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AVIJOR

• Autógama.
• Árbol de porte erecto. 
• Vigor medio-alto similar a 

Ferragnes. 
• Ramificación media, muy 

fácil poda. 
• Fructificación sobre todo 

en ramilletes de mayo, 
ramos mixtos y madera 
joven. 

• Época de floración: tardía 
(3-4 días después de 
Guara.)

• Época de maduración: 
media.

• Cáscara semidura. 
• Rendimiento cáscara-

pepita: 35-38%. Frutos 
dobles:  menos del  5%. 
Peso medio pepita: 1.2gr

Otras observaciones: 

Muy buena adaptación a secano, 
tolerante a enfermedades 
criptogámicas y cierta 
resistencia al frio. Rápida entrada 
en producción. Producción 
bastante regular. 
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GUARA 

• OBTENTOR: CITA
• Autógama.
• Árbol de porte abierto, 

con tendencia al 
arqueado de las ramas 
por el peso.

• Ramificación bastante 
abundante los tres 
primeros años (necesita 
de buena poda de 
formación), luego pierde 
un poco de ramificación 
al entrar en producción.  

• Fructificación en la mitad 
superior de ramos mixtos 
y preferentemente sobre 
ramilletes de mayo. 

• Época de de floración: 
tardía.

• Época de maduración: 
temprana (final de 
Agosto)

• Cáscara dura.
• Rendimiento cáscara-

pepita: 32-35%. Frutos 
dobles: 10-12%. Peso 
medio pepita: 1.58gr

Otras observaciones: 

Cierta resistencia a las heladas, 
floración abundante. Sensible a 
mancha ocre. 
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VIALFAS ®

• OBTENTOR: CITA
• Autocompatible
• Árbol de porte 

ligeramente erecto, 
aunque el peso de la 
producción inclina las 
ramas. 

• Época de floración: tardía. 
• Época de maduración: 

temprana 
(Aproximadamente +1 
semana Guara)

• Cáscara dura (sin 
separarse en capas) 

• Rendimiento cáscara-
pepita: 25%. Peso medio 
de la pepita: 1.2gr. 

Otras observaciones: 

Las hojas muestran gran tolerancia 
a enfermedades fúngicas. En 
relación a la composición de la 
pepita, los contenidos en proteína, 
aceite, tocoferoles y fitoesteroles 
son de tipo medio. El contenido en 
ácido oleico es muy alto. 
Alto nivel de autogamia y cuajado 
de flores. Altamente tolerante a 
heladas. 
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SOLETA ®

• OBTENTOR: CITA
• Autógama (aunque puede 

polinizarse con otras 
variedades de la misma 
época de floración). 

• Árbol de porte semi 
abierto. Vigor medio. 
Buen equilibrio entre 
producción y desarrollo 
vegetativo. 

• Fructificación sobre todo 
en ramilletes de mayo y 
menos en ramos mixtos. 
Elevada densidad de 
floración.

• Época de floración: tardía. 
Época de maduración: 
media-tardía.

• Cáscara dura (sin 
separarse en capas).

• Rendimiento cáscara-
pepita: 27-35%. Frutos 
dobles: 0.1%. Peso medio 
pepita: 1.27gr.

Otras observaciones: 

Cierta sensibilidad a mancha ocre. 
Poda de formación y fructificación 
sencilla. Baja caída de frutos antes 
de recolección.
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ISABELONA ®

• OBTENTOR: CITA
• Autógama. (Aunque 

puede polinizarse con 
variedades de la misma 
época de floración

• Árbol de porte semi 
abierto. Vigor medio. 
Buen equilibrio entre y 
desarrollo vegetativo, por 
lo que las necesidades en 
poda de fructificación son 
bajas. 

• Fructificación sobre todo  
en ramilletes de mayo y 
menos en ramos mixtos. 

• Destaca su muy elevado 
contenido en aceite 
y en ácido oléico, así 
como en antioxidantes, 
especialmente 
tocoferoles, lo que la 
convierte en una de las 
variedades de mayor 
calidad.

• Elevada densidad de 
floración. 

• Época de floración: tardía. 
• Fecha de maduración: 

media.
• Cáscara dura (sin 

separarse en capas)
• Rendimiento pepita: 27-

35%. Frutos dobles: 0.1%. 
Peso medio pepita: 1.3gr

Otras observaciones: 

La poda de formación es sencilla, 
la de fructificación requiere de 
rejuvenecimiento. Tolerante a 
mancha ocre. Tolerante a heladas.
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ANTOÑETA ®

• OBTENTOR: CEBAS-CSIC
• Autógama 
• Árbol de porte 

abierto. Vigor elevado. 
Ramificación abundante. 
Productividad elevada. 

• Época de floración: tardía 
(Junto con Ferragnés)

• Época de maduración: 
muy temprana. 

• Cáscara dura, muy fácil 
de recolectar. 

• Rendimiento cáscara 
pepita: 35%. No presenta 
frutos dobles. Peso medio 
del fruto: 1.5g.

Otras observaciones: 

Es una de las variedades de  
almendro de maduración más 
temprana. Buen comportamiento 
frente a heladas tardías. Bastante 
resistente a enfermedades 
criptogámicas.  Nula caída de 
frutos antes de recolección.



Variedades
de almendro

8

PENTACEBAS ®

• OBTENTOR: CEBAS-CSIC
• Autógama. 
• Árbol de porte  

intermedio, vigor 
intermedio y ramificación 
equilibrada. Fructifica 
sobre ramos mixtos y 
brindillas.

• Época de floración: extra-
tardía. 

• Época de maduración: 
temprana. 

• Cáscara dura. 
• Rendimiento  cáscara-

pepita  30%. No presenta 
frutos dobles. Peso medio 
del fruto: 1.0g

Otras observaciones: 

Muy fácil la recolección . Rápida 
entrada en producción. No 
presenta caída prematura de 
frutos. Es bastante resistente a 
las principales enfermedades 
criptogámicas. 
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MARTA ®

• OBTENTOR: CEBAS–CSIC
• Autógama 
• Árbol de porte erecto, 

aunque no excesivamente 
cerrado, vigor elevado y 
ramificación equilibrada. 

• Época de floración: tardía 
• Época de maduración: 

temprana.
• Cáscara dura. 
• Rendimiento cáscara-

pepita 32%. No presenta 
frutos dobles. Peso medio 
del fruto: 1.2g

Otras observaciones: 

Muy fácil recolección. No 
presenta caída prematura de 
frutos. Es bastante resistente a 
las principales enfermedades 
criptogámicas que afectan al 
almendro.  
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TARDONA ®

• OBTENTOR: CEBAS—CSIC
• Autógama. 
• Árbol de porte semi-

abierto,  vigor medio y 
ramificación abundante

• Época de floración: super- 
extra-tardía. 

• Época de maduración: 
tardía.

• Cáscara dura. 
• Forma de la  almendra: 

redondeada.
• Rendimiento  cáscara-

pepita  25%. No presenta 
frutos dobles. Peso medio 
del fruto: 0.8 g

Otras observaciones: 

Buena facilidad para recolección, 
No presenta caída de frutos 
maduros, cierta resistencia a 
enfermedades. 
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MAKAKO ®

• OBTENTOR: CEBAS-CSIC
• Autógama. 
• Árbol de porte semi-

erecto, vigor elevado y 
ramificación equilibrada

• Época de floración: extra-
tardía. 

• Época de maduración: 
temprana.

• Cáscara dura. 
• Forma de la  almendra:  

elíptica.
• Rendimiento  cáscara-

pepita  33%. No presenta 
frutos dobles. Peso medio 
del fruto: 1.2g

Otras observaciones: 

Buena facilidad para recolección, 
no presenta caída de frutos 
maduros, buena resistencia a 
enfermedades.
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INDEPENDENCE ® ALM21

• OBTENTOR: ZAIGER 
GENETICS. EDITOR: I.P.S.

• Autógama. 
• Árbol de porte  vertical,  

moderadamente 
vigoroso,  con abundante 
floración.

• Época de floración: tardía
• Época de maduración: 

temprana.
• Cáscara blanda.
• Almendra grande, de 

alta calidad, color claro y 
sabor dulce.

• Rendimiento  cáscara-
pepita: 50% Peso medio 
del fruto: 1.2 gr

Otras observaciones: 

Variedad temprana de gran 
producción que requiere un único 
pase para la recolección. 
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Otros datos de interés

Notas

VARIEDAD NECESIDADES EN FRIO NECESIDADES EN CALOR

ISABELONA ® 353 7741

SOLETA ® 340 7872

GUARA 340 8159

DIAMAR ® 503 10233

AVIJOR 428 8569

INDEPENDENCE ® 403



¿Dónde estamos?

ANDALUCÍA

VIVEROS Y CULTIVOS ANTEQUERA S.L. 
CTRA. CÓRDOBA– MÁLAGA  KM 116
29200 ANTEQUERA (MÁLAGA) ESPAÑA 

Teléfono: 952 703 983
antequera@viverosmarianosoria.com

Aptdo. de correos: 129

www.viverosmarianosoria.com

ARAGÓN

VIVEROS MARIANO SORIA .SL. 
CTRA. A-220 LA ALMUNIA– CARIÑENA KM4..800
50100 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA  (ZARAGOZA) 
ESPAÑA

Teléfono: 976 600 167
almunia@viverosmarianosoria.com

Aptdo. de correos: 26


