
 
 
 
 
 
AQUÍ PUEDES VER  UNA RELACION DE ARBOLES FRUTALES QUE PROCEDEN  DE 
VIVEROS DEL PAIS VASCO-FRANCES ENCLAVADOS AL PIE  DE LOS PIRINEOS. 
TE ASEGURAMOS QUE SON UNA JOYA, PUES SON DE CALIDAD MUY 
CONTRASTADA. 
 
 
 
ESTAN  PUES,  ADAPTADOS A CLIMAS  DUROS Y LAS VARIDADES SON ,EN MUCHOS 
DE LOS CASOS,  VARIEDADES DE ANTAÑO Y ADEMÁS CON CERTIFICACIÓN 
PRODUCTIVA . 
 
 
LA  TALLA  QUE MAS TRABAJAMOS ES LA DE 6/8 Y LA 8/10. ARBOLES DE ENTRE 2 Y 
3 METROS DE ALTURA QUE COMIENZAN A PRODUCIR EL PRIMER AÑO DE 
PLANTACIÓN. 
POR ESTE MOTIVO  EN CASO DE ENVÍO, CUBICAN POR VOLUMEN POR LO QUE ,EN 
CADA CASO, DEBEMOS DE PRESUPUESTAR  LOS COSTOS DE TRANSPORTE. 
 
 
ALGUNAS DE LAS VARIDADES  DISPONEMOS EN CONTENEDOR , DE TAL FORMA 
 QUE YA VIENEN ENRAIZADAS. AHORA BIEN, LA MAYOR PARTE VIENEN A RAIZ 
 DESNUDA; CON LO QUE  ACONSEJAMOS  METERLOS EN TIERRA NADA MAS 
 RECIBIRLOS. POR TANTO  LA EPOCA MAS ADECUADA PARA PLANTARLOS ES 
 ENTRE  DICIEMBRE Y MARZO. 
 
 
NO OBSTANTE, PUEDES PONERTE EN CONTACTO CON NOSTROS ANTES DE ESTAS 
 FECHAS PARA HACER UNA RESERVA EN EL CORREO: pedidos@semillas-antunano.com
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FRUTALES VIVEROS AUTOCTONOS DE AQUITANIA 
 
 
ALBARICOQUEROS: 
 .- Luziet óBergeron: floración tardía,fruto grueso y perfumado 
 .- Peche de Nancy:: maduracíon en otoño,muy grueso y de gran calidad 
 .- Precoce de Saumur: maduración en Julio,calibre medio y piel naranja 
 .- Rouge de Rousillon: perfumado,calibre mediano,carne bastante cerrada. 
      
 
CEREZOS: 
 .-Bigarreau Burlat: variedad precoz,con fruto rojo de gran calidad 
 .-Bigarreau Gean`t d`Hedelfingen : muy productivo,maduración mayo-junio 

.-Bigarreau Moreau: fruto grueso rojo muy oscuro,carne prieta y       azucarada,maduración fin de mayo 
y junio. 

 .-Bigerreau Napoleón:fruto grueso rosado azucarado,maduración=julio 
 .-Bigarreau Reverchon: fruto grueso púrpura,sabroso;maduración=julio 
 .-Bigarreau Van: grueso fruto rojo¿noir? Y azucarado, maduración:junio  
 .-Rainier: fruto grueso blanco rosado,carne muy sabrosa,maduración=junio-julio 
 .-Summit: fruto grueso rojo vivo y carne muy azucarada 

.-Tradif Vignola:fruto grueso púrpura claro, azucarada y perfumada. 

.-Xapata: cereza de Itxassou 
 
 
MEMBRILLEROS: 
 .-Geant de Wranja: muy perfumado,frutos muy gruesos, de color amarillo vivo 
 .-Portugal:  fruto grueso,arbol de porte arbustivo  
 
HIGUERAS : 
 .-Grise de St.Jean : pequeño fruto gris,muy azucarado y perfumado ¿maduración? 
 .-Longue d`Aout: fruto grueso alargado de color púrpura ¿maduración? 
 .-Madeleine des 2 Saisons: calibre mediano,dorada.Primero da higo y luego 

 breva. 
 .-Pastiliere :fruto grueso violeta ¿maduración? 
 .-Ronde de Bourdeaux:pequeña higuera redonda?,de color ¿noire?¿maduración? 
 .-Sultane:gruesa higuera redonda de color violeta 
 
 
NASHI: 

.-Hosui:fruto grueso,color bronce claro,carne blanda y azucarada.Poliniza con perales.maduración? 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
NECTARINAS: 

.-Independance: fruto de calibre mediano rojo brillante.carne amarilla,barreada 
   roja.  De buen sabor, perfumada.maduración=julio 

 .-Morton:fruto grueso rojo,carne blanca,azucarada y  perfumada, 
   maduración=Julio 
 .-Nectared6: fruto rojo carmín,carne amarilla,azucarado y perfumado. 
   Maduración: agosto-septiembre. 

.-Silver Lode: de talla mediana, rojo brillante,carne blanca,jugoso.maduración=Julio 
 
NÍSPERO: europeo de hoja caduca,maduración ¿sept-octubre? 
 
AVELLANOS: 
 .-Corabel: variedad productiva de frutos gruesos 
 .-Ennis: fruto MUY grueso de piel clara ¿forma?¿maduración? 
 .-Fertile de Coutard: grueso fruto redondeado,de gran producción 
 .-Gunslebert: fruto alargado,variedad vigorosa,con excelente polinización 

.-Merveille de Boelwiller: fruto Muy grueso cónico,muy productivo¿maduración? 
 .-Segorbe:fruto grueso redondeado,variedad muy productiva ¿maduracion? 
 
 
NOGAL FRANQUETTE: 
 .- Nuez gruesa alargada de excelente calidad.¿maduración?¿polinizadores? 
 
MELOCOTONEROS: 
 .-Amsden:fruto grueso rojo y amarillo,carne blanca,fina,jugosa,mad:Julio 

.-Dixired::de calibre mediano,rojo anaranjado,carne amarilla,jugoso y perfumado ¿maduración? 

.-J.H.Hale:fruto grueso rojo anaranjado,carne amarilla jugosa y perfumada, 
   maduración: Otoño. 
.-Loring: fruto grueso y rojo,de carne amarilla,azucarado.Mad:Otoño 
.-Michelini:fruto de calibre mediano,amarillo claro y rojo.Carne blanca,fina y  
   muy jugosa,bien perfumada.Mad:Otoño 
.-Peche des Vignes: pequeño melocotón rojo,de carne blanca,veteado rojo,jugoso y muy 
perfumado.Mad:Otoño 
.-Redhaven:grueso fruto rojo,carne amarilla,cerrado,bien azucarado 
  y perfumado.Mad:Julio 
.-Redwing:grueso fruto rojo,carne blanca,cerrado y sabor agridulce.Mad:Otoño 
.-Robin:fruto grueso rojo y blanco,carne blanca muy perfumada y dulce, 
  jugoso,Mad:Julio 
.-Springcrest:fruto grueso de excelente calidad,carne amarilla.Mad:fin Julio 
 

 



 
 
PERALES: 
 .-Beurré Hardí:pera gruesa amarilla oscura,con motas oscuras,carne muy fina y  
    blandita, jugosa y dulce.Mad:Otoño 
 .-Conference:fruto alargado,amarillo pálido,carne fina y muy gustosa,también 
   azucarada,Mad:Otoño 

.-Docteur Jules Guyot:fruto grueso verde-agua,carne fina,jugosa y dulcemente refrescante.Mad:Verano 

.-Doyenne du Comice:fruto grueso de piel clara ribeteada de rojo,carne muy 
  jugosa,azucarada de MUY agradable perfume..Mad:Otoño 
.-General Leclerc:de calibre mediano,piel verdacea,cubierta por manchas  
   doradas.carne fina,jugosa y perfumada.Mad:fin Sept. 
.-Louise Bone:fruto mediano,amarillo barreado en rojo y punteado de  
    grises.carne fina, jugosa y MUY perfumada,Mad:Sept-Oct. 
.-Perouille:pera pequeña para consumir frita o en confitura 
.-Precoce de Trevoux:fruto amarillo vivo lavado en rosa,carne blanca,dulce 
  y perfumada.Mad:Otoño 
.-Saint Jean:pequeño fruto verde ,muy precoz,de final de junio a mediados de 
   julio,carne cerrada-prieta,jugosa y MUY perfumada. 
.-Williams:pera gruesa,amarilla palida.carne excelente muy jugosa y sabrosa. 
   Mad.:Sept. 
 

MANZANOS: 
 .-Belle de Boskoop:grueso fruto amarillo manchado de rojo;con carne prieta 
    jugosa y agridulce.Mad:Julio-Agosto 
 .-Breaburn Calville Blanc:fruto grueso amarillo palido,carne muy fina,dulce y 
    jugosa, agridulce.Mad:Invierno 
 .-Cox`x Orange:fruto naranja estriado rojo;de exquisita carne dulce;Mad:Otoño 
 .-Fuji Golden Delicius: fruto MUY Grande,piel amarilla,carne fina jugosa,MUY 
   DULCE y perfumada.Mad:Invierno 
 .-Granny Smith:fruto grueso verde brillante, carne “crujiente”,jugosa y agridulce 
     Mad:Invierno 
 .-Melrose:fruto grueso rojo rosáceo, carne crujiente,jugosa y azucarada.Mad:Inv. 
 .-Reine de Reinettes:fruto amarillo tintado de rojo anaranjado; carne fina ,jugosa 
   y agridulce.Mad:Otoño 
 .-Reinette Clochard:fruto circular, mediano tamaño,epidermis amarilla dorada, 
   que torna a bronceada con la exposición al sol; MUY JUGOSA,perfumada y 
   ligeramente agridulce.Mad:Invierno 
 .-Reinette du Canada Grise: fruto grueso de epidermis gris; carne “crujiente”, 
   azucarada y un punto agridulce.Mad:Invierno 
 .-Reinette du Canada Blanche: fruto MUY GRUSO verde amarillento,de carne 
   blanca ,fina y dulce.Mad:Invierno 
 .-Starking:fruto rojo Grueso y alargado;rojo violacio,carne prieta y jugosa. 
    Mad:Diciembre 
 .-Transparente de Croncels:fruto amarillo tintado a rosa; carne asalmonada fina  
   y jugosa, MUY PERFUMADA..Fruto excelente para confitura.Mad:Sept-Oct 

 



 
 
MANZANOS-VARIEDADES AUTÓCTONAS: 
  
 .-Apez Sagarra:fruto de talla mediana y epidermis gris amarillenta lavada 
   en rosa;carne blanca,jugosa,agridulce,tiene un perfume ANISADO. 
    Mad: Sept. 
 .-Eri Sagarra:manzana gruesa amarilla de buena conservación.Carne blanca, 
   prieta,jugosa y MUY SABROSA.Mad:Invierno 
 .-Gordin Xuria: pequeño fruto verde amarillento tintado de rosa; carne blanca 
    fina y dulce.Mad:Invierno 
 .-Grand Alexandre: frutoMUY GRUESO, epidermis amarilla lavada de rosa y 
    rallada en rojo; Carne prieta,jugosa,azucarada y perfumada.Mad:Otoño 
 .-Museau de Lievre: fruto alargado,verde claro lavado en rojo; carne prieta 
    jugosa y ligeramente agridulce.Mad: Invierno 
 .-Perasse de Nay:fruto grueso de epidermis  “atigrada”;carne fina ,crujiente 
   MUY Dulca y Jugosa.Mad:Invierno 
 .-Saint-Jean: pequeño fruto verde claro;carne blanca,jugosa  y agridulce. 
    Mad:Junio-Jul. 
 .-Usta Xuria:fruto grueso amarillo lavado de rosa; carne blanca harinosa y 
    agradablemente agridulce.Mad:Julio-Agosto 
 .-Usta Gorria:fruto de epidermis roja, brillante; carne blanca rosada fina , 
    jugosa y dulce.Mad:Otoño 
 
CIRUELOS: 
 
 .-Belle de Louvain:fruto grueso alargado de color violeta,Mad :Otoño 
 .-Prune d`Ente: fruto rojo-violeta de forma alargada;IDEAL PARA 
    PASA. 
 .-Golden Japan:fruto bastante grueso,piel amarilla,dulce y jugoso; 
    Mad: final de Junio-principio Julio 
 .-Mirabelle de Metz:pequeño fruto amarillo rosáceo, autofertil;  
     Mad: Agosto-Sept. 
 .-Mirabelle de Nancy:fruto calibre mediano,amarillo dorado jaspeado 
    de rosa; carne jugosa,dulce y perfumada.Mad:Agosto-Sept. 
 .-Quetsche: fruto grueso rojo violáceo,carne agridulce y perfumada. 
    Mad:Sept. 
 .-Reine Claude de Bavay:ciruela gruesa amarilla verdacea; MUY 
    PERFUMADA Y DULCE; Mad: Agos-Sept. 
 .-Reine ClaudeDoreé:fruto de calibre mediano,amarillo verdaceo; 
   varne MUY DULCE Y JUGOSA, acidulada.Mad:Julio a mediados Agos. 
 .-Reine-Calude d`Doullins:ciruela gruesa amarilla verdacea; Mad: 
   Julio hasta mediados Agosto. 
 .-Reine-Claude Violette: fruto violeta oscuro, carne jugosa y MUY 
   DULCE. Mad: Agosto-Sept. 
 

 



 
 
 
 
CASTAÑOS: (injeratdos sobre Castanea Crenata-Castaño japones) 
 La castanea Crenata es resistente a la Phytophtora Cambivora 
 NO ASÍ al Chancro. 
 

.-Bouche de Bétizac: injertado con Crenata y Sativa de fruto grueso, color 
   marrón y madurez precoz. 
.-Bournette: injertado con Crenata y Sativa con un calibre del fruto entre mayor  
   y grueso, color marrón y madurez semi-precoz. 
.-Ederra: injertado con Crenata, de fruto marrón y grueso. La madurez es semi- 
   precoz. 
.-Ipharra: injertado con Crenata, el fruto marrón y de calibre entre grueso y muy  
   grueso. La madurez es precoz. 
.-Maraval: injertado con Crenata y Sativa, el fruto marrón y de calibre entre  
   grueso y muy grueso. La madurez es media. 
.-Maridonne: injertado con Crenata y Sativa, el fruto marrón y de calibre entre  
   grueso y muy grueso. La madurez es tardía. 
.-Marigoule: injertado con Crenata y Sativa, el fruto marrón y de calibre entre  
   grueso y muy grueso. La madurez es semi-precoz. 
.-Marki: injertado con Crenata, el fruto es grueso, de color marrón y la madurez  
   es semi-precoz. 
.-Marsol: injertado con Crenata y Sativa, el fruto marrón y de calibre entre  
   grueso y muy grueso. La madurez es semi-precoz. 
.-Précoce de Migoule: injertado con Crenata y Sativa, el fruto de color castaño,  
  de calibre mayor y de madurez precoz. 
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