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Prólogo 

 

 

El presente libro es una guía para la identificación de árboles de las especies frutales más 
extendidas en la Huerta de Lleida. Incluye 14 especies frutales, muchas de ellas de 
características muy diferentes dada su distinta naturaleza botánica. 

El libro tiene un carácter divulgativo. En el texto se describen brevemente y con un lenguaje 
sencillo las características generales del árbol y las características particulares de la 
ramificación, las hojas, las flores y los frutos. Se ha ilustrado con numerosas figuras que 
ayudan a comprender la exposición y sirven para la identificación visual de los órganos 
referenciados. 

Con el libro se pretende que cualquier persona, aún sin conocimientos de Fruticultura, 
observando los árboles frutales en diferentes épocas de su ciclo anual, pueda identificar la 
especie tratada contrastando las figuras mostradas y atendiendo a la descripción del texto. 
Esta forma amena de contactar con la naturaleza y con la producción frutícola constituye una 
enriquecedora experiencia y contribuye a conocer y disfrutar de nuestro medio agrícola y en 
especial de nuestro patrimonio frutícola. 

El texto se ha estructurado en forma de fichas independientes, dedicando más extensión a las 
especies de mayor importancia. No se han incluido otras especies frutales cuya presencia no 
es relevante o existen escasos árboles en la Huerta de Lleida.  
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1. Peral (Pyrus communis L.)  

El peral es considerado como el frutal representativo de la Huerta de Lleida y a su vez sigue 
siendo de los más extendidos junto con el manzano y el melocotonero. 

El árbol alcanza un gran tamaño si crece libre, llegando a los 15 m o más de altura. Tiene una 
copa más o menos globosa si la prolongación de su tronco ha sido cortada para formar un 
vaso (Fig. 1.1); o, en caso contrario, si se deja crecer el tronco sin cortar adopta una forma 
piramidal. No obstante en las plantaciones frutales se encontrarán árboles de menor tamaño 
(3-4 m) y con formaciones de su estructura muy diversas. En muchos casos formando una 
copa relativamente plana o en forma de huso y sujeta a una estructura de apoyo (Fig. 1.2). 

                                   
                          Fig. 1.1. Peral. Forma libre                             Fig. 1.2. Peral. Forma apoyada 

Si el árbol es viejo, el tronco es grueso, con corteza grisácea en forma de escamas o placas 
que se van desprendiendo y le dan un aspecto rugoso (Fig. 1.3). La corteza de las ramas viejas 
y gruesas tiene el mismo aspecto con de escamas. Las ramas jóvenes tienen la corteza lisa y 
con un color grisáceo más claro.  

Sobre las ramas se asientan ramos (de un año) vegetativos y fructíferos con aspecto muy 
diverso (Fig. 1.4). Son característicos unos ramos fructíferos muy cortos (lamburdas) que dan 
lugar año tras año a una sucesión de engrosamientos (bolsas) sobre los que asientan los frutos 
y uno o dos nuevos ramos (Fig. 1.5). Además es frecuente encontrar otros ramos delgados y 
flexibles (brindillas) con longitudes medias entre 10 y 30 cm. 
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                      Fig. 1.3. Tronco y ramas.                                 Fig. 1.4. Ramos vegetativos y fructíferos. 

                                 
                  Fig. 1.5. Sucesión de bolsas.                                   Fig. 1.6. Dardo y lamburda. 

Las yemas vegetativas que se encuentran en los ramos en posición lateral son, en general, 
ovaladas y puntiagudas. Si se encuentran en el extremo de los ramos son cónicas y 
puntiagudas. Los ramos muy cortos (menos de 1 cm) con una yema vegetativa en su extremo 
se denominan dardos (Fig. 1.6).  

Las yemas fructíferas se encuentran, en general, en el ápice de los ramos, tanto cortos como 
largos, y son ovaladas y más gruesas que las yemas vegetativas (Fig. 1.6). También pueden 
encontrarse en posición axilar en la parte superior de los ramos. Las yemas fructíferas dan 
lugar en la primavera a flores y a brotes. 

Las hojas son ovaladas, coriáceas y brillantes por la cara superior (Fig. 1.7). Tienen un 
peciolo largo y el borde del limbo puede ser liso o ligeramente dentado. En los brotes 
vigorosos tienen en la base del peciolo, en general, dos pequeñas estípulas. 
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                         Fig. 1.7. Hojas.                                                        Fig. 1.8. Floración. 

La floración se produce a finales de marzo, comprendiendo un intervalo de unos diez días 
entre las variedades más tempranas y más tardías en florecer (Fig. 1.8). Las flores se asientan 
sobre una inflorescencia (corimbo) con unas 6-8 flores, pero este número es variable según las 
variedades (Fig. 1.9). Las flores tienen un pedúnculo largo y los pétalos son de color blanco. 
En general tienen cinco pétalos pero es frecuente encontrar alguno más, y en algunas 
variedades el número de pétalos de todas las flores es superior. 

La maduración de los frutos tiene lugar desde finales de junio hasta primeros de noviembre. 
Según las variedades, los frutos adoptan formas muy diversas (piriforme, esferoidal, ovoide, 
etc.) y coloraciones verdes, amarillas y rojas (Fig. 1.10 a 1.12).  

 

                               
                     Fig. 1.9. Flores.                                                       Fig. 1.10. Var. Blanquilla. 
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                     Fig. 1.11. Var. Max Red Bartlett.                                  Fig. 1.12. Var. Conferencia. 
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2. Manzano (Malus x domestica Bork)  

El manzano es, junto con el peral y el melocotonero, uno de los frutales más comunes y 
extendidos de la Huerta de Lleida. 

El árbol alcanza un gran tamaño, algo menor que el peral si crece libre, llegando a los 12 m o 
más de altura. Tiene una copa globosa (Fig. 2.1). No obstante en las plantaciones frutales se 
encontrarán árboles de menor tamaño (3-4 m) y con formaciones de su estructura muy 
diversas, y en muchos casos formando una copa relativamente plana o con forma cónica y 
sujeta a una estructura de apoyo (Fig. 2.2), como ocurre también en las plantaciones de peral. 

                               
                   Fig. 2.1. Manzano. Forma libre.                                  Fig. 2.2. Manzano. Forma apoyada. 

La corteza del tronco y de las ramas gruesas es grisácea, con escamas que se van 
desprendiendo con la edad, pero mantiene un aspecto relativamente liso (Fig. 2.3). Las ramas 
jóvenes tienen la corteza lisa y con un color grisáceo verdoso. 

Sobre las ramas se asientan ramos (de un año) vegetativos y fructíferos con aspecto muy 
diverso (Fig. 2.4) y con una tipología similar a la del peral. Estos ramos, en general, presentan 
vellosidad, sobretodo en su parte superior. Son característicos unos ramos muy cortos con una 
sola yema fructífera apical (lamburdas) que dan lugar año tras año a una sucesión de 
engrosamientos (bolsas) sobre los que asientan los frutos (Fig. 2.5); además son muy 
frecuentes unos ramos delgados y flexibles, de longitud muy variable (en general entre 10-30 
cm) denominados brindillas (Fig. 2.6), cuya yema apical puede ser vegetativa o fructífera.  
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                            Fig. 2.3. Tronco y ramas.                             Fig. 2.4. Ramos vegetativos y fructíferos. 

                                       
           Fig. 2.5. Sucesión de bolsas con lamburdas.                     Fig. 2.6. Brindilla y lamburdas. 

Las yemas vegetativas que se encuentran en posición lateral en los ramos son aplanadas, están 
pegadas al ramo y tienen bastante vellosidad. Si se encuentran en el extremo del ramo son 
ovaladas y ligeramente puntiagudas, y presentan también bastante vellosidad.   

Las yemas fructíferas se encuentran, con frecuencia, en el ápice de los ramos, tanto cortos 
como largos, y son ovaladas y más gruesas que las yemas vegetativas. También pueden 
encontrarse en posición axilar en el ramo. Presentan, en general, vellosidad. Las yemas 
fructíferas dan lugar en la primavera a flores y a brotes. 

Las hojas son elíptico-ovaladas y con pubescencia en la cara inferior (Fig. 2.7). El borde del 
limbo es aserrado. En los brotes vigorosos, en general, las hojas tienen en la base del peciolo 
dos pequeñas estípulas. 
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                           Fig. 2.7. Hojas                                                      Fig. 2.8. Floración. 

La floración se produce a principios de abril, con diferencias de unos diez días o más de unas 
variedades a otras (Fig. 2.8). Las flores se asientan sobre una inflorescencia (corimbo) con 
unas 4-6 flores, pero este número es diferente según las variedades. Las flores tienen un 
pedúnculo corto y los pétalos son de color blanco o ligeramente rosado (Fig. 2.9). En general 
tienen cinco pétalos.  

La maduración de los frutos tiene lugar desde mediados de julio hasta finales octubre. Según 
las variedades, los frutos adoptan formas diversas y coloraciones verdes, amarillas, rojas y 
violáceas (Fig. 2.10 a 2.12).  

                          
                           Fig. 2.9. Flores.                                              Fig. 2.10. Var. Golden Delicious. 

 

                           
                     Fig. 2.11. Var. Early Red One.                               Fig. 2.12. Var. Granny Smith. 
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3. Melocotonero (Prunus persica (L.) Batsch)  

El melocotonero, junto con el peral y el manzano, es uno de los frutales más extendidos en la 
Huerta de Lleida. 

El árbol alcanza menos tamaño que el peral, tiene una copa globosa a no ser que se haya 
formado su estructura en la plantación frutal con un sistema diferente al tradicional vaso. Su 
altura, si crece libre, se encuentra entre los 4 y 6 metros (Fig. 3.1 y 3.2). El tronco y las ramas 
gruesas tienen una corteza ligeramente rugosa que se desprende en láminas y es de color gris-
ceniza (Fig. 3.3). 

Sus ramos presentan en otoño e invierno una coloración rojiza (Fig. 3.4) y tienen numerosas 
yemas de flor, las cuales son más redondeadas que las yemas vegetativas. Es característico 
que en los nudos de los ramos vigorosos haya tres yemas (Fig. 3.5); la central es vegetativa y 
da lugar a un brote, y las laterales son fructíferas y dan lugar a una única flor.  

                              
                         Fig. 3.1. Melocotonero.                 Fig. 3.2. Plantación de melocotonero (nectarina). 

Las hojas adultas son alargadas con una longitud, en general, entre 15 y 20 centímetros y el 
ápice puntiagudo (Fig. 3.6). Pueden portar glándulas (como pequeños bultos) en el peciolo y 
en la base de limbo. El limbo, en general, está ligeramente plegado hacia arriba y presenta 
ondulaciones; y sus bordes tienen pequeñas incisiones en forma aserrada u ondulada 

En otoño, las hojas, antes de su caída, adquieren coloración amarillenta, anaranjada o rojiza 
(Fig. 3.7). 
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         Fig. 3.3. Tronco y ramas                Fig. 3.4. Ramos en invierno               Fig. 3.5. Yemas en un nudo. 

La floración se produce a mediados de marzo. Las flores son de color rosado (Fig. 3.8). Según 
las variedades pueden tener los pétalos grandes y extendidos (Fig. 3.9) o pequeños y 
ligeramente cerrados (Fig. 3.10). 

                                                
                                   Fig. 3.6. Hojas                                               Fig. 3.7. Caída de hojas. 

                                           
                                                                          Fig. 3.8. Floración. 
 



12 
 

                                        
                               Fig. 3.9. Flor de pétalos grandes                 Fig. 3.10. Flor de pétalos pequeños. 

La maduración de los frutos tiene lugar, según las variedades, desde principios de junio hasta 
principios de octubre. Adquieren un color totalmente rojo o amarillo, o bien amarillo con 
placas rojas y en alguna variedad blanquecino con placas rojas. 

Los frutos del melocotonero se clasifican, según sus características, en los siguientes tipos:  

• Melocotones: fruto globoso, piel ligeramente pubescente, carne blanda y de color 
blanco o amarillo según variedades, y la carne no adherida al hueso (Fig. 3.11). 

• Pavías: fruto globoso, piel pubescente, de color amarillo dominante habitualmente, 
carne dura o firme y adherida al hueso (Fig. 3.12).  

• Nectarinas: fruto globoso, piel lisa (sin vellosidad), según las variedades de carne 
blanca o amarilla y adherida o no al hueso (Fig. 3.13). Cabe señalar que no es cierta la 
creencia popular de que su origen es una hibridación de melocotonero con ciruelo. 

• Paraguayos: fruto aplanado y piel pubescente, y de carne blanca o amarilla (Fig. 3.14). 
• Platerinas (o nectarinas planas): fruto aplanado y piel lisa (sin vellosidad) y de carne 

blanca o amarilla (Fig. 3.15).  

                                                      
                                                              Fig. 3.11. Melocotones.  
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                         Fig. 3.12. Pavías.                                                           Fig. 3.13. Nectarinas.         

                                                
                              Fig. 3.14. Paraguayos.                                              Fig. 3.15. Platerinas. 
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4. Cerezo (Prunus avium L.)  

El árbol alcanza gran tamaño si crece libre, llegando a los 12 metros o más de altura. La copa 
es globosa adquiriendo un aspecto péndulo con la edad (Fig. 4.1). En plantaciones frutales su 
altura se reduce a los 3-5 metros y habitualmente se presenta formado en vaso (Fig. 4.2), 
aunque también puede tener otras formaciones. 

El cerezo más conocido es el cerezo dulce pero existe otro cerezo, casi desaparecido, de 
características similares que es el guindo o cerezo ácido (Prunus cerasus L.) de menor tamaño 
y porte más caído, cuyos frutos son ligeramente más planos, más pequeños y de sabor 
ligeramente acidulado. 

La corteza del tronco y ramas es coriácea, bastante brillante y lisa, en general de color gris 
oscuro con fondo marrón-púrpura. En ramas jóvenes el color es grisáceo con fondo rojizo-
violáceo. En el tronco y las ramas viejas se levanta la corteza en forma de láminas circulares o 
anillos (Fig. 4.3). 

                   
                            Fig. 4.1. Cerezo.                                                Fig. 4.2. Plantación de cerezos. 

Sobre las ramas se asientan ramos (de un año) vegetativos y fructíferos con aspecto muy 
diverso (Fig. 4.4). Son característicos unos ramos fructíferos muy cortos, de 
aproximadamente 1 cm, que tienen sus yemas en roseta (ramilletes de mayo) siendo la yema 
central vegetativa y las otras de flor (Fig. 4.5). Estos ramos originan año tras año una sucesión 
de ramilletes y dan lugar a una ramificación característica en los cerezos viejos (Fig. 4.6). 
Además es frecuente encontrar otros ramos no muy largos (sobre 10-30 cm) con yemas 
fructíferas en su base y el resto vegetativas.  

Las yemas tienen forma elipsoidal apuntada y son ligeramente más gruesas las de flor. 

Las hojas adultas son ovaladas, de tamaño grande, alcanzan, en general, una longitud de unos 
15 cm o más y están en posición colgante (Fig. 4.7). Son dentadas, tienen estípulas en la base 
y pueden portar glándulas nectaríferas (pequeños abultamientos) en el peciolo (Fig. 4.8). En la 
parte inferior las nerviaciones suelen tener vellosidad. En otoño, las hojas, antes de su caída, 
adquieren una coloración amarillenta y rojiza (Fig. 4.9). 
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                        Fig. 4.3. Tronco y ramas.                           Fig. 4.4. Ramos vegetativos y fructíferos 

                                       
                  Fig. 4.5. Ramillete de mayo.                                Fig. 4.6. Sucesiones de ramilletes de mayo.  

            
            Fig. 4.7. Hojas.               Fig. 4.8. Glándulas en el peciolo.               Fig. 4.9. Caída de hoja. 
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La floración se produce entre finales de marzo y principios de abril (Fig. 4.10). Cada yema 
tiene 2 o 3 flores, de color blanco (Fig. 4.11), con un pedúnculo más o menos largo que 
posteriormente puede dar lugar a la presentación de dos frutos unidos por sus pedúnculos.  

            
                          Fig. 4.10. Floración.                                                     Fig. 4.11. Flores. 

La maduración de los frutos tiene lugar, según las variedades, desde mediados de mayo a 
mediados de julio. Los frutos, según las variedades, adquieren color rojo, azul-púrpura y 
negro, aunque también existen algunas variedades de color amarillento o crema (Fig. 4.12 a 
4.14). Su forma es habitualmente globosa o redondeada pero también puede presentar una 
forma acorazonada, según las variedades. 

                        
      Fig. 4.12. Var. Sunburst.                  Fig. 4.13. Var. Lapins.                        Fig. 4.14. Var. Blanca de Provenza. 
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5. Ciruelo (Prunus sp.)  

Los ciruelos pertenecen a varias especies frutales y en algunos casos provienen de 
hibridaciones entre ellas. Los utilizados para la producción de fruto son, principalmente, el 
ciruelo europeo (Prunus domestica L.) y el ciruelo japonés (Prunus salicina Lindl.).  

El árbol alcanza un tamaño parecido al melocotonero. Si crece libre el europeo llega a los 6-8 
metros de altura y el japonés a los 8-10 metros (Fig. 5.1). La copa adopta, en general, una 
forma globosa, con porte más caído en el ciruelo europeo y más erecto en el japonés. No 
obstante en plantaciones frutales no sobrepasarán los 4-5 metros y la forma de la copa 
dependerá del sistema de formación dado al árbol (Fig. 5.2). 

                                         
                                     Fig. 5.1. Ciruelo.                                    Fig. 5.2. Plantación de ciruelos. 

El tronco y las ramas gruesas tienen una corteza rugosa, resquebrajada o con fisuras 
longitudinales, son de color gris, gris oscuro o pardo según la especie (Fig. 5.3). Las ramas 
jóvenes tienen un color más claro y son más lisas.  

Los ramos de un año que se asientan sobre las ramas tienen formas muy diversas (Fig. 5.4). 
Son característicos los ramilletes de mayo (1cm) y las chifonas (5-15 cm), que son ramos 
cortos con varias yemas de flor y una yema vegetativa en el ápice (Fig. 5.5). 

Las yemas son ovaladas y puntiagudas, y tienen mayor tamaño las yemas de flor que las 
vegetativas. En los ciruelos japoneses las yemas de flor son pequeñas y muy abundantes.  
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                             Fig. 5.3. Tronco y ramas.                     Fig. 5.4. Ramos vegetativos y fructíferos. 

Las hojas adultas son, en general, ovaladas y terminan en punta (Fig. 5.6), aunque en algunos 
ciruelos europeos son algo más redondeadas. El peciolo es corto, el limbo es dentado y tiene 
diferente tonalidad de color verde según las variedades.  

                                           
          Fig. 5.5. Ramillete de mayo y chifona.                             Fig. 5.6. Hojas (c. japonés). 

La floración se produce en épocas muy diferentes según las variedades. El ciruelo japonés 
florece muy temprano, a principios de marzo, unos diez días antes que el melocotonero (Fig. 
5.7). El ciruelo europeo florece de mediados a finales de marzo, o algo más tarde, según 
variedades. 

Cada yema de flor tiene, en general, dos flores. El ciruelo japonés produce una gran cantidad 
de flores, e incluso los ramos vigorosos de la parte superior del árbol tienen numerosas flores 
(Fig. 5.8.). Las flores tienen cinco pétalos de color blanco (Fig. 5.9). Suelen ser más pequeñas 
en el ciruelo japonés y se presentan mucho más agrupadas al tener éste más yemas de flor.  
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                                                  Fig. 5.7. Floración en ciruelo japonés. 

                          
        Fig.5.8. Ramos vigorosos con flores (c. japonés).                  Fig. 5.9. Flores de ciruelo europeo. 

La maduración de los frutos tiene lugar, según las variedades, desde mediados de junio hasta 
mediados de septiembre. Los frutos adquieren, según las variedades, colores muy variados, 
como: verde, amarillo, rojo, violeta y azul-púrpura, este último en algún caso muy oscuro 
(Fig. 5.10 y 5.11 europeo; Fig. 5.12 y 5.13 japonés). 

La piel está, en general, recubierta por una capa de cera en forma de fino polvo blanquecino 
(pruina). La pulpa puede tener color verde claro, amarillento, anaranjado y rosado.  

                                                 
                   Fig. 5.10. Var. Reina Claudia Verde.                                  Fig. 5.11. Var. Ente. 
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                             Fig. 5.12. Var. Golden Japan.                                 Fig. 5.13. Var. Black Diamond. 
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6. Albaricoquero (Prunus armeniaca L.)  

El árbol alcanza un tamaño parecido al del melocotonero. Si crece libre alcanza una altura de 
6-8 metros y tiene un porte globoso redondeado (Fig. 6.1). En plantaciones se forma, en 
general, en vaso y su altura no suele sobrepasar los 4 metros. 

La corteza del tronco y las ramas gruesas es rugosa, agrietada y de color gris oscuro a pardo 
(Fig. 6.2). En ramas jóvenes es lisa y el color es grisáceo con fondo rojizo. Sobre sus ramas se 
asientan ramos vegetativos vigorosos y ramos fructíferos más cortos y de aspecto diverso 
(Fig. 6.3). Los ramos presentan en otoño e invierno una coloración rojiza-púrpura (Fig. 6.4). 
Las yemas de flor son cónico-ovaladas y su tamaño es mayor que el de las yemas vegetativas. 
En los nudos de los ramos fructíferos, en general, se encuentran tres yemas: la central, muy 
pequeña, es vegetativa y las otras dos son de flor; aunque puede haber alguna yema más de 
flor en el nudo.  

                                       
                             Fig. 6.1. Albaricoquero.                         Fig. 6.2. Tronco y ramas 

Las hojas adultas son ovales o redondeadas y pueden ser acorazonadas en la base del limbo. 
Tienen un peciolo largo que, en general, porta glándulas y presenta un color rojizo. El limbo, 
en general, es liso y brillante, más oscuro por la parte superior y sus bordes son ligeramente 
dentados (Fig. 6.5). 

En otoño, las hojas, antes de su caída, adquieren coloración amarillenta o rojiza según las 
variedades (Fig. 6.6). 

 



22 
 

                                                    
                                 Fig. 6.3. Ramos en invierno                   Fig. 6.4. Ramos fructíferos (chifonas). 

La floración se produce a mediados de marzo, algo antes que en melocotonero, aunque hay 
diferencias entre variedades. Las flores son de color blanco o rosado, con el cáliz rojo. (Fig. 
6.7).  

                        
                      Fig. 6.5. Hojas                                                                       Fig. 6.6. Caída de hojas     

 

La maduración de los frutos tiene lugar, según las variedades, desde mediados de junio hasta 
mediados de agosto. El fruto es globoso o esférico, con una sutura marcada en la cara. El 
hueso no está adherido a la pulpa. Adquieren coloraciones diferentes según las variedades: 
amarillo, anaranjado, rosado y rojizo (Fig. 6.8).  
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                           Fig. 6.7. Flores.                                                      Fig. 6.8. Var. Moniquí.  
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7. Almendro (Prunus amygdalus Batsch)  

El árbol alcanza un tamaño de 8-10 metros si crece libre, algo más que el melocotonero. La 
copa es globosa, aunque adquiere un aspecto péndulo con la edad, dependiendo además de las 
intervenciones que se hagan (Fig. 7.1). En plantaciones frutales los árboles tienen una altura 
de unos 4-5 metros y habitualmente están formados en vaso (Fig. 7.2).  

               
                          Fig. 7.1. Almendro.                                            Fig. 7.2. Plantación de almendros. 

 

El tronco y las ramas gruesas tienen una corteza de color gris oscuro tendiendo a marrón-
rojizo, con aspecto rugoso y muy agrietado (Fig. 7.3). En las ramas jóvenes la corteza es lisa y 
de color grisáceo con fondo rojizo. 

Los ramos vegetativos son largos y suelen situarse en la parte superior del árbol; los ramos 
fructíferos son cortos y presentan aspectos variados (Fig. 7.4). Las yemas de flor son más 
gruesas y redondeadas que las vegetativas. Son característicos unos ramos fructíferos cortos 
(1 cm) denominados ramilletes de mayo, con varias yemas en roseta; la central es vegetativa y 
las otras de flor; suelen originarse sucesiones de ramilletes de 2-3 años en las que se observan 
los pedúnculos secos de los frutos del año anterior (Fig. 7.5). Cuando la yema central del 
ramillete no brota la sucesión detiene el crecimiento y permanece seco varios años en la rama. 
También son frecuentes otros ramos fructíferos de unos 5-20 cm (chifonas) con numerosas 
yemas de flor y la terminal y alguna más vegetativa. 
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                           Fig. 7.3. Tronco y ramas.                         Fig. 7.4. Ramos vegetativos y fructíferos.  

Las hojas adultas son lanceoladas, en general alargadas y puntiagudas, aunque en alguna 
variedad son algo más anchas. Tienen unos 10-15 cm de longitud y son algo más pequeñas 
que las del melocotonero. Su color es verde intenso o ligeramente grisáceo y más brillante en 
la parte superior. El limbo es dentado y el pecíolo es corto, aunque su longitud varía de unas 
variedades a otras (Fig. 7.6). 

                  
                       Fig. 7.5. Ramilletes de mayo.                                          Fig. 7.6. Hojas.  

La época de floración difiere hasta 30 días según las variedades (Fig. 7.7). Ocurre desde 
finales de febrero (o antes) en las más tempranas hasta a finales de marzo en las más tardías. 
Las yemas de flor dan lugar en general a una sola flor, pero en algunas variedades algunas 
yemas tienen dos flores. Las flores tienen cinco pétalos, de tamaño y forma variables según 
las variedades. Su color es blanco o rosado (Fig. 7.8). 
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El fruto es ovoidal, ligeramente alargado y tiene un color verde grisáceo (Fig. 7.9). Es 
especial, ya que al llegar la madurez la parte exterior que es carnosa y muy fibrosa se 
deshidrata y se abre por la sutura ventral, dejando ver la almendra (Fig. 7.10).  

 

                                              
                                  Fig. 7.7. Floración.                                         Fig. 7.8. Flores.        

                                           
                                  Fig. 7.9. Frutos.                                          Fig. 7.10. Almendra var. Guara. 
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8. Membrillero (Cydonia oblonga L.)  

El árbol es pequeño, alcanza un tamaño de 4-5 metros si crece libre y puede presentar forma 
arbustiva. La copa es globosa, las ramas son abiertas y con un porte caído (Fig. 8.1). En 
plantaciones frutales puede adoptar otras formas según sea la estructura dada a los árboles con 
las podas (Fig. 8.2).  

               
                        Fig. 8.1. Membrillero.                                                    Fig. 8.2. Plantación en floración. 

El tronco y las ramas gruesas tienen una corteza de color ceniciento-pardo, con aspecto 
rugoso y muy agrietado. En las ramas jóvenes la corteza es rugosa con pequeñas grietas y de 
color más claro. 

En general, los ramos vegetativos son largos y los ramos fructíferos son cortos (Fig. 8.3). Son 
característicos unos ramos fructíferos cortos, engrosados hacia la parte apical, en los que se 
observa en su extremo la cicatriz del pedúnculo del fruto de la cosecha anterior (Fig. 8.4). Las 
yemas vegetativas no se diferencian de las yemas de flor hasta la brotación. 

                             
                     Fig. 8.3. Ramos vegetativos y fructíferos.                            Fig. 8.4. Ramos fructíferos engrosados. 

Las hojas adultas son ovaladas, caedizas, con el borde liso, de color verde oscuro por la cara 
superior y de color verde-blanquecino en la cara inferior debido a su pubescencia (Fig. 8.5). 
Las hojas de los ramos vigorosos presentan unas estípulas características, grandes y foliáceas 
(Fig. 8.6). 
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La floración se produce a principios de abril. Las flores se forman en el extremo de los brotes 
que originan las yemas fructíferas en la primavera. Las flores tienen cinco pétalos y el color es 
blanco o rosado (Fig. 8.7). 

El fruto es grande, piriforme o redondeado, de color verde durante su desarrollo y amarillo 
intenso en la madurez. Está recubierto de una capa algodonosa (borra) más o menos gruesa 
según las variedades (Fig. 8.8).  

                                                
                                         Fig. 8.5. Hojas.                                        Fig. 8.6. Hojas con estípulas. 
 

          
                                 Fig. 8.7. Flores.                                                           Fig. 8.8. Membrillos 
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9. Olivo (Olea europaea L.)  

El árbol alcanza un tamaño de 5-8 metros si crece libre. La copa es globosa, redondeada o 
lobulada y presenta ramas con un porte caído (Fig. 9.1). En algunos casos se forma con tres 
troncos (Fig. 9.2). Habitualmente la base del tronco presenta un engrosamiento de forma 
tronco cónica (peana) con numerosos rebrotes (Fig. 9.3). En plantaciones frutales en seto los 
árboles no suelen sobrepasar los 3 metros y adopta formas en huso y más planas (Fig. 9.4).  

                        
                         Fig. 9.1. Olivo.                                                           Fig. 9.2. Olivo con 3 troncos. 

                              
        Fig. 9.3. Rebrotes en la base del tronco.                   Fig. 9.4. Plantación de olivos en seto.    

En árboles viejos, el tronco y las ramas principales son muy gruesos. Tienen una corteza de 
color gris a verde grisáceo, rugosa, muy agrietada y se desprende en placas. En las ramas 
jóvenes la corteza es ligeramente rugosa y de color más claro. 

El olivo es una especie de hoja perenne, normalmente las hojas permanecen en el árbol 2-3 
años hasta que caen. Tiene una ramificación abundante, lo que origina copas bastante densas. 
La hoja tiene forma lanceolada, es coriácea, con un pecíolo muy corto y el borde liso. Por la 
parte superior tiene un color verde oscuro y brillante, por la parte inferior es blanquecina 
debido a su pubescencia (Fig. 9.5). En cada nudo aparecen dos hojas opuestas y las del nudo 
consecutivo están giradas 90º. 
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La floración se produce de primeros a mediados de junio Las flores se asientan sobre una 
inflorescencia con numerosas flores, de 10 a 30 o más (Fig. 9.6). Las flores son muy 
pequeñas, tienen 4 pétalos blancos o blanco-amarillentos unidos en su base (Fig. 9.7). 

El fruto es pequeño, de tamaño variable (de 1 a 4 cm de longitud) según las variedades, de 
forma elipsoidal o globosa. Durante su desarrollo es de color verde, después en el envero 
adquiere gradualmente otros colores y en la maduración presenta un color negro, negro-
violáceo o rojizo (Fig. 9.8).  

                     
                             Fig. 9.5. Hojas.                                       Fig. 9.6. Ramo con inflorescencias. 

                                   
                          Fig. 9.7. Flores.                                                      Fig. 9.8. Frutos en envero. 
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10. Higuera (Ficus carica L.)  

El árbol puede alcanzar una altura de más de 10 metros si crece libre. También puede 
presentar otros troncos crecidos posteriormente que rejuvenecen la planta (Fig. 10.1). La copa 
es globosa, las ramas se extienden bastante y adoptan una posición colgante (Fig. 10.2). En 
plantaciones frutales no suele sobrepasar los 4 metros de altura y sus ramas llegan casi hasta 
el suelo. 

                        
              Fig. 10.1. Higuera muy vieja.                                                 Fig. 10.2. Higuera. 

El tronco y las ramas tienen aspecto retorcido, con una corteza bastante lisa pero con 
numerosas punteaduras, de color ceniza o gris claro (Fig. 10.3). Los ramos (1 año) son 
gruesos, tienen un color violáceo oscuro en invierno y presentan en el extremo una yema 
grande puntiaguda. En los ramos vigorosos hay dos yemas por nudo, una vegetativa y otra 
fructífera. En algunas variedades, en invierno, pueden verse en los ramos pequeños frutos 
(botones florales) formados el año anterior (Fig. 10.4).  

         
                       Fig. 10.3. Ramificación.                                            Fig. 10.4. Ramo con frutos formados. 

Las hojas son grandes, entre 10 y 20 cm de longitud del limbo, coriáceas y ásperas al tacto, 
divididas en varios lóbulos (3 a 7), con un peciolo largo y grueso. Son de color verde oscuro 
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en la parte superior, en la parte inferior de color más claro y con los nervios muy marcados y 
pubescentes (Fig. 10.5). Tanto los brotes como las hojas contienen látex (jugo lechoso). 

Las flores de la higuera son pequeñísimas, están dentro de un receptáculo carnoso que tiene 
una pequeña abertura al exterior; este receptáculo, junto con su pedúnculo, es el que dará 
lugar al fruto (Fig. 10.6). Los frutos que se producen en los ramos del año anterior y son 
visibles en el invierno se denominan brevas y maduran de mediados de junio a principios de 
julio. Los frutos que se producen en los brotes nuevos se denominan higos y maduran durante 
un periodo de tiempo largo; según variedades desde mediados de julio a finales de 
septiembre. Hay variedades que dan las dos cosechas. 

Según las variedades, los frutos presentan formas muy variadas (ovales, esféricas, aperadas, 
etc.) y color verde, blanquecino, rojizo, morado y negro.  

                                            
                             Fig. 10.5. Brotes con hojas.                               Fig. 10.6. Frutos en un brote (higos). 
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11. Nogal (Junglans regia L.)  

El nogal es el árbol frutal de mayor tamaño. Puede superar los 25 metros de altura si crece 
libre. Tiene un tronco alto y una copa globosa ancha (Fig. 11.1). En plantaciones frutales no 
suele sobrepasar los 6-8 metros de altura (Fig. 11.2). 

                   
                    Fig. 11.1. Nogal muy viejo.                                          Fig. 11.2. Plantación de nogales. 

El tronco y las ramas viejas tienen una corteza agrietada, de color ceniza o grisáceo; las ramas 
jóvenes tienen la corteza relativamente lisa y de color gris más claro. Presenta abundante 
ramificación (Fig. 11.3); los ramos (1 año) son gruesos y de color marrón-rojizo en invierno; 
las yemas son muy particulares: pueden ser vegetativas y florales masculinas o femeninas 
(Fig. 11.4).  

                                           
                   Fig. 11.3. Ramificación.                                      Fig. 11.4. Ramos con yemas florales 
                                                                                                masculinas y femeninas abriendo. 

Las hojas son grandes, con un peciolo largo y abultado en la base, lo que deja una cicatriz 
grande en el ramo al caer. Están compuestas por un número impar de foliolos ovalados y 
generalmente con borde liso (Fig. 11.5). Son de color rojizo cuando son jóvenes y luego verde 
intenso cuando son adultas; desprenden un olor desagradable al estrujarlas.  
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Las yemas de flor masculinas dan lugar a una inflorescencia (amento) de unos 8-10 cm de 
longitud, con unas 100 flores muy pequeñas sin pétalos (Fig. 11.6). Las yemas de flor 
femeninas están protegidas por dos escamas, se sitúan principalmente en el ápice de los 
ramos, aunque también se sitúan lateralmente en la zona superior del ramo, dan lugar a un 
pequeño brote en cuyo extremo aparecen una o varias flores femeninas que están constituidas 
por un involucro con forma ovoidal del que salen dos grandes estigmas (Fig. 11.7). La 
floración se produce a partir de mediados de abril, con diferencia de tiempo de hasta un mes 
entre variedades. En muchas variedades las flores masculinas abren algo antes que las 
femeninas. 

                                                           
                                                                                 Fig. 11.5. Hojas 

                           
        Fig. 11.6. Amento con flores masculinas.                                  Fig. 11.7. Flores femeninas. 
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El fruto tiene forma ovoidal, de color verde, con una envoltura carnosa que se separa con la 
maduración y deja al descubierto la nuez que está formada por dos valvas unidas por una 
sutura, en cuyo interior se encuentra la semilla o parte comestible (Fig. 11.8). 

                                        
                                                                                 Fig. 11.8. Frutos.          
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12. Kaki (Diospyros kaki L.)  

El kaki es un árbol de tamaño grande. Puede alcanzar los 12-14 metros de altura si crece libre. 
Tiene una copa globosa, con ramas abiertas y péndula si el árbol es viejo (Fig. 12.1). En 
plantaciones frutales no suele sobrepasar los 5 metros de altura y generalmente se forma en 
vaso (Fig. 12.2). Los árboles jóvenes presentan ramificación erecta. 

             
                                  Fig. 12.1. Kaki.                                                    Fig. 12.2. Plantación de kaki. 

El tronco y las ramas viejas tienen una corteza gruesa y muy agrietada, de color grisáceo-
pardo; las ramas jóvenes tienen la corteza ligeramente rugosa y de color gris más claro. El 
árbol presenta ramificación vigorosa en las partes altas y ramos fructíferos más cortos en las 
bajas (Fig. 12.3). Los ramos tienen yemas vegetativas y yemas fructíferas mixtas que dan 
lugar a un brote con flores (Fig. 12.4).  

                                       
                     Fig. 12.3. Ramificación.                                            Fig. 12.4. Brote con flores. 

Las hojas son ovaladas, terminadas en punta, de color verde intenso cuando son jóvenes y 
verde más oscuro cuando son adultas, brillantes, con el peciolo corto y el borde liso (Fig. 
12.5).  

La floración tiene lugar a finales de abril. La mayoría de las variedades tienen sólo flores 
femeninas y producen frutos sin fecundación, y por lo tanto sin semillas. Las flores femeninas 
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aparecen en las axilas de las hojas de los pequeños brotes originados por la brotación de las 
yemas fructíferas mixtas (Fig. 12.4). La forma de la flor es muy particular: tiene un pedúnculo 
largo y grueso, cáliz en forma de copa con cuatro lóbulos redondeados, grandes y de color 
verde; corola en forma de tubo de color blanco-crema (Fig. 12.6).  

                                        
                                   Fig. 12.5. Hojas.                                     Fig. 12.6. Flor sin abrir, seccionada.    

El fruto tiene forma globosa o aplanada y lobulada, según las variedades (Fig. 12.7). Cuando 
maduran son de color amarillo-anaranjado o rojo. Se recolectan de final de septiembre a 
noviembre, en general son muy astringentes y precisan que maduren bien y se ablanden para 
poder ser consumidos. Actualmente hay variedades no astringentes. En las variedades tardías 
los frutos permanecen en el árbol después de la caída de las hojas (Fig. 12.8) 

                            
           Fig. 12.7. Frutos en desarrollo.                                        Fig. 12.8. Frutos maduros.   
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13. Granado (Punica granatum L.)  

El granado adopta, generalmente, formas arbustivas y puede alcanzar una altura de 5-6 metros 
si crece libre. Tiene una copa globosa y con ramas caídas si es viejo (Fig. 13.1). En 
plantaciones se forma con uno a tres troncos pero emite rebrotes en su base con frecuencia 
(Fig. 13.2). El tronco y las ramas gruesas tienen una corteza rugosa y agrietada, de color 
grisáceo-marrón.  

La planta tiene una ramificación muy abundante y entrecruzada (Fig. 13.3), con ramos muy 
delgados y con espinas (Fig. 13.4). 

                                 
                        Fig. 13.1. Granado.                                                Fig. 13.2. Plantación de granado. 

                                  
                      Fig. 13.3. Ramificación.                                       Fig. 13.4. Ramos finos con espinas. 

Las hojas son ovaladas, de 3-5 cm de longitud, con peciolo corto, borde liso, brillantes y de 
color verde intenso por la parte superior y más pálido por la inferior (Fig. 13.5).  

La floración es muy escalonada, va desde finales de abril a principios de julio (Fig. 13.6). Las 
flores aparecen en el extremo de los ramos o en posición lateral, con pedúnculo muy corto, 
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receptáculo en forma de copa alargada (Fig. 13.7), de color rojo-purpura, con sépalos gruesos 
en el extremo y con 5-8 pétalos de color rojo-anaranjado.  

                                              
                                      Fig. 13.5. Hojas.                                                    Fig. 13.6. Floración. 

El fruto madura de septiembre a noviembre, tiene forma esférica, de color rojizo-amarillento y 
está coronado por el cáliz en su extremo (Fig. 13.8) 

                                            
                 Fig. 13.7. Flor antes de la apertura.                                             Fig. 13.8. Frutos.  
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14. Níspero Japonés (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.)  

El níspero japonés no es un frutal adaptado a las condiciones de la Huerta de Lleida pero 
existen algunos ejemplares. Es un árbol de hoja perenne y puede alcanzar hasta 5 metros de 
altura si crece libre. Tiene una copa globosa-plana con ramas muy abiertas y porte caído (Fig. 
14.1 y 14.2). El tronco y las ramas tienen una corteza rugosa, agrietada, de color grisáceo a 
marrón.  

                                      
          Fig. 14.1. Níspero japonés (árbol joven).                     Fig. 14.2. Níspero japonés (árbol adulto).  

Las hojas son grandes, entre 20-25 cm de longitud, coriáceas, ovalado-alargadas, pecíolo muy 
corto, borde con dientes de sierra grandes, de color verde oscuro por la parte superior, y de 
color verde claro y recubierta de una fina capa de borra por la parte inferior (Fig. 14.3).  

La floración acontece desde mediados de enero (o antes) a mediados de febrero, por lo que las 
flores suelen helarse muchos años. Las flores se encuentran en inflorescencias, son pequeñas, 
con el cáliz de color marrón pubescente y pétalos blancos (Fig. 14.4). 

                                             
                               14.3. Hojas.                                                           Fig. 14.4. Flores.   
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El fruto es pequeño, ovoide, con la cavidad del cáliz muy patente y de color amarillo oscuro 
en la madurez (Fig. 14.5). 

 

                                        
                                                                              Fig. 14.5. Frutos.   
 
 
 
 


