
Variedades de-la higuera
Datos para una correcta elección varietal

Dentro del dinámico sector de la fruticultura, irrumpe
con cierta fuerza en los últimos años una especie, la higuera (Ficus
carica L.), que quiere obtener por derecho propio el tratamiento
de frutal. Hacemos una incursión por sus variedades.
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^^s excedentes de producción que
cxisten, en general, en las espe-
cies frutales más comunmente
cultivadas, unido a la divcrsifica-
ción que la demanda reclama,
han hecho que la higuera vuelva
a tener un sitio en la considera-

ción del fruticultor.
El número de variedades cultivadas, en

cantidades muy variables, es relativamente
alto; sobrc todo, si como ocurre con cierta
frecuencia, nos encontramos con casos de
homonimias, que unidos a los más nume-
rosos de sinonimias nos llevan a un gran
desconcicrto en el ámbito varietal de esta
especie aún carente de una necesaria y
rigurosa caracterización.

El presente artícu7o pretende a ►rojar un
poco de luz entre tanta confusión y pro-
porcionar al fruticultor una información
que le sirva de guía en el difícil momento
de la elección varietal.

Las variedades de la higuera común
cultivada (Ficus caiica L.) pertenecen a
alguno de los siguientes tipos:

• Uníferas: producen una sola cosecha
de higos, sin necesidad de capriticación
(poliniz_ación cruzada por medio del Blas-
top{^►aga psenes L.).

• Bíferas: produccn dos cosechas, una
de brevas y otra de higos, ambos sin nece-
sidad de caprificación.

• De fipo Smyrna: producen una sola
cosecha de higos y para ello necesitan de
caprificación.

• De tipo San Pedro: producen una
cosecha de brevas, sin necesidad de capri-
ficación, y otra de higos pero ésta sólo en
caso de caprificar.

Las variedades que a continuación des-
cribimos tienen todas calidad suficiente co-
mo para ser tenidas en cuenta, si bien
existen otras variedades que podrían scr
de interés, aunque aún no disp^nemos de
datos sul^icicntem^nte contrastados.

Calabacita

Variedad bífera, pero con una produc-
ción muy escasa de brevas. Es de vigor
medio, con porte medianamente abicrto,
muy ramificada y con entrenudos muy
COrtOS.

La breva es esférica, con pedúnculo dc
tamaño medio y ostiolo poco abierto. La
piel es fina, de color verde amarillento y
presenta aristas longitudinales del mismo
color. La pulpa es de color miel claro, de
textura más bicn gruesa, amsistencia blan-
da, muy jugosa y de sabor muy dulce.

El período de maduración de la breva
tiene lugar en la últirna dcccna de junio.

El higo es de fonna cónica, con pc:dún-
culo largo, que generalmente suele estar
cngrosado en la zona de unión al fruto, v
el ostiolo es cerrado. La piel es fina, dc

color verde amarillcnto. La pulpa cs ^1r
color ►niel claro, dc [cxtura mcdia, con-
sistencia hlanda, cun aquenios gr ► ndcs
que rellenan completamcntc cl rcccptá-
culo.

EI pcríodo dc rccolccción dcl higo
abarca de finalcs de julio a finalcs de sc}^-
tiembrc, situándose la máxima producciún
en la scgunda quinccna dc agusto.

Esta variedad cstá muy bicn adaptada
a las cundiciones dc cultivo en sccanu, si
bien sus frutos, tantu la brcva como el
higo no presentan bucna aptitud, a pcsar
de su gran calidad. para cl mcrcado cn
frcsco, dcbido a la fragilidad dc su picl.
No ohstante, es la variedad m^ís ^ ► prrciad^ ►
conw productora del higo dcstinado al sc-
cado, a pesar dc contar con cl gravc in-
convenicnte del fruto pcque ►̂ u, comparadu
con alguna varicdad ^xtranjcra.

Cuello de Dama Blanco

En esta varicdad nos cncuntramos con
un claro caso de homonimia, tal cs así,
quc cou estc nomhrc nos cncontramos
una varicdad unífcra (1) que respondc ^n
general a la descripción lradiciunal dc
Cuello de Uama Blanco y utr< ► varicdad
bífera (2) quc posihlcmcntc sca la dc ma-
yor proyccción cn cstos momcnlus, por
cuya causa dcscrihircmos a continuación
de la primcra.



(1) Variedad unífera, vigorosa, de porte
abierto y medianamente ramificada.

El higo cs pirifonne, con cuello largo
que le hacc de forma muy característica;
el pedúnculo es muy corto y se desprende
con mucha dificultad de la madera, por lo
que el fruto se presenta Qeneralmente sin
él; y el ostiolo cs semiabierto. La piel es
de color verde amarillento y tiene buena
consistencia. L,^i pu(pa es de color granate,
muy dulce y muy pastosa. Los aquenios
son pequeños, mu_v numerosos y rellenan
completamente el receptáculo.

El pcríodo de recoleeción abarca de
mediados de agosto a mediados de octu-
bre, situándose la m^^ima producción en
la primera dccena de septiembre.

Esta variedad está bastante bien adap-
tada a las condiciones de secano y sus fru-
tos, a pesar de ser de tamaño medio, pre-
sentan huena aptitud tanto para la
manipulación en fresco como para el se-
cado.

(2) Variedad bífera, con producción de
brevas poco importante en comparación
con la de higos. Vigorosa, de porte semia-
bierto y poco ramificada.

La breva es piriforme, con pedúnculo
de tamaño medio, que se desprende con
cierta dificultad dc la rama, y el ostiolo
abierto. La piel, a pesar de ser delgada,
tiene buena consistencia; es de color verde
manzana con punteado blanco y aristas
longitudinales que toman coloración ne-
gruzca cuando el fruto se aproxima a la
madurez en el árbol v se intensifica a me-
dida que pasa el tiempo después de corta-
do. La pulpa es fina, dulce, de color miel
claro, y tanto ésta como el receptáculo se
torna violcta cuando al ser partida entra
en contacto con el aire.

El período de maduración de la breva
se sitúa entre finales de junio y la primera
decena de julio.

El higo tiene forma esférica, con pe^-
dúnculo grueso y muy corto que se des-
prende fácilmente de la madera y el ostio-
lo abierto. La piel es gruesa y resistente,
de color verde con tonalidades amarillen-
tas y punteado blanco. La pulpa es fina,
de color ámbar con una leve tonalidad
rosa. L,os aquenios son más bien peque-
ños, mu_y numerosos y rellenan completa-
mente el receptáculo.

E1 período de recolección del higo
abarca de primeros de agosto a mediados
de septiembre, situándose la má^ima pro-
ducción hacia mediados de agosto.

Los crecimientos del año de esta varie-
dad tienen generalmente entrenudos cor-

tos, lo que unido a que muy frecuente-
mente se desarrollan dos o más frutos jun-
tos, hacen que presenten a veces aspecto
de racimo.

Esta variedad que presenta una buena
calidad en sus frutos, sobre todo en los
higos, incluido un buen tamaño, tanto pa-
ra consumo en fresco como para secado,
cuando las condiciones de cultivo, funda-
mentalmente el clima, son adecuados, ve
reducida la misma, especialmente por im-
portante disminución del calibre, cuando
las condiciones de cultivo se cambian a
^igurosos secanos.

Cuello de Dama Negro

Variedad bífera, con una importante
producción de brevas. Es de vigor medio-
a1to, con porte semiabierto, muy ramifica-
da y con ramas en la parte baja del árhol
tendentes a pendulares.

La breva es piriforme oblicua, con pe-
dúnculo corto que se desprende con difi-
cultad de la madera, y ostiolo semiabierio.
La piel es de color morado intenso y muy
resistente. La pulpa es de textura mcdia
y color granate.

El período de maduración de la breva
tiene lugar en la prime^ra decena de julio.

El higo tiene la misma forma que la
breva, con pedúnculo de tamaño medio a
corto y el ostiolo es semiabierto. La piel
es de color morado intenso, casi ncgro,
delgada, pero muy resistente. Cuando el
higo está maduro y existe buena humc-



dad ambiente, tiendc a formar muchas
grietas que hacen el fruto muy atractivo
y a pesar de las cuales la piel sigue siendo
resistente. La pulpa es de color granate,
de textura fina y consistencia blanda, con
aquenios muy numerosos que llenan casi
totalmente el receptáculo.

El periodo de recolección de higo abar-
ca de mediados de agosto a finales de
septiembre, situándose la máxima produc-
ción a finales de agosto.

Variedad bastante bien adaptada a las
condiciones de secano, que presenta una
muy buena aptitud a la manipulación y
transporte; y, por tanto, responde perfec-
tamente a las exigencias del consumo en
fresco directo.

De Rey

Varíedad bífera, de vigor medio-alto, de
porte erecto, poco ramificada y con ramas
primarias y secundarias muy despobladas
en su base.

La breva, aunque presenta distintas for-
mas, generalmente es piriforme oblicua,
con pedúnculo de tamaño medio y ostiolo
abierta La piel, de espesor medio, es de
color verde con tonalidad morada sobre
las aristas y en la zona de exposición al
sol; con una capa de pruina que le da as-
pecto grisáceo. La pulpa es de color ám-
bar y toma algo de tonalidad violeta al
abrirla y entrar en contacto con el aire; es
de consistencia blanda, jugosa y tiene
aquenios poco numerosos que rellenan
parcialmente el receptáculo. La producción
de brevas no es muy importante y se de-
sarrollan en el tercio apical de la rama de
un año.

La época de maduración de la breva
tiene lugar en la primera decena de julio.

EI higo, igualmente puede presentar
distintas formas, siendo la turbinada y la
piriforme las más frecuentes, teniendo el
pedúnculo corto y el ostiolo semiabierto.
La piel es del mismo color que la breva
y presenta igualmente una capa de
pruina que le proporciona el mismo
aspecto grisáceo. La pulpa es de color
ámbar, con aquenios, en número y

tamaño, mcdios, yue rcllenan totalmente
el receptáe^ilo.

La época de recolección del higo ahar-
ca de la segunda decena de agosto a pri-
meros de octubre, situándose la máxima
producción a mediados dc scpticmhrc.

Esta variedad prescnta una muy buena
aptitud a la manipulación y pur tanto es
válida para el consumo en fresco dirccto,
siendo además el higo perfectamcnte utili-
zable tanto para el secado como para co-
mercializarlo en almíbar. No obstantc, tie-
ne el inconveniente de ser muy sensihlc
al cultivo en condiciones severas de scca-
no, perdiendo sus frutos buena parte dc
su calidad y disminuyendo dr<ísticamcntc
su calibre.

San Antonio

Varicdad bífera, dc vigor mcdio y prnlc
abierto.

La breva es generalmentc piriforme.
aunque es relativamente frccucnte encon-
trar frutos esféricos, tcnicndo cl pcdúnculo
medio quc se desprcndc bicn dc la ma-
dera y el ostiolo cs abiertu. Su picl cs dc
espesor medio, de color verde uscuro cn
la rona del cucllo y va tomando tonalidad
cada vcz más morada a mcdida quu nos
acercamos al ostiolo y< ► la zun^ ► dc cxho-
sición al sol; ticne uristas lon^^itudinales
muy salicntes tamhién dc color morado.
La pulpa cs de color micl con alguna to-
nalidad rosa, dc tcxtura mcdia, consistcn-
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brevas, en una época dc maduracicín muy
temprana; tiene no obstantc, el inconvc-
niente de necesitar una m<ulipulación muy
cuidadosa para su comercialiración cn
fresco, que es por otra parte, su ílnico
destino de interés

cia blanda, jugosa y con sabor dulce y
ligeramente acidulado. Los aquenios son
grandes y no llegan a rellenar completa-
mente el receptáculo.

La producción de brevas es muy im-
portante, se desarrolla a lo largo del creci-
miento de un año, aunque suele concen-
trarse más en el tercio apical.

La época de maduración de la breva
tiene lugar en la primera quincena de
junio, concentrándose la mayor producción
los primeros días de recolección, disminu-
yendo posteriormente tanto la cantidad
como la calidad de los frutos.

El higo tiene igual forma y color que la

hreva, aunque a veces tiende a agrietarse
cuando está maduro. La pulpa es de a^lor
miel con algo de tonalidad rosa, de sabor
dulce y ligeramente acidulado, y algo me-
nos jugosa que la breva. Los aquenios son
de tamaño medio y rellenan casi comple-
tamente el receptáculo.

La época de recolección del higo abar-
ca de finales de julio a finales de septiem-
bre, concentrándose, como la breva, la
mayor cantidad y calidad de los frutos en
las primeras recolecciones.

Esta variedad está perfectamente adap-
tada al cultivo en condiciones dc secano
y presenta frutos de calidad, especialmente

Tiberio

Variedad de tipo San Pedro, de vigor
medio y porte semiabicrto.

La breva es esfélica, con pedúnculo dc
tamaño medio que se desprcndc con difi-
cultad de la madera y cl ostiolo es ahicrto
llegando incluso a rajarsc cuandu cl fruto
está completamente maduro. La picl es
fina, elástica y muy brillante, de color ver-
de marrón, con aristas marcadas que en
la zona de exposición al sol no son apre-
ciablcs, por scr aquí la picl dc cstc color.
La pulpa es dulce, jugosa, de u^lor miel
con tonalidad rosa. Los aquenios son muy
grandes y muy numerosos y rcllcnan total-
mente el receptáculo.

Las brevas se desarrollan agrupadas en
el tercio apical, el cual presenta cntrenu-
dos muy cortos, con una hrcva como má-
ximo por entrenudo, variando cl número
de frutos de dos a cuatro por rama.

La época de maduración dc la hreva
tiene lugar en la primera dcccna de julio.
En los primeros días de rea^lccctión la pro-
ducción es escasa, alcanzando cl máximu
hacia la mitad del período dc rca>Iccción.

Variedad muy bien adaptada al cultivo
en condiciones de sc;cano, con una cxcc-
lente producción de brevas, dc buen ta-
maño y con unas caractcrístic^ls que la ha-
cen comercialmente muy atractiva para
con sumo en fresco.

Cuando se realiza en ella cl « tocado»,
colocación de collarines con frutos dc ca-
brahigos colonizados por BlatoPogos, pro-
duce higos de muy buena calidad, pero
esta práctica está en desuso prn- la canti-
dad de mano de obra quc conllcva. n

Calidad en Nutrición
METALOSATES
Producros con doble funaón Protct tor,i/ Nutncion^l
METALOSATE F• METALOSATE Ca • METALOSATE Cu

MATERIAS ORGÁNICAS ACIDAS
Correctores de suelos y me^ora de <ultivos
BIOR • CRISTAL

ENRAIZANTES NATURALES
Desarrollan la planta desde el pnmer momento.
MICOR • PLANTON VS

FITORREGULADORES NATURALES
Incrementan el tamaño y calidad dul fruto.
BINAT ENGORDE• BINAT ENGORDE PLUS

f'RODUCTOS ESPECIALES
NETAPSILA • PH CONTROL • ACUALIMP

LÍNEA COMPLETA DE FEROMONAS
PARA LUCHA INTEGRADA
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