana Alicante L'Alacantí
Cabaret Valencia La Canal de Navarrés
Carrasqueña de Cañada Alicante Alt Vinalopó
Carrasqueta de Ayora Valencia Valle de Ayora
Cornezuelo de Jaén Valencia Vall d'Albaida

Castellón Baix Maestrat
Del Rosal Valencia Valle de Ayora
Dulce de Ayora Valencia Valle de Ayora
Gorda-limoncillo Valencia Valle de Ayora
Hoja Ancha Valencia Valle de Ayora
Hojiblanca de Navarrés Valencia La Canal de Navarrés
Llimonenca Valencia Vall d'Albaida
Lloma Castellón Baix Maestrat
Manzanilla de Caudiel Castellón Alto Palancia
Morona de Castellón Castellón Baix Maestrat



Morruda de Salinas
Morrut de Benlloch
Pico de Limón
Racimo
Rufina
Santiaga
Sepriana
Sola
Tío Blas
Valentins
Vera
Vilar

Provincia
Alicante
Castellón
Alicante
Valencia
Castellón
Valencia
Alicante
Castellón
Valencia
Castellón
Valencia
Valencia

Comarcas
Alt Vinalopó
Plana Alta

Alt Vinalopó
Los Serranos
Baix Maestrat
Valle de Ayora

L'Alacantí y Baix Vinalopó
Baix Maestrat
Valle de Ayora
Baix Maestrat

Los Serranos y Rincón de Ademuz
La Costera



* 6. DESCRIPCIÓN DE VARIEDADES CULTIVADAS
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

6.1. Introducción

A continuación se describen las fichas varietales de los cultivares principales, secunda-
rios, difundidos y locales, excluyéndose las variedades que aparecen en el grupo de “otras
denominaciones” debido al escaso conocimiento que se tiene de ellas y su poca importancia
relativa. Las principales y secundarias se ordenan según su importancia, mientras que el

resto se hace por orden alfabético.

Cada ficha incluye:

o Origen de la variedad, zona de cultivo y sinonimias encontradas.
o Fotografías de frutos, endocarpios y hojas.
o Descripción pomológica, que incluye los caracteres morfológicos del árbol, hoja, fruto

y endocarpio. Se acompaña fotografía a tamaño real del fruto, el endocarpio y las

hojas.
Importancia y comportamiento agronómico.

o Observaciones de la variedad recogidas directamente en campo y de los agricultor
. durante el trabajo de prospección.





6.2. VARIEDADES PRINCIPALES



VILLALONGA

Origen, distribución y sinonimias:

Originaria del sur de la provincia de Valencia. Se distribuye por casi toda la provincia de
Valencia, por la mayor parte de la de Alicante, y aparece algo más dispersa en las comarcas
castellonenses.

La encontramos con las siguientes sinonimias: “El Ramellet' en Tárbena; “Espartosa” en
Villena; “Forna' en Enguera; “Grossal” en Confrides, “Llonguera” en Genovés; “Manzanell' en la

comarca de El Comtat, “Manzanella” en Salem; 'Manzanet' en Villena; “Manzanilla” en Bañeres,
Calig, Enguera, Gorga, Jijona, Tárbena y Vilafamés; “Manzanilla Villalonga” en Cabanes;
“Orxana' en Llutxent. Como se aprecia la denominación “Manzanilla” y sus derivados lingúísti-
cos están muy extendidos por toda la Comunidad, esto hace referencia a la forma redondea-
da del fruto similar a una manzana, siendo una denominación ambigua, empleada en aquellas
variedades de similar forma o cuyo destino es el aderezo.

En la Comunidad Valenciana se cultivan un total de 26.419 Ha,lo que representa la cuar-
ta parte del cultivo del olivar, distribuidas según se refleja en el siguiente cuadro:

CUADRO 12

A COMUNIDADVALENCIA ALICANTE CASTELLON VALENCIANA

Comara Superficie % Canoa Superficie % Cosisrón Superficie|% olivar Superficie|% olivar
(Ha) variedad (Ha) variedad (Ha) provincial (Ha) total

Camp de Turia 2.746 18,06 Alt 378 3,5 Alto 10 339
Vinalopó Mijares

Hoya de Buñol 2.518 16,56 Baix 60 0,56 Alto 5 1,19
Vinalopó Palancia

L'Horta 99 0.65 El Comtat 3.108 28,79 Baix 60 1432
Maestrat

La Canal de 2.663 17,51 L'“Alacantí 1.029 9,53 L'Alcalatén 242 37.76
Navarrés

La Costera 1.765 11,61 VAlcoia 2.440 22,60 La Plana 60 14,32
Alta

La Ribera Alta 998 6,56 La Marina 1.745 16,16 La Plana 42 10,02
Alta Baixa

La Safor 126 0.83 La Marina 1.970 18,25
Baixa

Los Serranos 2.470 16.24 Vega Baja 5 0,05
Plana de 15 0,10 Vinalopó 60 0,36

Requena-Utiel Mitja
Vall d'Albaida 1.780 11,71

Valle de Ayora 25 0.16

Total 15.205 100 10.795 100 419 100 20.419|24,94

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeprol y ela-
boración propia, 1999.



VILLALONGA



Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Erguido
* Densidad de la copa: Clara

Características de la hoja
* Forma: Elíptica-lanceolada
* Longitud: Larga
* Anchura: Ancha media
* Curvatura del limbo: Plana o helicoidal

Características del fruto
* Peso: Alto medio
* Forma (A): Esférica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Truncada
* Pezón (A): Evidente o esbozado
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Alto
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Simétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Elíptica
* Ápice (A): Redondeado a apuntado
* Base (A): Truncada
* Superficie (B): Escabrosa
* N* de surcos fibrovasculares; Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón muy pequeño



Comportamiento agronómico

Variedad de producción elevada y constante, de maduración temprana. El fruto se des-
prende con facilidad, lo que provoca su caída prematura; esto, unido a su porte vertical, la

hacen muy apropiada para la recolección mecanizada. Su capacidad de enraizamiento es ele-
vada. Es muy sensible a las heladas, tolera el exceso de humedad del suelo, siendo sensible
a la sequía, por lo que en zonas áridas acusa más la vecería. Muestra sensibilidad al repilo
(Spilogea oleaginea), caparreta o cochinilla del tizne (Saissetía oleae Bern.) y mosca
(Bactrocera oleae Gmel.).Susceptible a prays (Prays oleae Bern.). Resistente a la vertcilosis
(Verticillum dahliae).

Se destina fundamentalmente a almazara, pero también se dedica en parte para aceituna
de mesa en verde. Da aceites de calidad media, con un rendimiento graso elevado.

Observaciones

ES la variedad más cultivada en la Comunidad Valenciana, incrementándose su superficie.
Los brotes y ramas jóvenes se caracterizan por su gran grosor, presentando una sección
transversal cuadrangular en la primera etapa de desarrollo, poco ramificados, con entrenudos
muy largos que dan al árbol un aspecto característico, siendo una variedad poco exigente en
poda.



BLANQUETA

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad originaria de la localidad alicantina de Muro de Alcoy, distribuida principalmente
por las comarcas de La Canal de Navarrés, La Vall d'Albaida y La Costera (Valencia) y El

Comtat, L'Alcoia, Alt Vinalopó (Alicante). La denominación hace referencia al color blanque-
cino del fruto durante el enverado.Se ha encontrado con las sinonimias de “Hermaneta' en
Bacarot (Alicante), “Blanqueta menuda” en Agost, “Blancaleta' y 'Blanca' en las comarcas ali-
cantinas de El Comtat, L'Alcoiá y La Vall d'Albaida.

En la Comunidad Valenciana se cultivan un total de 17.458 Ha, distribuidas según se refle-
ja en el siguiente cuadro:

CUADRO 13

COMUNIDADVALENCIA ALICANTE VALENCIANA
Superficie % . Superticie % Superficie|% olivarCnmares

(Ha)—|vatadan|Comer (Ha)—|variedad”|(Ha) total
Hoya de 6 0,07 Alt 1.278 14,10

Bunol Vinalopó
La Canal de 4.705 36,03 Baix 20 0,22

Navarrés Vinalopó
La Costera 956 11,39 El Comtat 4.735 52,26
La Ribera 14 0,17 L'Alacantí 505 337

Alta
La Safor 8 0.10 1 Alcoia 2.270 25,05

Los Serranos 6 0,07 La Marina 122 135
Alta

Vall 2.702 32.18 La Marina 106 117
d'Albaida Baixa

Vinalopó 25 0.28
Mitja

Total 8.397 100 9.061 100 17.458|16,48

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeproly ela-
boración propia, 1999.



BLAN UETA



Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Bajo
* Porte: Erguido
* Densidad de la copa: Media

Características de la hoja
* Forma: Eliptica-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Hiponástica a plana

Características del fruto
* Peso: Medio bajo
* Forma (A): Esférica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Esbozado
* Color en la maduración: Rojo vinoso a negro

Características del endocarpio
* Peso: Bajo
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Simétrico
* Simetría (B): Simétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Lisa
* N9 de surcos fibrovasculares; Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

Variedad que destaca por su gran productividad y por su regularidad. Presenta una pre-
coz entrada en producción; frutos arracimados de maduración lenta y escalonada, que se
recolectan temprano para evitar daños por heladas, a las que se muestran muy sensibles,
siendo el árbol resistente. La resistencia al desprendimiento es alta, lo que dificulta la reco-
lección mecanizada. Su capacidad de enraizamiento es elevada. Es muy sensible a repilo y
tuberculosis (Pseudomonas syringae pv. savastanoi); también es extremadamente sensible
a la verticilosis en condiciones de regadío. Resistente a aceituna jabonosa (Colletotrichum
gloeosporoides, Von Arx.). Susceptible a mosca y caparreta. Los aceites de esta variedad son
afrutados, presentando un característico sabor amargo, que no les impide ser apreciados en
sus comarcas productoras. Son muy poco estables, con un muy bajo contenido en ácido olei-

co, pero tienen un elevado rendimiento graso.

Observaciones

Árbol de tamaño medio, que permite intensificar su cultivo, destacando porel color verde
oscuro intenso de sus hojas. Variedad rústica, bien adaptada a terrenos fértiles y secos, por
lo que se conoce por los agricultores como “la olivera del pobre”. Recolección costosa por el
pequeño tamaño del fruto. Exigente en poda, necesitando que se realice anualmente para pro-
vocar brotaciones largas. Es la segunda variedad en importancia de la Comunidad Valenciana,
realizándose nuevas plantaciones en su área tradicional de cultivo, e incluso fuera de la

Comunidad, manteniendo en estas zonas sus buenas cualidades productivas.



FARGA

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad antiquísima originaria del norte de la provincia de Castellón, en donde se encuen-
tra distribuida. También se cultiva al sur de Tarragona. En toda la zona de cultivo es conocida
por su nombre original, sin que se hayan encontrado sinonimias.

En la Comunidad Valenciana se cultivan un total de 13.233 Ha, distribuidas según se refle-

ja en el siguiente cuadro:

CUADRO 14

CASTELLÓN COMUNIDAD VALENCIANA

Comarca Superficie (Ha)|%¿varedad|Superficie (Ha) %olivar
total

Alt Maestrat 326 2,46
Baix Maestrat 9.084 68,65

Els Ports 3 0.02
L'Alcalatén 1.304 9,85

La Plana Alta 2.516 19,01

Total 13.233 100 13.233 12,49

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeprol y ela-
boración propia, 1999.



FARGA



Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Media

Características de la hoja
* Forma: Elíptica-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Medio bajo
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Truncada a redondeada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Lisa
* N* de surcos fibrovasculares; Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico:

De productividad elevada pero irregular, es considerada muy vecera, rústica y de lenta
entrada en producción. Los frutos son de maduración temprana, cuyo enverado comienza por
la parte apical, avanzando hacia el pedúnculo de una forma característica, que presentan una
elevada fuerza de retención; esto, unido al gran tamaño de los árboles, dificulta la recolección
mecanizada. Su capacidad de enraizamiento es baja. Se considera sensible a mosca, repilo y
aceituna jabonosa, así como resistente a tuberculosis. Sensible al frío. Cuando los frutos son
recolectados adecuadamente, producen aceites de buena calidad, con un contenido graso ele-

vado, aunque difícil de extraer.

Observaciones

Se trata de una variedad en franca regresión debido a su irregular productividad y al exce-
sivo envejecimiento de las plantaciones existentes, que son reemplazadas por otras varieda-
des más productivas y más fáciles de recolectar.



SERRANA DE ESPADÁN

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad originaria del sur de la provincia de Castellón, que recibe el nombre de la sierra,
en cuyas estribaciones se ubica una buena parte de su cultivo. Se distribuye por la zona de
origen y por el norte de Valencia, y en menor medida por el resto de la provincia de Castellón.
También se cultiva en Tarragona, donde recibe el nombre de “Sevillenca”. Es conocida también
por las sinonimias de “Grossal” en Castellnovo, Alcudia de Veo y Cirat; “Tardía” en Montán;
“Sevillenca” en Benlloch y Traiguera; “Serrana” en Soneja y Ahín; “Farguera' y “Farga' en Altura;
“Artanenca' en Artana y Torreblanca.

En la Comunidad Valenciana se cultivan un total de 11.317 Ha, distribuidas según se refle-
ja en el siguiente cuadro:

CUADRO 15

: COMUNIDADVALENCIA CASTELLON VALENCIANA
Caminos Superficie % Comarca Superficie % Superficie|%Ñolivar

(Ha) variedad (Ia) variedad (Ha) total
Camp de 330 1885 Alto 431 4,51

Morvedre E Mijares
Camp de IT 32,95 Alto 7.251 75,80

Turia Palancia
Los Serranos 844 48,20 Baix 546 5,71

Maestrat
L'Alcalatén 284 2:37

La Plana 184 1,92
Alta

La Plana 870 9,09
Baixa

Total 1751 100 92.506 100 11.317|10,08

Fuente: Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeproly ela-
boración propia, 1999.



SERRANA DE ESPADÁN



Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Erguido
* Densidad de la copa: Media

Características de la hoja
* Forma: Eliptica-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Hiponástica

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
» Ápice (A): Apuntado

_* Base (A): Truncada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular a elíptica
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Rugosa a lisa
* N” de surcos fibrovasculares; Bajo
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón
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Comportamiento agronómico:

Se trata de una variedad de producción media, vecera, rústica, con una buena resistencia
a la seguía y a las heladas. Frutos de época de maduración media, que se recolectan tempra-
namente para mejorar la calidad organoléptica del aceite; es resistente al desprendimiento lo

que dificulta la recolección mecanizada. Su capacidad de enraizamiento es muy baja, por lo

que tradicionalmente se ha reproducido injertada sobre acebuche. Se la considera sensible a

repilo y mosca. Resistente a verticilosis.

Aunque es una variedad de doble aptitud, se destina principalmente para almazara; se
suele aderezar en negro, siendo bastante apreciada en su zona de cultivo como aceituna “mar-
cida”. Produce aceites de excelente calidad, muy cotizados en los mercados, siendo el ren-
dimiento graso elevado.

Observaciones

El árbol posee un característico tronco retorcido sobre su eje central en los olivos viejos,
con una copa en forma de candelabro, de características ramas verticales. Variedad en regre-
sión en toda su área de cultivo, debido a su baja productividad y la dificultad de recolección,
salvo en la comarca castellonense del Alto Palancia, donde se realizan nuevas plantaciones.
La mejora de las técnicas de cultivo, sobre todo la poda, que debe respetar la forma natural
del árbol, y el riego, puede incrementar notablemente su productividad.



MORRUT

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad originaria de la localidad tarraconense de Regués, se encuentra distribuida prin-
cipalmente por las comarcas castellonenses del Baix Maestrat, Plana Alta y Alt Maestrat, sin
llegar a dominar en ninguna de ellas. Se la conoce también por la sinonimia de 'Morruda', en
Vinarós y “Regués” en Sta. Magdalena de Pulpis.

En la Comunidad Valenciana se cultivan un total de 7.045 Ha, distribuidas según se refle-
ja en el siguiente cuadro:

CUADRO 16

CASTELLÓN COMUNIDAD VALENCIANA
Comarca Superficie (Ha)|% variedad|Superficie (Ha) %olivar total

Alt Maestrat 377 5.35
Alto Mijares 15 0,21

Baix Víaestrat 5.996 85,11
Els Ports 2 0,03

L'Alcalatén 23 0.33
La Plana Alta 612 8.69

La Plana Baixa 20 0,28
Total 7.045 100 7.045 6,05

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeproly ela-
boración propia, 1999.



MORRUT



Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Medio
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma (A): Lanceolada
* Longitud: Larga
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Alto

* Forma: Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Evidente
* Color en la maduración: Rojo vinoso

Características del endocarpio
* Peso: Alto

* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Lisa
* N* de surcos fibrovasculares; Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Agrupados junto a la sutura
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

Variedad de lenta entrada en producción, de buena productividad y algo vecera. De flora-
ción muy temprana y maduración muy tardía y escalonada, aunque presenta facilidad para la

recolección mecanizada. Se considera sensible al frío y a la sequía. Posee una buena capaci-
dad de enraizamiento. No es atacada por la mosca debido a su maduración retrasada. Se con-
sidera sensible a repilo, tuberculosis y aceituna jabonosa. Buena resistenciaal viento.

Observaciones

Su nombre hace referencia a la forma del ápice delfruto con un “pezón” (morro) caracte-
rístico. Su baja capacidad regenerativa desaconseja las podas severas, debiendo efectuarse
con frecuencia, pero de manera ligera. Los agricultores del norte de la provincia de Castellón
diferencian dos tipos de 'Morrut', la “Roig” y la “Negre”, sin que se haya observado en las

prospecciones realizadas tal diferenciación. Se incrementa su superficie en su zona de culti-

vo, sustituyendo a la “Farga”.



CORNICABRA

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad originaria de Mora (Toledo), siendo la predominante en Castilla-La Manchay la

segunda en importancia en España. En la Comunidad Valenciana se cultiva principalmente en
las comarcas del Valle de Ayora y Plana de Requena - Utiel (Valencia). Se la conoce por las

siguientes sinonimias: “Cornetilla” en Jarafuel, “Cornita” en Jalance, “Ramona” en Llombai y
“Rute” en Lloc Nou de Fenollet.

En la Comunidad Valenciana se cultivan un total de 6.752 Ha, distribuidas según se refle-

ja en el siguiente cuadro:

CUADRO 17

COMUNIDADVALENCIA ALICANTE VALENCIANA
Superticie % Superficie % Superficie|% olivarsm (Ha) variedad|“aro (Ha) variedad (Ha) total

Hoya de Buñol 23 0,36 Alt 238 79,88
Vinalopó

La Costera 15 0,23 Baix 30 9,29
Vinalopó

La Ribera Alta 16 0,25 lAlcoia 5 1,33
Los Serranos 3 0,05 Vinalopó 30 9,29

Mitja
Plana de 3.002 46,69

Requena-Utiel
Rincón de % 0,11
Ademuz

Valle de Ayora 3.363 52.31

Total 6.429 100 3223 100 6.752 6,37

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeproly ela-
boración propia, 1999.



CORNICABRA



Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Medio a elevado
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Media

Características de la hoja
* Forma: Lanceolada
* Longitud: Media larga
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Alto

* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Rugosa
* NN” de surcos fibrovasculares; Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

Es una variedad muy rústica, bien adaptada a suelos pobres y secos, de gran resistencia
a las heladas. Lenta en su entrada en producción, productiva aunque con marcada vecería. La

maduración es tardía y la elevada resistencia al desprendimiento del fruto dificulta la recolec-
ción mecanizada. Es sensible a repilo, verticilosis y extremadamente sensible a tuberculosis,
siendo típico de esta variedad la presencia de ramas con tumores o agallas, que disminuyen
la productividad. Se considera resistente a la mosca del olivo. Los aceites de esta variedad
presentan excelentes características organolépticas y de elevada estabilidad, con rendimiento
graso elevado.

Observaciones

Apreciada por los agricultores por la calidad de su aceite, se realizan nuevas plantaciones
en sus zonas tradicionales de cultivo.



ALFAFARA

Origen, distribución y sinonimias:

Probablemente originaria de la comarca alicantina del Comtat, esta variedad se cultiva en
esta comarca, L'Alcoia, la cuenca alta y media del Vinalopó, y en menor medida en la Marina

(Alicante); en la provincia de Valencia se cultiva fundamentalmente en la Vall d'Albaida, el

Valle de Ayora y Canal de Navarrés, y se halla dispersa en otras comarcas interiores. El culti-

vo también se extiende por el sureste de la provincia de Albacete. Se ha encontrado con las
sinonimias de “Alfafarenca” en Confrides, Gorga y Montaberner; “Alfafareña” en Enguera;
“Grossal' en Bañeres; y “"Morruda' en Sax.

En la Comunidad Valenciana se cultivan un total de 4.688 Ha, distribuidas según se refle-

ja en el siguiente cuadro:

CUADRO 18

COMUNIDADVALENCIA ALICANTE VALENCIANA

nic Superficie % Samus Superficie % Superficie|%uolivar
(Ha) variedad (Ha) variedad (Ha) total

Hoya de a 0,11 Alt 1.037 35,49
Buñol Vinalopó

La Canal de 460 26,05 El Comtat 460 15,74
Navarrés

La Costera 106 6,00 L'Alacantí 210 7,19
La Ribera 8 0,45 VAlcoia 810 2772

Alta
Plana de 10 0:37 La Marina 223 7,70

Requena-Utiel Alta
Vall 520 29,45 La Marina 70 2.40

d'Albaida Baixa
Valle de 660 3737 Vinalopó 110 3,76
Ayora Mitja

Total 1766 100 2.922 100 4.088 4,43

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeproly ela-
boración propia, 1999.



ALFAFARA

|



Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Medio-alto
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma: Lanceolada
* Longitud: Media larga
* Anchura: Media estrecha
* Curvatura del limbo: Plana o hiponástica

Características del fruto
* Peso: Alto

* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo(B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Evidente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Alto a muy alto
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Redondeado o ligeramente apuntado
* Base (A): Ligeramente apuntada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares; Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Agrupados junto a la sutura
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

Variedad de producción muy elevada y constante, aunque en condiciones áridas se mues-
tra algo vecera; es de lenta entrada en producción. El árbol resiste bien las heladas, pero no
el fruto, que es muy sensible; esto, unido a lo tardío de su maduración, provoca con fre-
cuencia en las comarcas frías en las que se cultiva, que la maduración no se complete. Su ele-
vada resistencia al desprendimiento, dificulta la recolección mecanizada. Elevada capacidad
de enraizamiento. Presenta resistencia media a la tuberculosis, siendo considerada sensible a
caparreta, prays y repilo. Resistente a la verticilosis. Produce aceites de buena calidad, aun-
que esta disminuye considerablemente cuandoel fruto es afectado por las heladas. Presenta
un rendimiento graso elevado.

Observaciones

ES una variedad apreciada en su zona de cultivo por su productividad, realizándose nue-
vas plantaciones. Produce ramas largas, pendulares, que le dan al árbol cierto aspecto llorón.



CHANGLOT REAL

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad valenciana originaria de la sierra de Enguera, en donde fue descubierta a princi-
pios de siglo por unos cazadores de Aielo de Malferit. Se cultiva principalmente en las comar-
cas alicantinas de la cuenca del Vinalopó, siendo la variedad dominante del Vinalopó Mitja, y
con una menor intensidad en diversas comarcas valencianas. En Andalucía se cultiva en algu-
nas localidades de Córdoba y Jaén. Se la conoce también por las sinonimias de: “Chancló' y
“Changló' en Ayora y Zarra; “Changlotera' en L'Ollería; “Changlot' en Castalla, Chelva y Villena;

“Changló Real” en La Romana; “Grossal' en Lliría.

En la Comunidad Valenciana se cultivan un total de 4.613Ha, distribuidas según se refleja
en el siguiente cuadro:

CUADRO 19

COMUNIDADVALENCIA ALICANTE VALENCIANA

Óncinna Superficie % mis Superficie % Superticie|% olivar
(Ha) variedad (Ha) variedad (Ha) total

Camp de Turia 31 8,01 Alt 1.424 33,70
Vinalopó

Hoya de Buñol j 1,29 Baix 35 0,83
Vinalopó

La Canal de 7 1,81 El Comtat 2 0.05
Navarrés

La Costera 51 13,18 L'Alacantí 10 0,24
La Ribera Alta 8 2,07 IAleviá 12 0,28
Los Serranos 5 1,29 La Marina 5 0,12

Alta
Plana de 7 19,38 La Marina 3 0,12

Requena-Utiel Baixa
Vall d' Albaida 60 15,50 Vega Baja 10 0,24
Valle de Ayora 145 37,47 Vinalopó 2.72 64,43

Mitja

Total 387 1700 4.226 100 4.613 4,36

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeprol y ela-
boración propia, 1999.



CHANGLOT REAL



Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Medio
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma (A): Elíptica-lanceolada a lanceolada
* Longitud: Larga
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Medio alto
* Forma: Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Ausente o esbozado
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Alto medio
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Simétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares; Medio bajo
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

Variedad de producción elevada pero algo vecera. Rústica, se adapta bien a distintas con-
diciones de suelo, siendo resistente al frío y a la sequía. Frutos de maduración media y alta
resistencia al desprendimiento que dificulta la recolección mecanizada. Posee un buen com-
portamiento frente a plagas y enfermedades, con una sensibilidad media a la tuberculosis.
Resistente a verticilosis. En las zonas donde se acumulan las nieblas se ve afectada por el
repilo. Produce aceite de buena calidad, con un rendimiento graso elevado.

Observaciones

El fruto se presenta arracimado, de ahí recibe el nombre, que significa fragmento de raci-

mo de uva. A pesar de ser una variedad apreciada, se realizan escasas plantaciones nuevas.
Las observaciones de campo indican que podría tratarse de un buen polinizador de la

“Alfafara” y “Rojal de Alicante”.



ROJAL DE ALICANTE

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad de origen desconocido, que se cultiva en las comarcas alicantinas del Alt

Vinalopó, Vinalopó Mitjá y L'Alcoiá. El nombre hace referencia al color rojizo que adquieren
los frutos durante la maduración. En su área de cultivo se le conoce con el nombre genérico
de “Rojal”. Se ha encontrado con las sinonimias de “Grossal' en Bañeres, Cañada y Benejama,
“'Morruda” en Torremanzanas y Valleta' en Onil.

En la Comunidad Valenciana se cultivan un total de 3.385 Ha, distribuidas según se refle-

ja en el siguiente cuadro:

CUADRO 20

COMUNIDADALICANTE VALENCIANA

Comarca EE % variedad "e— %olivar total

Alt 2.5340 75,04
Vinalopó
lAlcoia 745 22,01
Vinalopó 100 2,95

Mitja

Total 3.385 100 3.385 3,20

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeprol y ela-
boración propia, 1999.

o



ROJAL DE ALICANTE



Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Medio
* Porte: Erguido
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma (A): Lanceolada
* Longitud: Larga
* Anchura: Media estrecha
* Curvatura del limbo: Plana a epinástica

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma: Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Esbozado o evidente
* Color en la maduración: Rojo vinoso

Características del endocarpio
* Peso: Alto
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Redondeado a apuntado
* Base (A): Apuntada a redondeada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares; Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Agrupados junto a la sutura
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

Variedad productiva, pero vecera. Los frutos son de maduración tardía, con un conteni-
do en aceite alto, siendo este de buena calidad. Buena resistencia a la sequía Se considera
resistente al repilo y sensible a la tuberculosis.

Observaciones

Morfológicamente tanto el árbol como el fruto, incluso el endocarpio, son muy similares
a la variedad “Alfafara”, si bien el fruto de esta presenta un pezón bien marcado y es negro en
la madurez, al contrario de lo que ocurre en la “Rojal'. Además, el comportamiento agronó-
mico presenta algunas diferencias. Ambas variedades coinciden en parte de su área de distri-
bución.





6.3. VARIEDADES SECUNDARIAS

Le;



PICUAL

Origen, distribución y sinonimias:

Esta variedad, originaria de Martos (Jaén), representa casi el 50% del olivar español. Hoy
día se distribuye por todas las comarcas olivareras valencianas, con desigual intensidad. Ha

aparecido con las sinonimias de “Marteña' en Beniatjar y Picual-Martos” en Enguera.

En la Comunidad Valenciana se cultivan un total de 2.533 Ha, distribuidas según se refle-
ja en el siguiente cuadro:

CUADRO 21

5 COMUNIDADVALENCIA ALICANTE CASTELLON VALENCIANA
4 Superficie % Superficie % Superticie % Superficie|% olivarmE Ue variedad|Comarca|Thy)|variedad|Comarca|Cita)|variedad|Ha)|total

Camp de 13 1,48 Alt 674 55,25 Alt 3 1,15
Morvedre Vinalopó Maestrat

Camp de Turia 79 9,01 Baix 50 4,10 Alto 16 3,67
Vinalopó Mijares

Hoya de Buñol 138 15,74 El Comtat 125 10,25 Alto 75 17,20,
Palancia

L'Horta 10 1.14 L-Alacanti 26 2:13 Baix 130 29,82
Maestrat

La Canal de 80 9,12 VAlcoia 135 11,07 L-Alcalatén 85 19,50
Navarrés

La Costera 94 10,72 La Marina 45 3,69 La Plana 90 20,64
Alta Alta

La Ribera Alta 5 3,93 La Marina 85 6,97 La Plana 35 8,03
Baixa Baixa

La Safor 12 1,37 Vega Baja 30 2.46
Los Serranos 53 6,04 Vinalopó 50 4.10

Mitja
Plana de 82 9.35

Requena-Utiel
Rincón de 2 0,23
Ademuz

Vall d' Albaida 100 11,40

Valle de Ayora 162 18,47

Total 877 100 1.220 100 436 100 2:333 2,39

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeprol y ela-
boración propia, 1999.



PICUAL



Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma: Elíptica-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana o hiponástica

Características del fruto
* Peso: Alto
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado a apuntado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Evidente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Alto
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Redondeada
* Superficie (B): Escabrosa
* |N* de surcos fibrovasculares: Bajo
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

Variedad productiva y de precoz entrada en producción, siendo ésta constante. Se la con-
sidera adaptable a diferentes climas y suelos, si bien parece no ser muy resistente a la seguía
y caliza. Gran resistencia a las heladas. De maduración media, la baja resistencia al despren-
dimiento del frutofacilita la recolección mecanizada. Se considera muy sensible a repilo, sen-
sible a mosca y caparreta, tolerante a tuberculosis y muy sensible a verticilium. El aceite es
de calidad media, de sabor algo amargo, aunque de gran estabilidad, gracias a su alto conte-
nido en oleico. El contenido en grasa del fruto es elevado.

Observaciones

Se introdujo en la Comunidad Valenciana en los años 80, alcanzando gran difusión, gra-
cias a sus buenas cualidades productivas. En los últimos años ha frenado su expansión debi-
do los problemas graves que presenta su sensibilidad a verticilium, sobre todo en regadío.



NANA

Origen, distribución y sinonimias:

Probablemente originaria de la localidad castellonense de Canet lo Roig, se encuentra dis-
tribuida principalmente por el Baix Maestrat y la Plana Alta. Se ha encontrado con las sinoni-
mias de “Canetera” en Lucena del Cid, “Canetí” en La Jana, “Llusio” y “Seniera' en Canet lo Roig.

En la Comunidad valenciana se cultivan un total de 1.700 Ha, distribuidas según se refle-
ja en el siguiente cuadro:

CUADRO 22

: COMUNIDADCASTELLON VALENCIANA
Cc

Superficie % Superficie % olivaryen (Ha) variedad (Ha) total
Alt Maestrat 40 2.35

Baix Maestrat 1.172 68.94
La Plana Alta 488 28,71

Total 1.700 100 1.700 1,60

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, FEDEPROL y
elaboración propia, 1999.





Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Bajo
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma: Elíptica-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Medio bajo
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Evidente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Elíptica a circular
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Lisa a rugosa
* N* de surcos fibrovasculares; Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Agrupados junto a la sutura
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

Variedad de escasísimo vigor, con ramificaciones débiles. De precoz entrada en produc-
ción, siendo esta elevada y constante, se adapta bien a suelos pobres. El fruto es de madura-
ción tardía, presentando resistencia media al desprendimiento. Se considera sensible a la

sequía y al frío, que afecta con frecuencia al fruto que no llega a alcanzar la madurez total.
Aparece como susceptible a mosca, tuberculosis y repilo, sensible a verticilosis. Produce
aceites de calidad media, estables al enranciamiento, con rendimientos grasos medio-bajos.

Observaciones

Frecuentemente se encuentra injertada sobre “Farga”, alcanzando entonces un buen porte
y desarrollo. No suelen realizarse nuevas plantaciones, aunque sí las mencionadas reinjerta-
das. Al realizar la poda, que debe ser anual, se tendrá en cuenta su escaso vigor.



ARBEQUINA

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad originaria de la localidad leridana de Arbeca, que en Cataluña es la más cultiva-
da. Introducida en los 90, en la actualidad se encuentra distribuida por toda la Comunidad
Valenciana, donde se cultivan un total de 1.013 Ha, según se refleja en el siguiente cuadro:

CUADRO 23

E COMUNIDADVALENCIA ALICANTE CASTELLON VALENCIANA
Superficie % Superficie % Superficie % Superticie|% olivarrm Ha)|variedad|Comarca|ha)|variedad|Comares|ita)”|variedad|“Hia) total

Camp de 20 438 Alt 45 18,67 Alt 3 0,95
Morvedre Vinalopó Muestrat

Camp de Turía 16 3.50 Baix 15 6,22 Alto 1 0,63
Vinalopó Mijares

Hoya de Buñol 25 5,47 El Comtat 80 33.20 Alto 15 4.76
Palancia

L Horta 5 1,09 L-Alacantí 5 2,07 Baix 210 66,67
Maestrat

La Canal de 90 19,69 Y Alcoía 35 22,82 L'Alcalatén 15 4,76
Navarrés

La Costera 62 13,57 La Marina 15 6,22 La Plana 60 19,05
Baixa Alta y

La Ribera Alta as 9,85 Vega Baja 6 2,49 La Plana 10 LT
Baixa

La Safor 5 1,09 Vinalopó 20 8,30
Mitja

Los Serranos 28 6.13
Plana de 65 144,22

Requena-Utiel
Rincón de 1 0,22
Ademuz

Vail d'Albaida 50 10,94

Valle de Ayora 45 9,85

Total 457 100 241 100 315 100 1.013 0,96

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeprol y ela-
boración propia, 1999.



ARBEQUINA



Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Medio
* Porte: Abierto a llorón
* Densidad de la copa: Media

Características de la hoja
* Forma: Elíptica-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana a hiponástica

Características del fruto
* Peso: Bajo
* Forma (A): Esférica
* Simetría (A): Simétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado o hacia la base
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Truncada
* Pezón (A): Ausente a esbozado
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Bajo
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Simétrico
* Simetría (B): Simétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Ligeramente apuntado
* Base (A): Redondeada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares; Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Agrupados junto a la sutura
* Terminación del ápice (A): Con mucrón pequeño



Comportamiento agronómico

Variedad rústica, bien adaptada a suelos pobres y secos, resistente al frío. De rápida entra-
da en producción, siendo esta elevada y constante, nada vecera. Su capacidad de enraiza-
miento es elevada. El fruto es de maduración media y escalonada, de tamaño muy pequeño
por lo que se dificulta la recolección mecanizada. Se comporta como resistente a repilo y muy
resistente a verticilosis, susceptible a mosca. Produce aceites de excelente calidad, aunque de

baja estabilidad, con un buen rendimiento graso.

Observaciones

ES una de las variedades foráneas que más se está extendiendo en nuestra Comunidad.
En las plantaciones de regadío el comportamiento resulta extraordinariamente positivo, tanto
en desarrollo como en productividad, rentabilizándose rápidamente los costes de implanta-
ción.



EMPELTRE

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad muy antigua originaria del Bajo Aragón, que se extiende por todo el Valle del Ebro

y las islas Baleares. Su nombre procede de la práctica del injerto (“empelt o empeltre”), ya
que es típico el empleo de patrón debido su baja capacidad de enraizamiento. En Castellón se
cultiva principalmente en el Maestrat, y en menor medida en la Plana Alta y otras comarcas.
Ha aparecido con la sinonimia de “Aragonesa” en Santa Magdalena de Pulpis, “Grossal” en
Albocacer y Sierra Engarcerán.

En la Comunidad Valenciana se cultivan un total de 949 Ha, distribuidas según se refleja
en el siguiente cuadro:

CUADRO 24

: COMUNIDADTi VALENCIANA
Superticie aa Superficie %olivarComarca

(Ha)
% variedad

(Ha) total
Alt Maestrat 735 77,45
Alto Mijares 8 0,84
Alto Palancia 6 0,63
Baix Maestrat 113 17.12
L' Alcalatén 10 1,05

La Plana Alta 75 7,90

Total 949 100 949 0,90

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeprol y ela-
boración propia, 1999.



EMPELTRE



Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Erguido
* Densidad de la copa: Muy espesa

Características de la hoja
* Forma: Eliptica-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Truncada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio alto
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Redondeado a apuntado
* Base (A): Apuntada a redondeada
* Superficie (B): Lisa a rugosa
* N* de surcos fibrovasculares; Alto

* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrán



Comportamiento agronómico

Variedad de productividad elevada y regular, pero de lenta entrada en producción. Se con-
sidera sensible a la sequía y las heladas. Los frutos de maduración temprana y uniforme, con
una baja resistencia al desprendimiento y el porte erguido del árbol, la hacen apropiada para
la recolección mecanizada. Es muy sensible a mosca y también se muestra susceptible a

caparreta, repilo y aceituna jabonosa. Es resistente a verticilosis y tuberculosis. Produce acei-
tes de excelente calidad y además, es apreciada como aceituna de mesa en negro, muy bus-
cada por los industriales, siendo una de las olivas “marcidas” más consumidas en España,
gracias a su exquisito sabor.

Observaciones

El árbol ramifica mucho dando un aspecto característico muy tupido. Tiene problemas de

cuajado de frutos, por lo que es conveniente realizar plantaciones con otras variedades que
actúen de polinizador. Es exigente en tierras fértiles y cuidados culturales. Requiere podas
anuales para favorecer la producción.



CUQUILLO (LECHÍN DE GRANADA)

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad originaria de la provincia de Granada. Se encuentra difundida por todo el sures-
te peninsular, distribuyéndose principalmente en la Comunidad Valenciana por las comarcas
del Vinalopó y |'Alcoia en la provincia de Alicante, y el Valle de Ayora en la de Valencia. En
Valencia la denominación más difundida es la de “Cuquillo”, si bien también recibe las siguien-
tes sinonimias: “'Bicorina' en Cortes de Pallás; “Comuna” en Elche; “Cuquillana” en Chelva;
“Cuquilleras del Racimo” en Alcublas; “Cuquillo” en Castalla, Elche y Jijona; “Manzanilla” en
Salinas; Manzanilla Redonda” en Pinoso; “Menúa” o "Menuda", en Cañada; “Menuda” en Ayora;
“Negreta” en Gorga; “Onil' en Montaberner.

En la Comunidad Valenciana se cultivan un total de 947 Ha, distribuidas según se refleja
en el siguiente cuadro:

CUADRO 25

COMUNIDADALICANTE VALENCIA VALENCIANA

Cuentos Superficie ” Coti Superficie % Superficie|%olivar
(Ha) variedad (Ha) variedad (Ha) total

Alt Vinalopó 306 35,83 Hoya de 2 2,15
Buñol

Baix Vinalopó 10 1,17 Los 15 16,13
Serranos

El Comtat 3 0.35 Plana de 12 12.90
Requena-

Utiel
L Alacantí 30 3." Vall 3 3,23

d'Albaida
YAlcoia 290 33,96 Valle de 61 65,59

Ayora
La Marina 3 0,59

Alta
La Marina 40 4.68

Baixa
Vega Baja 10 1,17

Vinalopó Mitja 160 18,74

Total 854 100 93 100 947 0,89

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeprol y ela-
boración propia, 1999.



CUQUILLO (LECHÍN DE GRANADA)



Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma: Elíptica-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media a estrecha
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Bajo
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio
* Forma endocarpio; Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Simétrico o Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Lisa
* |” de surcos fibrovasculares; Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón muy pequeño



Comportamiento agronómico

Se trata de una variedad muy rústica, con gran capacidad de adaptación a terrenos cali-
ZOS Y Secos, y una gran resistencia a las heladas. Es muy productiva, aunque vecera. De flo-
ración y maduración muy tardías, el fruto presenta una gran fuerza de retención, lo que unido
a Su pequeño tamaño dificultan tanto la recolección mecanizada como la manual. Resistente
a la mosca, susceptible a repilo, a tuberculosis y a verticilosis. Produce aceite de excelente
calidad, con rendimiento graso elevado, siendo también muy apreciada como aceituna de
mesa en negro, gracias a su sabor y prolongada conservación, comercializándose como
“aceitunas del cuquillo”.

Observaciones

En la Comunidad Valenciana es fundamentalmente conocida con la sinonimia de
“Cuquillo”, estando su cultivo en regresión. Debido a lo costoso de su recolección no se rea-
lizan nuevas plantaciones y las existentes suelen reinjertarse de otras variedades de más inte-
rés, como la “Alfafara”, Changlot Real' y “Rojal de Alicante', comportándose excelentemente
como patrón.



ROJAL DE VALENCIA

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad de origen desconocido, distribuida en las comarcas valencianas de La Vall

d'Albaida y la Costera, que también aparece aisladamente en las comarcasalicantinas colin-
dantes de El Comtat y VAIt Vinalopó. El nombre hace referencia al color rojizo que adquieren
los frutos durante la maduración, si bien acaban haciéndose negros. Se encuentra con las
sinonimias de “Primerenca” en Gorga, “Serrana” en Villena, Rogenquetes' en Montaberner,
“Rojaleta' en Fontanars y “Romanetes' en Quatretonda.

En la Comunidad Valenciana se cultivan un total de 910 Ha, distribuidas según se refleja
en el siguiente cuadro:

CUADRO 26

COMUNIDADVALENCIA VALENCIANA

Comarca _ % variedad "E— % olivar total

La costera 346 38,02

Vall d'Albaida 564 61,98

Total 910 100 9210 1,86

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeprol y ela-
boración propia, 1999.



ROJAL DE VALENCIA



Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Media

Características de la hoja
* Forma (A): Elíptica-lanceolada
* Longitud: Media larga
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Helicoidal

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma: Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Apuntado a redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Rojo vinoso a negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio alto
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Elíptica
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Redondeada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio alto
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

Variedad de productividad media y constante, con una buena resistencia a la sequía y al

frío. Posee una buena capacidad de enraizamiento. De floración y maduración tempranas. Se
considera resistente a la mosca. Produce aceite de buena calidad.

Observaciones

Aunque difundida con diferentes nombres en bastantes localidades, ninguna denomina-
ción llega a ser la predominante en la zona de cultivo, adoptándose como nombre varietal
“Rojal de Valencia”, porque varias sinonimias hacen referencia al color rojo que adopta el fruto
durante su maduración



SOLLANA

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad muy antigua, probablemente originaria del norte de la provincia de Valencia. Se

distribuye principalmente por las comarcas valencianas de Hoya de Buñol, Los Serranos,
Camp de Túria y Plana de Requena-Utiel. Se la ha encontrado con las sinonimias de

“'Benaguacil' en Vall d'Ebo, “Común” en Buñol, “Del Terreno” en Bugarra, Chiva y Requena,
“Morruda' en Bugarra, y Torrentina” en Cortes de Pallás.

En la Comunidad Valenciana se cultivan un total de 745 Ha, distribuidas según se refleja
en el siguiente cuadro:

CUADRO 27

COMUNIDADVALENCIA VALENCIANA

Comarca o %variedad Superficie (Ha) % olivar total

Camp de Turia 169 22,68
Hova de Buñol 210 28,19
La Ribera Alta 43 Ss.
Los Serranos 193 25,91

Plana de 120 16,11
Requena-Utiel

Rincón de 2 0,27
Ademuz

Valle de Ayora 8 1,07

Total 745 100 745 0,70

Fuente: Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeprol y ela-
boración propia, 1999.



OLLANA



Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Erguido
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma: Elíptica-lanceolada
* Longitud: Larga
* Anchura: Media ancha
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico a ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Ligeramente apuntado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Esbozado
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio alto
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Redondeado a apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Lisa a rugosa
* |N* de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

Variedad de productividad alta, aunque vecera y de lenta entrada en producción. Se con-
sidera poco resistente a la sequía y resistente al frío. Se considera sensible al repilo y la

mosca,y tolerante a tuberculosis. Las olivas producen aceites de buena calidad, con un bajo
rendimiento graso.

Observaciones

Variedad morfológicamente similar a la “Farga”, con árboles de gran desarrollo, y que al

igual que esta experimenta una fuerte regresión, debido a su comportamiento agronómico,
siendo sustituida principalmente por la Villalonga”.



CALLOSINA

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad originaria del sur de la provincia de Alicante, que se cultiva principalmente en las

comarcas alicantinas de la cuenca del Vinalopó, Vega Baja del Segura y |'Alacantí. También

aparece cultivada en la huerta murciana. Se ha encontrado con las sinonimias de “Cornicabra'

en Albatera, Beniferri, Elche, La Romana y Navarrés; “Cornicabra Callosina' en Crevillente;
“Cornicabra Fina” en Cañada; “Grossal Callosina' en Elche; De Agua” en Pinoso; 'Parda” en
Cañada. Suele darse el sinónimo de “Cornicabra” debido a las similitudes morfológicas entre
ambas variedades, tanto en el árbol como en el fruto.

En la Comunidad Valenciana se cultivan un total de 673 Ha, distribuidas según se refleja
en el siguiente cuadro:

CUADRO 28

COMUNIDADALTE VALENCIANA
Comarca a % variedad Ne.— % olivar total

Alt 10 1,49
Vinalopó

Baix 287 42,64
Vinalopó

L'“Alacantí 120 17,83
La Marina 20 2,97

Baixa
Vega Baja 196 29,12
Vinalopó 40 5,94

Mitja
Total 673 100 673 0,64

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeprol y ela-
boración propia, 1999.



CALLOSINA
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Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto a erguido
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma: Lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Estrecha
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado o hacia el ápice
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Esbozado
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Alto
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Lisa
* N” de surcos fibrovasculares; Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón

120



Comportamiento agronómico

Variedad vigorosa y rústica, resistente al frío y a la sequía, aunque manifiesta vecería en
condiciones de secano. Pronta entrada en producción. Es resistente a la tuberculosis y sensi-
ble a mosca, prays, repilo, y aceituna jabonosa. Es la única variedad representativa valencia-
na que tiene una aptitud propiamente de mesa, tanto en verde (aceitunas partidas) como en

negro (aceitunas moradas), cultivándose casi siempre en regadío para obtener mayores cali-
bres. Sin embargo, también es apreciada por su aceite, siendo este de buena calidad, aunque
con un rendimiento graso bajo.

Observaciones

Probablemente debe su nombre a la localidad de Callosa del Segura, aunque en la actua-
lidad el cultivo del olivo ha desaparecido de la misma. Las aceitunas son muy apreciadas por
la excelente calidad de su pulpa, que se desprende muy fácilmente del hueso.



LLUMETA

Origen, distribución y sinonimias:

Originaria del norte de Castellón, esta variedad se encuentra distribuida por el Alt y Baix

Maestrat y La Plana Alta de Castellón; también aparece al sur de Tarragona. Se conoce tam-
bién por la sinonimia de “Llumet' en San Jorge.

En la Comunidad Valenciana se cultivan un total de 545 Ha, distribuidas según se refleja
en el siguiente cuadro:

CUADRO 29

6 COMUNIDADCASTELLON VALENCIANA
Comarca Superficie % variedad Superficie % olivar

(Ha) (Ha) total
Alt Maestrat 30 5.30
Baix Maestrat 410 75.22
La Plana Alta 105 19,27

Total 545 100 345 0,51

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeproly ela-
boración propia, 1999.



LLUMETA
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Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Erguido
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma (A): Eliptica-lanceolada
* Longitud: Media a corta
* Anchura: Media a estrecha
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Bajo
* Forma: Alargada
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico a simétrico
* Simetría (B): Simétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Elíptica
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada a apuntada
* Superficie (B): Lisa a rugosa
* N* de surcos fibrovasculares; Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón muy pequeño

A



Comportamiento agronómico

Variedad de producción elevada y constante. Frutos de maduración tardía, con una fuerte
resistencia al desprendimiento. Se considera resistente a la mosca, al repilo y a la tuberculo-
sis. Produce aceite de calidad media, con una buena estabilidad, siendo el rendimiento graso
medio. Se considera rústica y resistente a la sequía y las heladas.

Observaciones

La denominación “Llumet' es más empleada en Tarragona. Su madera es propensa a que-
brarse. Está considerado como un buen patrón para algunas variedades.



MILLARENCA

Origen, distribución y sinonimias:

Probablemente sea originaria de la localidad valenciana de Millares. Se distribuye por las

comarcas valencianas de la Canal de Navarrés, la Ribera Alta y el Valle de Ayora. Aparece con
las sinonimias de “Serrana” en Llombai y “Millareja” en Enguera.

En la Comunidad Valenciana se cultivan un total de 349 Ha, distribuidas según se refleja
en el siguiente cuadro:

CUADRO 30

COMUNIDADTALE VALENCIANA
Comarca E % variedad ra 95 olivar total

La Canal de 285 81,66
Navarrés

La Ribera Alta 32 14,90
Valle de Ayora 12 3,44

Total 349 100 349 0,33

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeproly ela-

boración propia, 1999.



ILLARENCA



Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Medio a elevado
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma: Eliptica-lanceolada a elíptica
* Longitud: Media
* Anchura: Ancha
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Alto
* Forma (A): Esférica a ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Truncada
* Pezón (A): Evidente o esbozado
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Alto
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Apuntado a redondeado
* Base (A): Redondeada
* Superficie (B): Rugosa
* N” de surcos fibrovasculares; Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Agrupados junto a la sutura
* Terminación del ápice (A): Con mucrón

a



Comportamiento agronómico

Variedad de precoz entrada en producción, siendo esta elevada y constante. Los frutos de
maduración media y buen tamaño presentan una resistencia media-baja al desprendimiento.

Se considera rústica, bien adaptada a zonas áridas. Se considera sensible a la mosca,
tuberculosis, repilo y aceituna jabonosa. Produce aceite de buena calidad, con rendimiento
graso medio. También es apreciada como aceituna de mesa para aderezo en verde.

Observaciones

ES la variedad base de la producción de aceite ecológico de la localidad de Millares, en
donde se cultivan para este fin 160 Ha (Martorrell, J. 2000, Jornadas del aceite de oliva eco-
lógico).



BORRIOLENCA

Origen, distribución y sinonimias:

Parece ser originaria de la localidad castellonense de Borriol, distribuyéndose principal-
mente por la Plana de Castellón. Se conoce por las sinonimias de “Borriol” en Cabanes y
“Grossal' en Vilafamés.

En la Comunidad Valenciana se cultivan un total de 253 Ha, distribuidas según se refleja
en el siguiente cuadro:

CUADRO 31

; COMUNIDADCASTELLON VALENCIANA
!

Superficie ; Superficie % olivarComarca
(Ha)

% variedad
(Ha) tall

Baix Maestrat 5 1,98
L'Alcalatén 1S 5.93

La Plana Alta 210 83.00
La Plana Baixa 23 9.09

Total 2 100 233 0,24

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Secretaria General, Fedeprol y ela-
boración propia, 1999.



BORRIOLENCA



Descripción pomológica:

Características del árhol
* Vigor: Medio bajo
* Porte: Erguido
* Densidad de la copa: Media

Características de la hoja
* Forma: Elíptica-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana o hiponástica

Características del fruto
* Peso: Medio alto
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Truncada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Rojo vinoso

Características del endocarpio
* Peso: Alto
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular a elíptica
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Truncada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares; Alto
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Agrupados junto a la sutura
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

De maduración temprana y escalonada, con una producción media pero constante. Frutos
de buen tamañoy baja resistencia al desprendimiento. Poco resistente a la sequía. Se consi-
dera sensible a la mosca y tuberculosis. Variedad de mesa, utilizada para aderezo en verde,
siendo bastante apreciada en su área de cultivo, ya que a los pocos días de su preparación es
apta para el consumo. Posee un uso secundario como productora de aceite, siendo este de
buena calidad, con un rendimiento graso medio.

Observaciones

Su nombre hace referencia a la localidad de Borriol, pudiéndose encontrar árboles aisla-
dos, en comarcas alejadas de su área de cultivo.





6.4.VARIEDADES DIFUNDIDAS



ASPERILLA (MANZANILLA CACEREÑA)

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad originaria de la provincia de Cáceres, que se encuentra distribuida por las comar-
cas valencianas de El Valle de Ayora, Plana de Requena-Utiel y La Canal de Navarrés. En
Valencia es conocida con el nombre de “Asperilla', no habiéndose encontrado en ninguna zona
olivarera con su nombre original u otra sinonimia

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Medio
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma: Elíptico-lanceolada
* Longitud: Larga a media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma (A): Ovoidal a esférica
* Simetría (A): Asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Esbozado
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio
* Forma (A): Elíptica a ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Apuntado a redondeado
* Base (A): Apuntada a redondeada
* Superficie (B): Lisa
* N* de surcos fibrovasculares; Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



ASPERILLA (MANZANILLA CACEREÑA)
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Comportamiento agronómico

Variedad de precoz entrada en producción, siendo esta elevada y constante. Los frutos son
de maduración temprana, de baja resistencia al desprendimiento, adaptándose bien a la reco-
lección mecanizada. Se muestra resistente al frío y a la sequía. Resistente a la tuberculosis y
sensible a repilo. Posee doble aptitud, apreciada para aderezo tanto en verde como en negro,
por la calidad de su pulpa, siendo bajo su contenido en aceite, aunque de buena calidad. En

Valencia el uso como aceituna de mesa no pasa del ámbito domestico.

Observaciones

Suele aparecer en grupos de árboles sin formar plantaciones regulares.



BLANQUETA GORDA

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad de origen desconocido, cultivada en las comarcas de L'Alacantí, L'Alcoia y La

Marina Alta (Alicante) y La Vall d'Albaida (Valencia). Se ha encontrado con las sinonimias de
'Blanqueta de Tibi' en Castalla y “Rinconera' en Castelló de Rugat y Gata de Gorgos.

Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Medio
* Porte: Abierto a llorón
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma: Eliptico-lanceolada
* Longitud: Corta a media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Epinástica

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma (A): Esférica
* Simetría (A): Simétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio bajo
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Simétrico a ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Simétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares; Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Agrupados junto a la sutura
* Terminación del ápice (A): Con mucrón pequeño



Comportamiento agronómico

Variedad de producción alta y constante, siendo sus frutos de maduración temprana. Se
considera tolerante al repilo y tuberculosis, sensible a la mosca. Cultivada para aceite, este
presenta una baja estabilidad, con un rendimiento graso pequeño.

Observaciones

Variedad morfológicamente muy similar a la 'Blanqueta”, con la que coincide en su zona
de cultivo, y que el agricultor diferencia de aquella por el mayor tamaño del fruto, de ahí su
nombre. Este adquiere una coloración rojo vinosa, volviéndose completamente negro en su
madurez. No se encuentra formando plantaciones regulares.



BLANQUETA GORDA

Ea



GENOVESA

Origen, distribución y sinonimias:

Si bien no se conoce con certeza su origen, probablemente deba su nombre a la localidad
valenciana de Genovés. Se cultiva principalmente en las comarcas valencianas de La Costera
y La Vall d'Albaida; también aparece en las comarcas alicantinas del Alt Vinalopó, L'Alacantí,
El Comtat y La Marina Baixa. Aparece con las sinonimias de “Fulla negra en Benimantell y
“Grossal' en Genovés y Tárbena.

Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Erguido
* Densidad de la copa: Media

Características de la hoja
* Forma (A): Elíptica-lanceolada a elíptica
* Longitud: Media
* Anchura: Media ancha
* Curvatura del limbo: Plana a hiponástica

Características del fruto
* Peso: Alto
* Forma: Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Apice (A): Apuntado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Esbozado
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Alto
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Simétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular a elíptica
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares; Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Agrupados junto a la sutura
* Terminación del ápice (A): Con mucrón pequeño



GENOVESA



Comportamiento agronómico

Variedad productiva, pero vecera, con una precoz entrada en producción. De maduración
temprana y concentrada. Presenta una buena resistencia a la sequía. Se considera sensible a
repilo y susceptible a mosca del olivo, resistente a tuberculosis y aceituna jabonosa. De doble
aptitud, se emplea principalmente para mesa, siendo muy apreciada por la extraordinaria cali-
dad de la pulpa (sabrosa y de fácil desprendimiento), y el gran tamaño de los frutos que en
regadío pueden alcanzar pesos por encima de los 7 gramos. Produce aceite de buena calidad,
bastante estable al enranciamiento y con un rendimiento graso muy elevado.

Observaciones

Los árboles presentan un color oscuro, con hojas gruesas y abarquilladas. Los frutos son
comidos por los pájaros por ser dulces. No forma plantaciones regulares, aunque es una
variedad a tener en cuenta en nuevas plantaciones por sus buenas características.



GORDAL SEVILLANA

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad originaria de Sevilla que se encuentra distribuida por toda la Comunidad
Valenciana. Su nombre hace referencia al gran tamaño del fruto. Se ha encontrado con las
sinonimias de “Gordal' en Enguera, “Sevillana gorda' en Cañada y “Zarzalilla” en Bellús.

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Erguido
* Densidad de la copa: Media

Características de la hoja
* Forma: Lanceolada a elíptica-lanceolada
* Longitud: Larga
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Muy Alto
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo(B): Hacia la base o centrado
* Ápice (A): Ligeramente apuntado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Muy Alto
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Simétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Elíptica
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Escabrosa
* N* de surcos fibrovasculares; Alto a medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Agrupados junto a la sutura
* Terminación del ápice (A): Sin mucrón o con él

E



Comportamiento agronómico

Variedad de productividad baja e irregular, debido a los problemas de cuajado del fruto. Es
de floración y maduración tempranas. Su capacidad de enraizamiento es muy baja. Aguanta
bien el frío y se muestra sensible a la seguía. Se consideraresistente al repilo y susceptible a
tuberculosis y caparreta. Se cultiva exclusivamente como aceituna de mesa, principalmente
en verde, debido al gran tamaño de sus frutos que alcanzan un peso medio superior a los 10

gramos. El contenido en aceite de estos es muy bajo, y además no es de buena calidad.

Observaciones

En la Comunidad Valenciana suele injertarse sobre árboles adultos de otras variedades, no
formando plantaciones regulares.



GORDAL SEVILLANA



HOJIBLANCA

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad andaluza que se cultiva principalmente en la comarca alicantina del Baix

Vinalopó, y en menor medida en L“Alacantí, en donde podemos encontrar algunas plantacio-
nes.

Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Media

Características de la hoja
* Forma (A): Lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media a estrecha
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Alto
* Forma (A): Esférica a ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Alto
* Forma (A): Ovoidal a elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Simétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Apuntado a redondeado
* Base (A): Redondeada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares: Alto a medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



IBLANCH



Comportamiento agronómico

Se considera productiva y vecera, poco resistente a las heladas y a la sequía. Los frutos
maduran tardíamente, dando un aceite de buena calidad, con un contenido graso bajo y una
elevada resistencia al desprendimiento que dificulta la recolección mecanizada. Posee un
segundo uso como aceituna de mesa en negro. Se considera susceptible a repilo y tubercu-
losis.

Observaciones

El nombre de la variedad lo debe a que el envés de las hojas es de color blanquecino. Se

introdujo en la Comunidad Valenciana como alternativa a la variedad “Picual”, ya que muestra
una mejor resistencia a la verticilosis.



PENJOLL

Origen, distribución y sinonimias:

Su origen es desconocido, aunque se cree que procede del norte de la provincia de
Castellón, distribuyéndose por las comarcas del Baix Maestrat y La Plana Alta. El nombre de
la variedad hace referencia al porte extremadamente llorón del árbol.

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Medio
* Porte: Llorón
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma: Elíptico-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Rojo vinoso

Características del endocarpio
* Peso: Medio
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares: Alto
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

De producción elevada y constante, la maduración de sus frutos es media y escalonada,
con una alta resistencia al desprendimiento; esto, unido a su porte llorón, la hacen inviable

para la recolección mecanizada. Se considera tolerante al repilo y sensible a mosca. Produce
aceites de buena calidad, pero con un rendimiento graso de los frutos bajo.

Observaciones

Produce brotaciones largas y poco ramificadas. Su elegante porte la hace muy interesan-
te para jardinería.



PENJOLL

155



PIÑÓN

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad de origen desconocido, que se cultiva en una superficie de 80 ha por la comar-
ca de La Plana de Requena-Utiel y con menor difusión por el Rincón de Ademuz (Valencia).
También es conocida bajo la sinonimia de “Piñoncillo” en diversas localidades.

Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma (A): Lanceolada
* Longitud: Media larga
* Anchura: Estrecha
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Bajo
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Apuntado a redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Ausente o esbozado
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Lisa a rugosa
* N” de surcos fibrovasculares: Medio alto
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón
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PIÑÓN

[9]



Comportamiento agronómico

De producción elevada y constante, se considera sensible a repilo y resistente a tubercu-
losis. Produce aceites de buena calidad, siendo el rendimiento graso de los frutos y la resis-
tencia al desprendimiento elevados.



TEMPRANA DE MONTÁN

Origen, distribución y sinonimias:

Parece ser originaria de la localidad castellonense de Montán. Se distribuye principal-
mente en este municipio, en donde hay plantaciones regulares y, en menor medida, en otros
del Alto Mijares; también se encuentran árboles aislados por la comarca colindante del Alto
Palancia. Se le atribuye una superficie de cultivo de 105 Ha. Aparece con la sinonimia de
“Montán” en Caudiel.

Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Clara

Características de la hoja
* Forma: Elíptica
* Longitud: Media
* Anchura: Ancha
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma (A): Ovoidal alargada
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Apice (A): Redondeado
* Base (A): Truncada a redondeada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Violeta a negro

Características del endocarpio
* Peso: Alto
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo(B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Circular a elíptica
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Rugosa
* N” de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

Variedad productiva, pero muy vecera, lenta en entrar en producción. Se considera sensi-
ble a las heladasy resistente a la sequía. Posee una capacidad de enraizamiento alta. Los fru-

tos maduran muy precozmente, teniendo una resistencia al desprendimiento muy baja, que
provoca su caída prematura. Resistente al repilo y la tuberculosis, y sensible a la mosca.
Cuando los frutos se recolectan adecuadamente produce aceites de buena calidad, con un
contenido graso bajo. A veces también se le da un segundo uso como aceituna de mesa.

Observaciones

Su cultivo se centra fundamentalmente en el municipio de Montán.



TEMPRANA DE MONTÁN





6.5.VARIEDADES LOCALES



AGUILAR

Origen, distribución y sinonimias:

De origen desconocido, se ha encontrado en la localidad valenciana de Beniganim distri-
buyéndose por la comarca de La Vall d'Albaida.

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma: Elíptico-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media ancha
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Simétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Rojo vinoso a negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio alto
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Ligeramente apuntada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón pequeño



AGUILAR



Comportamientoagronómico

Variedad de productividad constante, con frutos de maduración temprana, presentando
una buena resistencia a la sequía. Se muestra sensible a repilo y tuberculosis, y tolerante a la

mosca del olivo. Se emplea para almazara, siendo su rendimiento graso bajo; también tiene
un uso secundario como aceituna de mesa.



AMPOLLETA

Origen, distribución y sinonimias:

De origen desconocido, se cultiva en la comarca castellonense del Baix Maestrat. Se han
encontrado las sinonimias de “Roja' o “Rotja' en el municipio de La Jana.

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Media

Características de la hoja
* Forma: Elíptico-lanceolada a elíptica
* Longitud: Media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Truncada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Rojo vinoso a negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Lisa a rugosa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

Variedad de alta productividad, aunque de marcada vecería. Se considera toleranteal repi-
lo, la moscay la tuberculosis. Posee doble aptitud, empleándose fundamentalmente para acei-
te, siendo este de buena calidad con rendimiento graso de los frutos elevado. También es
apreciada para aderezo en verde.

Observaciones

Su nombre hace referencia a la forma acampanada del fruto que recuerda una ampolla, del
mismo modo que la sinonimia encontrada describe su coloración al madurar. Los frutos son
bastante atacados por los pájaros. Es muy apreciada en la zona.



AMPOLLETA



BENIAYA

Origen, distribución y sinonimias:

De origen desconocido, se localiza en la comarca del Alacantí, habiéndose encontrado con
esta denominación en la localidad de Torremanzanas.

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Media

Características de la hoja
* Forma: Elíptico-lanceolada
* Longitud: Media larga
* Anchura: Ancha
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Bajo
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Asimétrico a ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia la base
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Alto
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular a elíptica
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Redondeada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



BENIAYA



Comportamiento agronómico

De maduración muy temprana, se muestra de productividad media y vecera, resistente a
las heladas y a la sequía. Se considera resistente al repilo y la tuberculosis. Produce aceites
de buena calidad.



CABARET

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad de origen desconocido, cultivada en la localidad de Navarrés (Valencia), aunque
también aparecen árboles aislados en otras comarcas Valencianas.

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Medio
* Porte: Erguido
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma: Lanceolada
* Longitud: Larga
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana a hiponástica

Características del fruto
* Peso: Medio alto
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Esbozado
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Muy Alto
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Elíptica
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Redondeada a apuntada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

Variedad de rápida entrada en producción, siendo los frutos de maduración tempranay la

productividad alta y constante, con una fuerte resistencia al desprendimiento. Se considera
resistente a la mosca. Se muestra muy sensible a aceituna jabonosa. Variedad muy aprecia-
da para aderezo en verde, por el tamaño de sus frutos y la calidad de la pulpa. Posee un uso
secundario para almazara.

Observaciones

Su nombre fue adoptado por D. Salazar (Revista FRUTICULTURA, N* 88 de 1997) y hace
referencia al propietario de un huerto de esta variedad.



CABARET



CARRASQUEÑA DE CAÑADA

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad de origen desconocido que se cultiva en el municipio alicantino de Cañada, en la

comarca del Alt Vinalopó.

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Erguido
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma: Eliptico-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media a estrecha
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Alto
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Esbozado
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Alto
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Simétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada a truncada
* Superficie (B): Escabrosa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



CARRASQUEÑA DE CAÑADA



Comportamiento agronómico

De producción media y constante, la maduración de los frutos es temprana. Resistente a
las heladas y la sequía. Se considera resistente a repilo y tuberculosis. Muy buen rendimien-
to graso, con una aceite de gran estabilidad.

Observaciones

Interesante por el tamaño de los frutos y precocidad.



CARRASQUETA DE AYORA

Origen, distribución y sinonimias:

Se ha encontrado en la localidad valenciana de Ayora. Presenta escasa difusión en el resto
de municipios de la comarca del Valle de Ayora.

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Medio
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Media

Características de la hoja
* Forma: Eliptico-lanceolada
* Longitud: Media larga
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Alto
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Esbozado
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Alto
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular a elíptica
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Redondeada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio alto
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

Variedad productiva, cultivada para aceite, con una buena resistencia a las heladas y a la

sequía. Se considera sensible a caparreta.

Observaciones

Debe su nombre al aspecto del árbol, parecido al de una encina o carrasca.



CARRASQUETA DE AYORA

—



CORNEZUELO DE JAEN

Origen, distribución y sinonimias:

Originaria al parecer de la provincia de Jaén se han localizado árboles aislados con las
sinonimias de “Cornicabra” en Sinarcas (Valencia), 'U'hereu” en Sant Mateu (Castellón) y
“Queixalet' en Salem (Valencia).

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Medio
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma: Lanceolada
* Longitud: Larga
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana o hiponástica

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Apuntada a redondeada
* Superficie (B): Lisa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrán



CORNEZUELO DE JAEN



Comportamiento agronómico

Variedad productiva pero vecera, que madura tempranamente y, sin embargo, se muestra
resistente a la mosca. Resiste bien el frío, se muestra extremadamente sensible a la verticilo-
sis y a la tuberculosis, y sensible a repilo. Se cultiva para aderezo en negro, siendo apreciada
por poseer una pulpa muy sabrosa y que se desprende fácilmente del hueso.

Observaciones

Su nombre hace referencia a la forma curvada y alargada del fruto.



DEL ROSAL

Origen, distribución y sinonimias:

Se cultiva en la localidad valenciana de Cortes de Pallás.

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto a llorón
* Densidad de la copa: Media

Características de la hoja
* Forma: Elíptico-lanceolada
* Longitud: Media larga
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Medio alto
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Ápice (A): Ligeramente apuntado
* Base (A): Truncada
* Pezón (A): Esbozado
* Color en la maduración: Rojo vinoso

Características del endocarpio
* Peso: Alto
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Circular a elíptica
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Agrupados junto a la sutura
* Terminación del Ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

Variedad de producción elevada y algo vecera, frutos de maduración temprana con una
fuerte resistencia al desprendimiento. Buena resistencia a la sequía. Se muestra sensible a la

tuberculosis. Produce aceite de buena calidad.



DEL ROSAL
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DULCE DE AYORA

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad cuyo origen es desconocido, que se cultiva principalmente en el municipio de
Ayora (Valle de Ayora). Se ha encontrado con las sinonimias: “De Dulce” en Ayora y también
se ha localizado en Higueruelas, en la comarca de Los Serranos, donde es conocida como
“Pajarera”.

Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Clara

Características de la hoja
* Forma: Elíptico-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Hiponástica

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Ligeramente apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Lisa
* N* de surcos fibrovasculares: Alto
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



DULCE DE AYORA



Comportamiento agronómico

Madura tempranamente, siendo regular en la producción. Se considera resistente a la

sequía, la mosca y tuberculosis. Posee doble aptitud, como aceituna de mesa es apreciada al

perder pronto el amargo característico, siendo muy atacada por los pájaros. El aceite es dulce

y de buena calidad, con un contenido graso del fruto bajo.

Observaciones

Árbol de difícil poda, debido a que ramifica poco y a su baja capacidad regenerativa, lo que
le da un aspecto “desnudo”.



GORDA-LIMONCILLO

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad de origen desconocido distribuida en la comarca valenciana del Valle de Ayora.
Se cultiva principalmente en el municipio de Jarafuel, recibiendo la sinonimia de “Limoncillo”

en Jalance y en Ayora

Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto a llorón
* Densidad de la copa: Media

Características de la hoja
* Forma: Elíptico-lanceolada a elíptica
* Longitud: Media
* Anchura: Ancha
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma (A): Ovoidal a esférica
* Simetría (A): Simétrico a ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Esbozado o ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Simétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Agrupados junto a la sutura
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

Productiva y de acusada vecería, en los años secos disminuye notablemente el tamaño de
los frutos. Se considera sensible a la mosca y resistente a la tuberculosis. Se cultiva para la

obtención de aceite.

Observaciones

La denominación hace referencia a la forma del fruto, que recuerda a un limón.



GORDA-LIMONCILLO



HOJA ANCHA

Origen, distribución y sinonimias:

Se ha localizado en el municipio valenciano de Jalance (Valle de Ayora).

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Medio
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Clara

Características de la hoja
* Forma (A): Elíptica-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media ancha
* Curvatura del limbo: Plana a hiponástica

Características del fruto
* Peso: Alto
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Esbozado
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Alto a medio
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Simétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Rugosa
* N” de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Agrupados junto a la sutura
* Terminación del ápice (A): Con mucrón pequeño



HOJA ANCHA



Comportamiento agronómico

De productividad elevada y constante, los frutos maduran muy temprano, antes de la aper-
tura de las almazaras de la zona. Se muestra resistente al frío y a la sequía, sensible a repilo.
Apreciada por el buen tamaño de las aceitunas y la calidad de su pulpa, se destina principal-
mente para mesa.

Observaciones

El nombre hace referencia al tamaño de la hoja, sobre todo si se la compara con la forma
lanceolada de la variedad “Cornicabra' predominante en la zona.



HOJIBLANCA DE NAVARRÉS

Origen, distribución y sinonimias:

Esta variedad, cuyos orígenes nos son desconocidos, se cultiva en la comarca de La Canal
de Navarrés (Valencia). Allí aparece con la denominación “Hojiblanca” en Navarrés, en donde
encontramos alguna plantación, y con la de “Sevillana en Quatretonda, donde se ha encon-
trado como árbol aislado.

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Media

Características de la hoja
* Forma (A): Lanceolada
* Longitud: Larga
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana a hiponástica

Características del fruto
* Peso: Muy alto
* Forma (A): Esférica
* Simetría (A): Simétrico a ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Esbozado o ausente
* Color en la maduración: Rojo vinoso

Características del endocarpio
* Peso: Muy alto
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Agrupados junto a la sutura
* Terminación del ápice (A): Con mucrón pequeño



Comportamiento agronómico

Variedad destinada para mesa, productiva y poco vecera, considerada sensible al repilo,
moscay tuberculosis. Es apreciada por el gran tamaño de sus frutos, que se destinan para
aderezo en verde.

Observaciones

El árbol recuerda por su aspecto al de “Hojiblanca” de ahí que en la zona sea conocido por
esta denominación errónea, adoptándose este nombre junto con el del pueblo en donde prin-
cipalmente se cultiva.



HOJIBLANCA DE NAVARRÉS



LLIMONENCA

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad de origen desconocido, que se cultiva en la localidad valenciana de Fontanars
(Vall d'Albaida).

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Medio
* Porte: Llorón
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma (A): Elíptica-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana o hiponástica

Características del fruto
* Peso: Alto
* Forma (A): Alargada a ovoidal
* Simetría (A): Asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Ligeramente apuntado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Alto
* Forma (A): Elíptica a alargada
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Simétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Elíptica
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Truncada
* Superficie (B): Rugosa
* N” de surcos fibrovasculares: Medio alto
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Agrupados junto a la sutura
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



LLIMONENCA



Comportamiento agronómico

Produce regularmente, considerándose resistente a las heladas y sensible a la mosca y
aceituna jabonosa. Se emplea para aderezo en verde o color cambiante.



LLOMA

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad de origen desconocido, que se distribuye por el Baix Maestrat de Castellón y el

sur de Tarragona. Esta denominación es común en la localidad de Traiguera, empleándose la

sinonimia de “Plans” en San Rafael del Río, y algunas localidades de Tarragona.

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma (A): Elíptica-lanceolada
* Longitud: Media larga
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Truncada
* Pezón (A): Esbozado
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio
* Forma (A): Alargada a elíptica
* Simetría (A): Asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón o sin él



Comportamiento agronómico

ES apreciada por su alta y constante productividad. Los frutos son de maduración tem-
prana y bajo contenido graso, con una elevada resistencia al desprendimiento que dificulta su
recolección mecanizada. Se considera sensible a mosca yaverticilosis. La capacidad para el

enraizamiento es elevada.

Observaciones

Variedad antigua que comenzó su expansión en la década de los 90, bajo la denominación
de “Plans”, realizándose desde entonces algunas plantaciones regulares en la zona de distri-
bución.



LLO
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MANZANILLA DE CAUDIEL

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad cuyo origen es desconocido, que se cultiva en varias localidades de la comarca
castellonense del Alto Palancia, sobre todo en Caudiel, donde es conocida como “Manzanilla”.

Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Muy bajo
* Porte: Llorón
* Densidad de la copa: Clara

Características de la hoja
* Forma (A): Elíptica-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Hiponástica a plana

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Apuntado a redondeada
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Violeta

Características del endocarpio
* Peso: Alto a medio
* Forma (A): Elíptica a alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Redondeado a apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Lisa a rugosa
* N de surcos fibrovasculares: Bajo
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Agrupados junto a la sutura
* Terminación del ápice (A): Sin mucrón



MANZANILLA DE CAUDIEL



Comportamiento agronómico

Variedad cultivada para mesa, siendo su fin el autoconsumo, aunque también se destina
para almazara. De maduración temprana y una resistencia al desprendimiento bajo. Se consi-
dera sensible a sequía, tuberculosis y mosca del olivo, siendo resistente al repilo.

Observaciones

La denominación obedece a la aptitud de la variedad, utilizándose el nombre genérico de
“Manzanilla” por su utilización para aderezo en verde. Se cultiva con frecuencia en regadío,
destacando por su escasísimo vigor, dando lugar a árboles de pequeño porte.



MORONA DE CASTELLÓN

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad de origen desconocido, que se distribuye por la comarca castellonense del Baix

Maestrat. Es conocida con la sinonimia de “Ramillet' en Santa Magdalena de Pulpis.

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Bajo
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma (A): Elíptica-lanceolada a elíptica
* Longitud: Media a corta
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Medio a bajo
* Forma (A): Alargada a ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado o hacia la base
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Truncada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Alto a medio
* Forma (A): Elíptica a alargada
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Simétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice o centrado
* Sección transversal máxima: Elíptica
* Ápice (A): Ligeramente apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Rugosa a lisa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Agrupados junto a la sutura
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

Productiva y vecera, frutos de maduración temprana y alta resistencia al desprendimien-
to, posee una doble aptitud, siendo apreciada tanto para aderezo en negro como en verde,
siendo empleada principalmente en almazara. Se considera sensible a caparreta y tolerante a
repilo y mosca. Resiste bien la sequía.

Observaciones

Es muy resistente a la acción del viento fuerte, característico de la zona de cultivo.



MORONA DE CASTELLÓN



MORRUDA DE SALINAS

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad localizada en el municipio alicantino de Salinas (Alt Vinalopó).

Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma (A): Elíptica-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Epinástica

Características del fruto
* Peso: Alto medio
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Evidente a esbozado
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Muy Alto
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Redondeada
* Superficie (8): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



MORRUDA DE SALINAS



Comportamiento agronómico

De maduración temprana, es apreciada por su regularidad productiva, su alto contenido
en aceite y por su calidad. Se considera sensible a la moscay tolerante al repilo. Resiste bien
el frío y la sequía.

Observaciones

De interés en zonas áridas y con alto riesgo de heladas.



MORRUT DE BENLLOCH

Origen, distribución y sinonimias:

De origen desconocido, se cultiva en la comarca castellonense de la Plana Alta, siendo
conocida con la denominación de 'Morrut”.

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Erguido
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma (A): Elíptica-lanceolada a elíptica
* Longitud: Media
* Anchura: Ancha
* Curvatura del limbo: Helicoidal

Características del fruto
* Peso: Bajo
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Esbozado o ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Redondeado a apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Lisa a rugosa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Agrupados junto a la sutura
* Terminación del ápice (A): Con mucrón
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Comportamiento agronómico

De productividad media y vecera, se cultiva como productora de aceite. Los frutos pose-
en una alta resistencia al desprendimiento. Se le considera sensible a las heladas y la sequía,
tolerante al repilo y sensible a la moscadel olivo.

Observaciones

La forma “apezonada” del fruto recuerda la de la variedad 'Morrut', de ahí que reciba esta
homonimia. El árbol ofrece un aspecto similar a una encina.
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MORRUT DE BENLLOCH
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PICO DE LIMÓN

Origen, distribución y sinonimias:

Probablemente sea originaria de la Sierra Norte de Sevilla. Se localizan algunas plantacio-
nes en el Alt Vinalopó (Alicante).

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Erguido
* Densidad de la copa: Media

Características de la hoja
* Forma (A): Elíptica-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media a estrecha
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Alto
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Truncada
* Pezón (A): Evidente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Alto
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Redondeada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio alto
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
> Terminación del ápice (A): Con mucrón



PICO DE LIMÓN
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Comportamiento agronómico

Variedad de producción elevada y constante. Madura tempranamente, siendo sensible a la

mosca. Los frutos tienen un contenido medio en aceite de buena calidad. También puede ser
empleada para aderezo destinada a autoconsumo. Se considera resistente a las heladas,
sequía y al repilo, sensible a mosca y prays.

Observaciones

Su nombre hace referencia al pronunciado pezón del fruto.



RACIMO

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad de origen desconocido, que se cultiva en la localidad valenciana de Chelva en la

comarca de Los Serranos.

Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Medio
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Clara

Características de la hoja
* Forma (A): Eliptica-lanceolada a lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Hiponástica

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado a apuntado
* Base (A): Redondeada a apuntada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio
* Forma (A): Elíptica a ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Redondeada a apuntada
* Superficie (B): Rugosaalisa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio alto
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

Variedad de baja productividad y vecera. Se considera sensible a la mosca y a la tubercu-
losis. Se destina para almazara.

Observaciones

Debe su nombre a la forma arracimada en la que aparecen sus frutos.
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RUFINA

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad de origen desconocido, cultivada en la localidad castellonense de Santa
Magdalena de Pulpis, en la comarca del Baix Maestrat.

Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Bajo
* Porte: Llorón
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma (A): Elíptica-lanceolada a elíptica
* Longitud: Media
* Anchura: Media ancha
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Truncada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Alto
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Truncada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrán
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Comportamiento agronómico

Variedad de productividad elevada y constante, cultivada para la obtención de aceite, sien-
do su rendimiento graso bajo.



SANTIAGA

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad de origen desconocido, que se cultiva en la localidad valenciana de Cortes de
Pallás (Valle de Ayora).

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Erguido
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma (A): Elíptica-lanceolada
* | ongitud: Media larga
* Anchura: Ancha
* Curvatura del limbo: Plana a hiponástica

Características del fruto
* Peso: Alto
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Ligeramente apuntado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Esbozado
* Color en la maduración: Violeta

Características del endocarpio
* Peso: Alto
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Simétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular a elíptica
* Ápice (A): Apuntado a redondeado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Agrupados junto a la sutura
* Terminación del ápice (A): Con mucrón

ty [e] Me



Comportamiento agronómico

Apreciada por su regularidad productiva y su resistencia a la sequía y la tuberculosis. Se
cultiva principalmente para aceite, siendo este de buena calidad, aunque sus gruesos frutos
también se emplean para aderezo en verde, con una maduración de estos temprana.

Observaciones

Parece ser que el nombre de la variedad deriva del nombre propio del olivicultor que la

llevó hasta la localidad donde hoy en día se cultiva. Es capaz de prosperar en condiciones
extremas de sequía y dar buenas cosecha, sin mostrar síntomas de decaimiento.
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SEPRIANA

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad de origen desconocido, cultivada en la comarca del Alacantí (Alicante); también
se ha localizado en Elche con la sinonimia de “Hermaneta”.

Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Medio
* Porte: Llorón
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma (A): Elíptica-lanceolada
* Longitud: Larga
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Hiponástica

Características del fruto
* Peso: Medio bajo
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Truncada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Lisa
* NN” de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



SEPRIANA



Comportamiento agronómico

De maduración temprana, trabaja elevada y regularmente. Se considera resistente a la

sequía, al repilo y la tuberculosis. Es apreciada por la calidad de su aceite.



SOLA

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad de origen desconocido, que se distribuye por el norte de la provincia de Castellón

y sur de la de Tarragona.

Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma (A): Elíptica-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Hiponástica

Características del fruto
* Peso: Alto
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Truncada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Rojo vinoso

Características del endocarpio
* Peso: Alto
* Forma (A): Elíptica alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón
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Comportamiento agronómico

Variedad productiva, aunque vecera. Se considera resistente a la sequía y el repilo. Posee
doble aptitud, empleándose principalmente para aceite, siendo apreciada para aderezo en
verde. Produce aceite de baja estabilidad, con un rendimiento graso elevado. Los frutos pre-
sentan una baja resistencia al desprendimiento.

Observaciones

Variedad antigua que comenzó su expansión en la década de los 90. Su nombre hace refe-
rencia al propietario de la finca, desde donde se ha dado a conocer.
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TÍO BLAS

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad de origen desconocido, que se ha localizado en el municipio valenciano de
Jalance en la comarca del Valle de Ayora.

Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Espesa

Características de la hoja
* Forma (A): Elíptica-lanceolada
* Longitud: Larga a media
* Anchura: Ancha
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma (A): Ovoidal
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Truncada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Alto
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Redondeado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Lisa
* N” de surcos fibrovasculares: Alto
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón
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Comportamiento agronómico

Aunque de producción elevada, se muestra muy vecera. Los frutos son de maduración
muy tardía, viéndose con frecuencia afectados por los fríos. El árbol se considera resistente
a las heladas y la sequía.

Observaciones

Su nombre se refiere al antiguo propietario del árbol madre de la variedad.



VALENTINS

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad de origen desconocido, que se distribuye por el norte de la provincia de Castellón

y sur de la de Tarragona.

Descripción pomolágica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Clara

Características de la hoja
* Forma (A): Elíptica-lanceolada a elíptica
* Longitud: Media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Alto
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Truncada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Rojo vinoso

Características del endocarpio
* Peso: Alto
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Elíptica
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Rugosa a lisa
* N” de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrón



Comportamiento agronómico

Variedad de productividad elevada y regular, considerada resistente a repilo y sensible a
mosca del olivo. De aptitud aceitera, con rendimientos grasos medios a bajos, produce acei-
tes estables, de buena calidad.

Observaciones

Conocida desde antiguo, comenzó su expansión en la década de los 90. El nombre hace
referencia a la localidad tarraconense desde donde se ha dado a conocer. Los árboles ramifi-

can muy poco.
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VERA

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad de origen desconocido, que se cultiva en la comarca valenciana de los Serranos
y en menor medida en la Plana de Requena-Utiel y el Rincón de Ademuz.

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Abierto
* Densidad de la copa: Media

Características de la hoja
* Forma (A): Elíptica-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana

Características del fruto
* Peso: Medio
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice o centrado
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Truncada
* Pezón (A): Esbozado
* Color en la maduración: Rojo vinoso

Características del endocarpio
* Peso: Medio alto
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Hacia el ápice
* Sección transversal máxima: Circular o cuasi
* Ápice (A): Apuntado
* Base (A): Apuntada
* Superficie (B): Rugosa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Agrupados junto a la sutura
* Terminación del ápice (A): Con mucrón
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Comportamiento agronómico

Variedad de maduración temprana, empleada para mesa aderezada en negro y secunda-
riamente para aceite. Su producción se destina a autoconsumo. Es apreciada como portain-
jerto.



VILAR

Origen, distribución y sinonimias:

Variedad de origen desconocido, que se localiza en el municipio valenciano de Genovés en
la comarca de La Costera.

Descripción pomológica:

Características del árbol
* Vigor: Elevado
* Porte: Llorón
* Densidad de la copa: Media

Características de la hoja
* Forma (A): Elíptica-lanceolada
* Longitud: Media
* Anchura: Media
* Curvatura del limbo: Plana a epinástica

Características del fruto
* Peso: Bajo a medio
* Forma (A): Alargada
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Ápice (A): Ligeramente apuntado
* Base (A): Redondeada
* Pezón (A): Ausente
* Color en la maduración: Negro

Características del endocarpio
* Peso: Medio
* Forma (A): Elíptica
* Simetría (A): Ligeramente asimétrico
* Simetría (B): Ligeramente asimétrico
* Posición del diámetro transversal máximo (B): Centrado
* Sección transversal máxima: Circular a elíptica
* Ápice (A): Apuntado a redondeado
* Base (A): Redondeada a apuntada
* Superficie (B): Lisa
* N* de surcos fibrovasculares: Medio
* Distribución de los surcos fibrovasculares: Uniforme
* Terminación del ápice (A): Con mucrán



Comportamiento agronómico

Variedad de aptitud aceitera, que es sensible a mosca del olivo, de productividad media y
regular. La resistencia al desprendimiento de los frutos es elevada.



2





- 7. ÍNDICE DE DENOMINACIONES VARIETALES

71. Criterios

Se han recopilado todas las denominaciones encontradas en los trabajos de prospección,
incluyendo sinonimias, homonimias y nombres erróneos.

Las que aparecen en letras mayúsculas indican la denominación más comúnmente acep-
tada o adoptada en el presente estudio, respetando al máximo la denominación original; se
indica la clasificación según su importancia relativa, la procedencia de las muestras, las sino-
nimias, homonimias y denominaciones erróneas, si las hubiera. Se ha optado siempre por la
denominación más extendida. Cuando existe imprecisión, y no se puede adoptar otra deno-
minación, se le ha añadido un apelativo referente a alguna característica propia (p.e.
'Blanqueta Gorda”) o a la zona de origen, normalmente un municipio (p.e. “Hojiblanca de

Navarrés”); el apelativo siempre lo lleva la variedad de menor importancia relativa. Para las
muestras que no coinciden con ninguna otra variedad, se adopta como denominación la ori-

ginal, seguida de un número ordinal (p.e. "Cuquellos-1”) o de un apelativo de procedencia
seguida de un número (p.e. "Changlot Real de Enguera-1'); si no tiene denominación se adop-
ta la de localidad de procedencia con un ordinal (p.e. “Calles-17).

La importancia relativa de la variedad hace referencia exclusivamente al ámbito de la

Comunidad Valenciana, tal como se explica en el capítulo de denominaciones y cultivares
localizados.

Las que aparecen en letras minúsculas, recogen sinonimias, homonimias y nombres erró-
neos, con mención expresa de la variedad en la que se incluyen, además de su procedencia.
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Junto a la localidad de donde proceden las muestras, aparece entre paréntesis la comar-
ca en la que se encuentra enclavada.

Cabe señalar que una denominación varietal sinónima es perfectamente válida en el con-
texto local, comarcal o regional en el que se la conoce, si bien en un marco geográfico más
amplio se ha de adoptar aquella más idónea, que generalmente es la más extendida y que,
además, la diferencia claramente de otras variedades.

7.2. Relación por orden alfabético de denominaciones varietales localizadas
en la Comunidad Valenciana.

* “AGUILAR*

- Variedad local
- Muestra de Beniganim (Vall d'Albaida).

e “Albenguín'

- Denominación errónea de “Arbequina” en Higueruelas (Los Serranos).

o “Albergina”

- Denominación errónea de “Arbequina
*

en Bellús (Vall d'Albaida).

* “Alberquina”

- Denominación errónea de “Nana” en Alcora (L'Alcalatén).

e 'ALFAFARA

- Variedad principal.
- Muestra del Valle de Ayora.
- Sinonimias: “Alfafarenca” en Agres (Comtat), en Confrides (Marina Baixa) y en
Montaberner (Vall d'Albaida), “Alfafareña” en Enguera (Canal de Navarrés) y “'Morruda' en
Sax (Alt Vinalopó).
- Denominaciones erróneas: la “Gordal' en Campo de Mirra (Alt Vinalopó) es “Alfafara”.

e “Alfafarenca”

- Sinonimia de “Alfafara' en Agres (Comtat), en Confrides (Marina Baixa) y en Montaberner
(Vall d'Albaida).



* “Alfafareña”

- Sinonimia de “Alfafara” en Enguera (Canal de Navarrés).

* “AMPOLLETA'

- Variedad local.
- Muestra de La Jana (Baix Maestrat).
- Sinonimia: “Roja” o “Rotja” en La Jana (Baix Maestrat).

e “Aragonesa”

- Sinonimia de Empeltre en Santa Magdalena de Pulpis (Baix Maestrat).

* “ARBEQUINA'

- Variedad secundaria.
- Muestra de Santa Magdalena de Pulpis (Baix Maestrat).
- Sinonimia: “Arbequina (pequeña)' en Elche (Baix Vinalopó).
- Denominaciones erróneas “Albenquín” en Higueruelas (Los Serranos) y “Albergina” en
Bellús (Vall d'Albaida).
- La “Alberquina' de Alcora (L'Alcalatén) se trata de una “Nana”.

* “Arbequina (pequeña)

- Sinonimia de “Arbequina' en Elche (Baix Vinalopó).

e “Artanenca'

- Sinonimia de “Serrana de Espadán' en Artana (Plana Baixa) y Torreblanca (Plana Alta).

* “Asperilla”

- Sinonimia de “Manzanilla Cacereña” en Cofrentes (Valle de Ayora) y Venta del Moro

(Plana de Requena-Utiel).

* “Benaguacil”

- Sinonimia de “Sollana” en Vall d'Ebo (Marina Alta).



* “'BENIANA

- Variedad local.
- Muestra de Torremanzanas (L Alacant).

* 'Bicorina”

- Sinonimia de “Lechín de Granada” en Cortes de Pallás (Valle de Ayora).

* “Blanca”

- Sinonimia de 'Blanqueta' en el Comtat y L'Alcoia.

* 'Blancaleta”

- Sinonimia de “Blanqueta” en el Comtat y L'Alcoia.

e 'BLANQUETA'

- Variedad principal.
- Muestras de Castalla (Alt Vinalopó), Anna (Canal de Navarrés), Beniatjar (Vall D'Albaida),
Cocentaina (U'Alcoia), Jijona (U'Alacantí) y Chelva (Los Serranos).
- Sinonimias: “Blanca” y 'Blancaleta' en el Comtat, L'Alcoia y Vall d'Albaida, “'Blanqueta
menuda” en Agost (Vinalopó Mitja), “"Hermaneta' en Bacarot-Alicante (L“Alacantí).
- Denominación errónea: la 'Blanqueta” de Alcudia de Veo (Alto Mijares) se trata de una
“Nana” y la 'Blanqueta-cuquillo” de Marines (Camp de Turia) es una “Serrana de Espadán”.

* “Blanqueta-cuquillo”

- Denominación errónea de “Serrana de Espadán” en Marines (Camp de Turia).

* “Blanqueta menuda”

- Sinonimia de 'Blanqueta” en Agost (Vinalopó Mitja).

* 'BLANQUETA GORDA

- Variedad difundida.
- Muestra de Agost (L Alcantí) y de Castalla (L'Alcoia).
- Sinonimias: “Rinconera” en Castelló de Rugat (Vall d'Albaida) y en Gata de Gorgos (La
Marina Alta).



* “Borriol”

- Sinonimia de “Borriolenca” en Cabanes (Plana Alta).

* 'BORRIOLENCA”

- Variedad secundaria.
- Muestras de Lucena del Cid (U'Alcalatén) y Onda (Plana Baixa).
- Sinonimias: “Borriol” en Cabanes (Plana Alta), “Grossal” en Vilafamés (Plana Alta) y
“Manzanilla” en Caudete de las Fuentes (Plana de Requena-Utiel).

* "CABARET

- Variedad local.
- Muestra de Navarrés (La Canal de Navarrés).
- Sinonimias: “Limonenca' en Lliria (Camp de Turia).

* CALLES-1

- Variedad incluida en la categoría de “otras denominaciones”.
- Muestra de Calles (Los Serranos).

* CALLOSINA

- Variedad secundaria.
- Muestras de Rebolledo-Alicante (L'Alacantí).
- Sinonimias: “Cornicabra Callosina” en Crevillente (Baix Vinalopó); “Grossal (Callosina)' en
Elche (Baix Vinalopó); “Cornicabra” en Albatera y en Benferri (Vega Baja), en Elche (Baix
Vinalopó), en La Romana (Vinalopó Mitjá) y en Navarrés (La Canal de Navarrés);
“Cornicabra Fina” en Biar (Alt Vinalopó); De Agua' en Pinoso (Vinalopó Mitja) y “Parda” en
Cañada (Alt Vinalopó).

* “Canetera”

- Sinonimia de “Nana” en Lucena del Cid (L“Alcalatén).

* “CARRASCO”

- Variedad incluida en la categoría de “otras denominaciones”.
- Muestra de La Jana (Baix Maestrat).
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* “CARRASQUEÑA DE CAÑADA'

- Variedad local.
- Muestra de Cañada (Alt Vinalopó).

* “CARRASQUETA DE AYORA”

- Variedad local.
- Muestra de Ayora (Valle de Ayora).

* “Changlot”

- Sinonimia de “Changlot Real' en Villena y Castalla (Alt Vinalopó) y en Chelva (Los
Serranos).

* “CHANGLOT REAL

- Variedad principal.
- Muestras de Elche (Baix Vinalopó) y de Requena (Plana de Requena-Utiel).
- Sinonimias: “Changlot' en Villena y Castalla (Alt Vinalopó), en Chelva (Los Serranos);
“Chagló Real' en la Romana (Vinalopó Mitjá); “"Chancló Real' en Zarra (Valle de Ayora);
“Changlotera' en Olleria (Vall d'Albaida); “Grossal' en Lliria (Camp de Turia).
- Denominaciones erróneas: “Hojiblanca' en Chelva (Los Serranos) y “Regués” en Caudete
de las Fuentes (Plana de Requena-Utiel).
- Homonimia: la “Changlot Real de Enguera” (Canal de Navarrés).

e “Changlotera”

- Sinonimia de “Changlot Real” en Ollería (Vall d'Albaida).
- La “Changlotera' de Lliria se trata de otra variedad.

* “CHANGLOT REAL DE ENGUERA-1*

- Variedad incluida en la categoría de “otras denominaciones”.
- Muestra de Enguera (Canal de Navarrés).

* "CHANGLOTERA DE LLIRIA-1”

- Variedad incluida en la categoría de “otras denominaciones”.
- Muestra de Lliria (Camp de Turia).



* “Común”

- Sinonimia de “Sollana” en Buñol (Hoya de Buñol).

* “Comuna”

- Sinonimia de “Lechín de Granada' en (Baix Vinalopó).

* “Cornetilla”

- Sinonimia de “Cornicabra” en Ayora (Valle de Ayora).

* “CORNEZUELO DE JAEN

- Variedad local.
- Sinonimias: “Cornicabra” en Sinarcas (Plana de Requena-Utiel), L'hereu' en San Rafael
del Río (Baix Maestrat) y “Queixalet” en Salem (Vall d'Albaida).

* “CORNICABRA”

- Variedad principal.
- Muestras de Biar (Alt Vinalopó), Caudete de las Fuentes (Plana de Requena-Utiel) y
Teresa de Cofrentes (Valle de Ayora).
- Sinonimias: “Cornetilla” en Ayora y “Cornita' en Jalance (Valle de Ayora), “Ramona” de
Llombai (Ribera Alta) y “Rute” en Lloc Nou de Fenollet (La Costera).
- Homonimias: la “Cornicabra” de la Romana (Vinalopó Mitjá), de Navarrés (Canal de

Navarrés), de Elche (Baix Vinalopó), de Albatera (Vega Baja) y de Benferri (Vega Baja) son
“Callosina”; la de Sinarcas (Plana de Requena-Utiel) es una “Cornezuelo de Jaén”.

* “Cornicabra fina”

- Sinonimia de “Callosina” en Biar (Alt Vinalopó).

* “Cornita”

- Sinonimia de “Cornicabra” en Jalance (Valle de Ayora).

* “CORRALEJOS”

- Variedad incluida en la categoría de “otras denominaciones”.
- Muestra de Ayora (Valle de Ayora).



* "CUQUELLOS-1”

- Variedad incluida en la categoría de “otras denominaciones”.
- Muestra de Pobla del Duc (Vall d'Albaida).

* “Cuquillana

- Sinonimia de “Lechín de Granada” en Chelva (Los Serranos).

* “Cuquillera del Racimo

- Sinonimia de “Lechín de Granada” en Alcublas (Los Serranos).

e “Cuquillo

- Sinonimia de “Lechín de Granada' en Castalla (L'Alcoia) y en Jijona (L“Alacantí);
denominación más común de dicha variedad en la Comunidad Valenciana.

* "DATILERA DE CAUDIEL

- Variedad incluida en la categoría de “otras denominaciones”.
- Muestra de Caudiel (Alto Palancia).

e “De agua

- Sinonimia de “Callosina” en Pinoso (Vinalopó Mitja).

* “DEL ROSAL

- Variedad local
- Muestra de Cortes de Pallás (Valle de Ayora).

* “Del terreno”

- Sinonimia de “Sollana” en Bugarra (Los Serranos)

* “DULCE DE AYORA

- Variedad local.
- Muestra de Ayora (Valle de Ayora).
- Sinonimias: “Pajarera” en Higueruelas (Los Serranos).



* “El Ramellet”

- Sinonimia de Villalonga” en Tárbena (Marina Baixa).

* 'EMPELTRE'

- Variedad secundaria.
- Muestra de Cabanes (Plana Alta).
- Sinonimias: “Aragonesa” en Santa Magdalena de Pulpis (Baix Maestrat), “Grossal” en
Albocacer (Alt Maestrat) y “Grossal de Beca' en Culla (Alt Maestrat) y Sierra Engarcerán
(Plana Alta).

* “Espartosa'

- Sinonimia de Villalonga” en Villena (Alt Vinalopó).

* “FARGA

- Variedad principal.
- Muestras de Salsadella (Baix Maestrat), de Cabanes (Plana Alta) y de Vinarós (Baix
Maestrat).
- Homonimia: la “Farga” en Altura (Alto Palancia) es una “Serrana de Espadán”.

* “Farguera”

- Sinonimia de “Serrana de Espadán' en Altura (Alto Palancia).

* “Forna'

- Sinonimia de Villalonga en Enguera (Canal de Navarrés).

* “FRAGA

- Variedad incluida en la categoría de “otras denominaciones”.
- Muestra de Ayora (Valle de Ayora).

* “Fulla Negra

- Sinonimia de “Genovesa” en Benimantell (Marina Baixa).



* “GENOVESA'

- Variedad difundida.
- Muestras de Cocentaina (Comtat), de Quatretonda (Vall d'Albaida), de Torremanzanas
(L'Alacantí), de Villena (Alt Vinalopó) y de Genovés como “Grossal (Genovesa) (La
Costera).
- Sinonimias: “Grossal” en Genovés (La Costera) y Tárbena (Marina Baixa); “Fulla

Negra' en Benimantell (Marina Baixa).

* “GILETA'

- Variedad incluida en la categoría de “otras denominaciones.
- Muestra de Enguera (Canal de Navarrés).

* 'GORDA-LIMONCILLO”

- Variedad local.
- Muestra de Jarafuel (Valle de Ayora).
- Sinonimias: “Limoncillo” en Ayora y Jalance (Valle de Ayora).

* “Gordal”

- Denominación ambigua.
- La “'Gordal' de Campo de Mirra (Alt Vinalopó) se trata de una “Alfafara”.

- Sinonimia de “Gordal Sevillana en Enguera (Canal de Navarrés).

* “GORDAL SEVILLANA

- Variedad difundida.
- Muestra de Villena (Alt Vinalopó).
- Sinonimias: “Gordal” en Enguera (Canal de Navarrés), de “Sevillana Gorda” en Cañada
(Alt Vinalopó) y “Zarzalilla' en Bellús (Vall d'Albaida).

* “Grossal”

- Denominación ambigua.
- Sinonimia de “Borriolenca' en Vilafamés (Plana Alta); de “Callosina” en Elche (Baix
Vinalopó); de “Changlot Real” en Lliria (Camp de Turia); de “Empeltre” en Albocacer (Alt

Maestrat) y Sierra Engarcerán (Plana Alta); de 'Genovesa” en Genovés (La Costera) y en
Tárbena (Marina Baixa); de “Rojal de Alicante” en Salinas (Alt Vinalopó); de “Serrana de

Espadán' en Alcora (L'Alcalatén), en Alcudia de Veo y en Cirat (Alto Mijares) y en
Castellnovo (Alto Palancia); de Villalonga” en Confrides (Marina Baixa).



o “Hermaneta”

- Denominación ambigua.
- Sinonimia de 'Blanqueta' en Bacarot(Alicante) (L'Alacantí), y de “Sepriana” en Elche (Baix
Vinalopó).

* “HOJA ANCHA'

- Variedad local.
- Muestra de Jalance (Valle de Ayora).

* “HOJIBLANCA

- Variedad difundida.
- Muestra de Elche (Baix Vinalopó).
- Denominación errónea de “Changlot Real” en Chelva (Los Serranos).

* 'HOJIBLANCA DE NAVARRÉS”

- Variedad local.
- Muestra de Navarrés (Canal de Navarrés).
- Sinonimia: “Sevillana” en Quatretonda (Vall d'Albaida)

* “L'hereu”

- Sinonimia de “Cornezuelo de Jaén' en Sant Mateu (Castellón).

e “LECHÍN DE GRANADA”

- Variedad secundaria.
- Sinonimias: “Bicorina” en Cortes de Pallás (Valle de Ayora); 'Comuna” en Elche (Baix
Vinalopó); “Cuquillo” en Castalla (Alt Vinalopó), en Elche (Baix Vinalopó) y en Jijona
(L“Alacantí), “Cuquillana' en Chelva (Los Serranos); “Cuquilleras del Racimo' en Alcublas
(Los Serranos); “Manzanilla” en Salinas (Alt Vinalopó) y “Manzanilla Redonda” en Pinoso
(Vinalopó Mitja); “Menua o Menuda” en Cañada (Alt Vinalopó), “"Menuda” en Ayora (Valle de
Ayora) y en Torremanzanas (L'Alacantí), “Negreta' en Ibi (Comtat) y “Onil” en Montaberner
(Vall d'Albaida).

* “Limoncillo”

- Sinonimia de “Gorda-limoncillo” en Ayora y Jalance (Valle de Ayora).

* “Limonenca”

- Sinonimia de “Cabaret en Lliria (Camp de Turia).



* LLIMONENCA'

- Variedad local.
- Muestra de Fontanars (Vall d'Albaida).

* “LLOMA'

- Variedad local.
- Muestra de Traiguera (Baix Maestrat).
- Sinonimia: “Plans” en San Rafael del Río (Baix Maestrat).

* “Llonguera”

- Sinonimia de Villalonga en Genovés (La Costera).

* “LLUMETA

- Variedad secundaria.
- Muestra de San Jorge (Baix Maestrat).

* “Manzanell”

- Sinonimia de Villalonga” en Muro de Alcoy (El Comtat).

* “Manzanella”

- Sinonimia de Villalonga” en Salem (Vall d'Albaida).

e “Manzanet

- Sinonimia de Villalonga en Villena (Alt Vinalopó).

e “Manzanilla”

- Denominación ambigua.
- Sinonimia de 'Borriolenca' en Caudete de las Fuentes (Plana de Requena-Utiel); de
“Lechín de Granada” en Salinas (Alt Vinalopó); de Villalonga” en Bañeres (Alt Vinalopó), en
Calig (Baix Maestrat), en Enguera (Canal de Navarrés), en Gorga (L'Alcoia), en Jijona
(L“Alacantí), en Tárbena (Marina Baixa) y en Vilafamés (Plana Alta).
-Se trata de una variedad diferente a las anteriores la “Manzanilla de Caudiel” (Alto

Palancia).



o “MANZANILLA CACEREÑA'

- Variedad difundida.
- Sinonimias: “Asperilla” en Cofrentes y Cortes de Pallás (Valle de Ayora) y en Venta del
Moro (Plana de Requena-Utiel).

* “MANZANILLA DE CAUDIEL

- Variedad local.
- Muestra de Caudiel (Alto Palancia).

* “Manzanilla Redonda”

- Sinonimia de “Lechín de Granada” en Pinoso (Vinalopó Mitja).

e “Manzanilla Villalonga'

- Sinonimia de Villalonga” en Useres (L'Alcalatén).

*e “'Marteña”

-Sinonimia de “Picual” en Beniatjar (Vall d'Albaida).

* "MATÍAS”

- Variedad incluida en la categoría de “otras denominaciones”.
- Muestra de Enguera (La Canal de Navarrés).

* “Menuda”

- Sinonimia de “Lechín de Granada” en Cañada (Alt Vinalopó), en Ayora (Valle de Ayora) y
en Torremanzanas (L'“Alacantí).

o “Millareja”

- Sinonimia de “Millarenca' en Enguera (Canal de Navarrés).

* “MILLARENCA

- Variedad secundaria.
- Muestra de Cortes de Pallás (Valle de Ayora) y de Llombai (Ribera Alta).



- Sinonimias: “Millareja” en Millares (Canal de Navarrés) y “Serrana” en Llombai (Ribera

Alta).

o “Montán”

- Sinonimia de Temprana de Montán' en Caudiel (Alto Palancia).

+ 'MORÓN DE BENISANÓ-1'

- Variedad incluida en la categoría de “otras denominaciones”.
- Muestra de Benisanó (Camp de Turia).

* “MORONA DE CASTELLÓN

- Variedad local.

- Muestra de La Jana (Baix Maestrat).
- Sinonimias: “Ramillet” en Santa Magdalena de Pulpis (Baix Maestrat).

e “Morruda'

- Denominación ambigua.
- Sinonimias: de “Alfafara” en Sax (Alt Vinalopó); de “Morrut' en Vinarós (Baix Maestrat);
de “Rojal de Alicante” en Torremanzanas (L'Alacantí); de “Sollana” en Bugarra (Los

Serranos).
- Se trata de una variedad diferente a las anteriores la “"Morruda de Salinas”.

e MORRUDA DE SALINAS'

- Variedad local.

- Muestra de Salinas (Alt Vinalopó).

* "MORRUT

- Variedad principal.
- Sinonimias: “"Morruda” en Vinarós (Baix Maestrat), "Morrut-Regués” en Santa Magdalena
de Pulpis (Baix Maestrat).
- Denominaciones erróneas: 'Ragués” en Onda (Plana Baixa).
- Homonimia: la “Morrut de Benlloch” (Plana Alta) se trata de otra variedad.



* "MORRUT DE BENLLOCH”

- Variedad local.
- Muestra de Benlloch (Plana Alta).

* “NANA

- Variedad secundaria.
- Muestras de Cabanes (Plana Alta), de Onda (Plana Baixa) y de Calig (Baix Maestrat).
- Sinonimias: “Canetera” en Lucena del Cid (L'Alcalatén).
- Denominaciones erróneas: “Alberquina” de Alcora (L“Alcalatén) y “Blanqueta” en Alcudia
de Veo (Plana Baixa).

* “Negreta'”

- Sinonimia de “Lechín de Granada” en Ibi (Comtat).

* “OLAYA”

- Variedad incluida en la categoría de “otras denominaciones”.
- Muestra de Ayora (Valle de Ayora).

* “Onil”

- Sinonimia de “Lechín de Granada” en Montaberner (Vall d'Albaida).

* “Orxana”

- Sinonimia de Villalonga” en Llutxent (Vall d'Albaida).

* “OTOS-1”

- Variedad incluida en la categoría de “otras denominaciones”.
- Muestra de Otos (Vall d'Albaida).

e “Pajarera'

- Sinonimia de “Dulce de Ayora' en Higueruelas (Los Serranos).

* “Parda”

- Sinonimia de “Callosina' en Cañada (Alt Vinalopó).



* PASCUAL-1”

- Variedad incluida en la categoría de “otras denominaciones”.
- Muestra de Traiguera (Baix Maestrat).

* PENJOLL

- Variedad difundida.
- Muestra de Benlloch (Plana Alta).

e PICO DE LIMÓN

- Variedad local.
- Muestras de Sax (Alt Vinalopó).

* “PICUAL

- Variedad secundaria.
- Muestras de Beniatjar (Vall d'Albaida).
- Sinonimia: “Picual-Martos” en Enguera (Canal de Navarrés).

* “Picual-Martos”

- Sinonimia de “Picual” en Enguera (Canal de Navarrés).

* “PIGUDA DE LUIS”

- Variedad incluida en la categoría de “otras denominaciones”.
- Muestra de Salsadella (Baix Maestrat).

* “PIÑÓN'

- Variedad difundida.
- Muestra de Venta del Moro (Plana de Requena-Utiel).
- Sinonimias: “Piñoncillo” en Utiel (Plana de Requena-Utiel).

* “Plans”

- Sinonimia de “Lloma” en Rosell (Baix Maestrat).



e “Primerenca”

- Sinonimia de “Rojal de Valencia” en Gorga (Comtat).

* “QUEIXAL DE PORC”

- Variedad incluida en la categoría de “otras denominaciones”.
- Muestra de Alboraia (L'Horta).

* “Queixalet

- Sinonimia de “Cornezuelo de Jaén' en Salem (Vall d'Albaida).

* “RACIMO'

- Variedad local.
- Muestra de Chelva (Los Serranos).

* “Ragués”

- Denominación errónea de “Morrut' en Onda (Plana Baixa).

* “Ramillet”

- Sinonimia de “Morona de Castellón” en Sta. Magdalena de Pulpis (Baix Maestrat).

e “Regués

- Sinonimia de “Morrut' en Sta. Magdalena de Pulpis (Baix Maestrat).

* “Rinconera'

- Sinonimia de 'Blanqueta Gorda” en Castelló de Rugat (Vall d'Albaida) y Gata de Gorgos
(Marina Alta).

* “Rogenquetes”

- Sinonimia de “Rojal de Valencia en Montaberner (Vall d'Albaida).

* ROGETA DE GORGA-1

- Variedad incluida en la categoría de “otras denominaciones”.



- Muestra de Gorga (Comtat).

e “Roja”

- Sinonimia de “Ampolleta' en La Jana (Baix Maestrat).

* “Rojal”

- Sinonimia de “Rojal de Alicante” en Cañada (Alt Vinalopó).

* “Rojaleta”

- Sinonimia de “Rojal de Valencia” en Fontanars (Vall d'Albaida)

* “ROJAL DE ALICANTE”

- Variedad principal.
- Muestra de Bañeres (L'Alcoia) y Cañada (Alt Vinalopó).
- Sinonimias: “Grossal” en Bañeres (L'Alcoia) y Salinas (Alt Vinalopó), 'Morruda” en
Torremanzanas (L“Alacantí) y Valleta' en Onil (L“Alcoia).

* “ROJAL DE VALENCIA

- Variedad secundaria.
- Muestras: aparecen con las sinonimias “Primerenca” en Gorga (Comtat), “Rogenquetes”
en Montaberner (Vall d'Albaida), de “Rojaleta' en Fontanars (Vall d'Albaida), 'Romanetes”
en Quatretonda (Vall d'Albaida) y Serrana' en Villena (Alt Vinalopó).
- Denominaciones erróneas: de Villalonga” en Bacarot-Alicante (L'Alacantí).

* “Romanetes”

- Sinonimia de “Rojal de Valencia” en Quatretonda (Vall d'Albaida).

* “RUFINA'

- Variedad local.
- Muestra de Santa Magdalena de Pulpis (Baix Maestrat).

e “Rute”

- Sinonimia de “Cornicabra” en Lloc Nou de Fenollet (La Costera).



* “SANTIAGA

- Variedad local.
- Muestra de Cortes de Pallás (Valle de Ayora).

e “SEPRIANA'

- Variedad local.
- Muestra de Torremanzanas (L'Alacantí).
- Sinonimia: “Hermaneta' en Elche (Baix Vinalopó).

o “Serrana”

- Denominación ambigua.
- Sinonimia de 'Millarenca' en Llombai (Ribera Alta); de “Rojal de Alicante” en Villena (Alt

Vinalopó), de Serrana de Espadán' en Soneja (Alto Palancia), en Aín (Alto Mijares) y en
Chelva (Los Serranos).

* “SERRANA DE ESPADÁN'

- Variedad principal.
- Muestras de Soneja (Alto Palancia) y en Aín (Plana Baixa).
- Sinonimias: “Artanenca' en Artana (Plana Baixa) y Torreblanca (Plana Alta); “Farga” y

'Farguera' en Altura (Alto Palancia); “Grossal' en Alcora (L'Alcalatén), en Alcudia de Veo

y en Cirat (Alto Mijares), y en Castellnovo (Alto Palancia); “Sevillenca' al norte de Castellón;
Tardía” en Montán (Alto Mijares).

* “Sevillana”

- Denominación ambigua.
- Sinonimia de “Hojiblanca de Navarrés” en Quatretonda (Vall d'Albaida).
- Denominación errónea de Villalonga” en Onda (Plana Baixa).

* “Sevillana Gorda'

- Sinonimia de “Gordal Sevillana en Cañada (Alt Vinalopó).

o “Sevillenca

- Sinonimia de “Serrana de Espadán' en las comarcas del norte de la provincia de
Castellón.



* “SOLÁ”

- Variedad local.
- Muestra de San Rafael del Río (Baix Maestrat).

* “SOLLANA”

- Variedad secundaria.
- Muestra de Chelva (Los Serranos).
- Sinonimias: “Común” en Buñol (Hoya de Buñol); “Del terreno” en Bugarra (Los Serranos)
y Buñol (Hoya de Buñol); “Torrentina” en Cortes de Pallás (Valle de Ayora).
- Denominaciones erróneas: “Benaguacil' en Vall d Ebo (Marina Alta).

* “TEMPRANA DE MONTÁN”

- Variedad difundida.
- Muestra de Montanejos (Alto Mijares).
- Sinonimia: “Montán” en Caudiel (Alto Palancia).

* TEMPRANILLA DE AYORA-1*

- Variedad incluida en la categoría de “otras denominaciones”.
- Muestra de Ayora (Valle de Ayora).

» TÍO BLAS

- Variedad local.
- Muestra de Jalance (Valle de Ayora).

* Torrentina”

- Sinonimia de “Sollana” en Cortes de Pallás (Valle de Ayora).

* “VALENTINS”

- Variedad local.
- Muestra de San Rafael del Río (Baix Maestrat).

* “Valleta”

- Sinonimia de “Rojal de Alicante” en Onil (L“Alcoia).



* VERA

- Variedad local.
- Muestra de Chelva (Los Serranos).

* “VILAR'

- Variedad local.
- Muestra de Genovés (La Costera).

e “VILLALONGA

- Variedad principal.
- Muestras de Altura (Alto Palancia) y Pedralba (Los Serranos).
- Sinonimias: “El Ramellet' en Tárbena (Marina Baixa); “Espartosa” en Villena (Alt

Vinalopó); 'Forna' en Enguera (Canal de Navarrés); “Grossal” en Confrides (Marina Baixa);
“Llonguera” en Genovés (La Costera); 'Manzanell” en Muro de Alcoy (Comtat); "Manzanella”

en Salem (Vall d'Albaida); 'Manzanet' en Villena (Alt Vinalopó); “Manzanilla” en Bañeres
(Alt Vinalopó), en Calig (Baix Maestrat), en Gorga (Comtat), en Jijona (L'Alacantí), en
Tárbena (Marina Baixa) y en Vilafamés (Plana Alta); “Manzanilla Villalonga” en Cabanes
(L“Alcalatén); “Orxana” en Llutxent (Vall d'Albaida).
- Denominaciones erróneas: “Sevillana” en Onda (Plana Baixa).

e Zarzalilla

- Sinonimia de “Gordal Sevillana” en Bellús (Vall d'Albaida).





Variedades de olivo cultivadas en la Comunidad Valenciana
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“Penjoll
“Piñón”

“Temprana de Montán”



161

162

165

168

171

174

177

180

183

186

189

192

195

198

201

204
207

210

213

216

219

222

225

228

231

234

237

240

243

* VARIEDADES LOCALES

“Aguilar
“Ampolleta”

“Beniaya
“Cabaret”

“Carrasqueña de Cañada”

“Carrasqueta de Ayora
“'Cornezuelo de Jaén
“Del Rosal
“Dulce de Ayoira'
“Gorda-limoncillo”

“Hoja Ancha”

“Hojiblanca de Navarrés
“Llimonenca'
“Lloma

“Manzanilla de Caudiel”

“Morona de Castellón
“'Morruda de Salinas
“Morrut de Benlloch”
“Pico de Limón
“Racimo”

“Rufina”

“Santiaga'
“Sepriana”
“Sola

Tío Blas”

Valentins'
Vera
Vilar
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