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VARIEDADES LOCALES. CONSERVACIÓN Y MARCO LEGISLATIVO

Las variedades locales son recursos fitogenéticos1 para la alimentación y la agricultura (en 
adelante RFAA), originados por un proceso de domesticación, selección y mejora, realizado 
por los agricultores a través de métodos tradicionales, desde los orígenes de la agricultura 
hasta nuestros días. Este proceso se realizó de forma intuitiva, de acuerdo con las prácticas 
de cultivo y usos de la zona, así como por las preferencias de la población (sabores, aromas. 
aspecto,...). La mutación natural, los cruzamientos espontáneos, unido a los desplazamientos 
humanos completan las causas de la gran diversidad de variedades generadas a partir del 
Neolítico. De esta forma, las variedades locales, por un lado, se han adaptado a las condi-
ciones de clima, suelo, plagas, enfermedades y prácticas culturales de la zona en la que se 
desarrollaron; y por otro, están presentes en la cultura y la gastronomía campesina, desde 
hace miles de años. 

La capacidad de autorreplicación y la heterogeneidad son dos características sumamente 
importantes de las variedades locales. La primera contribuye a asegurar la subsistencia en el 
ámbito local, debido a que los agricultores ganan independencia y autonomía al poder se-
leccionar sus propias semillas e ir adaptándolas a sus necesidades, sin tener que comprarlas 
anualmente. La segunda les confiere una gran estabilidad frente a perturbaciones derivadas 
de cambios ambientales, de patógenos y pestes, o de otro tipo de estreses. 

1 Los RFAA se definen (FAO 1996) como “la diversidad de material genético contenido en las variedades tradicionales y 
cultivares modernos usados por los agricultores, así como sus parientes silvestres y otras especies de plantas que puedan ser 
usadas como alimento humano o para los animales domésticos, para la obtención de fibras y tejidos, madera, energía, etc
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Las variedades locales representan la fracción más importante de la producción agrícola y 
de la alimentación mundial. Su importancia radica, no tanto en el número de especies domes-
ticadas y mejoradas por las diferentes culturas campesinas (entre 7.000 y 10.000 especies), 
como en la gran variabilidad que hay de cada una de ellas (hasta 30.000 variedades de arroz, 
unas 12.000 de patatas y, sólo en China, unas 10.000 de trigo), adaptadas a múltiples me-
dios, algunos de ellos situados en ambientes hostiles y aislados, con condiciones climáticas 
extremas y escasez de recursos naturales, como pueden ser las zonas desérticas, la cordillera 
andina y otros relieves muy accidentados (Altieri y Koohafkan 2008, Altieri 2009). La adqui-
sición de conocimientos sobre los RFAA ha llevado a mantener in situ una gran diversidad de 
variedades, con la finalidad de obtener cosechas en diferentes épocas del año, en distintas 
condiciones agroclimáticas o para diferentes usos, o bien por su respuesta ante diferentes 
plagas y enfermedades (Toledo y Barrera-Bassols 2008). 

 Estos RFAA, a pesar de su importancia para la seguridad y soberanía alimentaria, se es-
tán perdiendo (erosión genética) a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad. 
Para Esquinas (2010), se ha producido la pérdida aproximada del 90% de la diversidad bioló-
gica agrícola que había a principios de siglo pasado para los principales cultivos. Las causas 
directas de esta erosión genética se encuentran en la implantación masiva de cultivares me-
jorados (FAO 1996, Veteläinen et al. 2009), la especialización y control de las multinacionales 
de los mercados de semillas (Gliessmann 2002), la homogeneización de los agrosistemas a 
través del monocultivo (FAO 1996, Declaración de Córdoba 2010) y la normativa legal vigen-
te (Guzmán et al. 2000, Soriano 2007). 

La erosión y la uniformidad genética están afectando de forma muy negativa a la soste-
nibilidad de la agricultura a largo plazo por la mayor vulnerabilidad de los cultivos, como se 
ha puesto de manifiesto en algunos episodios de destrucción masiva de cosechas por plagas 
y enfermedades (Esquinas 1993, González 2007). La erosión genética supone, además, una 
pérdida de autonomía de los agricultores, que se hacen cada vez más dependientes de las 
casas comerciales de semillas, de sus políticas de precios y de los paquetes tecnológicos 
(agroquímicos) asociados a estas variedades (Vía Campesina 2008). Hoy día, de acuerdo con 
un informe de ETC Group (2008), el 69% del mercado de semillas y el 89% del mercado de 
agroquímicos se encuentra en poder de diez multinacionales; además, el 82 % de las semillas 
que se ponen en el mercado mundial están patentadas. Muchas de estas compañías forman 
parte de nuevas sociedades corporativas como petroleras y del sector del automóvil, para el 
control de la producción y comercialización de los agrocombustibles2 (Holt-Giménez y Shat-
tuck 2010), con el peligro que entraña para la seguridad alimentaria el desvío de los RFAA 
para usos no alimentarios. Asociado a la pérdida de recursos fitogenéticos se produce una 
alarmante pérdida de conocimientos campesinos (erosión biocultural) de vital importancia 
para el uso y gestión de sistemas agrarios sustentables; así como un componente esencial 
de la identidad territorial de las zonas donde se han desarrollado y adaptado las variedades 
locales (Declaración de Córdoba 2010).

El peligro que entraña la pérdida de RFAA para la seguridad y estabilidad del sistema 
agroalimentario mundial, ha llevado a instituciones internacionales, nacionales y regionales a 
dotar de herramientas y a dictar políticas e instrumentos para conservar los recursos fitoge-

2  Agrocombustible se refiere a toda la biomasa que sale directamente de la cosecha primaria que podría utilizarse tanto 
para la producción de alimentos (soja, maíz) como de energía. El biocombustible se define como el combustible sólido, 
líquido, o gaseoso extraído del material biológico recién muerto relativamente. Se distingue de los combustibles 
fósiles, que se sacan del material biológico muerto hace mucho tiempo (Pengue 2010).
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néticos locales, en algunos casos contradictorias a los intereses de los propios agricultores y 
redes de semillas. 

Herramientas para la conservación de los RFAA

La conservación ex situ e in situ son las dos estrategias principales utilizadas para la 
conservación de la biodiversidad (incluida la biodiversiad agraria). Por conservación ex situ 
se entiende la conservación de componentes de la diversidad biológica fuera de su hábitat 
natural. Esta estrategia implica la toma de muestras, la transferencia y el almacenamiento (en 
bancos de gemoplasma y jardines botánicos) de una población de una determinada especie 
distanciada de la ubicación original de donde se encontró (Maxted et al. 1997). Históricamen-
te, los RFAA se han conservado principalmente de acuerdo con este modelo (Veteläinen et 
al. 2009). 

La ventaja de la conservación ex situ es que permite preservar una gran diversidad ge-
nética en un espacio relativamente pequeño, con un coste relativamente modesto y durante 
largos períodos de tiempo (cientos de años). Su mayor inconveniente, junto con el riesgo 
de pérdidas “catastróficas” del material almacenado, es que las variedades conservadas se 
separan de su medio natural (el campo de cultivo de los agricultores), lo que supone la nece-
sidad de multiplicarlas y regenerarlas en un ambiente que no es el suyo, con el consiguiente 
riesgo de erosión genética dentro de las colecciones conservadas. Además se produce una 
separación entre las variedades locales que se intentan conservar y la cultura campesina 
tradicional ligada a las mismas, lo que puede provocar la pérdida de una valiosa informa-
ción sobre su cultivo y aprovechamiento, transmitida tradicionalmente de unos agricultores a 
otros junto con las semillas (Rodríguez 2003). El material almacenado en los bancos activos 
de conservación de RFAA debe estar a disposición, de forma gratuita y siempre y cuando se 
justifique razonadamente la petición, de cualquiera que lo solicite para investigación, mejora 
genética, fines educativos o recuperación del cultivo de variedades locales. 

Por conservación in situ, de acuerdo con el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), se 
entiende la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y 
recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de 
las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus pro-
piedades específicas. La conservación in situ de las especies silvestres implica la adecuada 
protección y gestión de los ecosistemas en los que habitan y, para ello, se han promulgado 
un gran número de figuras de salvaguardia de espacios naturales (parque natural, parque 
nacional, reservas, etc.).  

La conservación en finca se puede definir como la gestión de la diversidad genética de 
variedades de cultivos desarrolladas a nivel local (variedades locales) por parte de los agri-
cultores en sus propios sistemas agrícolas, hortícolas o silvícolas (Vetalainen et al. 2009). 
Este modelo de conservación constituye la mejor garantía para conservar la variabilidad ge-
nética de los cultivares, por someter los cultivos a condiciones de manejo cercanas a las que 
han recibido históricamente, especialmente en lo que se refiere a criterios de selección de 
frutos y semillas y al intercambio local de simientes. Cualquier cambio sustancial de estas 
prácticas, ya sea por introducción masiva de cultivares foráneos o por la congelación del ge-
noma local en un banco de semillas, significa la ruptura del proceso de coevolución y no solo 
un empobrecimiento genético sino un cambio en la cultura productiva y de consumo, con sus 
consiguientes repercusiones en la comunidad (Guzmán et. al. 2000).
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Este tipo de conservación, a menudo, ha sido ignorado o minimizado por la propia ad-
ministración (Junta de Andalucía 2012) y por la ciencia (Ramprassad 2007), al considerarlo 
como un retroceso en el desarrollo agrario por su complejidad y coste al precisar de constan-
te supervisión y de incentivos a los agricultores para compensar los menores rendimientos 
de las variedades tradicionales. Dicha constatación se aleja bastante de la realidad, ya que 
todo el proceso de recuperación y puesta en valor de variedades ha emanado de la sociedad 
civil y para nada han precisado de supervisión y ayuda económica, como se comentará más 
adelante.

Políticas e instrumentos de conservación de los RFAA

Los RFAA constituyen la base de la producción agrícola y de la alimentación mundial. 
Su importancia ha sido reconocida en numerosos acuerdos y comunicados internacionales 
y nacionales (FAO 1996, Declaración de Córdoba 2010), por su contribución a: la seguridad 
alimentaria y nutricional de las generaciones presentes y futuras (COM 2010); a la producción 
agrícola sostenible (COM 2010, FAO 2011); y por su capacidad de adaptación a determinados 
estreses, como el cambio climático (SCDB 2010, FAO 2011a). 

1. Marco internacional 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), des-
de su origen en 1945, reconociendo la importancia para la humanidad de los RFAA y la nece-
sidad de su conservación ha promovido numerosas conferencias y reuniones internacionales 
de donde han emanado las principales directrices, estrategias y planes para preservar y pro-
mocionar su uso racional y sostenible (Rosello et al. 2000). 

El Compromiso Internacional sobre RFAA (FAO 1983), fue el primer acuerdo oficial para 
asegurar la prospección, recolección, conservación, evaluación y disponibilidad sin restric-
ciones para fitomejoramiento y otros fines científicos de los recursos fitogenéticos (Esquinas 
1993), a los que se les confirió el estatus de patrimonio común de la humanidad. El Compro-
miso Internacional se adoptó por primera vez en 1981 y fue aprobado finalmente en la con-
ferencia de la FAO en 1983 con la adhesión de 113 países. No obstante, el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB 1992) fue el primer acuerdo jurídico que reconoce el papel de la 
biodiversidad y hace referencia explícita a la importancia del conocimiento tradicional en la 
conservación y uso sustentable de los recursos genéticos. 

Más tarde, el Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Fitogenéticos adoptado durante 
la Conferencia de Leipzig (FAO 1996) y el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéti-
cos para la Agricultura y Alimentación (FAO 2004), establecen los principales compromisos 
internacionales para la conservación y uso de los RFAA y, en consecuencia, de las variedades 
locales. 

· Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Fitogenéticos adoptado en la Conferencia 
de Leipzig

En la década de 1990, la Comisión intergubernamental de Recursos Genéticos para la 
Alimentación y la Agricultura de la FAO, coordinó iniciativas en más de 100 países para 
evaluar y elaborar informes sobre el Estado de los RFAA en el mundo, que culminaron 
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con la aprobación del Primer Plan de Acción Mundial sobre los Recursos (PAM) durante 
la Cuarta Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos, celebrada 
en Leipzig (Alemania). Entre los principales objetivos del PAM se puede destacar (FAO 
1996):

• Asegurar la conservación de los RFAA como base de la seguridad alimentaria.

• Promover una utilización sostenible a fin de fomentar el desarrollo y reducir el hambre 
y la pobreza, especialmente en los países en desarrollo. 

• Promover una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de 
los RFAA, reconociendo la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios 
que se derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y 
las prácticas pertinentes para la conservación de los RFAA y su utilización sostenible. 

• Elaborar y/o reforzar las políticas y medidas legislativas, según proceda, para fomentar 
una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los 
RFAA en su intercambio entre las comunidades y en la comunidad internacional.

• Ayudar a los países e instituciones que tienen a su cargo la conservación y utilización 
de los RFAA a identificar prioridades para la acción, incluida la formación y capacita-
ción, para la conservación y utilización de los RFAA.

Dentro de este acuerdo se contemplan acciones para la conservación y mejoramiento 
in situ y ex situ de los RFAA; así como, para su utilización y para la participación de las 
instituciones y administraciones (FAO 1996). Entre las actividades prioritarias para la con-
servación in situ es de destacar:

• Estudio e inventario de los RFAA y los conocimientos locales e indígenas, con la finali-
dad de elaborar políticas y estrategias para su conservación y uso. 

• Apoyo a la ordenación y mejoramiento de los RFAA en fincas, con la finalidad de res-
paldar y mantener los valores sociales, económicos y culturales de las comunidades 
locales e indígenas y mejorar su calidad de vida. 

Para fomentar la conservación y uso de los RFAA, el PAM propuso favorecer los sistemas 
de intercambio y suministro de semillas tradicionales, desarrollar una agricultura sosteni-
ble mediante la diversificación de la producción agrícola, y apoyar su  comercialización. 

· Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agri-
cultura (TIRFAA)

El TIRFAA constituye un conjunto de derechos y obligaciones cuyos objetivos son la 
conservación y la utilización sostenible de los RFAA y la distribución justa y equitativa 
de los beneficios derivados de su utilización en armonía con el CBD, para una agricultura 
sostenible y la seguridad alimentaria. El Tratado entró en vigor el 29 de junio de 2004 y 
ya son más de 130 países los que lo han ratificado, entre ellos España.

A través del TIRFAA los países acuerdan promover el desarrollo de enfoques nacionales 
integrados para la prospección, caracterización, evaluación, conservación y uso de sus 
RFAA, incluyendo la puesta a punto de estudios e inventarios nacionales. El corazón del 
TIRFAA es su innovador Sistema Multilateral de Acceso y Distribución de Beneficios (art. 
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10), que asegura la disponibilidad continua de recursos genéticos para la investigación 
y el mejoramiento de las plantas, garantizando al mismo tiempo un reparto equitativo 
de beneficios, incluyendo las ganancias procedentes de su comercialización. El Sistema 
Multilateral se aplica a una lista de 35 cultivos alimenticios y 29 especies forrajeras, es-
tablecidos según criterios de seguridad alimentaria e interdependencia entre los países. 
Estos cultivos aportan aproximadamente el 80% de los alimentos que consumimos en el 
ámbito mundial (Esquinas 2010). 

Otro rasgo innovador del TIRFAA es el artículo 6 sobre utilización sostenible de los RFAA 
y en el que se recoge la necesidad de elaborar y mantener medidas normativas y jurídicas 
apropiadas que promuevan: 

• La elaboración de políticas agrícolas que fomenten la puesta en marcha y el manteni-
miento de sistemas agrícolas diversificados que favorezcan la utilización sostenible de 
la diversidad biológica agrícola.

• La conservación de la diversidad biológica maximizando la variabilidad intra e interes-
pecífica, en beneficio de los agricultores, en particular de aquellos que crean y utilizan 
sus propias variedades y/o aplican los principios ecológicos en el mantenimiento de la 
fertilidad del suelo y en el manejo de las enfermedades, las plagas y las hierbas adven-
ticias.

• La promoción la investigación y la elección participativa para desarrollar variedades 
campesinas específicamente adaptadas a las diferentes condiciones sociales, econó-
micas y ecológicas.

Pero quizás el apartado de mayor interés es el referente a las medidas para los Derechos 
del Agricultor (art. 9), en las que se reconoce la enorme contribución de las comunidades 
locales e indígenas y de los agricultores de todas las regiones del mundo en la conserva-
ción y el desarrollo de los recursos fitogenéticos. Este concepto engloba la protección de 
los conocimientos tradicionales de interés en relación con los RFAA, el derecho a parti-
cipar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización 
de los RFAA y el derecho a participar en la adopción de decisiones, a nivel nacional, sobre 
asuntos relativos a la conservación y la utilización sostenible de los RFAA.

2. Marco europeo, estatal y regional

La Unión Europea, como parte de los compromisos contraídos en el CDB, adoptado por 
la Unión en 1993, aprobó el Plan de Acción Europeo sobre biodiversidad en la agricultu-
ra (COM 2001). Este plan incluía, entre sus principales funciones, medidas agroambientales 
con las que pretende apoyar prácticas agrícolas que permitan conservar el medio ambiente, 
proteger el campo y conservar el patrimonio rural. Entre sus prioridades se citan: el apoyo a 
medidas específicas relacionadas con el uso de recursos genéticos, para el mantenimiento de 
razas locales, tradicionales y rústicas, y la diversidad de variedades utilizadas en la agricul-
tura; así como el introducir medidas específicas para promover la comercialización de razas 
originales y variedades naturalmente adaptadas a las condiciones regionales y locales. 

El Reglamento (CE) 870/2004, de 24 de abril de 2004, considera que la diversidad bio-
lógica y genética del sector agrario constituye un factor irreemplazable para el desarrollo 
sostenible de la producción agraria y de las zonas rurales, por lo que establece un programa 
comunitario relativo a la conservación, caracterización, recolección y utilización de los recur-
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sos genéticos del sector agrario para promover los objetivos de la política agrícola común 
(PAC). Dicho programa ha cofinanciado en el periodo 2006-2011 un total de 17 acciones (5 
sobre razas autóctonas, 3 sobre recursos genéticos de cereales, 8 sobre recursos genéticos 
de frutales y hortícolas y 1 sobre recursos forestales) con la participación de 180 socios y re-
partidas en 25 Estados miembros y 12 países de fuera de la Unión (COM 2012).

El Reglamento (CE) 1698/2005, de 20 de septiembre de 2005, relativo a las ayudas al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural-FEADER, para el 
2007-2013, incluye también, dentro de los objetivos operacionales del Eje 2 (mejora del me-
dio ambiente y del entorno rural), la caracterización, conservación y utilización sostenible del 
patrimonio genético agrícola y ganadero. En el caso de los recursos genéticos vegetales los 
artículos 36 y 39 mencionan la posibilidad de efectuar pagos agroambientales asociados a 
su conservación, para la salvaguarda de la biodiversidad. 

En España, las primeras medidas legales e institucionales que se tomaron para frenar la 
erosión de los RFAA tienen más de 30 años y se establecieron a través de programas na-
cionales sectoriales, financiados y gestionados por el Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). La finalidad de estos programas es la conservación 
ex situ de los recursos fitogenéticos autóctonos, para evitar la pérdida de su diversidad ge-
nética, de forma que puedan utilizarse en programas de mejoramiento. El primer banco de 
semillas comenzó a funcionar en 1979. 

 En la Región de Murcia, la Estrategia Regional para la Conservación y el Uso Sostenible de 
la Diversidad Biológica, aprobada en 2003, constituye el instrumento de planificación de la 
biodiversidad a escala regional, como vía para conseguir un equilibrio entre el desarrollo y el 
mantenimiento de los recursos naturales. Entre sus objetivos prioritarios se puede destacar: 
la conservación de la diversidad biológica in situ, en su ambiente natural o, en su caso, en el 
entorno en el que las especies domésticas hayan desarrollado sus propiedades específicas. 

Entre las líneas de acción propuestas en la estrategia regional se incluye la potenciación 
de razas y variedades autóctonas, el incremento de la relación entre la política de conser-
vación de la biodiversidad y el desarrollo rural, y el fomento de los sistemas de producción 
respetuosos con la conservación de la biodiversidad. Acciones o medidas aplicables para 
alcanzar estos objetivos son:

• Creación de un centro regional de conservación y manejo de colecciones de recursos 
fitogenéticos. Entre sus objetivos están, la adquisición y conservación de germoplasma, 
multiplicación y regeneración. 

• Creación de la Red Regional de Recursos Genéticos. Dicha red debe coordinar todos 
los centros, bancos colecciones y huertos semilleros regionales. Además, examinará la 
conservación de los recursos existentes en estado silvestre.

Por otro lado, el Programa de Desarrollo Rural FEADER 2007-2013 para la Región de 
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Murcia estableció una línea de ayudas para una selección de RFAA3 locales amenazados de 
erosión genética, reconociendo así la importacia de conservar las variedades locales en ries-
go de extinción. 

Marco legislativo sobre semillas 

 El sistema de semillas se encuentra ampliamente reglamentado en la mayoría de los 
países, desde la aprobación y registro de nuevas variedades y el control de calidad de las 
semillas, hasta la condición jurídica de las organizaciones que implementan el control de 
las semillas y los procedimientos de certificación aprobación y entrega de variedades (FAO 
2011a). En general, el desarrollo de las leyes sobre semillas ha tenido un gran efecto negativo 
sobre la conservación y generación de la diversidad biológica cultivada, sobre todo en lo 
concerniente a las variedades locales, por la imposibilidad, entre otras limitaciones, de regis-
trarse en los listados oficiales y, por tanto, quedar prohibida su comercialización (Soriano et 
al. 2000).

Para paliar esta situación de pérdida de biodiversidad, la Directiva 98/95/CE del Consejo 
de 14 de diciembre de 1998, adoptada por España durante el año 2000, abría una pequeña 
esperanza para las variedades tradicionales al establecer el marco jurídico para posibilitar la 
comercialización de las variedades de conservación4, sin necesidad de estar incluidas en las 
listas oficiales de semillas (Guzmán et al. 2000, González et al. 2006). Para ello, la Directiva 
consideraba fundamental modificar o derogar algunas disposiciones con objeto establecer 
una base jurídica que posibilitara la conservación de especies amenazadas por la erosión 
genética mediante el aprovechamiento in situ y crear una base jurídica adecuada para la 
comercialización de semillas idóneas para la producción ecológica. Este marco jurídico se ha 
desarrollado, 10 años después, a través de la Directiva 2008/62/CE de la Comisión, de 20 de 
junio para el caso de las plantas agrícolas y en la Directiva 2009/145/CE de la Comisión, de 
26 de noviembre para las hortícolas. 

1. Ley 30/2006 de semillas, plantas de vivero y recursos fitogenéticos

En España, la Ley 30/2006 de semillas, y plantas de vivero y recursos fitogenéticos, vi-
gente en la actualidad, abre las puertas a una regulación específica del uso de los recursos 
fitogenéticos para sus conservación in situ por parte de los agricultores, pero se muestra 
continuista en los aspectos de producción y comercialización de semillas, lo que restringe de 
forma alarmante la diversidad cultivada. Además, de acuerdo con un comunicado de prensa 

3  Las variedades seleccionadas propuestas a proteger incluyen 8 variedades de hortícolas, 10 de frutales, 3 de cítricos y 
1 de cereal. Las ayudas se fijaron en 600 €/ha. para los cultivos anuales y 900 €/ha para los perennes y con unos límites 
de superficie cultivada. El compromiso de los beneficiarios era el de implantar y cultivar de manera regular alguna(s) 
de las variedades seleccionadas por el periodo mínimo de 5 años para las anuales y de 10 años para las leñosas. La 
coordinación y responsabilidad técnica recayó en la Red de Agroecología de la Región de Murcia, en colaboración con 
el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Agroalimentario y con la Universidad de Murcia, a través 
de la Cátedra de Botánica.

4  Por variedad de conservación se entiende aquella que, para la salvaguarda de la diversidad biológica y genética, 
constituye un patrimonio irreemplazable de recursos fitogenéticos, lo que hace necesario su conservación in situ mediante 
el cultivo y comercialización de semillas o plantas de vivero de ecotipos o variedades autóctonas adaptadas naturalmente 
a las condiciones locales y regionales amenazadas por la erosión genética.
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de Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”5, tampoco se introducen elementos 
que contribuyan a facilitar la generación de material vegetal adaptado a sistemas respetuo-
sos con la conservación del medio ambiente como la agricultura ecológica.

La Ley recoge un apartado exclusivo para los recursos fitogenéticos a través de 3 capí-
tulos y 8 artículos, destacando el art. 51 sobre Derechos de los Agricultores donde se insta a 
las Administraciones Públicas a que, en el ámbito de sus competencias, establezcan medidas 
pertinentes para participar en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización 
de los RFAA y medidas para promover el uso y conservación de los recursos genéticos en 
peligro de desaparición, encaminadas a:

• Facilitar a los agricultores la conservación, utilización y comercialización de las semi-
llas y plantas de vivero conservadas en sus fincas, de variedades locales en peligro de 
desaparición, en cantidades limitadas y de acuerdo con la legislación sobre semillas y 
plantas de vivero.

• La protección, la conservación y el desarrollo de los conocimientos tradicionales de 
interés para los RFAA.

Otro apartado de interés es el referente a la creación de la figura del Centro Nacional 
de Recursos Fitogenéticos (art. 50) como centro de conservación de las colecciones base 
de semillas, en el que deberá depositarse un duplicado de todas las colecciones de semillas 
que integran la Red de colecciones del programa nacional, y responsable de la elaboración y 
mantenimiento del inventario de RFAA incluidos en la Red.

2. Normativas de ámbito regional

En algunos países europeos, como Italia, se han creado leyes regionales relacionadas con 
la conservación y uso de RFAA locales, con especial atención en aquellos que son autócto-
nos, con riesgo de erosión genética o en peligro de extinción. Los puntos más destacables de 
las normativas regionales italianas (Junta de Andalucía 2012) son:

• La inclusión de variedades autóctonas y ecotipos en Registros Regionales Oficiales de 
germoplasma para ser protegidos, sometidos a la evaluación de un panel de expertos. 

• La constitución de comisiones científicas para llevar a cabo y coordinar la composición 
de esas colecciones y decidir las medidas prioritarias para la protección de accesiones 
singulares. 

• El establecimiento de una red regional de conservación in situ y ex situ, integrada por 
agentes públicos y privados, que se encarga de organizar la propagación y utilización 
de variedades locales. 

• La creación de la figura de “agricultor custodio”, que es la persona que realiza la conser-
vación in situ de las variedades locales en peligro de extinción, inscritas en el Registro 
Regional Oficial de la región concreta de que se trate. Para ser agricultor custodio es 
necesario estar inscrito en un Registro público oficial.

5  Comunicado de prensa: La nueva Ley de semillas acogerá la gestión y protección de los recursos fitogenéticos. Red de 
Semillas “Resembrando e Intercambiando”. 2006. Madrid.
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 Muchas de estas normas han ayudado a prohibir la entrada de cultivos transgénicos en 
estas regiones. En España, según los datos disponibles, no se dispone de normativas regio-
nales específicas sobre conservación de RFAA, aunque se han lanzado, planes y estrategias 
que fijan entre sus objetivos prioritarios, la conservación de la diversidad agraria in situ. Este 
es el caso de Murcia (CARM 2007) y Andalucía (Junta de Andalucía 2012) junto a otras co-
munidades que han empezado con su elaboración como es el caso de Cataluña. Sin embargo, 
y así ha ocurrido en el caso de Andalucía, son planes con un alto riesgo de quedarse en una 
mera declaración de intenciones y demasiado enfocado a la conservación ex situ6. 

6  Comunicado de prensa: El Libro Blanco de Recursos Fitogenéticos, un paso pero aún lejano de la realidad de las 
variedades tradicionales en Andalucía. Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”. 2012. Sevilla.
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ESTADO ACTUAL DE LOS RFAA
Conservación de los RFAA

Diversos informes redactados en los últimos años en relación a la Conservación de la 
Biodiversidad, en el marco del CDB (SCDB 2010, COM 2010) y de la FAO (2010, 2011a, b), 
así como otros documentos consultados (RdS 2008, Declaración de Córdoba 2010, Jiménez 
2010, ETC Group 2010), concluyen que las naciones del mundo han fallado, tanto individual 
como colectivamente, en lograr una reducción significativa del ritmo actual de pérdida de 
la biodiversidad, con consecuencias negativas alarmantes para la seguridad y soberanía ali-
mentaria en el ámbito mundial, regional y nacional. 

El informe sobre Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica (SCDB 2010) men-
ciona una pérdida constante de recursos genéticos in situ; así como del conocimiento, las 
innovaciones y las prácticas tradicionales. La FAO (2010), informa sobre avances en cuanto a 
la realización de inventarios sobre biodiversidad agrícola y la comercialización de variedades 
con diferencias genéticas (variedades de conservación, denominaciones e indicaciones geo-
gráficas protegidas, etc.), pero reconoce la baja prioridad que se ha dado a esta cuestión a 
nivel estatal. Además recalca que existen limitadas estrategias específicas para conservar los 
RFAA in situ o para ordenar la diversidad de los cultivos en las explotaciones, con la partici-
pación de las comunidades locales y los propios agricultores. 

En España, el interés por la conservación de los RFAA se ha centrado casi exclusivamente 
en la conservación ex situ. Según INIA (2010) el Inventario Nacional de RFAA tiene 71.330 
registros de entradas conservadas en 33 instituciones españolas, de las cuales 31.393 son va-
riedades locales. El grado de utilización de las muestras es muy variable. Principalmente sus 
destinatarios son fitomejoradores de programas nacionales y foráneos, a menudo relaciona-
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dos con empresas de semillas (Soriano 2010). Adicionalmente, se observa una demanda cre-
ciente para su uso en agriculturas alternativas, aunque la respuesta de los bancos de semillas 
no ha sido, en alguno de los casos, muy positiva. En un estudio elaborado por Red de Semillas 
sobre disponibilidad del material vegetal presente en los bancos de conservación de RFAA 
españoles (Perdomo et al. 2006), se constata la imposibilidad en el acceso a las colecciones 
de la mitad de los bancos de germoplasma nacionales, así como la ausencia de protocolos de 
actuación y falta de datos de pasaporte y caracterización. No obstante, hay que destacar que 
se han producido notables mejorías, sobre todo en el acceso de material de algunos bancos, 
cómo en el Centro de Recursos Fitogenéticos de Alcalá de Henares. 

Respecto a la conservación in situ, el citado informe (INIA 2010) reconoce que es escasa y 
que se tiene un conocimiento fragmentario, porque depende en muchos casos de colectivos 
privados o de autoridades autonómicas. De acuerdo con la Red de Semillas (2008), no se 
han realizado, ni hay planes de realizar, estudios exhaustivos sobre el estado de los RFAA ni 
tampoco se han tomado medidas para controlar y medir la erosión genética. En los últimos 
años, no hay duda de un agravamiento en la pérdida de variedades locales, debido a los nu-
merosos casos de contaminación de maíz con transgénicos (Asamblea Pagesa de Cataluña 
et al. 2006), a la obligación del uso de semilla certificada en cereal para el cobro de ayudas 
de la PAC como en el caso del trigo duro (Martín 2004), y al uso obligatorio de semilla certifi-
cada en agricultura ecológica (RdS 2012), que afecta de forma muy negativa a las variedades 
locales de hortícolas, leguminosas y cereales.

Utilización sostenible de los RFAA

El comercio internacional de semillas está dominado por cada vez menos y más pode-
rosas compañías de semillas multinacionales (ETC Group 2008, FAO 2011b). Las variedades 
de cultivos, en las últimas décadas, son seleccionadas para satisfacer las necesidades de 
los sistemas de producción industrializado, de normas de mercado estrictas y para abordar 
resistencias bióticas, calidad nutricional y estabilidad en los rendimientos. La producción y 
la comercialización de variedades transgénicas se encuentra también en continuo aumento. 
Ante esta situación, la FAO (2011b) insta a los gobiernos y a sus sistemas nacionales de in-
vestigación a promover políticas de apoyo a la agricultura sostenible mediante la diversifi-
cación entre los cultivos y dentro de ellos, a crear modelos de producción diversificada y a 
mejorar la comercialización de las variedades locales y las especies infrautilizadas. Para ello, 
la participación y los conocimientos de las comunidades locales y agricultores se consideran 
esenciales. De esta forma, se pretende contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria y 
nutricional, a la generación de ingresos y a la reducción de los riesgos en la agricultura. 

 Para garantizar el uso sostenible de los RFAA, la FAO (2011b) considera necesario apoyar 
a la producción y distribución de semillas, incluidas las variedades mejoradas y las variedades 
locales, con el fin de contar con sistemas que garanticen a los agricultores el acceso a ma-
terial de plantación en cantidad suficiente, de una calidad adecuada y a un costo razonable. 
De igual modo considera necesario poner el germoplasma apropiado almacenado ex situ a 
disposición de los agricultores para su multiplicación y distribución, a fin de satisfacer sus 
necesidades para una producción agrícola sostenible. 
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Intercambio y venta de semillas de variedades locales

La utilidad de la normativa de semillas vigente es cuestionada desde los movimientos 
sociales preocupados por el intercambio y venta de variedades locales, entre otros aspectos, 
por el incremento en la pérdida de diversidad genética y por las restricciones impuestas a los 
propios agricultores a usar y vender sus variedades locales. Para la Red de Semillas7 la trans-
posición de las normas que ha realizado el Gobierno español en los últimos años pervierte el 
espíritu de la Directiva 98/95/CE del Consejo de 14 de diciembre y lo dispuesto en la Ley de 
semillas, debido a que:

• Con carácter general, está encaminada a proteger el mercado de semillas y la apropia-
ción privada de la biodiversidad cultivada en detrimento de la conservación del patri-
monio genético agrícola común.

• Establece trabas a las iniciativas de uso e intercambio de variedades en peligro de ero-
sión genética en vez de facilitar su cultivo con un marco normativo más amable.

Para GRAIN (2008), la ilegalización de semillas no certificadas representa un apoyo indi-
recto de los gobiernos a las semillas comerciales en contra de los sistemas tradicionales de 
intercambio de semillas. 

7  Comunicado de prensa. El Gobierno español hace oídos sordos a las peticiones de agricultores y consumidores para 
proteger la biodiversidad cultivada. Red de Semillas Resembrando e Intercambiando, 2009. Madrid.
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LA CONSERVACIÓN DE LOS RFAA DESDE LA PERSPECTIVA 
AGROECOLÓGICA

 La Agroecología se presenta como una ciencia orientada a dotar de una herramienta 
para la autosubsistencia y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales (Leff 2001), 
tomando como base los recursos endógenos y los conocimientos campesinos, sin renun-
ciar a los avances científicos y técnicos. Su objetivo principal es la sostenibilidad de todo el 
sistema agroalimentario (producción, transformación, distribución y consumo) a través de 
principios ecológicos y prácticas socioeconómicas equitativas y justas.

La propuesta agroecológica para la conservación y uso de los RFAA pasa por la recupera-
ción de los elementos vegetales, así como el conocimiento asociado a su uso y gestión, con 
la finalidad de que esta parte de la biodiversidad continúe ligada a los agricultores y a las 
comunidades locales. Esta labor ha emanado de los propios campesinos y otros colectivos 
sociales, al margen e incluso en contra de las políticas públicas, como una alternativa real a 
la crisis alimentaria (RdS 2012). 

Bancos comunitarios de semillas

Los bancos comunitarios de semillas (BCS) son espacios de almacenamiento (individual 
o colectivo), mejora y redistribución de las semillas locales, gestionados por las propias co-
munidades, tanto en el inicio como en todo el ciclo productivo y comercial de las variedades. 
Surgen en comunidades locales, tanto de países en vías de desarrollo como de países emer-
gentes, por iniciativas de los agricultores (López 2011), o facilitados por ONGs (Ramprassad 
2007). La finalidad principal de este tipo de iniciativas es garantizar la seguridad y soberanía 



23

La conservación de los RFAA desde la perspectiva agroecológica

alimentaria a través de la conservación in situ de los RFAA. Los BCS constituyen una herra-
mienta para asegurar la disponibilidad anual de semillas a los agricultores, para promover el 
intercambio entre agricultores, para el fitomejoramiento local participativo y para mantener 
una reserva de semillas para la comunidad. También tienen el potencial de ser un importante 
factor para la realización de los derechos de los agricultores (Development Fund 2011).

Aunque el funcionamiento y tipología de los BCS puede ser muy diferente (Lewis y Mul-
vani 1997), todos ellos tienen unos rasgos metodológicos comunes: prospección, inventario 
y recolección de semillas (incluido material de reproducción vegetativa) del territorio; multi-
plicación y distribución entre los agricultores interesados; y almacenamiento y control de la 
calidad de semillas. La entrega de semillas del BSC a los agricultores, suele ser a través del 
intercambio (Mekbeb 1999). Los interesados, a menudo, pueden pagar una cuota fija anual 
y se comprometen a devolver el doble o la mitad más de la cantidad de semillas recibidas 
(multiplicación de semillas). En algunas comunidades, si es imposible la devolución (plagas, 
escasa producción,…), se establece el pago de la semilla retirada (López 2011). La adquisición 
de semillas también puede ser por trueque, sobre todo cuando no hay dinero disponible (So-
riano 2008); o bien por compra directa sin ningún compromiso adicional. 

La gestión del BSC la realizan normalmente agricultores que se responsabilizan de la 
recepción de solicitudes, la distribución y registro del material entregado, así como de la 
planificación de la distribución a la siguiente temporada. Es frecuente que, para asegurar la 
disponibilidad anual de semillas, haya pequeños bancos de semillas en las casas de los agri-
cultores asociados a uno o varios bancos centrales. Por otro lado, desde el BSC se organizan 
diversas actividades que sirven de divulgación y promoción entre las comunidades locales, 
como son las ferias de semillas, un espacio donde los agricultores intercambian semillas y co-
nocimientos. También hay actividades relacionadas con el fitomejoramiento participativo y/o 
cursos de formación y capacitación basados en la metodología de Campesino a Campesino 
(López 2011, Guharay y Cuadra 2012). Es de destacar, por un lado, el papel de la mujer en todo 
el proceso de recuperación, selección y conservación de semillas (FAO 1996, Declaración de 
Córdoba 2010). 

En un informe presentado por la ONG Development Fund (2011) se relacionan varias ini-
ciativas de bancos de semillas comunitarios en Latinoamérica, África y Asia, y su papel en 
la obtención de ingresos mediante la multiplicación de semillas, o la recuperación rápida de 
los cultivos después de una catástrofe natural (Fito 2012). Otros ejemplos de este tipo de 
iniciativas se han descrito de África (Grisley y Shamambo1993, Worede et al. 2000) y Asia 
(Pushpamma et al. 1985).  

Conservación de RFAA por las redes locales de semillas

 La conservación de los RFAA por parte de los agricultores, sobre todo en países indus-
trializados, se canaliza en gran parte a través de redes locales de semillas y otros colectivos 
y grupos, que surgen como movimientos sociales de resistencia a los modelos de uso, con-
servación y venta de semillas imperantes. Las redes están integradas por organizaciones y 
asociaciones de productores y/o consumidores ecológicos, campesinos, aficionados, cien-
tíficos, técnicos y personas en general, preocupados por la conservación, uso, intercambio 
y difusión de la biodiversidad agrícola, como única alternativa para alcanzar la seguridad y 
soberanía alimentaria. Uno de los objetivos prioritarios de este tipo de colectivos es generar 
un movimiento sociopolítico de presión para un cambio real en la legislación, que permita el 
acceso libre a las semillas para cultivarlas, intercambiarlas y venderlas, como vía para hacer 
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efectivo el Derechos de los Agricultores y para la conservación in situ de los RFAA, como se 
reconoce en los convenios y tratados Internacionales anteriormente expuestos. 

 Las redes locales de semillas, en gran medida, cuentan con sus propios bancos de se-
millas de variedades locales. Este material está accesible a los socios y colaboradores de las 
redes mediante intercambio, cesión y/o venta (Fig 1). El material procede de algunos produc-
tores profesionales asociados a las redes y/o voluntarios (padrinos, aficionados, guardianes 
de semillas) que se comprometen a multiplicar semillas en sus parcelas para aprovisiona-
miento del banco y/o cesión para el intercambio. Como apoyo al trabajo que realizan, algunos 
grupos, cobran una cuota anual destinada a los costes de recogida, cultivo, almacenamiento 
y distribución de las semillas. En España, la Red de Semillas “Resembrando e Intercambian-
do”, constituida hace más de 10 años, coordina a una veintena de redes locales de semillas 
repartidas por todo el país, con la finalidad de facilitar y promover el uso, producción, man-
tenimiento y conservación de la biodiversidad agrícola en las fincas de los agricultores y en 
los platos de los consumidores. Entre las actividades más relevantes de la red destacamos la 
campaña “Cultiva diversidad. Siembra tus derechos” (Fig. 2), en la que se insta al gobierno 
español a poner en marcha las políticas necesarias para hacer efectivos los Derechos de los 
Agricultores y para conservar, utilizar y comercializar las variedades locales8.

En Europa, es de destacar el trabajo que realizan algunas redes en la conservación de 
semillas, como ProSpecieRara y Save Foundation (Suiza), Réseau Semences Paysannes y 

8  Las semillas de variedades tradicionales se venden. Nota de prensa de la Campaña “Cultiva diversidad. Siembra tus 
derechos”. Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”. 2012. Madrid.

Figura 1. VII Feria Biodiversidad Agrícola (Bullas). Intercambio y venta de semillas.
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Kokopelli (Francia), Arche Noah (Austria), 
UK Food Group (Inglaterra), Rete Semi Ru-
rali (Italia), Scottish Crofting Federation (Es-
cocia), Vedegylet (Hungría), Peliti (Grecia), 
IG Saatgut (Alemania) y Rede Portuguesa 
de Variedades Tradicionais “Colher Para Se-
mear” (Portugal), entre otras. La mayoría de 
estas redes se aglutinan en la Coordinadora 
Europea de Semillas Campesinas “Libere-
mos la diversidad”, que nace con el objeti-
vo de aglutinar esfuerzos para hacer frente 
a las normativas europeas de semillas y ac-
tivación de campañas de lucha y denuncia 
(González y Soriano 2006). 

Los Bancos de Semillas de Variedades Locales 

Las redes locales de semillas cuentan con Bancos de Semillas de Variedades Tradiciona-
les (BSVL), cuya finalidad principal es recuperar, conservar, seleccionar, y poner en valor las 
variedades locales, a través de su producción y comercialización. Las operaciones seguidas, 
con ligeros matices, es uniforme dentro de las redes locales de semillas y comprende los 
pasos siguientes: 

Figura 2. Logo de la campaña Cultiva Diversidad. Siembra tus derechos.

Figura 3. Finca colaboradora de Carlos Almarcha (Abanilla, izquierda) y Cañada del Prado (Bullas (derecha).
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• Obtención de material. El material procede de la donación y/o cesión de agricultores y afi-
cionados en campañas de prospecciones, de intercambios y/o compra de semillas entre las 
redes y de otras fuentes (bancos de germoplasma, centros de investigación, etc.). 

• Recepción del material. El material es registrado en una ficha, con algunos datos básicos, 
como nombre de la especie y variedad, donante, fecha de donación y, en su caso, lugar 
de recolección y recolector. En algunos casos se incluyen también otros datos relevantes 
como características botánicas, agronómicas y de uso etnobotánicos (prácticas culturales, 
usos en alimentación,…).

• Caracterización varietal y agronómica. El cultivo, realizado normalmente en condiciones 
ecológicas, se hace en fincas experimentales de centros oficiales, en fincas de agricultores 
colaboradores (Fig. 3) y/o en parcelas de diversos colectivos, como pueden ser huertos 

Figura 4. Investigación participativa en CEAMA (Bullas, izquierda) y Finca Peralejo (Calasparra, derecha).

Figura 5. Extracción de semillas de tomates.
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sociales urbanos. La caracterización suele ser participativa, entre técnicos y/o científicos y 
agricultores (Fig. 4). Esta tarea permite además, multiplicar semillas para depositar en el 
BSVL y para otras actividades (Fig 5). La caracterización de frutales y otras plantas leño-
sas, en la actualidad, es incipiente.

• Catas y degustaciones. Son frecuentes las degustaciones (Fig 6) y las catas (Fig. 7) de va-
riedades locales, sobre todo, de tomates y otras plantas hortícolas (berenjenas, pimientos, 
calabazas,…). La finalidad es conocer la opinión de los consumidores de las cualidades 
organolépticas y su predisposición a comprar las variedades degustadas o catadas, si se 
comercializaran. 

Figura 6. Degustación de tomates (Bullas).

Figura 7. Cata de tomates y pimientos (CEAMA).
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• Selección de variedades. El trabajo de campo y con los consumidores permite hacer una se-
lección de las variedades de mayor interés para su producción y consumo. Esta información 
es, en gran parte, determinante para las variedades con potencial para su conservación in 
situ.  

Las semillas recuperadas y multiplicadas se ponen a disposición de los agricultores inte-
resados con un compromiso de devolución de una cantidad similar o envío de información 
para incorporarla a la base de datos que se utilice; o bien se intercambian entre los socios 
y/o colaboradores. En ocasiones, lo que se distribuye es el plantel para varias cooperativas 
en red, que prestan apoyo financiero (Vara 2008). En Roselló et al. (2009) se documenta 
ampliamente la metodología seguida en el proceso de recuperación y selección de varieda-
des por parte de los agricultores, para su conservación y valorización a través del consumo 
responsable.
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VARIEDADES LOCALES DE LA REGIÓN DE MURCIA
La Región de Murcia, como cualquier otro espacio de la Tierra, no se ha escapado al 

proceso de erosión genética. La biodiversidad agraria9 generada durante siglos por las dife-
rentes culturas asentadas en nuestro territorio podría desaparecer por completo, si no se to-
man medidas adecuadas de forma inmediata. Ya es imposible encontrar en el mercado gran 
parte de las variedades de cereales, frutales u hortícolas que hasta no hace mucho tiempo 
predominaban en los cultivos de nuestra región. Los cereales tradicionales han desaparecido 
casi en el 100 %, así como gran parte de leguminosas de grano y de otros cultivos extensi-
vos (Egea Sánchez et al. 2008). Este proceso de erosión genética va acompañado de un, no 
menos grave, proceso de erosión biocultural y de degradación de los paisajes agrarios como 
consecuencia del modelo de desarrollo agrícola adoptado y de los nuevos usos del suelo y 
del agua. La pérdida de estos recursos genéticos es un proceso irreversible que supone una 
gran amenaza para la estabilidad nuestros agrosistemas, el desarrollo agropecuario y la se-
guridad alimentaria de nuestra región. 

9  La biodiversidad agraria comprende, de acuerdo con Egea Fernández y Egea Sánchez (2010), todos los seres vivos y 
sistemas diferenciados por la intervención humana, para producir alimentos y otros productos de utilidad. Bajo este 
concepto se incluyen los recursos genéticos para la alimentación humana y para la agricultura, los agrosistemas y 
paisajes agrarios, así como la variedad de conocimientos acumulados por los humanos respecto al uso y gestión de los 
recursos naturales (diversidad biocultural). Otros elementos de la agrobiodiversidad son los componentes del paisaje 
agrario, no introducidos de forma directa por los humanos (polinizadores, parásitos, microorganismos del suelo,…), 
pero que contribuyen de forma significativa a su funcionamiento (biodiversidad asociada).
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La Red de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de Murcia (RAERM)10, consciente 
de esta problemática promueve, desde 2004, una línea de investigación para la recupera-
ción, caracterización y selección de nuestras variedades locales, con la finalidad de producir 
y comercializar las variedades más promisorias y devolver, al mismo tiempo, la autonomía 
a productores y consumidores. Con esta iniciativa se pretende dotar a los agricultores de 
un material vegetal de calidad, suficientemente productivo y que pueda ser competitivo en 
el mercado local y regional. A lo largo del proyecto participan o han participado grupos de 
investigación de la Universidad de Murcia, de la Universidad Politécnica de Cartagena, del 
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, así como varias fincas 
colaboradoras de producción ecológica, entre las que destacamos por su gran implicación y 
ayuda: Casa Torre el Olivarejo (Calasparra), Finca Cañada del Prao (Bullas), Casa Pareja (Ju-
milla), Carlos Almarcha (Abanilla), Huerta Espuña (Alhama de Murcia) y Finca Salinas (Calar 
de la Santa, Moratalla).

El estudio se inició con una campaña de visitas a pequeñas fincas y huertos familiares, con 
el fin de entrevistar a “sabios agricultores” y recuperar las semillas que, cual si de un tesoro 
se tratase, guardan año tras año en diversos recipientes o incluidas en su planta madre. Las 
semillas donadas por los agricultores, junto a otras procedentes de bancos de germoplasma 
oficiales, se han puesto en cultivo para caracterizarlas y analizar su comportamiento bajo 
condiciones de producción ecológica. Estas variedades, al estar adaptadas a nuestras condi-
ciones agroclimáticas y biológicas, pueden tener un mejor comportamiento que los híbridos 
comerciales, que requieren de una gran cantidad de insumos para manifestar todo su poten-
cial productivo.

Las variedades con mejores cualidades organolépticas, y con una producción aceptable, 
se están seleccionando para programas de mejora y para retornarlas de nuevo a los sistemas 
de producción y consumo. La conservación de estos recursos sólo es posible si logramos re-
introducirlas en el circuito comercial. En este sentido se ha inciado un trabajo paralelo con 
agricultores, asociaciones de consumidores de productos ecológicos, restauradores y elabo-
radores, con la finalidad de implicarlos en esta tarea de conservación in situ. 

Inventario de variedades

El catálogo provisional de las variedades locales de la Región de Murcia, elaborado a 
partir de nuestros datos de campo, de la bibliografía consultada y de la base de datos del 
Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) de Alcalá de Henares y del Banco de Germoplasma 
de la Universidad Politécnica de Valencia, está disponible en http://www.delcampoalcampus.
com/publicaciones.aspx. 

 En síntesis, este inventario, de acuerdo con los datos disponibles (Egea Sánchez 2010), 
incluye 992 variedades (Tabla 1). Los grupos más numerosos son frutales (44,3%) y hortíco-
las (31,1%). Entre los frutales destaca los de hueso (23,8%), seguido de otros frutales (11,3%) 
y frutales de pepita (9,2%). Las especies con mayor número de variedades son albaricoque, 
tomate, almendro, vid, melocotón, higuera, manzano, melón, ciruelo, calabaza y pimiento. 

10  La RAERM, es una asociación sin ánimo de lucro, integrada en la RdS. Entre sus objetivos figura la recuperación de la 
Biodiversidad Agraria y de la memoria biocultural (Egea Fernández y Egea Sánchez 2005, Egea Fernández et al. 2008), 
para generar alternativas de empleo y de desarrollo rural agroecológico. 
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Este predominio denota, en gran parte, su origen y adaptación a climas secos de tipo me-
diterráneo (almendros), su antigua incorporación a los cultivos levantinos (albaricoqueros, 
melocotoneros y ciruelos), y su importancia económica en los cultivos en nuestra Región. 

Tabla 1. Número total y porcentaje (entre paréntesis) de variedades por grupo de cultivo, en 
diferentes áreas de la Región de Murcia. 

Áreas Hort. Leg. Cerea. Fr. H. Fr. P O. Fr. Citric. Olivo Vid Total

Noroeste 72 
(36,7%)

25 
(12,7%)

16 
(8,2%)

30 
(15,3%)

28 
(14,3%) 9 (4,6%) 0 9 

(4,6%)
16 

(8,2%) 196

Río Mula 5 
(10,2%)

5 
(10,2%) 3 (6,1%) 18 

(36,7%) 4 (8,2%) 4 (8,2%) 7 
(14,2%)

2 
(4,1%) 1 (2,0%) 49

Vegas. 
Segura

14 
(8,0%) 2 (1,1%) 4 

(2,3%)
71 

(40,6%) 23 (13,1%) 24 
(13,7%)

25 
(14,3%)

8 
(4,6%) 5 (2,9%) 175

Huerta 
Murcia

122 
(33,8%)

7 
(1,9%) 5 (1,4%) 80 

(22,2%)
43 

(11,9%)
55 

(15,2%)
39 

(10,8%) 4 (1,1%) 7 (1,9%) 361

Otras 
Áreas(1)

140 
(26,0%)

19 
(3,5%)

31 
(5,7%)

146 
(27,1%) 42 (7,8%) 71 

(13,2%)
30 

(5,6%)
15 

(2,8%)
45 

(8,3%) 539

Total 
Región

308 
(31,0%)

49 
(4,9%)

54 
(5,4%)

236 
(23,8%) 91 (9,2%) 112 

(11,3%)
62 

(6,2%)
22 

(2,2%)
58 

(5,8%) 992

Abreviaturas: Hort.: Hortícolas, Leg.: Leguminosas, Cerea.: Cereales, Fr. H.: Frutales hueso, 
Fr. P: Frutales pepita, O. Fr.: Otros frutales, Citric.: Cítricos.

(1) Incluye resto de la región, así como las citas donde no se especifica localidad o son des-
conocidas.

Catalogación y valoración de las variedades locales en función del grado de amenaza

Para valorar el grado de amenaza de las variedades de la Región de Murcia, ante la au-
sencia de otros indicadores, se ha adaptado la propuesta de Egea Sánchez et al. (2008a), 
basada en las categorías utilizadas en la flora silvestre por la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN). La clasificación utilizada ha sido la siguiente:

• Desconocida (D). Variedad de la que se desconoce su existencia pasada o se carece de 
datos suficientes.

• Extinta (E). Variedad conocida pero que ha dejado de cultivarse y no se tiene constancia 
que se conserva en Bancos de Germoplasma.

• Extintas en fincas (EF). Variedades no cultivadas actualmente por los agricultores pero 
que se conservan en los Bancos de Germoplasma. La variedad no ha desaparecido pero 
se ha congelado su proceso evolutivo en la naturaleza.

• En peligro crítico de extinción (EC). Variedades presentes de forma puntual en huertos 
familiares para autoconsumo o pequeño comercio local. Variedades conservadas, en ge-
neral, por agricultores de avanzada edad y que probablemente desaparecerán con sus 
conservadores.
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• Vulnerables (V). Variedades ampliamente cultivadas en décadas pasadas para su comer-
cialización, pero que han reducido considerablemente su superficie cultivada debido a 
que son sustituidas por variedades comerciales. Estas variedades están en clara regre-
sión y, si no se pone remedio, entrarán pronto en una de las categorías anteriores.

• De interés especial (IE). Variedades locales que aún mantienen una superficie de cultivo 
relativamente amplia y/o que están protegidas por alguna denominación de origen, o 
son elementos relevantes en el paisaje agrario tradicional. Estas variedades no están 
sometidas, de momento, a un peligro inminente, pero su situación podría cambiar sin un 
apoyo específico.

En tabla 2 se presenta la valoración de las variedades locales de la Región de Murcia por 
tipo de cultivos y global. Estos resultados hay que tomarlos de forma muy provisional. Son 
muchas las variedades que pueden haber desaparecido sin dejar constancia de su existencia; 
o bien, que no se hayan detectado en fincas o en la bibliografía. En cualquier caso, de acuer-
do con los datos disponibles, la mayoría de variedades está en peligro crítico de extinción 
(41%); ha desaparecido su cultivo in situ, aunque se mantienen en Bancos de Germoplasma 
(21,9%); o se han extinguido (13,4%). Un 12,9% se comercializa en el ámbito local y regional 
y sólo un 5,2% se comercializa de forma regular a nivel nacional e internacional, como es el 
caso del arroz bomba de Calasparra, el vino elaborado con la uva Monastrell, o la almendra 
marcona.

Tabla 2. Número total y proporción (entre paréntesis) de cada categoría por grupo de cul-
tivos. 

D E EF EC V IE Total

Hortícolas 27
(8,8 %) 18 (5,8%) 144 (46,7%) 85 (27,6%) 26 (8,4%) 8 

(2,6%)
308 

(31,1%)

Leguminosas 7 
(14,3%)

1 
 (2,0%) 9 (18,4%) 25 (51,0%) 7 (14,3%) 0 49 (4,9%)

Cereales 2 
(3,7%)

4 
(7,4%) 47 (87,0%) 0 0 1 

(1,8%) 54 (5,4%)

Fr. Hueso 7 
(3,0%) 54 (22,9%) 9 

(3,8%) 112 (47,5%) 41 (17,4%) 13 (5,5%) 236 
(23,8%)

Fr. Pepita 2 
(2,2%) 14 (15,4%) 1 

(1,1%) 56 (61,5%) 14 
(15,4%)

4 
(4,4%) 91 (9,1%)

Otros Fr. 8 
(7,1%)

9 
(8,0%)

5 
(4,5%) 63 (56,2%) 26 

(23,2%)
1 

(0,9%) 112 (11,3%)

Cítricos 0 12 (19,3%) 1 
(1,6%) 36 (58,1%) 8 (12,9%) 5 

(8,1%) 62 (6,2%)

Olivo 0 1 
(4,5%)

1 
(4,5%) 12 (54,5%) 0 8 (36,4%) 22 (2,3%)

Vid 2 
(3,4%) 20 (34,5%) 0 18 (31,0%) 6 (10,3%) 12 (20,7%) 58 (5,8%)

Total 55 (5,5%) 133 (13,4%) 217 (21,9%) 407 (41,1%) 128 
(12,9%) 52 (5,2%) 992

(100%)

Por tipo de cultivos, en hortícolas, la mayor proporción se encuentra entre las extintas 
en fincas (46,7%), seguidas de las que están en peligro crítico de extinción (27,6%). Ambos 
datos nos alertan sobre la pérdida de recursos fitogenéticos in situ que se ha producido o se 
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puede producir en un futuro próximo. No obstante, la presencia de una alta proporción de 
semillas en los Bancos de Germoplasma y en huertos familiares, abre la puerta a un programa 
de recuperación, selección y mejora de variedades locales para su puesta en valor a través 
de la producción ecológica.

Dentro de leguminosas, predominan las variedades en peligro crítico de extinción (51,0%), 
seguidas de las extintas en fincas (18,4%). Por otro lado, no se ha catalogado ninguna varie-
dad de interés especial. Estos datos evidencian, en gran parte, la importancia que las legumi-
nosas han tenido y aún tiene en la agricultura familiar y la escasa relevancia de leguminosas 
comerciales en la región. A destacar la elevada proporción de variedades citadas en la biblio-
grafía (7%), pero que desconocemos por completo. 

La mayor tasa de erosión genética en fincas la encontramos en gramíneas. Si exceptua-
mos el arroz bomba, todas las variedades de gramíneas que se cultivan en la Región de Mur-
cia (según nuestros datos) proceden de variedades comerciales. No obstante, el 87,0% de las 
variedades inventariadas están disponibles en el Centro de Recursos Fitogenéticos de Alcalá 
de Henares. La donación de parte de este material a la RAERM, ha posibilitado la realización 
de un trabajo de caracterización y multiplicación de semillas de cereales de la Región de 
Murcia (Provencio et al. 2008).

Los frutales predominan en pequeños huertos familiares para autoconsumo. Este hecho, 
se desprende de la alta proporción de variedades que están en peligro crítico de extinción, 
que oscila entre 47.5%, para los frutales de hueso y 61.5% para los de pepita. Algo similar ocu-
rre en cítricos (58.1%), olivo (54.5%) y, algo menos, en vid (31.0%). Es significativa también la 
tasa de frutales incluidos en la categoría de vulnerables, que oscila entre 15.4% (frutales de 
pepita) y 23.2% (otros frutales), lo que refleja el interés de ciertas variedades entre la pobla-
ción local y regional. Un dato preocupante es la escasa presencia de variedades locales de 
frutales, así como de otras especies leñosas, en Bancos de Germoplasma, inferior a 4,5%. Esta 
pobre representación de especies leñosas es fiel reflejo de la dificultad de conservar las co-
lecciones en campo. De acuerdo con José Egea (CEBAS) y Joaquín Rodríguez (IMIDA), parte 
de las colecciones de campo de sus respectivos centros han desaparecido, en unos casos 
por la autovía Murcia-Madrid que destruyó una de las Fincas Experimentales donde se con-
servaban una amplia colección de frutales y, en otros casos, por falta de espacio para nuevos 
clones experimentales que van sustituyendo a las colecciones más antiguas. La pérdida de 
estas variedades ha elevado la tasa de extinción de plantas leñosas que, en el caso de la vid 
es de 34.5% y, en frutales de hueso, de 22.9%. La mayor proporción de variedades que aún 
mantienen un cierto interés comercial se encuentra en el olivo (36.4%) y en la vid (20.7%).

El Banco de semillas de la RAERM

La actividad desarrollada por la RAERM desde su origen ha permitido recuperar, multi-
plicar y seleccionar para la producción ecológica numerosas semillas de variedades locales 
de la Región de Murcia, que hoy constituyen el núcleo principal del banco de semillas de la 
RAERM. El destino de este material es la conservación en las fincas de los agricultores a tra-
vés de su producción y comercialización. Para materializar este último objetivo se pusieron 
en marcha dos iniciativas. Una privada de tipo socio-económico: del Campo al Campus (Egea 
Fernández et al. 2012). Y otra relacionada con la creación de un grupo de trabajo dentro de 
la RAERM: La Red Murciana de Semillas.
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1. Red Murciana de Semillas (RMdS)

La RMdS surge con la finalidad recuperar, conservar y valorizar la Biodiversidad Agraria y 
la Cultura Campesina, a través de la producción ecológica, basada en principios agroecolo-
gicos. La red está abierta a todos las personas y colectivos preocupados por la erosión ge-
nética y biocultural, por la crisis alimentaria; o bien a los que están interesados simplemente 
por recuperar sabores y saberes prácticamente extinguidos. Los principales objetivos de la 
RMdS son:

• Recuperar variedades locales y la cultura asociada a su gestión y uso, para su conser-
vación y valorización a través de la cadena agroalimentaria. 

• Estructurar y gestionar el banco de semillas de la RAERM.

• Intercambiar semillas y material vegetal para su cultivo en fincas.

• Evaluar la calidad y la demanda de las variedades según los criterios expresados por 
agricultores, consumidores y especialistas en nutrición y calidad.

• Promover una red de fincas colaboradoras para la caracterización, selección y multipli-
cación de variedades amenazadas de extinción. 

• Fomentar la producción, comercialización y consumo, de variedades locales, como al-
ternativa agroecológica de Desarrollo Rural.

• Difundir la producción y el consumo responsable en armonia con los recursos naturales, 
culturales y humanos, a través de cursos y actividades educativas y divulgativas. 

2. Estructura y gestión del banco de semillas

 El Banco de semillas de la RAERM está depositado en el Servicio de Experimentación 
Agrícola y Forestal (SEAF) de la Universidad de Murcia. Consta de dos colecciones: El banco 
pasivo y el banco de intercambio. 

En el banco pasivo se almacenan las semillas en una cámara fría, a unos 4 º. Aquí se inclu-
yen el material acumulado por la RAERM, y el procedente de donaciones de otros bancos, 
o de agricultores colaboradores. Gran parte de esta material se ha caracterizado desde el 
punto de vista varietal y, en algunos casos, se ha realizado también la caracterización agro-
nómica.

El banco de intercambio es un banco más dinámico, en donde se almacenan todas las se-
millas que se ponen a disposición de los socios de la RAERM para el intercambio; así como las 
que se reciben de los socios con este mismo fin. En una primera fase este banco se ha surtido 
de los excedentes del banco pasivo. En una fase posterior se debe mantener con los inter-
cambios que se producen en la red. Este material está almacenado en un armario frigorífico. 

 El protocolo para la gestión del Banco de Semillas de la RAERM es el siguiente:

A. Recepción del material

A cada una de las accesiones que llegan al banco se le asigna un código relacionado con 
la familia a la que pertenece y un número de orden. Según al banco donde vaya destinada la 
semilla los botes utilizados y la forma de etiquetar será diferente.
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• Banco pasivo: se utilizan botes de cristal, con el cierre en perfectas condiciones. El bote 
se identifica:

- Por fuera: Se registra, tanto en el lateral del bote como en la tapa, el código asociado 
a la semilla, con rotulador permanente. No se utilizan etiquetas.

- Por dentro: Se incluye un papel donde consta el código y el nombre correspondiente.

• Banco de intercambio: Se utilizan botes de distintos materiales ya que el fin es poder 
intercambiar todas las semillas y que estas no permanezcan mucho tiempo en el bote. 
Se utilizan sobre todo botes de plástico. El etiquetado varía dependiendo de la infor-
mación que se disponga. Si las semillas poseen datos de pasaporte, en el bote se refleja 
su código en la base exterior del bote, con un rotulador permanente, de manera que se 
vea cuando el bote esté al revés. Se ha elegido esta opción para evitar pintar en la tapa 
ya que limpiarla después es un poco dificultoso. Se utiliza un rotulador permanente. 
Por dentro se coloca un papel en el que consta el código y el nombre. Las semillas que 
no están asociadas a un código ni se dispone de datos de pasaporte se incluye en su 
interior un papelito con la información conocida.

Si el material que llega al banco procede de la recolección de frutos en el campo, el primer 
paso que hay que realizar es la extracción, limpieza y secado de semillas (Egea Sánchez y 
Egea Fernández 2010).

B. Base de datos 

Los datos de pasaporte se recogen en una hoja access en donde, además del código, se 
incluye la localización, la fecha de la semilla y la ubicación dentro de la red. Es muy importan-
te asociar correctamente la ubicación a cada tipo de semilla. Debido a que algunas muestras 
han desaparecido de sus botes correspondientes (en general por contar con pocas semillas, 
que se han utilizado en trabajos de caracterización y; o bien no han germinado; o no se han 
restituido después del ensayo), se ha utilizado el código siguiente:

   0: No hay semilla.

   1: La semilla se encuentra en el banco pasivo.

   2: La semilla se encuentra tanto en el pasivo como en el banco de intercambio.

   3: La semilla sólo se encuentra sólo en el banco de intercambio.

C. Material depositado en la Banco de Semillas

El banco de semillas de la RAERM contiene materal procedente de la Región de Murcia 
(más del 95 %) y de otras comunidades y países. En total hay 859 entradas distribuidas en 9 
familias, 28 géneros y 37 especies. Las familias mejor representadas son solanáceas (241) cu-
curbitáceas (231) y fabáceas (184). Las especies con mayor número de entradas son tomate 
(165), judías (121), melón (79) y calabaza moschata (131). Las especies de la familia apiáceas 
son las menos representadas. Hay una ausencia total de plantas leñosas.
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3. Actividades dependientes del Banco de Semillas

A. Intercambio y custodia de semillas

 Los intercambios se realizan 3 veces al año, En enero (Fig. 8), para los cultivos que se 
realizan en primavera-verano (solanáceas, cucurbitáceas, judías…). Junio/julio para los culti-
vos de agosto (acelgas, coles y coliflores,…). Y septiembre para los cultivos de otoño-invierno 
(brasicáceas, quenopodíaceas, habas…). Durante esos meses los socios pueden traer y llevar-
se semillas directamente del lugar donde está ubicado el banco. La disponibilidad de material 
se indica el mes anterior a cada campaña a través de una hoja excell, que se distribuye por 
Internet. Pasado el periodo de intercambios se cierra el movimiento hasta el próximo inter-
cambio. El periodo entre intercambios se utiliza para clasificar y ordenar todas las semillas de 
la leja de entrada. En esta actividad sólo participan los socios de la RAERM, que pagan una 
cuota anual de 30 euros/socio, 50 euros/asociación y 12 euros para estudiantes y parados. 
Las personas que colaboran en las tareas de gestión del banco de semillas están exentas de 
la cuota de inscripción. En el año 2011 se realizaron 68 intercambios, en los que salieron 392 
muestras y entraron 16. Esta desproporción entre entradas y salidas se debe a que esta acti-
vidad es muy reciente y los socios carecen de semilla para intercambiar. 

Los interesados (padrinos) en la custodia o apadrinamiento de variedades eligen, de entre 
las disponibles en el banco, sólo una variedad de una o varias especies, para evitar al máximo 
posibles hibridaciones. Los padrinos reciben el material reproductor y asesoramiento. Ellos 
se comprometen a cultivar, observar, multiplicar, conservar y devolver material reproductor, 
con una ficha de seguimiento del cultivo en la que se indiquen datos fenológicos (época de 
floración, fructificación,...) y agronómicos (producción, calidad, plagas, enfermedades,…). En 
esta tarea se recuerda a los padrinos que, en ciertos casos, son variedades en peligro de 
extinción, por lo que se pide un cuidado especial en el cultivo y multiplicación del material 
de reproducción. De momento, no se ha establecido el número máximo de variedades que 
puede apadrinar una persona.

Figura 8. Intercambio de semillas de la RMdS (Calar de la Santa, Moratalla).
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B. Socioeconómicas

Las variedades seleccionadas (y multiplicadas sus semillas), tras el proceso de investiga-
ción participativa seguido de caracterización varietal y agronómica, cata y degustación de 
las variedades por los consumidores y cultivo en las fincas de los agricultores colaboradores 
(Fig. 9), se han distribuido entre agricultores y asociaciones de productores ecológicos, en 
parte asociados a la RAERM, para su producción y consumo. Estas variedades se están co-
mercializando en circuitos de proximidad y son muy bien valoradas por los consumidores, 
como se ha comprobado en la iniciativa del Campo al Campus. Estas variedades que vuelven 
al circuito comercial serán las que realmente se conserven in situ. Para el resto de variedades 
su fin es la conservación ex situ o la extinción.

Figura 9. Producción de variedades locales en Finca Salinas (Calar de La Santa, Moratalla).
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Figura 10. Encuentro con “sabios agricultores” (VII Feria de Biodiversidad Agrícola, Bullas).

Figura 11. Exposición de frutos y semillas (VII Feria de 
Biodiversidad Agrícola, Bullas).

Figura 12. Venta de productos ecológicos (VII Feria de 
Biodiversidad Agrícola, Bullas).
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C. Otras actividades

• Ferias de Biodiversidad Agraria. La RAERM, desde sus inicios, ha promovido y organi-
zado diversos eventos, algunos de ellos de ámbito nacional, como la “VII Feria de la 
Biodiversidad Agraria” de la red de semillas estatal “Resembrando e Intercambiando, 
celebrada en Bullas en 2006 (Fig. 10); así como las tres ediciones de AgroCultura cele-
bradas también en Bullas, estas de ámbito regional. Uno de los objetivos principales de 
las ferias de biodiversidad agraria y de otro tipo de eventos, como las “V jornadas técni-
cas sobre semillas y recursos genéticos en la agricultura ecológica” o las “I Jornadas de 
dinamización y consumo de productos ecológicos”, es el de crear una conciencia social 
sobre la necesidad de recuperar y conservar las variedades locales a través de la expo-
sición de semillas y frutos de variedades locales (Fig. 11). Este tipo de actividades suele 
ir acompañado de degustación de variedades locales, venta de productos ecológicos 
(Fig. 12), actividades ligadas a la cultura campesina (Fig 13, 14) y cocina en directo de la 
gastronomía del territorio (Fig 15).

Figura 13. Cultura campesina. Trilla y esquilado de mula (VII Feria de Biodiversidad Agrícola, Bullas). 

Figura 14. Cultura campesina: Taller de esparto y “fabricación” de silla de anea (Thypha) (VII Feria de Biodiversidad 
Agrícola, Bullas). 
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Figura 15. Cocina en directo (VII Feria de Biodiversidad Agrícola, Bullas).

Figura 16. Huerto escolar (Murcia).

Figura 17. Huerto sobreelevado diseñado para personas con daño cerebral.
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• Huertos de ocio y escolares ecológicos. Los huertos de ocio, como los que estableció 
el Ayuntamiento de Murcia en un jardín próximo a Ronda Sur (López Hernández et al. 
2008), o los huertos Ecocampus de la Universidad de Murcia (Egea Sánchez y Egea 
Fernández 2010), se han beneficiado con la donación de plantones y semillas proce-
dentes del banco de semillas de la RAERM. De igual modo se ha suministrando semillas 
y/o plantel a la asociación Ecoespuña (Alhama) y a diversos centros educativos para 
su cultivo en huertos escolares (Fig. 16). Otros beneficiarios han sido colectivos que 
trabajan con disminuidos físicos y psíquicos (Asofran) o con daño cerebral (Unidad de 
Neuropsicología Clínica de la Universidad de Murcia, Fig 17).

• Divulgación, formación y educación. Se han realizado numerosas actividades formati-
vas, de divulgación y de sensibilización relacionadas con erosión de los recursos fito-
genéticos y su necesidad de conservación en sistemas de producción ecológica. Estas 
acciones incluyen cursos de Promoción Educativa de la Universidad de Murcia sobre 
huertos escolares ecológicos (Fig. 18), en los que han participado más de 600 alumnos; 
así como el programa didáctico “Cultiva tu pueblo, cultívate” desarrollado entre 2007 
y 2009 en el Centro de Agroecología y Medio Ambiente (CEAMA), en el que han parti-
cipado alumnos de los tres colegios del municipio de Bullas, desde primero a sexto de 
primaria (Fig. 19). El contenido de ambas actividades incluye el manejo y diseño de un 
huerto ecológico, con material donado por la RAERM. Una de las actividades más re-
cientes de tipo divulgativo y social ha sido la donación de semillas a la asociación Inter-
mon-Oxfan, destinadas a la recaudación de fondos para el proyecto CRECE (Fig. 20).

Figura 18. Curso de Huertos ecológicos (Universidad de 
Murcia)
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Figura 19. Proyecto Cultiva tu pueblo, cultívate (CEAMA, Bullas)

Figura 20. Venta de semillas por Intermón-Oxfan.
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VARIEDADES HORTÍCOLAS Y LEGUMINOSAS AMENAZADAS              
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 Los trabajos de recuperación, caracterización y selección de variedades locales de la 
Región de Murcia, como base para la producción ecológica, realizados hasta la fecha, nos 
han aportado suficientes datos sobre variedades hortícolas de fruto y de hoja; así como de 
leguminosas, para elaborar la guía ilustrada que a continuación se presenta. La información 
se ha extraído de las muestras depositadas en el banco de semillas de la RAERM. El catálogo 
se ha estructurado incluyendo primero las variedades fruto, después la de hoja y, por último, 
las leguminosas. Para cada uno de estos grupos la ordenación se ha realizado en función del 
mayor o menor número de variedades en sentido decreciente. El orden de las variedades es 
alfabético.

 Para cada grupo se hace una breve descripción de la familia y se presentan las especies, 
con indicación del nombre científico y, entre paréntesis, el nombre vulgar. Además, se inclu-
yen los datos siguientes:

• Caracteres generales: Se hace una breve descripción de los principales caracteres de 
la especie11 y se aportan datos sobre su origen, distribución, aprovechamientos y usos, 
variabilidad, importancia económica a nivel mundial y regional, así como el estado ac-
tual de las variedades de dicha especie en la Región de Murcia.

• Tipos varietales. Se incluye, cuando se dispone de datos, los principales tipos en los que 
se pueden encuadrar las variedades descritas.

• Selección de variedades. Se presenta una selección de las variedades más promisorias 

11  Las descripciones se basan en gran parte en los trabajos de Nuez et al. (1996a, b, 1998a, b, 1999, 2000a, b, 2002a, b).
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para su producción y comercialización, de acuerdo con los datos obtenidos en el tra-
bajo de investigación participativa entre productores, consumidores, técnicos y cientí-
ficos. Esta selección, no obstante, debe considerarse como una primera aproximación, 
que puede sufrir modificaciones de acuerdo con los datos que se obtengan en un 
futuro más o menos inmediato.

• Catálogo de variedades. Se ralacionan las variedades locales diferenciadas hasta la fe-
cha de la Región de Murcia. El nombre asignado, siempre que nos ha sido posible, es el 
indicado por el donante o el que figuraba en los datos de pasaporte (para las muestras 
procedentes de bancos de germoplasma). Para los casos en los que no disponemos de 
un nombre popular, o se ha indicado por los donantes como “del terreno”, “los de toda 
la vida”, “pues tomates,… de los de siempre”, se ha optado por asignarles un nombre re-
lacionados en unos casos con la localidad de procedencia del material, en otros casos 
con la persona que hacía la donación; o bien se ha recurrido a algun carácter diferencial 
de la variedad. Cada variedad se acompaña del: nombre, foto(s), breve descripción, 
grado de amenaza de acuerdo con las categorías anteriormente expuestas (D, E, EF, 
EC, V, IE) y localización acompañada entre paréntesis, del (los) número(s) de referencia 
de las entradas disponibles en el banco de semillas de la RAERM. 



45

Variedades hortícolas y leguminosas amenazadas de la Región de Murcia

Familia solanáceas 
Las solanáceas son plantas leñosas o herbáceas, a veces epifitas o provistas de espinas, 

que están ampliamente distribuidas por regiones templadas y tropicales de todos los conti-
nentes. Poseen dos importantes centros de diversidad; uno en Australia y otro en el centro 
y sur de América. Tienen una gran importancia económica, debido a que algunas especies 
han sido domesticadas y cultivadas por los seres humanos para su alimentación; como por 
ejemplo el tomate, el pimiento, la patata o la berenjena. Otras plantas de esta familia son 
utilizadas con fines ornamentales, como Solanum bonariense o el popular “galán de noche” 
(Cestrum nocturnum). Muchas son importantes desde el punto de vista de la farmacología 
por su alto contenido en en alcaloides, como la nicotina (Nicotiana tabaccum y N. rustica), 
un poderoso veneno cardiaco y un potente insecticida. Otras especies con sustancias tóxicas 
destacables son Atropa bella-donna, rica en atropina, Datura stramonium, con hiosciamina, 
usada históricamente por sus propiedades hipnóticas, y el género Mandragora al que se le 
han atribuido propiedades mágicas.

Lycopersicon esculentum Mill. (Tomate) 

A. Caracteres generales

Descripción: Planta perenne de cultivo anual, con un porte rastrero, erecto o semi-erecto, 
aunque por razones de peso tiende a rastrear por lo que se entutora. Sistema radicular axo-
nomorfo, con una gran cantidad de raíces secundarias y adventicias que se desarrollan a 
partir de la base del tallo; si la planta no sufre trasplante, la raíz se desarrolla pivotante y 
puede llegar hasta más de medio metro; si la planta sufre trasplante la raíz es aparentemente 
fasciculada. Tallo anguloso, de crecimiento limitado o indeterminado (Fig. 21). Hojas alternas, 
compuestas e imparipinnadas, con 7 ó 9 foliolos lobulados y dentados, raramente enteros 
(hoja de patata, (Fig. 22). Pelos glandulares, en tallos y hojas, que despiden el típico olor del 
tomate. Flores amarillas, autógamas. Fruto en baya, generalmente roja, de forma y tamaño 
variable, con la superficie lisa o acostillada y con presencia de cuello verde, o no, antes de 
la madurez. Su interior está dividido en lóculos carpelares cuyo número es variable. Semillas 
grisáceas o amarillentas (Fig. 23), de forma discoidal u oval y aplastadas, cubiertas de vello-
sidades y una sustancia mucilaginosa.Origen y distribución: La domesticación más probable 
del tomate se produjo en México, a partir de la forma silvestre de Lycopersicon esculentum 
var. cerasiforme, que crece de forma espontánea en América tropical y subtropical (Nuez et 
al. 1996a). El tomate alcanza Europa en la primera mitad del siglo XVI, con un alto grado de 
domesticación, y con una gran variedad de formas, tamaños y colores. Al principio se cultivó 
como planta ornamental y no tuvo verdadera importancia hasta finales del siglo XIX y princi-
pios del XX (Rick, en Nuez et al. 1996a).

Aprovechamientos y usos: El tomate se destina a dos formas de consumo, una de ellas 
en fresco, ya sea como fruta o bien como hortaliza en bocadillos o ensaladas. Otra forma de 
consumo es la que se realiza tras un procesado industrial, en el cual tienen gran importancia 
no solo las características de calidad externa como el color, forma y tamaño, sino que tam-
bién la tienen las cualidades internas como la acidez, contenido en azucares y materia seca. 
Otros usos del tomate puede ser al natural pelado, jugo, puré, concentrado, salsa, en polvo, 
confitados y encurtidos (Díez 2001).
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Figura 21. Planta de tomate con crecimiento indeterminado.

Figura 22. Planta con hojas de tipo patata (centro).
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Variabilidad: El fruto es el carácter más diverso en las variedades cultivadas de tomate. El 
color generalmente es rojo, aunque también puede ser amarillo, verde, rosado o negro (Fig. 
24). La forma puede ser globosa, aplastada, aperada, alargada o piriforme. Su peso oscila 
entre 5 y 1.200 gr. Los lóculos carpelares van desde dos hasta numerosos. Otros caracteres 
diferenciales se manifiestan en el crecimiento del tallo y forma de las hojas 

Importancia económica12: El cultivo del tomate, después de las patatas, es la solanácea 
que más ha aumentado en términos de superficie a nivel mundial en los últimos 20 años. 
En 2010, la superficie cultivada fue superior a 4,4 millones de ha. En ese mismo año la pro-
ducción fue de 151 millones de toneladas. España es el segundo país europeo en producción 
(después de Italia) y el primero en exportación. En la Región de Murcia, en 2011, se cultivaron 
unas 3.260 ha, con una producción de unas 311 mil toneladas. 

Estado actual: Se han catalogado 66 variedades locales para la Región de Murcia (Egea 
Sánchez 2010), de las cuales 26 han desaparecido de los cultivos en finca y se conservan sólo 
en Bancos de Germoplasma. El resto de variedades se cultiva en huertos familiares para au-
toconsumo. Sólo cinco de estas variedades se comercializa de forma puntual en el mercado 
local o regional. En el Banco de semillas de la RAERM hay 135 muestras de 47 variedades. 

12  Los datos de producción y superficie a nivel mundial, para todos los cultivos que se incluyen en este libro poceden 
de la base de datos de la FAO (http://faostat.fao.org/default.aspx?alias=faostat&lang=es#ancor). Los de la Región de 
Murcia proceden de la Consejería de Agricultura (http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1174&IDTIPO=10
0&RASTRO=c934$m). 

Figura 23. Semillas de tomate.
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B. Tipos varietales 

 La diversidad de cultivares de tomates hace muy difícil su tipificación. Las clasificaciones 
se han realizado en base a su uso; o bien atendiendo a la altura de la planta, forma, color, 
calibre, precocidad en la madurez del fruto, resistencia a enfermedades… Uno de los trabajos 
más relevantes relacionados con la sistematización de las variedades de tomate es el reali-
zado por Nuez et al. (1996), a partir del material depositado en el Banco de Germoplasma 
de la Universidad Politécnica de Valencia. El material estudiado (950 entradas) lo segregan 
en 8 grandes tipos de acuerdo con el peso, forma fruto (tipo pimiento) y uso (de colgar, de 
conserva) del fruto. Cada uno de estos grupos se subdivide a su vez en base a otras caracte-
rísticas como el acostillado y el tipo de crecimiento de la planta. La tipología utilizada en esta 
guía, basada en gran parte en la propuesta de Nuez y colaboradores, es la siguiente.

• Tipo cherry. Fruto muy pequeño, igual o inferior a 30 gr, con diferentes formas, colores 
y grado de acostillamiento. En común la presencia de 2(3) lóculos. Su uso es para ensa-
ladas o en cócteles; a veces se consumen enteros, sin ningún condimento. En relación 
al tamaño, se pueden distinguir dos subgrupos uno cuyo tamaño es igual o inferior a 
15 (16) gr (tipo cherry pequeño), y otro entre este valor y 30 gr (tipo cherryl grande). 

• Tipo cherry pequeño (hasta16 gr). Este subgrupo incluye tomates redondos rojos y 
lisos (el tipo cherry, más universal); así como una gran variabilidad en cuanto a color 
(amarillos, anaranjados, oliváceos, cebrinos, negros) y formas (ovalados, alargados, y 
piriformes). Una excepción a este grupo lo constituye la variedad Guillermo con el fruto 

Figura 24. Maduración de tomate, de derecha a izquierda, en negro, amarillo, rojo rosado, verde, rojo, rojo oscuro.
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aplastado, fuertemente acostillado y con 6-7 lóculos. Variedades: Huevo de paloma 
pequeño y mediano, de colgar, guillermo, bombilla, rosita, redondo murciano (a).

• Tipo cherry grande (entre 16 y 30, raramente hasta 50 gr): Igual que el anterior, pero 
con menor diversidad. Predominan los tomates de color oscuro, ovalados o alargados 
y lisos. Los hay también redondos y lisos. Muy adecuados para la preparación de cóc-
tel. Variedades: De adorno, pata negra y redondo murciano. 

• Tipo canario (o moneymaker). Fruto pequeño y mediano, entre 50 y 100 gr redondo o 
ligeramente aplastado, con acostillado ligero o ausente, de 2 a 4 lóculos, rojos o rojo 
anaranjados, aunque en el mercado se introducen nuevas variedades de diversos co-
lores. La carne es dura y de buen sabor. Son aptos para el transporte y conservación. 
Maduros son muy buenos para ensaladas. Variedad: Ciruela.

• Tipo pera. Igual que el anterior, pero con fruto alargado, cilíndrico o piriforme. Incluye 
variedades de crecimiento determinado o indeterminado. Es frecuente la presencia de 
un cuello verde más o menos diferenciado. Se utilizan para ensalada y para la conserva 
artesanal. Las de crecimiento determinado están destinadas a la industria conservera. 
Variedades: Alargado, grueso, pera alargado, y pera grueso. 

• Tipo murciano. Frutos medianos y grandes, entre (90)101-170 gr, globosos, subglobo-
sos, aperados, cuadrados, a veces apunzonados, rojos, lisos o ligeramente acostillados, 
con cuello poco o nada marcado cuando están maduros. A este subgrupo pertenece 
el tomate típico de la Huerta de Murcia. Las variedades locales analizadas se pueden 
agrupar por el número de lóbulos, en:

• De (2) 3 (4) lóbulos. Variedades: Pera de Algezares, gordo de pera, guardamar. 

• De 4-6 (7) lóbulos. Variedades: Aperado, de piquillo, gordo redondo, murciano 
rojo, redondo colorado.

• De 7-10 lóculos. Variedades: Apunzonado, dulce.

• Tipo muchamiel. Se diferencia del anterior por el fruto más o menos acostillado, y la 
presencia, a menudo, de cuello más o menos marcado. El peso del fruto puede llegar 
en algunas variedades a 220 gr. Lóculos de (3) 4-6, raramente multilocular. Variedades: 
Almagro pera, muchamiel, muchamiel cónico, muchamiel aperado, redondo mucha-
miel.

• Tipo aplastado: Frutos de medianos a muy grandes, de hasta 1,200 gr, aplastados o 
algo subglobosos, con acostillado médio o fuerte, raramente liso, a menudo multilocu-
lares. Es el grupo con mayor diversidad de colores. Atendiendo al acostillado del fruto 
se pueden distinguir los tipos siguientes: 

• Liso o ligeramente acostillado (tipo beef). Variedades: Americano, ceheginero.

• Acostillado medio (tipo valenciano). Variedades: Amarillo, valenciano, de guadalu-
pe, cuarenteno, rojo aplastado.

• Acostillado fuerte (tipo marmande). Variedades: Flor de baladre, rojo acostillado. 

• Tipo acorazonado: Frutos de medianos a muy grandes, de hasta 320 gramos, acora-
zonados o aprunados, lisos o con acostillado ligero o, raramente, medio de 8 a multi-
locures, excepto en típico de Alhama que tiene de 3-4 lóculos. Variedades: Aprunado, 
apunzonado, típico de Alhama. 
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• Tipo pimiento. Fruto de mediano a grande, de hasta 200 gr, cilíndrico aperado, liso. 
Variedad: Pimiento. 

C. Selección de variedades

 La selección de variedades depende de su aprovechamiento. Para consumo entero, en 
ensaladas o para preparación de cócteles, las variedades más promisorias son huevo de pa-
loma mediano y pata negra. Las variedades con un peso comprendido entre 100 y 170 son 
probablemente las más adecuadas para su comercialización y uso en ensaladas. A destacar 
las de tipo murciano y muchamiel. Entre las de tipo murciano sobresale redondo colorado. 
Entre las de tipo muchamiel, una de las variedades de mayor interés es muchamiel aperado, 
seguido de muchamiel cónico y redondo. Para conserva hay que destacar: pera alargado, 
pera de Algezares y pera grueso. 

 Las variedades locales de peso grande o muy grande son las mejores para autoconsumo, 
pero a menudo no las más adecuadas para su comercialización. Son muy sabrosas y carno-
sas, pero la mayoría tienen tendencia al rajado, suelen tener “raíces” que penetran en la carne 
del fruto, cicatrices pistilares profundas, son deformes en la base y poco productivas. Entre 
las variedades de mayor interés destacamos: Negro, gordo y rojo aplastado, todas ellas pro-
cedentes de las pedanías altas de Moratalla. Otras dos variedades de interés, procedentes de 
dicho territorio, son amarillo y verdal, por el colorido que puede darle a las ensaladas, aunque 
su color y la piel fina y poco consistente no las hacen atractivas para los consumidores. Otras 
variedades a destacar son algunas entradas de flor de baladre, como las procedentes de Bu-
llas y Zaen, y el tipo pimiento muy bien valorado en las degustaciones de tomate, aunque su 
forma no es del agrado de los consumidores. 
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D. Catálogo de variedades 

Tomate Alargado. Tipo pera murciano

Tomate Almagro Pera. Tipo Muchamiel

Figura 25. Alargado. Tipo pera murciano. Fruto longitudinal aperado, de sección redonda, de rojo naranja 
a rosa. Acostillado ligero o ausente y cuello medio. Cicatriz pistilar estrellada. Cicatriz peduncular pequeña. 
Nº de lóculos mayoritario 3. Peso medio 98 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. EF. El Gigante 
(Lorca, Ly 84), Patiño (Murcia, Ly 105).

Figura 26. Almagro Pera Tipo muchamiel. Fruto aperado, de sección redonda, rojo naranja. Acostillado 
medio, con cuello marcado. Cicatriz pistilar estrellada. Cicatriz peduncular pequeña. Nº de lóculos 
mayoritario 8. Peso medio del fruto 218 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. EC. Arroyo Blanco 
(Moratalla, Ly 1), Finca el Peralejo (Calasparra, Ly 2).
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Tomate Amarillo. Tipo valenciano

Tomate Americano. Tipo beef

Figura 27. Amarillo. Tipo valenciano. Fruto aplastado, 
de sección irregular, amarillo. Acostillado medio, con 
cuello ligero. Cicatriz pistilar irregular y peduncular 
grande. Multilocular. Peso medio del fruto 319,75 gra-
mos. Planta de crecimiento indeterminado. Pedanías 
altas de Moratalla y zonas adyacentes de Albacete: 
Calar de la Santa (Ly 3), Zaén de Abajo (Ly 7), Nerpio 
(Ly 4), Socovos (Ly 6); Bullas (Ly 5, Ly 58).

Figura 28. Americano. Tipo beef. 
Fruto aplastado o redondo/cuadra-
do, de sección redonda, rojo naranja. 
Acostillado ligero, con cuello verde 
fuerte. Cicatriz pistilar estrellada o ir-
regular. Cicatriz peduncular pequeña. 
Nº mayoritario de lóculos 5-6. Peso 
medio del fruto 134,3 gramos. Plan-
ta de crecimiento indeterminado. EC. 
Lorca (Ly 87), Murcia (Ly 88, Ly 99).
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Tomate Aperado. Tipo murciano

Tomate Aprunado. Tipo acorazonado

Figura 29. Aperado. Tipo murciano. Fruto subgloboso o algo alargado, no aperado, de sección redonda, 
rojo-naranja. Acostillado ligero y cuello verde ligero o ausente. Cicatriz pistilar estrellada o irregular. Cicatriz 
peduncular media. Nº mayoritario de lóculos 7. Peso medio del fruto 171,8 gramos. Planta de crecimiento 
indeterminado. EF. Las Cuevas (Murcia, Ly 102).

Figura 30. Aprunado. Tipo acorazonado. Fruto pruniforme, 
de sección redonda, rojo naranja. Acostillado medio, con 
cuello verde medio/fuerte, Cicatriz pistilar irregular. Cicatriz 
peduncular media. Multilocular. Peso medio del fruto 256,1 
gramos. Planta de crecimiento indeterminado. EF. El Raal 
(Murcia, Ly 103). 
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Tomate Apunzonado. Tipo acorazonado

Tomate Asurcado. Tipo marmande

Figura 31. Apunzonado Tipo acorazonado. Fruto pruniforme, de sección redonda, rojo intenso. Acostillado 
medio/fuerte, con cuello verde ausente o muy ligero. Cicatriz pistilar estrellada/irregular. Cicatriz pedun-
cular mediana. Nº mayoritario de lóculos 12. Peso medio del fruto 126,00 gramos. Planta de crecimiento 
indeterminado. EF. Alguazas (Ly 120).

Figura 32. Asurcado. Tipo marmande. Fruto aplastado o, raramente, cuadrado, de sección irregular, de 
rojo intenso a rojo naranja. Acostillado fuerte, con cuello verde ligero. Cicatriz pistilar irregular. Cicatriz pe-
duncular media. Nº mayoritario de lóculos 12-15. Peso medio del fruto 213,4 gramos. Planta de crecimiento 
indeterminado. EF. Mazarrón (Ly 127).
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Tomate Bombilla. Tipo cherry

Tomate Ceheginero. Tipo beef

Figura 33. Bombilla. Tipo cherry. Fruto alargado pirifome, 
de sección redoNda, amarillo. Acostillado ausente, con 
cuello verde ligero cuando está inmaduro. Cicatriz pistilar 
puntiforme. Cicatriz peduncular pequeña. Nº de lóculos 2. 
Peso medio del fruto 10,60 gramos. Planta de crecimiento 
indeterminado. D. Variedad local de origen italiano, intro-
ducida en Murcia por la RAERM: Bullas (Ly 59).

Figura 34. Ceheginero. Tipo beef. Fruto globoso o subgloboso, de sección redoNda, rojo naranja. Acostilla-
do ligero, con cuello medio. Cicatriz pistilar irregular. Cicatriz peduncular grande. Nº mayoritario de lóculos 
10. Peso medio del fruto 270,00 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. V. Bullas (Ly 11, Ly 22, Ly 23), 
Canara (Cehegín, Ly 9), Calasparra (Ly 10).
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Tomate Ciruela. Tipo canario

Tomate Cuarenteno. Tipo muchamiel

Figura 35. Ciruela. Tipo canario. Fruto redondo, de rosáceo a morado débil. Sin acostillado, con cuello me-
dianamente marcado. Cicatriz pistilar puntiforme-estrellada. Cicatriz peduncular pequeña. Nº mayoritario 
de lóculos 2. Planta de crecimiento indeterminado.Peso medio del fruto 64,8 gramos. Planta de crecimiento 
indeterminado. EC. Ricote (Ly 15).

Figura 36. Cuarenteno. Tipo muchamiel. Fruto redondo aplastado o aplastado, de sección algo irregular, 
rojo naranja. Acostillado fuerte, con cuello verde ligero. Cicatriz pistilar irregular. Cicatriz peduncular media/
grande. Nº mayoritario de lóculos 8. Peso medio del fruto 169,6 gramos. Planta de crecimiento indetermi-
nado. ECLa Arboleda (Murcia, Ly 115).



57

Variedades hortícolas y leguminosas amenazadas de la Región de Murcia

Tomate de adorno. Tipo cherry

Tomate de colgar. Tipo cherry

Figura 37. De adorno. 
Tipo cherry. Fruto re-
dondo, rojo intenso. Sin 
acostillado, cuello verde 
ligero/medio. Cicatriz pis-
tilar puntiforme. Cicatriz 
peduncular pequeña. Nº 
mayoritario de lóculos 2. 
Peso medio del fruto 27,7 
gramos. Planta de creci-
miento indeterminado. EF. 
Pliego (Ly 91).

Figura 38. De colgar. Tipo cherry. Fruto redondo, rojo. 
Sin acostillado, cuello verde medio. Cicatriz pistilar es-
trellada. Cicatriz peduncular pequeña. Nº mayoritario de 
lóculos 2. Peso medio del fruto 6,6 gramos. Planta de 
crecimiento indeterminado. EF. Zarzadilla de Totana (Ly 
95).
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Tomate de Guadalupe. Tipo muchamiel

Tomate de piquillo. Tipo murciano

Figura 39. De Guadalupe. Tipo muchamiel. Fruto redondo aplastado, de sección irregular, rojo naranja. 
Acostillado medio/fuerte, con cuello verde fuerte. Cicatriz pistilar estrellada o irregular. Cicatriz peduncular 
media. Nº mayoritario de lóculos 5-8. Peso medio del fruto 156,8 gramos. Planta de crecimiento indetermi-
nado. EF. Guadalupe (Murcia, Ly 116).

Figura 40. De piquillo. Tipo murciano. Fruto cuadrado/redondo, de sección redonda, rojo intenso. Acostilla-
do ausente o ligero, sin cuello. Cicatriz pistilar estrellada. Cicatriz peduncular media/grande. Nº de lóculos 
4-7. Peso medio del fruto 158 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. EF. La Tercia (Moratalla, Ly 89).
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Tomate del país. Tipo muchamiel

Tomate dulce. Tipo murciano

Figura 41. Del país. Tipo muchamiel. Fruto aplastado, de sección redonda, rojo-naranja. Acostillado ligero, 
cuello verde medio/fuerte. Cicatriz pistilar lineal/irregular. Cicatriz peduncular media. Nº mayoritario de ló-
culos de 7 a 9. Peso medio del fruto 150 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. EF. Ribera de Molina 
(Ly 118).

Figura 42. Dulce. Tipo murciano. Fruto globoso o subgloboso, de sección redonda, rojo-naranja. Acostillado 
ligero y cuello verde ligero o ausente. Cicatriz pistilar irregular. Cicatriz peduncular grande. Multilocular. Peso 
medio del fruto 162 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. EC. Calasparra (Ly 46).
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Tomate Flor de Baladre. Tipo marmande

Tomate Gordo. Tipo valenciano

Figura 43. Flor de Baladre. Tipo marmande. Fruto aplastado, de sección irregular, rosa rojo. Acostillado me-
dio/fuerte, con cuello marcado. Cicatriz pistilar irregular. Cicatriz peduncular media. Multilocular. Peso medio 
del fruto 314,06 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. V. Bullas (Ly 20, Ly 37), Calasparra (Ly 21), 
Caravaca (Ly 55), Bajíl (Ly 19), Rincón de los Huertos (Ly 51), Zaén de Abajo (Ly 18).

Figura 44. Gordo. Tipo valenciano. Fruto globoso o subgloboso, de sección redonda o irregular, rojo naranja. 
Acostillado medio, con cuello marcado. Cicatriz pistilar irregular. Cicatriz peduncular grande. Multilocular. 
Peso medio de 586,61 gramos; con ejemplares que puden alcanzar hasta 1,176 kg. Planta de crecimiento 
indeterminado. EC. Pedanías altas de Moratalla: Calar de la Santa (Ly 52), Zaén de Abajo (Ly 9, Ly 24).
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Tomate gordo de pera. Tipo murciano

Tomate gordo especial. Tipo marmande

Figura 45. Gordo de pera. Tipo murciano. Fruto cuadrado/redondo, de sección redonda, rojo intenso. Acos-
tillado ligero, con cuello verde ligero. Cicatriz pistilar irregular. Cicatriz peduncular pequeña/media. Nº mayo-
ritario de lóculos 3. Peso medio del fruto 115,6 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. EC. Zeneta 
(Murcia, Ly 104).

Figura 46. Gordo especial. Tipo marmande. Fruto aplastado o algo pruniforme, de sección irregular, de 
rojo-naranja o rojo intenso. Acostillado medio, con cuello verde ligero. Cicatriz pistilar irregular. Cicatriz 
peduncular grande. Nº mayoritario de lóculos 8. Peso medio del fruto 250,9 gramos. Planta de crecimiento 
indeterminado. EF. Torreagüera (Murcia, Ly 110).
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Tomate gordo redondo. Tipo murciano

Tomate Grueso. Tipo murciano pera

Figura 47. Gordo redondo. Tipo murciano. Fruto algo aplastado o cuadrado/redondo, de sección redonda. 
Acostillado ligero, con cuello verde, de ligero a medio. Cicatriz pistilar irregular. Cicatriz peduncular media. 
Nº mayoritario de lóculos variable. Peso medio del fruto 157 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. 
EF. Mazarrón (Ly 130), Torreagüera (Murcia, Ly 111).

Figura 48. Grueso. Tipo murciano pera. Fruto aperado, de sección 
redonda, rojo naranja. Acostillado ligero, con cuello verde medio/
fuerte. Cicatriz pistilar irregular. Cicatriz peduncular media. Nº mayo-
ritario de lóculos 3. Peso medio del fruto 111,85 gramos. Planta de 
crecimiento indeterminado. EF. El Raal (Murcia, Ly 131).
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Tomate Guardamar. Tipo murciano

Tomate Guillermo. Tipo cherry

Figura 49. Guardamar. Tipo murciano. Fruto subgloboso o cuadrado/redondo, de sección redonda, rojo 
rosado. Acostillado medio, sin cuello. Cicatriz pistilar estrellada. Cicatriz peduncular pequeña. Nº mayoritario 
de lóculos 3. Peso medio del fruto 114,6 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. EF. Pliego (Ly 92).

Figura 50. Guillermo. Tipo cherry. Fruto aplastado, de sección irregular, rojo intenso. Acostillado medio, con 
cuello verde medio. Cicatriz pistilar estrellada. Cicatriz peduncular pequeña. Peso medio del fruto 6,2 gra-
mos. Planta de crecimiento indeterminado. EF. Moratalla (Ly 73).
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Tomate huevo de paloma mediano. Tipo cherry

Figura 51. Huevo de paloma 
mediano. Tipo cherry. Fruto 
ovalado, de sección redonda, 
rojo naranja. Sin acostillado, 
cuello verde medio. Cicatriz 
pistilar puntiforme. Cicatriz pe-
duncular pequeña. Peso medio 
del fruto 10,8 gramos. Planta de 
crecimiento indeterminado. EC. 
Águilas (Ly 138).

Tomate huevo de paloma pequeño. Tipo cherry

Figura 52. Huevo de paloma pequeño. Tipo cherry. Fruto ovalado, de sección redonda, rojo naranja. Sin 
acostillado, Cuello verde medio. Cicatriz pistilar puntiforme. Cicatriz peduncular pequeña. Nº mayoritario 
de lóculos 2. Peso medio del fruto 4,7 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. EC. Águilas (Ly 139).
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Tomate Muchamiel. Tipo muchamiel

Tomate Muchamiel aperado. Tipo muchamiel

Figura 53. Muchamiel. Tipo muchamiel. Fruto cuadrado/redondo, de sección redonda, rojo naranja. Acos-
tillado ligero, con cuello verde medio. Cicatriz pistilar estrellada. Cicatriz peduncular media. Nº mayoritario 
de lóculos 5-4. Peso medio del fruto 108,3 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. V. Águilas, Calas-
parra (Ly 26), Mazarrón (Ly 65, Ly 125), Lorca (Ly 128).

Figura 54. Muchamiel aperado. Tipo muchamiel. Fruto aperado con la base ensanchada, de sección irre-
gular, rojo-naranja o rojo intenso. Acostillado fuerte, con cuello ligero. Cicatriz pistilar irregular o estrellada. 
Cicatriz peduncular pequeña. Multilocular. Peso medio del fruto 136,98 gramos. Planta de crecimiento in-
determinado. EC. Ricote (Ly 25).
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Tomate Muchamiel cónico. Tipo muchamiel

Figura 55. Muchamiel cónico. Tipo muchamiel. Fruto aperado, de sección redonda, rojo naranja. Acostillado 
ligero a medio, con cuello verde medio. Cicatriz pistilar estrellada. Cicatriz peduncular media. Nº mayoritario 
de lóculos 6-8. Peso medio del fruto 140,5 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. EC. Bullas (Ly 48).

Tomate murciano rojo. Tipo murciano

Figura 56. Murciano rojo. Tipo murciano. Fruto cuadrado/redondo, de sección redonda, de rojo naranja 
a rojo intenso. Acostillado ligero, con cuello verde medio. Cicatriz pistilar estrellada. Cicatriz peduncular 
pequeña o media. Nº mayoritario de lóculos 6. Peso medio del fruto 185,3 gramos. Planta de crecimiento 
indeterminado. EF. Beniaján (Murcia, Ly 109), Bullas (Ly 41).
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Tomate negro. Tipo valenciano

Figura 57. Negro. Tipo valenciano. Fruto aplastado, de sección irregular, rojo granate oscuro. Acostillado 
medio, con cuello verde medio. Cicatriz pistilar irregular. Cicatriz peduncular grande. Multilocular. Peso me-
dio del fruto 340,20 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. V. Pedanías altas de Moratalla y zonas 
adyacentes de Albacete: Bajíl (Ly 28), Zaén de Abajo (Ly 33), Socovos (Ly 29, Ly 32); desde donde se ha 
extendido a Bullas (31), Caravaca (Ly 56) y Calasparra (Ly 34).

Tomate pata negra. Tipo cherry grande

Figura 58. Pata Negra. Tipo cherry grande. Fruto elípti-
co u obovado, de sección redonda, rojo granate oscuro. 
Acostillado ausente, con cuello verde oscuro medio. Ci-
catriz pistilar puntiforme. Cicatriz peduncular pequeña. 
Nº mayoritario de lóculos 2 (3). Peso medio del fruto 20,5 
gramos. Planta de crecimiento indeterminado. EC. Exten-
dido por la RAERM, a partir de una muestra donada en 
Yeste: Bullas (Ly 75).
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Tomate pera alargado. Tipo murciano

Tomate pera de Algezares. Tipo murciano

Figura 59. Pera alargado. Tipo pera murciano. Fruto alargado y estrecho, de sección redonda, rojo naranja. 
Sin acostillado ni cuello. Cicatriz pistilar puntiforme y peduncular pequeña. Nº mayoritario de lóculos 2. 
Peso medio del fruto 79,38 gramos. Planta de crecimiento determinado, rastrera. Arroyo Blanco (Moratalla, 
Ly 35), Calasparra (Ly 36).

Figura 60. Pera de Algezares Tipo murciano. Fruto cuadrado/redondo, de sección redonda, rojo intenso. 
Acostillado ausente o ligero, con cuello verde ligero. Cicatriz pistilar puntiforme. Cicatriz peduncular pe-
queña. Nº mayoritario de lóculos 3. Peso medio del fruto 99,7 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. 
EC. Algezares (Ly 71, Ly 72, Ly 106).
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Tomate pera grueso. Tipo murciano

Tomate pimiento. Tipo pimiento

Figura 61. Pera grueso. Tipo pera murciano. Fruto cuadrado/
redondo o alargado, de sección redonda, rojo intenso. Acos-
tillado ligero, con cuello verde medio/fuerte. Cicatriz pistilar 
estrellada. Cicatriz peduncular pequeña. Nº mayoritario de 
lóculos 3. Peso medio del fruto 102,7 gramos. Planta de cre-
cimiento indeterminado. EF. Guadalupe (Murcia, Ly 117), Rin-
cón de Seca (Murcia, 112), Ceutí (Ly 121), Guardamar (Ly 92)

Figura 62. Pimiento. Tipo pimiento. Fruto cilíndrico aperado, de sección redonda, rojo naranja. Sin acostilla-
do, con cuello verde medio/fuerte. Cicatriz pistilar puntiforme. Cicatriz peduncular media. Nº mayoritario de 
lóculos 4. Peso medio del fruto 191,85 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. EF. Cartagena (Ly 97).
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Tomate redondo colorado. Tipo murciano

Tomate redondo muchamiel. Tipo muchamiel

Figura 63. Redondo colorado. Tipo murciano. Fruto aplastado o redondo, de sección redonda o irregular. 
rojo naranja o rojo intenso. Acostillado ligero, con cuello verde ligero. Cicatriz pistilar estrellada. Cicatriz 
peduncular media. Nº mayoritario de lóculos 5-7. Peso medio del fruto 120,8 gramos. Planta de crecimiento 
indeterminado. EF. Alcantarilla (Ly 114), Archena (Ly 54). 

Figura 64. Redondo muchamiel. Tipo muchamiel. Fruto aplastado o cuadrado, de sección redonda, rojo 
naranja. Acostillado ligero, con cuello medio/fuerte. Cicatriz pistilar estrellada. Cicatriz peduncular media. 
Nº mayoritario de lóculos 6. Peso medio del fruto 220 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. EF. 
Caravaca (Ly 129).
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Tomate redondo murciano. Tipo cherry

Tomate acostillado. Tipo marmande

Figura 65. Redondo murciano. Tipo cherry. Fruto redondo, rojo naranja. Sin acostillado, cuello verde ligero. 
Cicatriz pistilar estrellada. Cicatriz peduncular pequeña. Nº mayoritario de lóculos 2-4. Peso medio del fruto 
15,2 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. EF. Llano Brujas (Murcia, Ly 101).

Figura 66. Rojo acostillado. Tipo marmande. Fruto aplastado, de sección redonda o irregular, rojo-naranja: 
Acostillado fuerte, con cuello verde medio. Cicatriz pistilar irregular. Cicatriz peduncular grande. Multilocu-
lar. Peso medio del fruto 390,30 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. EF. Aledo (Ly 85).
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Tomate rojo aplastado. Tipo marmande

Tomate rosita. Tipo cherry

Figura 67. Rojo aplastado. Tipo marmande. Fruto aplastado, de sección redonda, rojo-naranja: Acostilla-
do ligero, con cuello verde medio. Cicatriz pistilar irregular. Cicatriz peduncular grande. Multilocular. Peso 
medio de los frutos de 342,30. Hoja tiipo patata. Planta de crecimiento indeterminado. EC. Pedanías altas 
de Moratalla, zonas adyacentes de Albacete: Bajil (Ly 8), Rincón de los Huertos (Ly 40), Calar de la Santa, 
Nerpio (Ly 30), Socovos (Ly 39); y Los Barrancos (Caravaca, Ly 38).

Figura 68. Rosita. Tipo cherry. Fruto redondo o algo aplastado, rojo naranja. Acostillado de ligero a medio, 
con cuello verde medio. Cicatriz pistilar estrellada. Cicatriz peduncular pequeña. Nº mayoritario de lóculos 
4. Peso medio del fruto 12 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. EC. Totana (Ly 69, Ly 70, Ly 132).
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Tomate tardío. Tipo muchamiel

Tomate típico de Alhama. Tipo acorazonado

Figura 69. Tardío. Tipo muchamiel. Fruto aplastado o cuadrado, de sección redonda o irregular. Acostillado 
medio, con cuello verde fuerte. Cicatriz pistilar estrellada. Cicatriz peduncular media. Nº mayoritario de 
lóculos 5. Peso medio del fruto 184 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. EC. Bullas (Ly 43).

Figura 70. Típico de Alhama. Tipo acorazonado. Fruto redonda/cuadrado, a veces acorazonado, de sección 
redonda, rojo rosado. Sin acostillado, con cuello verde medio. Cicatriz pistilar estrellada. Cicatriz peduncular 
media. Nº mayoritario de lóculos 4. Peso medio del fruto 235,27 gramos. Planta de crecimiento indetermi-
nado. EF. Alhama de Murcia (Ly 86).
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Tomate apunzonado grande. Tipo valenciano

Tomate verdal. Tipo valenciano

Figura 71. Valenciano apunzonado grande. Tipo Valenciano. Fruto algo pruniforme, de sección redondeada, 
rojo naranja. Acostillado medio, cuello verde medio/fuerte. Cicatriz pistilar irregular. Cicatriz peduncular 
media/grande. Multilocular. Peso medio del fruto 321,50 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. EF. 
Cobatillas (Ly 133).

Figura 72. Verdal. Tipo valenciano. Fruto aplastado, de sección irregula, verde. Acostillado medio, con cuello 
de ligero a marcado. Cicatriz pistilar irregular. Cicatriz peduncular de gran tamaño. Multilocular. Peso medio 
del fruto 284,95 gramos. Planta de crecimiento indeterminado. EC. Pedanías altas de Moratalla y zonas 
adyacentes de Albacete: Calar de la Santa (Ly 44), Nerpio (Ly 45).
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75

Capsicum annuum L (Pimiento)

A. Caracteres generales

Descripción: Planta herbácea, perenne (con un ciclo de cultivo anual), de 0,5 hasta más 
de 2 metros (Fig. 73). Tallo erecto, con ramificaciones dicotómicas. Hojas alternas, enteras, 
lampiñas, más o menos lanceoladas, con ápice acuminado y pecíolo largo. Flores pequeñas, 
blancas (Fig 74), raramente púrpuras, autógamas, aunque puede presentarse un cierto grado 
de alogamia que no supera el 10%. Fruto en baya, hueca, semicartilaginosa y deprimida, de 
color variable. Algunas variedades pasan del verde al naranja y posteriormente al rojo a me-
dida que van madurando. Tamaño variable, pudiendo pasar de escasos gramos hasta más de 
500 gramos. Semilla redondeada, ligeramente reniforme, amarillo pálido (Fig 75).

Origen y distribución: El pimiento tiene su origen en las tierras bajas tropicales de Amé-
rica del Sur y Central, asociado con hábitats húmedos. A diferencia de otras solanáceas, el 
pimiento se difundió rápidamente en toda Europa por su uso como especia, medicinal y 
comestible.

Aprovechamientos y usos: El consumo de esta especie es muy variado y está adaptado a 
los gustos de cada país, región o localidad. Se utiliza como condimento, especia, colorante 
u hortaliza. Los tipos picantes se usan en fresco (bien verdes o maduros), encurtidos, secos 
(enteros o convertidos en polvo) o como salsa industrializada. Los tipos dulces más aprecia-
dos en las zonas templadas que en los trópicos, son ampliamente utilizados en verde como 
una hortaliza. Pero también se consumen maduros, frescos, encurtidos, asados y cocinados 
de múltiples formas, secos, en polvo o en conserva. Entre los usos medicinales, el pimentón 

Figura 73. Plantación de pimiento. Nótese el embolsado de algunas plantas para evitar la hibridación con otras va-
riedades.
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Figura 74. Flor de pimiento.

Figura 75. Semillas de pimiento.
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ayuda a regularizar los procesos digestivos, por lo que su consumo es recomendado para 
personas que tiene trastornos digestivos, como el estreñimiento.

Variabilidad: Especie muy compleja debido a la gran variabilidad de formas cultivadas. 
Las distintas variedades de pimiento se diferencian fundamentalmente en el porte de la plan-
ta, tamaño de las hojas y, sobre todo, en los distintos tipos de frutos (Fig. 76). Dentro de 
éstos el espesor de la carne y la presencia o ausencia de capsaicina, proteína responsable 
del sabor picante en los frutos, son los factores que van a determinar el uso hacia el cual va 
destinado la variedad. Otros caracteres diferenciales son porte, color, forma y terminación 
apical del fruto. Entre los usos más comunes podemos distinguir los indicados para fresco, 
los destinados a deshidratación, los adecuados para la conserva y encurtidos, así como otros 
de índole condimentaria.

Importancia económica. En el mundo se cultivan más de 1,8 millones de hectáreas de pi-
miento, con una producción superior a 29,4 millones de toneladas. En Europa los países con 
mayor superficie de este cultivo son: España, Serbia y Montenegro y Bulgaria. En la Región de 
Murcia se cultivan unas 1.300 ha, con una producción aproximada de casi 111.000 toneladas.

Estado actual: Se han catalogado 35 variedades locales para la Región de Murcia (Egea 
Sánchez 2010), de las cuales 15 han desaparecido de los cultivos en finca y se conservan sólo 
en Bancos de Germoplasma. El resto de variedades se cultiva en huertos familiares para auto-
consumo. Sólo tres de estas variedades se comercializa de forma puntual en el mercado local 
o regional. En el Banco de semillas de la RAERM hay 61 muestra de 25 variedades.

Figura 76. Variabilidad del fruto de pimiento.
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B. Tipos varietales 

La gran diversidad de tipos comerciales de pimientos existentes a escala mundial hace 
que la clasificación utilizada en un país no sea necesariamente útil en otro. Nuez et al. (1998), 
en un estudio sobre variedades de pimiento segregan 120 entradas en cuatro grandes grupos 
de acuerdo con su uso: consumo en fresco, como especia picante, para industria conservera 
o de deshidratado y ornamentales (grupo no representado en esta guía). Cada uno de estos 
grupos se subdividen a su vez en base a otras características del fruto, como sección, peso, 
relación longitud/anchura y presencia o no de capsaicina. La tipología utilizada en esta guía, 
basada en gran parte en la propuesta de Nuez y colaboradores, es la siguiente.

• Variedades para consumo en fresco. Incluye variedades de fruto generalmente grande, 
de sección cuadrangular, rectangular, triangular o achatada, con la carne de delgada a 
dura. Las hay que maduran en rojo y amarillo. Para cultivo al aire libre son frecuentes 
las variedades locales. Dentro de este grupo se puede diferenciar los tipos siguientes: 

- California: Frutos cortos (7-10 cm), anchos (6-9 cm), con tres o cuatro cascos bien 
marcados, con el cáliz y la base del pedúnculo por debajo o a nivel de los hombros 
y de carne más o menos gruesa (3-7mm). Variedades exigentes en temperatura, por 
lo que la plantación se realiza temprano (desde mediados de mayo a comienzos de 
agosto, dependiendo de la climatología de la zona).

- Lamuyo: Frutos más largos que anchos, cuadrados y de carne gruesa. Menos sensi-
bles al frío que los de tipo california, por lo que es frecuente cultivarlos en ciclos más 
tardíos.

- Dulce italiano: Frutos alargados, estrechos, acabados en punta, de carne fina, más 
tolerantes al frío. Plantación tardía en septiembre u octubre.

- Cayanne: Frutos muy largo y delgados acabados en punta, de carne fina. Picantes.

- Padrón: Frutos pequeños, acabados en punta, de carne fina. Picantes.

- Topepo. Futos más anchos que altos, con aspecto de tomate, de carne gruesa.

• Variedades para la industria. Incluye variedades con frutos dulces, acorazonados (in-
dustria conservera), subesféricos o de otras formas (para deshidratación). El proceso 
industrial para la conserva consiste básicamente en eliminar la placenta y las semillas, 
para finalmente enlatarlos y pasterizarlos. Los pimientos para deshidratación se utilizan 
tanto para la obtención de pimentón (deshidratados y molidos), como para la obten-
ción de “cáscara” para la industria extractora de colorantes. En este grupo se puede 
diferenciar los tipos siguientes:

- Morrón. Frutos acorazonados, de carne gruesa. Plantas vigorosas y tardias. Industria 
conservera.

- Ñora. Frutos subesféricos o aplastados, pequeños, utilizados para pimentón o deshi-
dratados. Algunas ñoras son picantes y se utilizan para la fabricación de embutidos 
(especia picante) o encurtidas.
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C. Selección de variedades

 La variedad cuerno de cabra es una de las de mayor interés para su consumo en fres-
co (fritos), en particular las entradas procedentes de las pedanías altas de Moratalla. Este 
pimiento además se deshidrata al sol para su uso posterior en la cocina. Otra variedad de 
interés es el pimiento blanco, que puede consumirse, frito, asado, o encurtidos en vinagre. A 
destacar también la variedad datler, un pimiento muy productivo, cultivado de forma tradi-
cional para pimentón, pero que puede consumirse frito, como un pimiento de padrón, pero 
no picante. Para el consumo asado la variedad de mayor interés es morro de vaca. Si la fi nali-
dad es hacer unos pimientos rellenos la variedad a elegir es morrón de conserva. Si su uso es 
para pimentón las variedades más representetivas son ñoras no picantes y bola americano; 
mientras que para la obetención de colorantes, destaca la variedad negral por tener una co-
loración doble que el de bola. 

D. Catálogo de variedades 

Pimiento Albar. Tipo ñora

Figura 77. Albar. Tipo ñora. 
Fruto rojo, de 32,2 gramos 
de peso medio, aplanado, de 
sección redonda. Carne de 
espesor medio. Sin capsaici-
na. Planta baja con hojas pe-
queñas o medianas. EF. For-
tuna (Ca 42).
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Pimiento bola americano. Tipo ñora

Pimiento blanco. Tipo dulce italiano

Figura 79. Bola americano. Tipo ñora. Fruto rojo, de 20,2 gramos de peso medio, erecto, de aplanado a 
cónico, sección redonda. Carne de espesor medio. Sin capsaicina ausente. Planta baja con hojas pequeñas. 
Pimiento para pimentón. IE. San Javier (Ca 59), Totana (Ca 44). 

Figura 78. Blanco. Tipo dulce 
italiano. Fruto amarillo cla-
ro, después rojo anaranjado 
cuando maduros, de 60 gra-
mos de peso medio, colgante, 
alargado, corniforme o trian-
gular, de sección redondeada, 
raramente elíptica, cuadrada 
o irregular. Carne de espesor 
medio. Sin capsaicina. Planta 
alta, con hojas grandes. Uso 
para encurtir y fritos. V. Calas-
parra (Ca 2).
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Pimiento cerezas picantes. Tipo ñora

Pimiento corneta gruesa. Tipo italiano

Figura 80. Cerezas picantes. 
Tipo ñora. Fruto rojo en la ma-
durez, de unos 10,4 gramos 
de peso medio, al principio 
triangular, después esférico 
o, a veces, oval en su plano 
ecuatorial. Carne de espesor 
fi no. Con capsaicina. Planta 
media, con hojas pequeñas. 
Utilizados para la elaboración 
de embutidos. EC. Calasparra 
(Ca 3).

Figura 81. Corneta gruesa. 
Tipo italiano. Fruto verde con 
jaspeado negro, despues rojo, 
de 21,8 gramos de peso me-
dio, colgante, alargado corni-
forme o, veces triangular, de 
sección redonda. Carne de 
espesor fi no. Capsaicina au-
sente. Planta baja, con hojas 
medianas. EF. Puerto Lum-
breras (Ca 49).
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Pimiento corto. Tipo cayenne

Pimiento cuerno. Tipo dulce italiano

Figura 82. Corto. Tipo cayenne. Fruto verde, después rojo, de 40,5 gramos de peso medio, erecto, triangu-
lar, de sección elíptica irregular. Carne de espesor muy fi no. Con capsaicina. Muy picante. EC. Bullas (Ca 4).

Figura 83. Cuerno. Tipo dulce italiano. Fruto verde, después rojo, de 62,9 gramos de peso medio, erecto 
con tendencia a colgante, alargado, corniforme, de sección redonda irregular. Carne de espesor fi no. Sin 
capsaicina. Planta de porte medio, de hojas alargadas y estrechas. EC. Cueva de la Morena (Almería), 
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Pimiento cuerno cabra. Tipo dulce italiano

Figura 84. Cuerno cabra. Tipo dulce italiano. 
Fruto verde, después rojo, de 80 gramos de 
peso medio, colgante, alargado, corniforme y 
de sección irregular. Carne de espesor fi no. Sin 
capsaicina. V. Planta de porte medio, con hojas 
de tamaño medio. Calasparra (Ca 6), Carava-
ca (Ca 26), Zaén de Arriba (Moratalla, (Ca 7), 
Bullas (Ca 8, Ca 17), Archena (Ca 22) y Abanilla 
(Ca 23).

Pimiento Datler. Tipo ñora

Figura 85. Datler. Tipo ñora. Fruto verde con jaspeado negro, despues rojo, de 27,7 gramos de peso medio, 
erecto, triangular/corniforme, de sección cuadrada/redonda. Carne de espesor fi no. Capsaicina ausente. 
Planta de porte bajo, con hojas pequeñas. V. Dolores (Torre Pacheco, Ca 37).
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Pimiento de Alhama. Tipo dulce italiano

Pimiento de piquillo. Tipo Padrón

Figura 86. De Alhama. Tipo dulce italiano. Fruto verde, después rojo, de 29,3 gramos de peso medio, 
colgante, trapezoidal o corniforme, de sección cuadrada. Carne de espesor fi no. Sin capsaicina. Planta de 
porte medio, con hojas de tamaño medio. EF. Alhama de Murcia (Ca 55).

Figura 87. De piquillo. Tipo padrón. Fruto verde, después rojo, de 28,5 gramos de peso medio, colgante, 
triangular, de sección irregular. Carne de espesor fi no. Capsaicina presente. EC. Bubión (Granada, Ca 31, 
Ca 33).
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Pimiento guindilla larga. Tipo cayenne

Figura 89. Guindilla larga. Tipo cayenne. Fruto verde, después rojo, de unos 39,5 gramos de peso medio, 
colgante, corniforme, arrugado, de sección irregular. Carne de espesor fi no. Con capsaicina. Planta baja, 
con hojas medianas. EC. Fuente Álamo (Ca 40).

Pimiento gallego. Tipo Padrón

Figura 88. Gallego. Tipo padrón. Fruto verde, 
después rojo, de 20 gramos de peso medio, 
colgante, trapezoidal o corniforme, de sección 
cuadrada. Carne de espesor fi no. Capsaicina 
presente. Planta baja/media, con hojas media-
nas. EF. San Javier (Ca 60).
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Pimiento largo. Tipo cayenne

Figura 90. Largo. Tipo cayenne. Fruto verde, después rojo, erecto, corniforme, de sección irregular. Carne 
de espesor fi no o muy fi no. Con capsaicina. Muy picante. Planta baja, con hojas pequeñas. EC. Cueva de 
la Morena (Almaría, Ca 24).

Pimiento largo de Reus. Tipo lamuyo

Figura 91. Largo de Reus. Tipo lamuyo. Fruto verde, después rojo, de unos 84,3 gramos de peso medio, ho-
rizontal o colgante, rectangular/trapezoidal, de sección irregular. Carne de espesor grueso. Sin capsaicina. 
Planta mediana, con hojas medianas. EF. Beniaján (Murcia, Ca 57).
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Pimiento morro de vaca. Tipo lamuyo

Pimiento morrón de conserva. Tipo morrón

Figura 92. Morro de vaca. Tipo lamuyo. Fruto 
verde con manchas negras, después rojo, de 
168 gramos de peso medio, alargado trapezoi-
dal o irregular, de sección transversal redonda, 
cuadrada o irregular. Carne de espesor grueso. 
Sin capsaicina. Planta media, con hojas de ta-
maño medio. V. Patiño (Ca 41), Calasparra (Ca 
5), Zaen de Arriba (Moratalla, Ca 11)

Figura 93. Morrón de conserva. Tipo morrón. Fruto verde, despues rojo, de 79 gramos de peso 
medio, colgante, acorazonado, de sección redondeada. Carne de espesor grueso. Sin capsaicina. 
Planta media o alta, con hojas de tamaño medio. V. Zaén de Abajo (Moratalla, Ca 12).
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Pimiento negral. Tipo ñora

Pimiento negral rojo. Tipo ñora

Figura 94. Negral. Tipo ñora. Fruto verde, 
despues de chocolate a pardo oscuro, de 16,3 
gramos de peso medio, horizontal/colgante, 
rectangular o cuadrangular, de sección redon-
da o cuadrada. Carne de espesor medio. Sin 
capsaicina. Planta baja, con hojas de pequeñas 
a medianas. EF. Dolores (Torre Pacheco, Ca 56)

Figura 95. Negral Rojo. Tipo ñora. Fruto verde, despues rojo, de 26 gramos de peso medio, horizontal/col-
gante, aplanado o cuadrangular, de sección redonda. Carne de espesor medio. Sin capsaicina. Planta baja. 
Tamaño de las hojas pequeño. EF. Dolores (Torre Pacheco, Ca 61).
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Pimiento ñora I. Tipo ñora

Pimiento ñora II. Tipo ñora

Figura 96. Ñora I. Tipo ñora. Fruto verde, despues rojo, de 28,3 gramos de peso medio, horizontal/
colgante, aplanado, con sección redonda. Carne de espesor medio. Sin capsaicina. Planta baja/
mediana, con hojas pequeñas. V. Lobosillo (Murcia, Ca 39).

Figura 97. Ñora II. Tipo ñora. Fruto verde, despues rojo, de 7,6 gramos de peso medio, erecto, 
esférico. Carne de espesor fi no o muy fi no. Con capsaicina. Planta media, con hojas pequeñas. V. 
Bullas (Ca 14), Zaén de Abajo (Moratalla, Ca 15), Arroyo Blanco (Moratalla, Ca 16), Archena (Ca 21).
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Pimiento plato. Tipo topepo

Figura 98. Plato. Tipo topepo. Fruto verde, despues rojo, de 90 gramos de peso medio, colgante, aplastado, 
de sección redonda e irregular, acostillado. Carne de espesor grueso. Sin capsaicina. EC. Mazarrón (Ca 47). 

Pimiento rojo. Tipo cayenne

Figura 99. Rojo. Tipo cayenne. Fruto verde, 
despues rojo, de 52,3 gramos de peso medio, 
colgante, corniforme, de sección irregular. Car-
ne de espesor medio. Capsaicina presente. EC. 
Caravaca (Ca 27).
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Pimiento trompa de vaca. Tipo California

Figura 100. Trompa de vaca. Tipo california. Fruto verde, despues rojo, de 96 gramos de peso medio, 
colgante, cuadrangular, de sección cuadrada/redonda. Carne de espesor grueso. Sin capsaicina. V. Patiño 
(Murcia, Ca 41), Alhama de Murcia (Ca 43). 

Pimiento verdal. Tipo ñora

Figura 101. Verdal. Tipo ñora. Fruto verde, despues rojo, de 25,9 gramos de peso medio, erecto, 
aplanado, de sección redonda. Carne de espesor medio. Sin capsaicina. Planta baja/mediana, con 
hojas pequeñas. EC. Lorca (Ca 46).
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Solanum melongena L. (Berenjena)

A. Caracteres generales

Descripción: Planta herbácea anual, lignificada en la base, con ciclo de cultivo anual, de 
0,5 a 2 metros de altura (Fig. 102). Sistema radical pivotante y profundo. Tallos fuertes, er-
guidos y erectos, raramente rastreros. Hojas alternas, enteras, grandes, con nervaduras es-
pinosas y envés cubierto de una vellosidad grisácea (causante en ocasiones de alergias). 
Flores violáceas (Fig. 103), con cáliz de 5-6 sépalos, acrescente en el fruto y abundantes 
espinas (actualmente se tiende al cultivo de variedades sin espinas), corola generalmente de 
color blanco verduzco o blanco amarillento, de 5-6 pétalos y con 5-6 estambres insertos en 
la garganta de la corola. El estigma generalmente está al nivel de las anteras, lo que facilita 
la polinización autógama, aunque tiene un porcentaje de alogamia que no suele superar el 
10%. Fruto en baya, alargada o globosa, de color negro, morado, blanco, blanco jaspeado de 
morado o verde, de hasta más de 500 gramos. Semillas redondeadas y aplastadas (Fig. 104), 
ligeramente reniformes, lisas, de coloración amarillenta, blanco amarillenta o negruzca. 

Origen y distribución: Su origen se encuentra en regiones ecuatoriales del Este de África 
y en Oriente Medio. Las evidencias apuntan a que la domesticación se llevó a cabo en la 
región indo-birmana. Desde esta región, la berenjena habría migrado hacia el Mediterráneo 
por la ruta de la seda, en épocas relativamente recientes. Los árabes habrían contribuido a 
su difusión hacia occidente.

Aprovechamientos y usos: Los frutos de la berenjena se consumen fisiológicamente inma-
duros y son utilizados en infinidad de platos. También se utilizan en la industria conservera, 
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Figura 102. Plantación de berenjena.
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Figura 103. Flor de berenjena.

Figura 104. Semillas de berenjena.
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en congelados, etc. Además de su uso alimentario, la berenjena se ha usado históricamente 
como planta medicinal, para las almorranas, la diabetes y el colesterol. 

Variabilidad: Las variedades de berenjena presentan una gran variación, sobre todo en 
relación a la forma del fruto (Fig. 105) , las presencia y cantidad de espinas en cáliz y hojas, 
la presencia de antocianos responsables del color morado en tallos y frutos, las densidad de 
la carne y el color del fruto en la madurez comercial, no fisiológica

Importancia económica: En el mundo se cultivan más de 1,7 millones de hectáreas, con 
una producción aproximada de 43,9 millones de toneladas. La produción se concentra en el 
continente asiático, sobre todo en China e India, en donde se produce el 80% de la produc-
ción mundial anual. En Europa, Italia y España son los dos grandes productores de berenje-
nas de Europa. En la Región de Murcia la producción de esta hortaliza es de 63 ha, con una 
producción de 2.417 t.

Estado actual: Se han catalogado 14 variedades locales para la Región de Murcia (Egea 
Sánchez 2010), de las cuales 7 han desaparecido de los cultivos en finca y se conservan sólo 
en Bancos de Germoplasma. El resto de variedades se cultiva en huertos familiares para auto-
consumo. Sólo dos de estas variedades se comercializa de forma puntual en el mercado local 
o regional. En el Banco de semillas de la RAERM hay 15 muestras de 11 variedades. 

B. Tipos varietales 

Si bien existen varias clasificaciones botánicas de la berenjena, en España es común clasi-
ficarlas según la forma: larga, semi-larga, ovalada y redonda: Dentro de cada una de ellas se 
establecen subgrupos atendiendo al color (negro, morado, verde, blanco) y su distribución 

Figura 105. Variabilidad del fruto de berenjena.
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(uniforme, listado, reticulado). Otros caracteres de interés para la clasifi cación varietal de los 
frutos de berenjena son: Forma y tamaño del fruto, presencia de espinas en el cáliz y longitud 
de fruto recubierta por el cáliz (Nuez et al. 2002). 

C. Selección de variedades 

 Las berenjanas locales presentan, en general, un mayor atractivo que las variedades co-
merciales, por su menor capacidad de absorción de aceite al freirlas y su, probablemente, 
mayor cantidad de antioxidantes en la carne, que se manifi esta por el oscurecimiento de esta 
al cortarlas. Las variedades comerciales suelen ser más esponjosas y se han seleccionado 
para tener la carne completamente blanca, lo que se consigue eliminando los antioxidantes. 
Entre las variedades identifi cadas en nuestra región destacamos: Bola negra, huevos de toro, 
listada de Gandía y negra. La variedad de encurtir se utiliza en algunos puntos del Valle de 
Ricote se encurte cuando es muy joven y el cáliz recubre casi por completo al fruto. 

D. Catálogo de variedades 

Berenjena alargada violeta

Figura 106. Alargada violeta. Fruto mora-
do, de 184,8 gramos de peso medio, unas 
3 veces más largo que ancho y con ligera 
curvatura, de sección transversal circular, 
sin costillas. Carne verde y porosa. Cáliz 
verde, recubre menos del 20% del fruto, 
con 6 a 20 espinas. EF. Tallo verde. Espar-
ragal (Murcia, So 9).
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Berenjena blanca alargada

Berenjena bola negra

Figura 107. Blanca alargada. Fruto verde, de 247 gramos de peso medio, 2 ó 3 veces más largo que ancho, 
ligeramente curvada, de sección transversal circular, sin costillas. Carne blanca verdosa, con una densidad 
intermedia. Cáliz verde, recubre aproximadamente el 20% del fruto, con 6 a 20 espinas. Tallo verde. EC. 
Calasparra (So 2).

Figura 108. Bola negra. Fruto morado, de 207,5 gramos de peso medio, redondo. Carne verde y densidad 
intermedia. Cáliz morado, recubre menos del 20% del fruto, con 1 a 5 espinas. Tallo morado. EF. Media legua 
(Murcia, So 13, So 14).
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Berenjena huevos de toro

Figura 110. Huevos de Toro. Fruto negro morado, de 339 gramos de peso medio, 2 veces más largo que 
ancho, de sección trasversal elíptica, con 1 a 6 costillas muy débilmente marcadas. Carne blanca verdosa, 
porosa. Cáliz verde, recubre un 20% del fruto, con 6 a 20 espinas. Tallo verde. EC. Calasparra (So 4). 

Berenjena de encurtir o de Cieza

Figura 109. De encurtir o de Cieza. Fruto 
verde, con morado jaspeado, de 398 gra-
mos de peso, esférico o algo más ancho 
que largo, con 1 a 6 costillas. Carne blanco 
verdosa, densa. Cáliz verde con morado 
jaspeado, recubre más del 70 % del fruto, 
con 15 a 25 espinas. Tallo verde y morado. 
EC. Abanilla (So 6).
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Berenjena larga negra

Figura 112. Larga negra. Fruto morado, de 168,4 gramos de peso medio, unas 3 veces más largo que ancho 
y con una ligera o moderada curvatura, de sección transversal circular sin costillas. Carne verde de densi-
dad intermedia. Cáliz verde, recubre menos del 20% del fruto, con 1 a 5 espinas. Tallo verde. EF. Beniaján 
(Murcia, So 12).

Berenjena larga morada semitemprana

Figura 111. Larga morada semitemprana. 
Fruto morado, de 233,4 gramos de peso 
medio, 4 veces más largo que ancho y con 
una ligera curvatura, de sección transver-
sal circular sin costillas. Carne verde y po-
rosa. Cáliz verde, recubre menos del 20% 
del fruto, con 6 a 20 espinas. tallo verde. 
EF. El Mirador (San Javier, So 7). 



99

Variedades hortícolas y leguminosas amenazadas de la Región de Murcia

Berenjena negra

Figura 114. Negra Fruto negro morado, de 
192 gramos de peso medio, ligeramente 
más largo que ancho; sin curvatura, de 
sección trasversal circular o elíptica sin 
costillas. Carne blanco verdoso y densi-
dad intermedia. Cáliz verde, recubre entre 
un 20% y un 70 % del fruto, con 1 a 5 es-
pinas. Tallo verde. EC. Calasparra (So 5).

Berenjena listada de Gandía

Figura 113. Listada de Gandía. Fruto listado de 
violeta sobre un fondo gris blanquecino, de 
207,6 gramos de peso medio, ligeramente más 
larga que ancha y sin curvatura, de sección 
transversal circular sin costillas. Carne blanca 
y porosa. Caliz verde, recubre menos del 20% 
del fruto, con 1 a 5 espinas. Tallo verde. IE. Mon-
teagudo (So 8), Zeneta (So 10).
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Berenjena redonda morada lisa

Berenjena violeta larga

Figura 115. Redonda morada lisa. Fruto verde y morado, de 216,8 gramos de peso medio, redondo, de 
sección transversal circular sin costillas. Carne verde y porosa. Cáliz verde, recubre menos del 20% de la 
superfi cie del fruto cubierto por el cáliz, con 6 a 20 espinas. Tallo verde. EF. Patiño (Murcia, So 11).

Figura 116. Violeta larga. Fruto morado oscuro, de 209,8 gramos de peso medio, de 3 a 4 veces más largo 
que ancho y curvatura ligera o moderada, de sección transversal circular sin costillas. Carne de color verde/
blanca y porosa. Cáliz verde, recubre menos del 20% del fruto, de 0 a 5 espinas. Tallo verde violáceo. EF. 
Las Torres de Cotillas (Murcia, So 15).
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Familia Cucurbitáceas 
Las cucurbitáceas incluyen plantas generalmente herbáceas, a menudo rastreras o tre-

padoras, que se encuentra ampliamente extendidas en zonas tropicales o subtropicales, con 
más del 90% de las especies localizadas en tres áreas principales: África y Madagascar, Amé-
rica del Sur y Central, y el sudeste asiático y Melanesia (Nuez et al. 2000). En la actualidad 
se cultivan de forma intensiva y protegida en numerosas zonas de Europa y Norteamérica. 
Incluye un gran número de especies, cultivadas desde milenios, principalmente por su in-
terés alimentario, medicinal, ornamental y por otros usos minoritarios, como aplicaciones 
industriales, artesanales o asociadas al folklore y a prácticas ancestrales. Entre las especies 
cultivadas más importantes se encuentra: sandía, melón, pepino, calabaza y calabacín (Figs. 
117, 118). Otros cultivos, como el de esponja vegetal y el de calabaza de los peregrinos, aunque 
son calificados de menores, tienen gran importancia en muchos países de Sudamérica, Asia 
y África. 

Figura 117. Diversidad de calabazas.
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Figura 118. Exposición y degustación de calabazas.

Figura 119. Planta de calabaza máxima.
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Cucurbita maxima  Duch. in Lam. (Calabaza)

A. Caracteres generales

Descripción: Plantas rastreras o trepadoras, densamente pubescentes, con tricomas lar-
gos y uniseriados. Tallos blandos, redondeados. Hojas más o menos cordiformes-orbicula-
res, blandas, no lobuladas o con lóbulos redondeados y poco marcados; márgenes serrado-
denticulados (Fig. 119). Zarcillos con 3-5 filamentos. Flores amarillas, unisexuales, monoicas, 
solitarias, axilares, grandes y vistosas. Cáliz con cinco sépalos unidos en la base. Corola con 
cinco pétalos grandes soldados en la base. Flores masculinas con pedicelos de 16 a 18 cm de 
largo y anteras más o menos unidas. Flores femeninas con pedicelos de 3 a 8 cm de largo 
y ovario con estilo engrosado y tres estigmas lobados. Frutos grandes (pepónide), de color 
naranja, verde o gris, de superficie suave o con nervaduras, típicamente redondos y ovales. 
Carne anaranjada, con tonos amarillentos (Fig. 120). Pedúnculo del fruto blando, de sección 
redonda, no acampanado. Semillas con el margen estrecho y fino, cicatriz oblicua (Fig. 121).

Origen y distribución: El género Cucurbita es originario de América del Sur. Fue introdu-
cida en Europa a finales del siglo XVI. Hoy en día se cultiva en todo el mundo, especialmente 
en Sudamérica, la India y África. 

Aprovechamientos y usos: Las calabazas se consumen con mayor frecuencia asadas, en 
potajes o guisos, algunas hervidas o fritas. Además, las calabazas son empleadas en muchos 
casos para la elaboración de pasteles y dulces o como forrajes. Algunas semillas se consu-

Figura 120. Sección del fruto de calabaza máxima. Nótese el pedúnculo redondeado.
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men enteras, asadas o tostadas. En algunas regiones del mundo se consumen las flores y las 
puntas tiernas de los tallos en sopas y ensaladas. Las calabazas, junto al maiz y las judías, 
constituían la base de la alimentación mesoamericana.

Variabilidad: Existe una gran diversidad de cultivares por el tamaño, forma y colorido. 
A esta especie pertenecen los cultivares de mayor tamaño entre las calabazas, habiéndose 
registrado frutos con un peso cercano a los 500 kg. En la Región de Murcia existen cultivares 
con valores próximos a los 100 kg. 

Importancia económica: El cultivo de calabazas está ampliamente extendido en el mundo, 
aunque es difícil conocer su superficie y producción real, debido a que las estádísticas inclu-
yen conjuntamente a todo tipo de calabazas y calabacines. Además, gran parte de la produc-
ción se lleva a cabo en pequeñas parcelas, destinadas al autoconsumo o consumo local. En el 
mundo se cultivan más de 1,7 millones de hectáreas, con una producción aproximada de 22,9 
millones de toneladas. China es el lider mundial de la producción de calabaza. En la Región 
de Murcia el cultivo de calabazas y calabacines se sitúa en torno a 388 hectáreas, con una 
producción ligeramente superior a 9.000 t.

Estado actual: Se han catalogado 37 variedades locales de calabazas (en sentido amplio) 
para la Región de Murcia (Egea Sánchez 2010), de las cuales 3 se consideran extinguidas, 13 
han desaparecido de los cultivos en finca y se conservan sólo en Bancos de Germoplasma. El 
resto de variedades se cultiva en huertos familiares para autoconsumo, más raramente para 
el consumo local o regional. En el Banco de semillas de la RAERM hay 28 muestras de Cucur-
bita maxima, que corresponden a 9 variedades. 

B. Tipos varietales 

No existe una tipología clara para encuadrar las diferentes variedades de calabazas, inclu-
so no hay delimitación precisa entre algunas de las especies de calabaza. Nuez et al. (2000), 
de acuerdo con la forma del fruto, establece los siguentes tipos: 

Figura 121. Semillas de calabaza máxima.
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•	 Aplastada. Más ancha que larga.

•	 Esférica. Relación anchura/longitud aproximadamente 1.

•	 Alargada. Más largas que anchas

A su vez cada uno de los tipos, dependiendo del peso del fruto maduro, los subdivide en 
los subtipos siguientes: 

•	 Pequeños. Peso del fruto inferior a 5 kg.

•	 Medianos. Peso del fruto entre 5 y 10 kg.

•	 Grandes. Peso del fruto superior a 10 kg.

C. Selección de variedades 

 Las calabazas de mayor interés de esta especie, para su consumo en potajes y hervidos, 
son las del grupo totanera, siendo totanera verrugosa la más típica. Totanera huermur es 
también de gran interés pero es bastante más grande, lo que puede representar un inconve-
niente para su comercialización. Si lo que se pretende es “asombrar” a los amigos y vecinos, 
la calabaza de Bullas y Gigante son las de mayor peso; se pueden utilizar sobre todo, para 
crema de calabaza. 

D. Catálogo de variedades

Calabaza de Bullas

Figura 122. De Bullas. Fruto 
globular o algo alargado, de 
30 a 40 de largo x 41 a 50 de 
ancho, gris parduzco o rojizo, 
de piel ligeramente escriturada. 
Acostillado superfi cial o ausen-
te. Carne amarillenta. Peso: 25-
36 kg. EC. Bullas (Cmx 5, Cmx 
8, Cmx 21, Cmx 33).
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Calabaza potimarrón

Calabaza gigante

Figura 124. Potimarrón. Fruto aplastado, de 10 a 20 de largo x 19 a 32 de ancho, gris con manchas rojas más 
o menos amplias, de piel suave y lisa. Acostillado superfi cial. Carne amarillenta. Peso: 4-6 kg. EC. La Aljorra 
(Cartagena, Cmx 1).

Figura 123. Gigante. Fruto oblongo cilíndrico, de 
45 a 64 de largo x 45 a 55 de ancho, naranja, de 
piel suave y lisa. Acostillado superfi cial o ausen-
te. Carne amarillenta. Peso: 30-65 kg. D. Bullas 
(Cmx 6)
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Calabaza potimarrón grande

Calabaza totanera granulosa grande

Figura 125. Potimarrón gran-
de. Fruto aplastado, de 20 a 
30 de largo x 35-40 de ancho, 
gris con manchas rojas más o 
menos amplias, de piel algo 
rugosa. Acostillado superfi -
cial. Carne amarillenta. Peso: 
8-10 kg. EC. Bullas (Cmx 36).

Figura 126. Totanera granulo-
sa grande. Fruto subgloboso, 
de 35 a 48 de largo x 33-40 
de ancho, gris con manchas 
rojas más o menos amplias, 
de piel muy granulosa y dura. 
Acostillado superfi cial. Carne 
amarillenta. Peso: 9-12 kg. EC. 
Bullas (Cmx 37).
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Calabaza totanera huermur

Calabaza totanera lolulada

Figura 127. Totanera huermur. Fruto aplastado, de 16 a 25 de largo x 23-30 de ancho, gris verdosa, de piel 
algo rugosa y más o menos granulosa. Acostillado superfi cial. Carne amarillo anaranjada, de 67 mm. Peso: 
(5)7-12 kg. V. Huerta de Murcia (Cmx 4, Cmx 15, Cmx 17, Cmx 38), Cuevas de la Morena (Murcia, Cmx 7), 
Perín (Cartagena, Cmx 10).

Figura 128. Totanera lobulada. Fruto 
aplastado, de 14 a 18 de largo x 24 a 30 
de ancho, gris o verde claro, de piel suave 
y lisa. Acostillado medio. Carne amarillo 
anaranjada. Peso: 4-7 kg. EC. Cartagena 
(Cmx 3).
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Calabaza totanera pequeña

Figura 129. Totanera pequeña: Fruto subes-
férico o ligeramente aplastado, de 20 a 25 
de largo x 24 a 30 de ancho, verde claro 
con manchas blanquecinas, de piel suave y 
lisa. Acostillado superfi cial. Carne amarilla. 
Peso: 2-4 kg. EC. Bullas (Cmx 25).

Calabaza totanera verrugosa

Figura 130. Totanera verrugosa. Fruto aplastado, de 18 a 23 de largo x 30-36 de ancho, verde, de piel 
muy granulosa y dura. Acostillado superfi cial. Carne amarillo anaranjada, de 67 mm. Peso: 5-7 kg. V. 
Totana (Cmx 2).



110

Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poiret (Calabaza)

A. Caracteres generales

Descripción: Plantas rastreras o trepadoras, densamente pubescentes, con tricomas lar-
gos y uniseriados. Tallos ligeramente angulosos. Hojas anchamente ovado-cordadas a su-
borbiculares, con manchas blancas, a menudo poco divididas, con 3 a 5 lóbulos; márgenes 
serrado-denticulados (Fig. 131). Zarcillos con 3-5 filamentos. Flores masculinas con pedicelos 
de 16 a 18 cm. de largo, cáliz muy breve, expandido o foliáceo hacia el ápice. Flores femeninas 
con pedicelos de 3 a 8 cm. de largo, cáliz muy reducido y ovario con estilo engrosado y tres 
estigmas lobados. Frutos frecuentemente grandes, de superficie suave, verrugosa o arru-
gada; a veces moteada, típicamente de color verde; existen cultivares de frutos aplanados, 
redondeados, ovales o con cuello curvo. Carne naranja rojiza (Fig. 132). Pedúnculo del fruto 
duro, ligeramente anguloso y acampanado. Semillas con el margen típicamente mellado y 
cicatriz ligeramente oblicua, de superficie blanquecino-amarillenta (Fig. 133).

Origen y distribución: Esta especie, de acuerdo con los datos arqueológicos disponibles, 
se cultiva desde hace unos 5000-6000 años. Su origen se sitúa en América Latina. Pudo 
haber sido domesticada de forma independiente en México y al norte de América del Sur. Sin 
embargo, el ancestro silvestre de la especie se desconoce de momento. Ampliamente culti-
vada, sobre todo en paises tropicales y templados.

Variabilidad: Presenta una amplia diversidad de variedades locales, como consecuencia 
de la notable diversidad morfológica de frutos (Fig. 134) y semillas, de los ciclos de vida de 
diferente duración, así como por su amplia difusión geográfica. Existen, además, numerosos 
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Figura 131. Planta de calabaza moschata.
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Figura 132. Sección del fruto de calabaza moschata. Nótese el pedúnculo algo anguloso y acampanado en la base.

Figura 133. Semillas de calabaza moschata.
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cultivares comerciales, desarrollados principalmente en Estados Unidos y, en menor medida, 
en Brasil. 

Importancia económica: Véase Cucurbita maxima. 

Estado actual: Véase Cucurbita maxima. En el Banco de semillas de la RAERM hay 63 
muestras de Cucurbita moschata, que corresponden a 11 variedades. 

B. Tipos varietales 

 Nuez et al. (2000), en base a la colección de semillas de calabaza del Banco de Germo-
plasma de la Universidad Politécnica de Valencia, reconoce los siguientes tipos:

•	 Aplastado. Fruto más anchas que largas.

•	 Bellota o acorazonado. Fruto acorazonado.

•	 Piriforme. Fruto en forma de pera. 

•	 Cilíndrico. Fruto cilíndrico, con ligero engrosamiento en la parte terminal.

A su vez cada uno de los tipos, dependiendo del peso del fruto maduro, los subdivide en 
los subtipos siguientes: 

•	 Fruto pequeño. Peso del fruto inferior a 4 kg. 

•	 Fruto mediano. Peso del fruto entre 4 y 6 kg. 

•	 Fruto grande. Peso del fruto superior a 6 kg.

Figura 134. Diversidad en calabaza moschata.
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C. Selección de variedades 

 Las calabazas de mayor interés de esta especie son las del grupo guinea, con un consu-
mo habitual en guisos y dulces de calabaza. Hay una gran variedad de tamaños, por lo que la 
selección irá en función de este carácter. Para la comercialización de piezas enteras se pue-
den utilizar las variedades de cacahuete. De tamaño mediano es de destacar guinea mediana, 
probablemente la más sabrosa, y cuello de cisno pequeño, bastante productiva. Entre las de 
mayor tamaño sobresale guinea gigante, que puede llegar a un peso próximo a 50 kg, lo que 
es excepcional en esta especie. 

D. Catálogo de variedades

Calabaza moschata bellota

Figura 135. Bellota. Fruto cilíndrico-trian-
gular, de 28 a 32 de largo x 15 a 17 de an-
cho verde, con color secundario naranja y 
manchado grosero. Piel suavemente on-
dulada. Acostillado ligero o ausente. Car-
ne color salmón. Peso: 4-5 kg. EC. Murcia 
(Cmo 9).
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Calabaza moschata cacahuete

Calabaza moschata cacahuete grande

Figura 136. Cacahuete. Fruto cilíndrico, 
raramente algo piriforme, constreñida 
en la zona central, de 15 a 18 de largo x 
10 a 11 de ancho, naranja, a veces ver-
dosa con color secundario amarillento. 
Piel suavemente ondulada. Acostilado 
ligero. Carne naranja. Peso: 1,5-2,5 kg. 
D. Cartagena (Cmo 48).

Figura 137. Cacahuete grande. Fruto cilíndrico, raramente algo piriforme, constreñida en la zona central, 
de 22 a 24 de largo x 11 a 13 de ancho, naranja, a veces verdosa con color secundario amarillento. Piel su-
avemente ondulada. Acostilado ligero. Carne naranja. Peso: 1,5-2,5 kg. EC. Cartagena (Cmo 46, Cmo 67).
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Calabaza moschata cilíndrica grande 

Figura 139. Cilíndrica grande. Fruto cilíndrico, con la base algo ensanchada y el cuello curvado, de 60 a 65 
de largo x 13-16 de ancho, naranja, con color secundario verdoso. Piel suavemente ondulada. Acostillado 
ligero o ausente. Carne naranja. Peso: 6-8 kg. EC. Bullas (Cmo 36).

Calabaza moschata cergaita

Figura 138. Cergaita. Fruto cilíndrico, con la base ensanchada y el cuello curvado, de 53 a 57 de largo 
x 14-19 de ancho, verde, con color secundario crema. Piel suavemente ondulada. Acostillado ligero o 
ausente. Carne naranja. Peso: 7-8 kg. EC. Aledo (Cmo 11).
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Calabaza moschata cuello de cisne

Figura 141. Cuello de cisne. Fruto cilíndrico, 
con la base ensanchada y el cuello recto o 
ligeramente curvado, de 40 a 50 de largo 
x 9-12 de ancho, naranja, con color secun-
dario amarillo o verdoso. Piel suavemente 
ondulada. Acostillado ausente. Carne na-
ranja. Peso: 2,2-4,0 kg. EC. Bullas (Cmo 15).

Calabaza moschata cilíndrica pequeña

Figura 140. Cilíndrica pequeña. Fruto ci-
líndrico, recto o ligeramente curvado, de 
30 a 42 de largo x 7-10 de ancho, naranja, 
con color secundario verdoso. Piel suave-
mente ondulada. Acostillado ausente. Car-
ne naranja. Peso: 1,5-3,5 kg. EC. Cartagena 
(Cmo 30), Bullas (Cmo 53).
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Calabaza moschata Guinea de Calasparra

Figura 143. Guinea de Calasparra. Fruto subgloboso, de 24 a 27 de largo x 21-27 de ancho, verde, con 
color secundario amarillo o naranja. Piel suavemente ondulada. Acostillado ligero o ausente. Carne 
naranja. Peso: 5-8 kg. EC. Calasparra (Coa 5).

Calabaza moschata de Barcelona

Figura 142. de Barcelona. Fruto subglobular o algo aplastado, de 12 a 13 de largo x 15-16 de ancho, naran-
ja, con color secundario verdoso. Piel suavemente ondulada. Acostilado ligero o medio. Carne naranja. 
Peso: 1-2 kg. EC. Archena (Cmo 6).
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Calabaza moschata Guinea grande

Calabaza moschata Guinea mediana

Figura 144. Guinea grande. Fruto ci-
líndrico, de 40 a 61 de largo x 16-22 
de ancho, verde, con color secun-
dario amarillo. Piel suavemente on-
dulada. Acostillado ligero o ausente. 
Carne naranja claro. Peso: 8-12 kg, 
de forma excepcional, pueden llegar 
unos 50 kg. EC. Bullas (Cmo 3, Cmo 
23, Cmo 37).

Figura 145. Guinea mediana. Fruto 
piriforme, de 25 a 32 de largo x 11-14 
de ancho, verde, con color secunda-
rio crema. Piel suavemente ondula-
da. Acostillado ligero. Carne naranja. 
Peso de 2 a 5 kg. V. Bullas (Cmo 8, 
Cmo 10, Cmo 17), Socovos (Cmo 13).
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Calabaza moschata roja

Calabaza moschata lobulada

Figura 146. Lobulada. Fruto aplastado, de 20 a 26 de largo x 36-40 de ancho, naranja, con color secun-
dario verdoso o amarillo. Piel suavemente ondulada. Acostilado medio o fuerte. Carne naranja. Peso: 4-6 
kg. V. Bullas (Cmo 19). 

Figura 147. Roja. Fruto cilíndrico, con la base ensanchada y el cuello algo curvado, de 27 a 36 de largo 
x 10-13 de ancho, naranja, con color secundario amarillo. Piel suavemente ondulada. Acostillado ligero o 
ausente. Carne amarillo anaranjada. Peso: 2-4,5 kg. EC. Cuevas de la Morena (Murcia, Cmo 7).
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Cucurbita pepo L  (Calabaza, calabacín)

A. Caracteres generales

Descripción: Plantas rastreras, compactas, con tallos delgados; o subarbustivas con tallos 
muy gruesos y entrenudos muy cortos; espinulosas (Fig. 148). Hojas anchamente ovado-cor-
dadas o triangular-cordadas, con o sin manchas blancas, a menudo profundamente hendi-
das, con 3 a 5 lóbulos; márgenes denticulados o serrado-denticulados (Fig 149). Zarcillos con 
2-6 filamentos, o simples y poco desarrollados en las formas subarbustivas. Flores masculi-
nas con pedicelos de 7 a 20 cm. de largo, sépalos libres y tres estambres. Flores femeninas 
con pedicelos surcados, de 2 a 5 cm de largo, cáliz muy reducido y ovario multilocular. Fruto 
altamente polimórfico (con una diversidad mayor que la de cualquier otra especie de cu-
curbitáceas), verdes, amarillos, naranjas, blancos, veteados, variegados, de superficie suave, 
con nervaduras, acostillados o verrugosos, de formas planas, redondeadas, oval, alargadas o 
con cuello. Carne (Fig. 150) normalmente blanca o amarillenta en las calabazas de verano y 
naranja para las de invierno, de suave y no amarga a fibrosa y amarga. Pedúnculo del fruto 
anguloso, poco o nada acampanado (Fig. 151). Semillas de blanco pálido a pardo, con el mar-
gen normalmente prominente pero suave (Fig. 152).

Origen y distribución: De acuerdo con los registros arqueológicos (8.750 a.C.) parece ser 
una de las primeras especies domesticadas. Se ha sugerido el sur y centro de México como 
su centro de origen.

Figura 148. Planta de calabacín.
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Figura 149. Hojas y flores de calabacín.

Figura 150. Sección del fruto de calabacín (derecha). Nótese la diferencia con la carne de calabaza moschata (iz-
quierda).
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Figura 151. Pedúnculo del fruto de calabacín (centro). Nótese la diferencia con el pedúnculo de calabaza máxima 
(derecha) y el de calabaza moschata (izquierda).

Figura 152. Semillas de calabacín.
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Variabilidad: Los cultivares comestibles de Cucurbita pepo, como el calabacín, se incluyen 
en la ssp. pepo; mientras que los cultivares ornamentales se relacionan con la ssp. ovifera. 
Dentro de los taxones cultivados existen una gran cantidad de cultivares comerciales y varie-
dades locales, que constituyen un acervo genético de valor extraordinario. 

Importancia económica: Veáse Cucurbita maxima. 

Estado actual: Se han catalogado 17 variedades locales de calabacines (Egea Sánchez 
2010), de las cuales hay 6 que el único dato disponible es el nombre. 3 han desaparecido de 
los cultivos en finca y se conservan sólo en Bancos de Germoplasma. El resto de variedades 
se cultiva en huertos familiares para autoconsumo, más raramente para el consumo local o 
regional. En el Banco de semillas de la RAERM hay 21 muestras, entre las que se han diferen-
ciado 4 variedades.

B. Tipos varietales 

 Debido a la gran diversidad de tipos que hay en esta especie, se han propuesto diferen-
tes clasificaciones, pero no existe en la actualidad una nomenclatura comúnmente aceptada 
para los distintos grupos de cultivares. Nuez et al. (2000), en base a la colección de semillas 
de calabaza del Banco de Germoplasma de la Universidad Politécnica de Valencia reconoce 
los tipos siguientes:

•	 Aplastada. Fruto más ancho que largo. 

•	 Esférica. Relación anchura/longitud del fruto aproximadamente = 1. 

•	 Alargada. Fruto más largo que ancho, longitud hasta dos veces y media la anchura.

•	 Muy alargada. Fruto más de dos veces y media de largo que ancho.

A su vez cada uno de los tipos, dependiendo del peso del fruto maduro, los subdivide en 
los subtipos siguientes: 

•	 Fruto muy pequeño. Peso del fruto maduro inferior a 1 kg. 

•	 Fruto pequeño. Peso del fruto maduro entre 1 y 3 kg. 

•	 Fruto mediano. Peso del fruto maduro entre 3 y 5 kg.

•	 Fruto grande. Peso del fruto maduro superior a 5 kg.

C. Selección de variedades 

 Entre las muestra analizadas hasta la fecha no se ha seleccionado ninguna para su pro-
ducción y comercialización.

D. Catálogo de variedades
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Calabacín del Calar

Calabacín del Peralejo

Figura 153. Del Calar. Fruto alargado, oblongo cilíndrico, de 30-37 x 18-21 cm, amarillo o naranja, con color 
secundario verde. Piel suave. Acostillado ligero o ausente. Carne amarilla, a veces algo anaranjada. Peso: 
4-6 kg. EC. Calar de la Santa (Moratalla, Cp 16b).

Figura 154. Del Peralejo. Fruto alargado, de 17-29 x 11-13 cm, amarillo, sin color secundario. Piel algo ondu-
lada. Acostillado ausente. Carne blanca. Peso 1,30-2,10 kg. EC. Calasparra (Cp 8).
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Calabacín marranera del Calar

Calabacín marranera pequeña

Figura 155. Marranera del Calar. Fruto cilíndrico, ancho, de 35-41 X 14-16 cm, amarillo anaranjado, con color 
secundario verde. Piel suave. Acostillado ligero. Carne amarilla. Peso: 4,0 kg. EC. Calar de la Santa (Cp 16a)

Figura 156. Marranera pequeña. Fruto de esférico a oblongo ciíndrico, de 18-25 x 12-16 cm, amarillo o naran-
ja, a veces con color secundario verde. Piel algo ondulada. Acostillado superfi cial o ausente. Carne amarilla. 
Peso: 1,6-3,4 kg. EC. Calasparra (Cp 19).
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Cucurbita ficifolia Bouché (Calabaza de cabello de ángel)

A. Caracteres generales

Descripción: Plantas rastreras o trepadoras (Fig. 157), densamente pubescentes, vellosas a 
suavemente pubescentes, con algunos aguijones cortos y punzantes esparcidos en las partes 
vegetativas. Tallo ligeramente anguloso. Hojas anchamente ovado-cordadas a suborbicular-
cordadas, con o sin manchas blancas en el haz, moderadamente lobuladas, con 3 a 5 lóbulos 
redondeados u obtusos, el central más grande que los laterales; márgenes denticulados. Zar-
cillos con 3-4 filamentos. Flores masculinas ligeramente pediceladas, con sépalos lineares. 
Flores femeninas con pedicelos robustos, de 3 a 5 cm. de largo, sépalos ocasionalmente 
foliáceos y ovario con estilo engrosado y tres estigmas lobados. Fruto de globoso a ovoide 
elíptico, verde oscuro, generalmente con retículos blancos, a veces blancos o verdes sin retí-
culo pero, en ocasiones, con vetas blancas. Carne blanca, algo seca, dulce, con fibras bastas 
(Fig. 158). Pedúnculo del fruto duro, ligeramente anguloso y algo acampanado. Semillas nor-
malmente negras, a veces pardas, con el margen suave y estrecho (Fig. 159).

Origen, domesticación y difusión: Los vestigios arqueológicos apuntan a un origen sud-
americano, pues los restos más antiguos son peruanos. El cultivo de esta especie llegó a 
Europa y Asia poco después del descubrimiento de América, en la bodega de barcos, debido 
a que sus frutos pueden ser almacenados durante más de dos años y soportar, por tanto, 
grandes travesías. 

Aprovechamientos y usos: Del fruto maduro de esta especie se extrae “el cabello de án-
gel”, utilizado en la preparación de dulces desde los tiempos de los aztecas. En América, los 
frutos inmaduros se consumen hervidos como verdura, mientras que la pulpa de los maduros 
se destina a la elaboración de dulces y bebidas refrescantes o ligeramente alcohólicas. Las 
semillas son también muy apreciadas para preparar dulces con miel. Los frutos maduros son 
empleados, además, como forraje para animales domésticos. Se utiliza como portainjerto 
para la producción invernal del pepino o el melón bajo invernadero, debido a su tolerancia al 
frío y resistencia a ciertas enfermedades radiculares.

Figura 157. Planta de calabaza de cabello de ángel.
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Variabilidad: Entre las variaciones mor-
fológicas más notables están la coloración 
y los tamaños de sus frutos y semillas. La 
productividad, en cuanto a número de fru-
tos y cantidad de semillas por fruto, es otro 
aspecto que posiblemente refleje la diversi-
dad genética de la especie. Hay plantas que 
pueden producir hasta 50 frutos, y frutos 
medianos que pueden llevar hasta 500 o 
más semillas. 

Importancia económica: La superficie 
y producción de esta especie tanto a nivel 
mundial, como nacional o regional es difícil 
de conocer, pues los datos se incluyen junto 
a otras calabazas. 

Estado actual: No se conocen variedades 
de esta especie. En el Banco de semillas de 
la RAERM hay 2 muestras.

B. Tipos varietales 

Variabilidad: En el estudio realizado por 
Nuez et al. (2000), no se reconocen tipos ni 
subtipos en Cucurbita ficifolia. 

C. Selección de variedades para pro-
ducción y comercialización 

 No se ha seleccionado ninguna entrada para su producción y comercialización.

Figura 159. Semillas de calabaza de cabello de ángel.

Figura 158. Sección del fruto de calabaza de cabello de 
ángel.
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Lagenaria siceraria (Mol.) Standl 
(Calabaza del peregrino, vinatera o trompetera)

A. Caracteres generales

Descripción: Plantas rastreras o trepadoras (Fig. 160). Tallos angulares. Zarcillos bífidos. 
Hojas grandes, acorazonadas, suavemente pubescentes en ambas caras, con un desagrada-
ble olor cuando se rozan. Flores unisexuales, blancas, monoicas, grandes y solitarias (Fig. 161), 
que se abren por la noche. Frutos muy diversos en cuanto a forma y tamaño, de redondos 
con sólo 5 cm de diámetro, hasta cilíndricos de 3 m. de largo, desde verde pálido moteado, 
con manchas blancas, hasta blanco. Cuando el fruto está completamente seco adquiere un 
color marrón pálido. Pared dura, lignificada y resistente al agua. Semillas grandes, marrones, 
algo corchosas, más o menos cuneiformes (Fig 162).

Origen y distribución: Fue una de las primeras especies cultivada en el Nuevo Mundo. 
Existen registros arqueológicos que demuestran la presencia de esta planta en Perú, México 
y Florida entre 7.000 y 10.000 años a XC, y en África hace unos 4.000 años. Ha sido también 
utilizada en Asia y Oriente Medio durante milenios. Hoy en día se acepta de forma generali-
zada que hace varios miles de años debió migrar hacia América y Asia a partir de África, su 
lugar de origen, no se sabe muy bien si como planta cultivada o como silvestre. 

Aprovechamientos y usos: Actualmente la costumbre de su consumo se ha perdido en Es-
paña, pero los frutos inmaduros, de los tipos no amargos, se cocinan de forma parecida a los 
calabacines y calabazas de verano en numerosos países. Un uso tradicional de esta especie 
es como contenedores de agua, vino y otros alimentos, previa eliminación de los compuestos 
amargos mediante prolongado lavado. La decoración de los frutos de Lagenaria constituye 
todo un arte que se ha desarrollado de forma independiente en áreas tan alejadas como Áfri-
ca, Sudamérica y las islas polinésicas. Los frutos maduros también se han utilizado con fines 
medicinales, como diurético, emético o antipirético. 

Figura 160. Planta de calabaza del peregrino.
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Figura 161. Flores de calabaza del peregrino.

Figura 162. Semillas de calabaza del peregrino.
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Variabilidad: Existe una amplia variabilidad morfológica de semillas y frutos (botella, po-
rra, fl otador).

Importancia económica: La superfi cie y producción de esta especie es prácticamente nula 
en nuestro país. 

Estado actual: Se han identifi cado tres variedades en nuestra región, todas ellas en vias 
de extinción. Su cultivo se mantiene como curiosidad por algunos agricultores. En el Banco 
de semillas de la RAERM hay 6 muestras, que corresponden a las 3 variedades detectadas 
hasta la fecha.

B. Tipos varietales 

Variabilidad: Esta especie presenta una amplia variabilidad morfológica de frutos. No obs-
tante, en el estudio realizado por Nuez et al. (2000), no se reconocen tipos ni subtipos en 
Lagenaria siceraria, ni se incluye ninguna entrada de la Región de Murcia.

C. Selección de variedades 

 No se ha seleccionado ninguna entrada para su producción y comercialización.

D. Catálogo de variedades

Calabaza del peregrino. De bañista

Figura 163. De bañista. Fruto pirifor-
me, con cuello corto y ensanchado, 
de 26-30 X 18-20 cm, verde claro, con 
color secundario verde. Piel suave y 
lisa. Acostillado ausente. Carne blan-
ca. Peso: 1,5-2,0. EC. Arroyo Blanco 
(Lag 5), Bullas (Lag 7).
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Calabaza del peregrino. Del pescador

Calabaza del peregrino. Del vino o del cazo

Figura 164. Del pescador. Fruto dis-
coidal, cónico (mamelonado) en la 
inseción al pedúnculo y sin cuello, 
de 11-12 X 13-15 cm, verde claro, con 
color secundario verde. Piel suave y 
lisa. Acostillado ausente. Carne blan-
ca. Peso: 0,8-1,0 kg. EC. Cieza (Lag 8).

Figura 165. Del vino o del cazo. Fruto ensanchado en la base, con cuello largo, estrecho, recto o cur-
vado (depende de si el fruto crece suspendido o apoyado en el suelo, o sobre un obstáculo), a veces 
ligeramente ensanchado, de 35-50 x 17-21 cm, verde claro, con color secundario verde. Piel suave y 
lisa. Carne blanca, con una tonalidad verdosa. Peso: 1,5-4,3 kg. EC. Bullas (Lag 1, Lag 3), Arroyo Blan-
co (Moratalla, Lag 2), Calasparra (Lag 4).
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Luffa cylindrica (L) Roen (Esponja vegetal, Lufa)    

A. Caracteres generales

Descripción: Plantas rastreras (Fig. 166) o trepadoras. Tallos angulares, con zarcillos ra-
mificados. Hojas de tamaño medio, alternas, simples, casi glabras, con tres a siete lóbulos, 
con el margen dentado. Flores unisexuales, amarillas, monoicas, grandes, pentámeras. Flores 
masculinas con cinco estambres, reunidas en inflorescencias racemosas. Flores femeninas 
solitarias, sobre largos pedúnculos, con tres carpelos soldados, con el ovario ínfero, un estilo 
y tres lóbulos estigmáticos. Fruto casi cilíndrico, verde, con estrías verde oscuras. Al llegar al 
final de su desarrollo se deshidrata rápidamente y termina de color pardo a negruzco, con la 
carne transformada en un enrejado fibroso. Semillas negras (Fig. 167).

Aprovechamientos y usos: Las fibras del fruto maduro son finas, resistentes, elásticas y 
suaves, por lo que se puede utilizar como esponja de baño. En diversos países, como Estados 
Unidos o Japón, es considerada como un excelente filtro en calderas de buque, locomotoras 
y en grandes fábricas con equipos a vapor. Utilizada también como filtro para agua y aceite, 
o relleno en  industrias mobiliarias y textiles. Algunas especies relacionadas con Luffa cylin-
drica pueden ser aprovechadas en alimentación, como remedio en algunas afecciones y para 
elaborar diversos objetos.

Origen y distribución: Todas las especies del género Luffa son originarias de Asia Tropical, 
probablemente de la India, desde donde se diseminó a otras zonas tropicales. 

Variabilidad: Especie poco diversa debido al escaso desarrollo comercial y poca difusión 
en Occidente. 

Figura 166. Planta de esponja vegetal.
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Importancia económica: La superfi cie y pro-
ducción de esta especie tanto a nivel mundial, 
como nacional o regional es difícil de conocer, 
pues los datos se incluyen junto a otras calaba-
zas. 

Estado actual: No se conocen variedades 
de esta especie. En el Banco de semillas de la 
RAERM hay 2 muestras. En nuestra región su 
cultivo está prácticamente extinguido.

B. Tipos varietales 

Desconocidos.

C. Selección de variedades

 No se ha seleccionado ninguna entrada 
para su producción y comercialización.

D. Catálogo de variedadesFigura 167. Semillas de esponja vegetal.

Esponja vegetal

Figura 168. Esponja vegetal. Fruto alargado, 8,3-11,4 X 24,5-33,4, recto o curvado, verde, con color secun-
dario verde oscuro. Piel blanda, lisa o ligeramente granulosa. Acostillado ligero. Carne blanca y fi brosa, al 
fi nal transformada en un enrejado fi broso. Peso: 0,5-1,2 kg. EC. Archena (Lu 3), Bullas (Lu 2), Calasparra 
(Lu 1).
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Cucumis melo L. (Melón) 

A. Caracteres generales

Descripción: Plantas rastreras o trepadoras (Fig. 169). Tallos redondeados, híspidos, no es-
pinosos, de gran longitud, aunque se han desarrollado formas arbustivas con entrenudos cor-
tos; zarcillos simples. Hojas orbiculares u ovadas, palmadas, con tres a siete lóbulos y márge-
nes dentados. Flores unisexuales o hermafroditas, amarillas. Las masculinas suelen aparecer 
en primer lugar sobre los entrenudos más bajos, mientras que las femeninas y hermafroditas 
aparecen más tarde, en las ramificaciones de segunda y tercera generación, aunque siempre 
junto a las masculinas. Ovario unilocular, sin desarrollo de tejidos derivados de la placenta 
como en pepino o sandía. Frutos de forma muy variable, desde redondos a elipsoidales, y 
pesos que oscilan desde menos de 1 a más de 20 kg, verdes, amarillos, anaranjados o blan-
cos, con la superficie lisa, reticulada o estriada. Carne blanca, amarilla, cremosa, anaranjada, 
asalmonada o verdosa. Semillas amarillentas o blanquecinas (Fig. 170), situadas en la cavidad 
central del fruto.

Origen y distribución: Su origen más probable se sitúa en áreas tropicales y subtropicales 
de África y Asia. La India constituye uno de los principales centros de diversificación. En Es-
paña fue introducido por los romanos. En la actualidad se cultiva en casi todas las regiones 
tropicales, subtropicales y templadas del mundo

Aprovechamientos y usos: El melón se utiliza como fruta para consumo en fresco. Algunas 
variedades (alficoz) se consumen en ensaladas. Las semillas se pueden utilizar como frutos 
secos o para obtención de aceites.

Variabilidad: El melón presenta una extraordinaria diversidad genética. Se distinguen va-
rios tipos, con múltiples variedades dentro de cada tipo, que difieren en su aspecto, sus pro-
piedades y su modo de cultivo. 

Figura 169. Planta de melón. Detalle flor (derecha).
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Importancia económica: La producción de esta fruta se ha generalizado en todo el mun-
do. En la actualidad se cultivan más de 1,1 millones de hectáreas, con una producción aproxi-
mada de 26,4 millones de toneladas. Entre los principales productores destaca China, segui-
da a distancia de Turquía y Estados Unidos. España ocupa el quinto lugar de la producción 
Mundial. La Región de Murcia es una de las principales productoras de nuestro país, con una 
superficie en torno a 6.000 h, y una producción superior a 219.000 t. 

Estado actual: El inventario preliminar elaborado de variedades locales de melones de la 
Región de Murcia incluye 38 nombres. De estos, dos se comercializan de forma habitual (Piel 
de Sapo y Rochet), otros cuatro se encuentran en franco retroceso (alficoz, amarillo, melo-
na y tendral). El resto, según los datos dispnibles, se han extinguido o se conservan sólo en 
Bancos de Gremoplasma. En el Banco de semillas de la RAERM hay 78 muestras que corres-
ponden a 10 variedades.

B. Tipos varietales 

El melón presenta una extraordinaria diversidad genética. Para identificar los diferentes 
cultivares se han propuesto varias clasificaciones intraespecíficas. Una de las de mayor reper-
cusión es la propuesta de Naudín (1859), quien reconoce 10 variedades diferentes, algunas 
de las cuales se admiten en la actualidad, como la var. cantalupensis Naud y la var. flexuosus 
(L.) Gre.

Nuez et al. (1996), en el estudio realizado sobre las semillas de melones del Banco de 
Germoplasma de la Universidad Politécnica de Valencia (procedente en gran parte de varie-
dades locales españolas), considera los siguientes tipos:

•	 Alficoz. Frutos muy alargados, serpentiformes, de piel verde claro o amarilla.

•	 Amarillo. Color de piel amarilla. Escriturado ausente o no demasiado intenso. No suelen 
ser acostillados. Su carne generalmente es blanca, dulce y crujiente.

•	 Blanco. Corteza blanca o blanquecina, que puede presentar o no un ligero escriturado. 
No son acostillados.

•	 Cantalupo. Piel lisa, forma globosa y acostillados. Carne de color salmón o anaranjado, 
y pulpa poco dulce pero aromática.

Figura 170. Semillas de melón.
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•	 Hilo Carrete. Piel verde claro o amarillo con bandas husiformes de color verde.

•	 Piel de sapo. Corteza verde con manchas de color verde oscuro y/o naranja. El color de 
su carne es blanco en la mayoría de los frutos, dulce y crujiente.

•	 Rochet: Corteza verde sin manchas pero con punteado amarillo-anaranjado. La carne 
suele ser blanca, dulce y crujiente.

•	 Tendral. Corteza verde medio-oscuro, sin manchas ni punteaduras, rugosa y corteza 
gruesa. No están acostillados ni escriturados. La carne es blanca, dulce, firme, crujiente 
y poco aromática.

•	 Otros. No incluidos en los tipos anteriores (pajizo, cuarentena, tavizna, rayado, desert-
naya, verdejo, cilíndrico amarillento, piñonet, negro de olor, cilíndrico negro).

Dentro de cada uno de los tipos de melón, Nuez et al. (o.c.), diferencian numerosos grupos 
relacionados con la superficie y forma del fruto, así como su precocidad en la maduración. 

C. Selección de variedades 

 Los melones de mayor interés son piel de sapo y blanco tendral. Los de tipo tendral, 
debido a su corteza gruesa y dura, son los mejores para conservar para el otoño-invierno. 
Tradicionalmente se guardaban colgados. El alficoz es una variedad de gran interés para los 
que no toleran el pepino en las ensaladas, ya que su consumo es igual que el pepino y no se 
“repite”. 

D. Catálogo de variedades
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Melón Alfi coz

Melón amarillo elíptico

Figura 171. Alfi coz. Fruto muy alargado y 
estrecho, serpentiforme, verde claro o ama-
rillo. Piel rugosa. No escriturado ni acostilla-
do. Corteza de grosor medio. Carne blanca. 
Peso: 1,00-3,00 kg. Bullas (Cm 6).

Figura 172. Amarillo elíptico. Fruto oval-elíptico, amarillo verdoso. Piel algo rugosa. No escriturado ni acos-
tillado. Corteza de grosor medio. Carne blanca, a veces con una tonalidad rosada. Peso: 1,2-1,8 gr. EF. Murcia 
(Cm 37)
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Melón amarillo globoso

Melón amarillo tendral

Figura 173. Amarillo globoso. Fruto globoso u oval, amarillo claro o verdoso. Piel lisa. No escriturado ni 
acostillado. Corteza delgada. Carne blanca. Peso: 0,8-1,6 gr. EF. Bullas (Cm 9, Cm 34).

Figura 174. Amarillo tendral. Fruto elíptico, amarillo intenso. Piel rugosa. No escriturado ni acostillado. Cor-
teza gruesa. Carne blanca. Peso: 1,4-2,2 gr. EC. Bullas (Cm 33).
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Melón blanco tendral

Melón piel de sapo corto

Figura 175. Blanco tendral. Fruto elíptico, blanco o blanquecino. Piel rugosa. No escriturado ni acostillado. 
Corteza gruesa. Carne blanca verdosa. Peso: 1,4-2,1 gr. EC. Bullas (Cm 5).

Figura 176. Piel de sapo corto. Fruto 
oval, verde con manchas de color verde 
oscuro y/o naranja. Piel lisa. No escri-
turado ni acostillado. Corteza delgada. 
Carne blanca. Peso: 1,2-2,2 kg. IE. Bullas 
(Cm 2), Archena (Cm 12), Murcia (Cm 
45).
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Melón piel de sapo largo

Melón Rochet

Figura 177. Piel de sapo largo. Fruto elíptico, verde con manchas de color verde oscuro. Piel algo rugosa. 
No escriturado ni acostillado. Corteza delgada. Carne blanca. Peso: 2,5-3,6 kg. IE. Murcia (Cm 21, Cm 44).

Figura 178. Rochet. Fruto oval, verde sin manchas, pero con punteado amarillo-anaranjado. Piel lisa. Escri-
turado medio, no acostillado. Corteza delgada. Carne blanco asalmonada o verdosa. Peso: 0,9-1,9 kg. IE. 
Murcia (Cm 66).
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Melón tendral corto

Melón tendral largo

Figura 179. Tendral corto. Fruto oval, verde oscuro, sin manchas. Piel muy rugosa. No escriturado ni acos-
tillado. Corteza gruesa. Carne blanca. Peso: 1,3-2,2 kg. V. Bullas (Cm 1, Cm 17), Murcia (Cm 67).

Figura 180. Tendral largo. Fruto elíptico, verde oscuro, sin manchas. Piel rugosa. No escriturado ni acostilla-
do. Corteza gruesa. Carne blanca. Peso: 1,8-3,1 kg. EC. Murcia (Cm 50).
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Figura 181. Cultivo de pepino rastrero (derecha) y con tutores (izquierda).

Cucumis sativus L (Pepino)

A. Caracteres generales

Descripción: Plantas robustas, rastreras o trepadoras (Fig. 181). Tallos angulosos y espino-
sos, con zarcillos simples. Hojas grandes, alternas, simples, acorazonadas, de largo pecíolo, 
con tres a cinco lóbulos marcadamente angulares, el central más acentuado y, en general, 
más puntiagudo, recubiertas de un vello muy fino. Flores pequeñas, amarillas, unisexuales 
(monoicas) o hermafroditas. Flores masculinas en grupos de cinco en diferentes nudos. Flo-
res femeninas generalmente aisladas. Ovario multilocular, por el desarrollo de tejidos deri-
vados de la placenta. Frutos más o menos alargados, ásperos o lisos, peso entre unos pocos 
gramos a cerca de medio kg, de color verde claro a verde oscuro en estado inmaduro, hasta 
amarillento cuando están maduros (Fig. 182). Carne blanquecina, acuosa. Semillas blanco 
amarillentas, repartidas a lo largo de todo el fruto (Fig. 183). 

Origen y distribución: Existe un consenso generalizado en admitir que el pepino es origi-
nario del sudeste de Asia. Se ha estimado que el cultivo de pepino en la India se realiza desde 
hace más de 3000 años. Desde allí se habría introducido en Asia Menor, Norte de África y Sur 
de Europa. El cultivo del pepino fue introducido por los romanos en otras partes de Europa, 
desde donde pasó al continente americano. Hoy es un cultivo extendido por toda la Tierra.

Aprovechamientos y usos: Consumo en verde de los frutos. Se comen pelados o corta-
dos en rodajas en ensaladas. Su gran consumo se debe más bien a su frescura que al aporte 
nutricional. Se utilizan tambén  para encurtido, en cuyo caso se aprovechan los frutos más 
pequeños.

Variabilidad: Existe una gran diversidad de pepinos en relación con el tipo de fruto, tama-
ño de la planta, resistencia a enfermedades fúngicas, bacterianas y virosis. 

Importancia económica: El cultivo del pepino es importante por su elevado índice de con-
sumo, tanto en fresco como industrializado. La superficie mundial cultivada es casi 2 millones 
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de hectáreas, con una producción aproximada de 62,4 millones de toneladas. En la Región de 
Murcia se cultiva en torno a 273 h, con una producción superior a 2.400 t.

Estado actual: Se han catalogado 11 variedades locales de pepinos para la Región de 
Murcia (Egea Sánchez 2010), de las cuales 3 se consideran extinguidas y 6 han desaparecido 
de los cultivos en finca. El resto (2) se cultiva en huertos familiares para autoconsumo. En el 
Banco de semillas de la RAERM hay 10 muestras, que corresponden a 3 variedades.

Figura 182. Flores de pepino.

Figura 183. Semillas de pepino.
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Pepino corto

Figura 184. Corto. (Cu 5). Fruto 
oblongo elipsoidal, de 19,0-22,0 
x 6,6-7,0 cm. Fruto inmaduro 
verde, con moteado en la piel y 
rayas amarillas, espinas negras. 
Extremo peduncular verde me-
dio. Fruto maduro naranja. Ma-
duración tardía. Peso: 0,4-0,6 
kg. EC. Archena (Cu 5).

B. Tipos varietales 

La mayor parte de las variedades cultivadas en la actualidad son híbridos comerciales. Se 
distinguen los siguientes tipos: 

•	Español. Incluye a pepinos cortos y pepinillos. Son variedades de fruto pequeño (longi-
tud máxima de 15 cm), de piel verde y rayada de amarillo o blanco, con espinas. 

•	Francés. Fruto medio largo, de 20-25 cm. Hay variedades cuyos frutos tienen espinas y 
otros de piel lisa.

•	Holandés. Fruto largo, mayor de 25 cm de longitud y de piel lisa, más o menos asurcada. 
El tamaño de las hojas es mucho más grande que en los tipos anteriores.

C. Selección de variedades

 Entre las muestra analizadas hasta la fecha no se ha seleccionado ninguna para su pro-
ducción y comercialización.

D. Catálogo de variedades
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Pepino del Peralejo

Pepino del Tío Cobarro

Figura 185. Del Peralejo. Fruto 
oblongo elipsoidal, de 28,0-
30,0 x 8,6-9,7 cm. Fruto inma-
duro verde, con moteado en 
la piel y rayas blancas, espinas 
negras o con algunas blancas. 
Extremo peduncular verde 
oscuro. Fruto maduro naran-
ja pardo. Maduración precoz. 
Peso: 1,3-1,6 kg. EC. Calasparra 
(Cu 3).

Figura 186. Del Tío Cobarro. 
Fruto oblongo elipsoidal, de 
22,9-25,2 x 6,7-8,0 cm. Fruto 
inmaduro verde, con motea-
do en la piel y rayas amarillo 
claras, espinas negras, con 
algunas blancas. Extremo pe-
duncular verde medio. Fruto 
maduro naranja. Maduración 
precoz. Peso: 0,6-0,8 kg. EC. 
Calasparra (Cu 2).
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Pepino judío

Figura 187. Judío. Fruto oblon-
go elipsoidal, de 20,0-22,2 x 
6,8-7,5. Fruto inmaduro verde, 
con moteado en la piel y rayas 
amarillas, espinas negras. Ex-
tremo peduncular verde me-
dio. Fruto maduro naranja par-
do. Maduración tardía. Peso: 
0,6-0,8 kg. EC. Vélez Rubio 
(Almería, Cu 4).

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai (Sandía, melón de agua)

A. Caracteres generales

Descripción: Plantas herbáceas, anuales, rastreras (Fig. 188). Tallos vigorosos, redondea-
dos o angulosos, con zarcillos provistos de dos o tres fi lamentos. Hojas de ovaladas o abova-
das, pinnatífi das o pinnatísectas, con lóbulos redondeados, no dentados. Flores unisexuales, 
monoicas, raramente hermafroditas, solitarias en las axilas de las hojas, pentámeras. Cáliz 
con cinco sépalos estrechos. Corola rotada o ampliamente campanulada, con cinco pétalos 
amarillo azufre o amarillo cromo, soldados en la base. Flores masculinas con tres estambres, 
gruesos, ligeramente bilobulados. Flores femeninas con tres carpelos soldados, con el ovario 
ínfero y tres estaminodios. Frutos grandes, de uno a más de 40 kg., oblongos, cilíndricos, 
elipsoides, con la pared fundamentalmente glabra en la madurez, dura pero no durable, de 
color variable, desde verde claro a casi negro. Carne roja, naranja, amarilla, verde-blanque-
cina o blanca. Las semillas son oblongas, de color negro, rojizo, marrón, verde, amarillo o 
blanco (Fig. 189).

Aprovechamientos y usos: El principal uso de la sandía es como fruto dulce refrescante. La 
carne tiene un elevado contenido en agua. La mayor parte comestible del fruto proviene de la 
placenta, al contrario que en el melón y las calabazas, en que procede del pericarpio. La san-
día se utiliza también para elaborar entrantes, ensaladas, refrescos, postres, etc.. Las semillas 
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Figura 188. Planta de sandía.

se pueden comer tostadas con o sin sal; en ocasiones se muelen y se cuecen al igual que el 
pan. De las semillas se obtiene un aceite utilizable en cocina. La corteza puede ser consumi-
da por el ganado, aunque también puede aprovecharse para realizar encurtidos en vinagre.

Origen y distribución: Regiones tropicales y subtropicales de África. Desde esta zona se 
extendió hace milenios por el Mediterráneo, Próximo Oriente y la India. En la actualidad es un 
cultivo ampliamente extendido en el Mundo. 

Variabilidad: Los cultivares de sandía presentan una gran diversidad para caracteres mor-
fológicos en cuanto a las formas del fruto, las tonalidades de la piel, los veteados, colores de 
la carne y de la semilla, etc. 

Importancia económica: La sandía es un cultivo hortícola de gran importancia. A nivel 
mundial se cultivan cerca de 3,5 millones de ha, con una producción de casi 99,2 millones de 
toneladas. En la Región de Murcia la superficie cultivada es de unas 2.150 h, con una produc-
ción de 118.800 t.

Situación actual: Se han catalogado 13 variedades locales de sandías para la Región de 
Murcia (Egea Sánchez 2010), de las cuales 4 se conocen sólo de referencias bibliográficas, 5 
han desaparecido de los cultivos en finca y se conservan sólo en Bancos de Germoplasma y 
4 se cultivan en huertos familiares para autoconsumo. En el Banco de semillas de la RAERM 
hay 14 entradas que corresponden a 5 variedades. 
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B. Tipos varietales 

Nuez et al. (1998), en el estudio realizado sobre las se-
millas de sandías del Banco de Germoplasma de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia (procedente en gran parte 
de variedades locales españolas), considera los siguientes 
tipos:

•	Redondo. Fruto maduro de forma redonda.

•	Deprimido. Fruto maduro de forma deprimida.

•	Ovalado. Fruto maduro de forma ovalada.

•	Elíptico. Fruto maduro de forma elíptica.

•	Alargado. Fruto maduro de forma alargada.

Para cada uno de estos tipos, Nuez et al. (1998), distin-
gue varios grupos y subgrupos, en base al dibujo y color de 
la corteza, asi como al peso del fruto.

C. Selección de variedades

 Entre las muestra analizadas hasta la fecha no se ha se-
leccionado ninguna para su producción y comercialización.

D. Catálogo de variedades

Figura 189. Semillas de sandía.

Sandía de secano

Figura 190. de seca-
no. Fruto redondeado, 
de 22,24 X 24,04 cm, 
verde medio, con man-
chas en la piel. Carne 
roja. Peso: 6,06. ºBrix 
8,06. EC. Archena (Ct 
5)
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Sandía del Tío Panizo larga

Sandía del Tío Panizo redonda

Figura 191. Del Tío Panizo larga (Ct 2). Fruto alargado, de 17,9 x 34,46 cm, verde claro, sin manchas en la 
piel, pero con redecilla. Carne roja. Peso: 5,74. ºBrix 8,36. EC. Bullas (Ct 2).

Figura 192. del Tío 
Panizo redonda (Ct 
3). Fruto redonde-
ado, de 24,7 X 26,3 
cm, verde claro, sin 
manchas en la piel, 
pero con redecilla. 
Carne rosada roja. 
Peso: 8,39. ºBrix 8,9. 
EC. Bullas (Ct 3).
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Sandía valenciana larga

Sandía valenciana redonda 2

Figura 193. Valenciana larga. Ct 1. Fruto 
alargado, de 20,76 X 35,12 cm, verde claro, 
con manchas en la piel. Espesor corteza 
1,42. Carne roja. Peso: 7,48. ºBrix 8,94. D. 
Bullas (Ct 1).

Figura 194. Valen-
ciana redonda 2. 
Fruto redondeado, 
de 19,34 X 19,86 cm, 
verde medio, con 
bandas longitudina-
les oscuras y rede-
cilla. Carne rosada 
roja. Peso: 4,43. ºBrix 
7,28. D. Bullas (Ct 2).
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Familia Asteráceas 
 Las asteráceas o compuestas son plantas herbáceas, rizomatosas o arbustivas, algunas 

con tallos y hojas suculentas, y otras espinosas; muy raramente son plantas arbóreas o tre-
padoras. Se encuentran ampliamente extendidas por toda la Tierra, siendo una de las familias 
más numerosas de plantas con flores. Comprende algunas especies de importancia medici-
nal, comestibles (girasol, alcachofas, lechuga, manzanilla, etc.) u ornamentales (crisantemos, 
dalias). 

Lactuca sativa L. (Lechuga)

A. Caracteres generales

Descripción: Planta anual. Sistema radicular profundo y poco ramificado. Tallo corto, cilín-
drico y ramificado. Hojas redondeadas, lanceoladas o casi espatulazas, dispuestas en una ro-
seta basal que cubre al tallo, grandes, desplegadas durante todo su desarrollo (tipo romana), 
o apretadas hasta formar un cogollo a su alrededor (tipo iceberg), de superficie lisa, a veces 
rizada, y con el borde liso, ondulado o aserrado (Fig. 195). Tallo floral, cilíndrico y ramificado, 
de hasta 120 cm. Flores pequeñas y amarillas, reunidas en capítulos poco desarrollados (Fig. 
196). Semillas blancas o negras (Fig. 197), con vilano plumoso. 

Origen y distribución: Origen no muy claro. Algunos autores lo sitúan en la India, aunque 
hay indicios de un probable en la cuenca mediterránea. Su cultivo se expandió desde el Me-
diterráneo a Europa. Fue llevada por los primeros colonizadores a América. En la actualidad 
está distribuida por todo el mundo.

Aprovechamientos y usos: La lechuga es una hortaliza típica de ensaladas. Su alto conte-
nido en vitaminas la hace una planta muy apreciada en la dietética moderna. A veces se con-
sume hervida. Su consumo se ha ampliado hacia un ámbito más industrial por su utilización 
en cuarta gama.

Figura 195. Cultivos de lechugas.
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Variabilidad: Existe una amplia variabilidad de lechugas relacionada con la forma, tamaño, 
color y borde del limbo foliar. También en relación a su capacidad de formar cogollos más o 
menos consistentes y apretados.

Importancia económica: La superficie mundial cultivada es superior a 1,1 millones de hec-
táreas, con una producción aproximada de 24,2 millones de toneladas. Asia cultiva más del 
50% producción mundial, con China como principal país productor. Después le siguen Amé-
rica y Europa. En la Región de Murcia la superficie cultivada es unas 13,6 mil h, con una pro-
ducción de 333,1 mil t.

Estado actual: Se han catalogado 15 variedades locales de lechugas para la Región de 
Murcia (Egea Sánchez 2010), de las cuales 1 se consideran extinguida y 5 han desaparecido 
de los cultivos en finca. El resto se cultiva en huertos familiares para autoconsumo. En el Ban-
co de semillas de la RAERM hay 15 muestras, que corresponden a 9 variedades.

B. Tipos varietales

Una de las clasificaciones propuestas de mayor interés segrega las numerosas variedades 
entre 4 subespecies de lechugas:

•	Romana. Hojas alargadas y erguidas, con bordes enteros o ligeramente denticulados y 
nervio central marcado. No forman un verdadero cogollo.

•	Mantecosa (Capitata). Hojas anchas, a menudo orbiculares. Forman un cogollo de hojas 
apretadas.

•	 Intybácea. Hojas sueltas y dispersas, colores rojizos. Se cortan las hojas.

•	Angustana. Se aprovecha el tallo, y no las hojas, porque es tierno y jugoso. Hojas pun-
tiagudas y lanceoladas. 

Las dos primeras son las de cultivo más extendido en el mundo occidental.

Figura 196. Inflorescencias de lechugas. Detalle de la inflorescencia (izquierda).
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C. Selección de variedades 

Las lechugas de mayor interés son las de tipo mantecosa, como la variedad sebsa, con un 
buen acogollamiento. Las de tipo romana han tenido, en general, un buen comportamiento, 
pero hay que atarlas para forzar el acogollado. 

D. Catálogo de variedades

Figura 197. Semillas de lechuga.

Lechuga alicantina. Tipo mantecosa

Figura 198. Alicantina. Tipo mantecosa. Hoja verde, algo más larga que ancha (16 x 13 cm), ligeramente 
crenadas en la parte superior y algo dentadas en la base, erguidas, con nervio central intermedio y fuerte 
acogollamiento, sin antocianos. Semilla blanca. EF. Escombreras (Cartagena, Lc 34). 
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Lechuga blanca de verano. Tipo mantecosa

Lechuga de hoja redonda. Tipo romana corta

Figura 199. Blanca de verano. Tipo mante-
cosa. Hojas verdes, ligeramente más largas 
que anchas (18,5 x 17,5 cm), algo crenadas 
en la parte superior y algo dentadas en la 
base, erguidas, con nervio central interme-
dio y fuerte acogollamiento, con abundan-
tes antocianos. Semilla blanca. EF. Bullas 
(Lc 35).

Figura 200. De hoja redonda. Tipo romana 
corta. Hojas verdes, ligeramente más largas 
que anchas (20 x 8,5 cm), algo crenadas 
en la parte superior y algo dentadas en la 
base, erguidas, con nervio central interme-
dio y acogollamiento medio o ausente, sin 
antocianos. Semilla blanca. EC. Calasparra 
(Lc 36).
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Lechuga morada. Tipo romana

Figura 201. Morada. Tipo romana. Hojas 
verdes, más largas que anchas (36 x 12 cm), 
ligeramente crenadas en la parte superior 
y algo dentadas en la base, erguidas, con 
nervio central muy acusado y sin acogolla-
do (hay que atarlas), con abundantes anto-
cianos. Semilla negra. EF. Molino del Álamo 
(Jumilla, Lc 9).

Lechuga negra de verano. Tipo romana

Figura 202. Negra de verano. Tipo romana. Hojas verdes, más largas que anchas (23 x 12 cm), ligeramente 
crenadas en la parte superior y algo dentadas en la base, erguidas, con nervio central muy acusado y aco-
gollado medio, sin antocianos. Semilla negra. EC. Bullas (Lc 4).
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Lechuga romana. Tipo romana

Lechuga romana alta. Tipo romana

Figura 203. Romana. Tipo romana. Hojas verdes, más largas que anchas (20,5 x 11 cm), ligeramente crena-
das en la parte superior y algo dentadas en la base, erguidas, con nervio central muy acusado y acogollado 
medio, con antocianos en el ápice. Semilla negra. V. Zarzadilla de Totana (Lorca, Lc 11).

Figura 204. Romana alta. Tipo romana. Hojas verdes, más largas que anchas (21,5 x 10 cm), ligeramente 
crenadas en la parte superior y algo dentadas en la base, erguidas, con nervio central muy acusado y aco-
gollado medio, sin antocianos. Semilla blanca. EC. Bullas (Lc 3).
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Lechuga romana corta. Tipo romana

Figura 205. Romana corta. Tipo romana 
corta. Hojas verdes, más largas que anchas 
(21,5 x 13,5 cm), ligeramente crenadas en la 
parte superior y algo dentadas en la base, 
erguidas, con nervio central muy acusado 
y fuerte acogollamiento, sin antocianos. Se-
milla negra. EF. Cartagena (Lc 6).

Lechuga sebosa. Tipo mantecosa

Figura 206. Sebosa. Tipo mantecosa. Hojas verde-amarillas, redondeadas (13 cm), ligeramente crenadas en 
la parte superior y algo dentadas en la base, erguidas, con nervio central intermedio y fuerte acogollamien-
to, sin antocianos. Semilla blanca. EC. Cartagena (Lc 7).
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Familia Brasicáceas
Las brasicáceas o crucíferas son plantas generalmente herbáceas, anuales o perennes, 

más raramente pequeños arbustos espinosos que tienen una distribución cosmopolita, con 
un óptimo en regiones templadas y templado-cálidas de ambos hemisferios. En la región 
Mediterránea son muy abundantes. Incluye plantas de gran importancia económica por servir 
de alimento al hombre y a los animales y también por su utilización como ornamentales. Hay 
también numerosas plantas asociadas a cultivos (“malas hierbas”). 

Brassica oleracea L. var. botrytis L.  (Coliflor)

A. Caracteres generales

Descripción: Planta perenne, aunque con un tratamiento bianual. Sistema radical muy ra-
mificado y profundo, de hasta más de un metro. Tallo muy reducido. Hojas basales pecioladas 
y más o menos divididas. Hojas caulinares oblongas o lanceolado ovadas, enteras, lampiñas, 
sésiles, rugosas (Fig. 207). Flores en inflorescencias racemosas, con pétalos amarillos o blan-
quecinos. Fruto en silicua linear cilíndrica, con pico cónico (Fig. 208). El primer año presenta 
una inflorescencia hipertrofiada (pella), blanca, amarillenta o verdosa, formada por una masa 
de pecíolos y botones foliares apelmazados. Semilla pequeña, de 1 a 2 mm de diámetro, es-
férica, de color café oscuro a negro (Fig. 209).

Origen y distribución: El origen de la coliflor está ligado al mediterráneo oriental, con Asia 
Menor, Líbano y Siria como referentes históricos. Es probable que la domesticación se produ-
jera a partir de alguna especie silvestre procedente de la costa atlántica europea.

Aprovechamientos y usos: Se consume la pella cocida o, más raramente, cruda en ensa-
ladas.

Figura 207. Cultivo de coliflores.
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Variabilidad: Existen bastantes diferencias en la firmeza de las pellas, encontramos va-
riedades de grano muy apretado que son más resistentes a la subida de la flor, otras son de 
tipo medio o bien de grano casi suelto que forman una superficie menos granulosa, como 
afelpada, estas son de más difícil conservación y aprovechamiento. En cuanto a la forma, la 
pella puede ser esférica, abombada, cónica, aplanada y hueca. 

Importancia económica: La superficie mundial cultivada es superior a 1,1 millones de hec-
táreas, con una producción aproximada de 19,8 millones de toneladas. China es el principal 
productor. En la Región de Murcia la superficie cultivada de coles y coliflores es de 203 h, con 
una producción de 3.867 t.

Estado actual: Se han catalogado 11 variedades locales de coliflores para la Región de 
Murcia (Egea Sánchez 2010), de las cuales 3 se consideran extinguidas y 6 han desaparecido 
de los cultivos en finca. El resto (2) se cultiva en huertos familiares para autoconsumo. En el 
Banco de semillas de la RAERM hay 16 muestras, que corresponden a 4 variedades.

B. Tipos varietales

Las coliflores, atendiendo a la duración del ciclo, se pueden agrupar en variedades de: 

•	 Ciclo corto. Inferior a 90 días, sensibles a los cambios de temperatura. Pueden emplear-
se en trasplantes precoces de junio-julio formando la pella rápidamente.

•	 Ciclo medio. Entre 90 y 120 días. Entre julio y agosto. Se pueden conseguir produccio-
nes de septiembre a diciembre.

•	 Ciclo largo. Superior a 120 días. Se adaptan bien a las recolecciones de invierno y con 
trasplantes de finales de agosto se pueden comercializar hasta marzo-abril.

Figura 208. Inflorescencias, flores y frutos de coliflor.
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Colifl or pava de enero

Figura 210. Pava de enero. Hojas oblongo lanceoladas, enteras, verdes, con el pecíolo blanco ensanchado. 
Pella blanca, subcilíndrica, compacta, con el eje central ensanchado e irregular, cubierta parcialmente por 
las hojas. De ciclo medio. Librilla EF. (Brb 2).

C. Selección de variedades

 Entre las muestras analizadas hasta la fecha no se han seleccionado ninguna para su 
producción y comercialización.

D. Catálogo de variedades

Figura 209. Semillas de colifl or.
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Colifl or tardía

Colifl or temprana

Figura 211. Tardia. Hojas oblongo lance-
oladas, enteras, verdes, con el pecíolo 
blanco ensanchado. Pella blanca, con 
tonalidades verdosas o rosadas, plana o 
algo convexa, con el eje central agudo, 
expuesta o ligeramente cubierta por las 
hojas. De ciclo largo. Bullas EC. (Brb 14).

Figura 212. Temprana. Hojas oblongo 
lanceoladas, enteras, verdes, con el pe-
cíolo blanco ensanchado. Pella blanca, 
convexa, con el eje central muy agudo, 
cubierta parcialmente por las hojas. De 
ciclo corto. Bullas EC. (Brb 15).
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Brasica oleracea L var. capitata L (Col repollo)

A. Caracteres generales

Descripción: Planta bianual o perenne, con un tallo algo leñoso. Tallo corto, sin ramifica-
ciones. Hojas grandes, verde azuladas, con borde sinuoso. Las centrales se agrupan en den-
sas cabezas (repollos), más o menos compactas de color verde o rojo violáceo intenso (lom-
bardas). Flores pequeñas y amarillas. Fruto en cápsula estrecha, de 5-10 cm de longitud. De 
acuerdo con la época de recolección hay variedades de primavera, verano, otoño e invierno.

Origen y distribución: El repollo es originario de Europa, principalmente de la ribera orien-
tal del Mediterráneo, aunque también se conoce desde muy antiguo su cultivo y consumo en 
países como Dinamarca o Inglaterra.

Aprovechamientos y usos: Las dos formas mayoritarias de consumir el repollo son en cru-
do y hervido, donde muestra su sabor fuerte característico.

Variabilidad: Las hojas presentan unas características especiales como el color, que podrá 
ser verde, glauco o incluso rojo, de forma ovalada y con los bordes ligeramente aserrados. 
Además, las hojas pueden ser lisas o ásperas al tacto y de aspecto rizado.

Importancia económica: La superficie mundial cultivada es superior a 1,1 millones de hec-
táreas, con una producción aproximada de 19,8 millones de toneladas. Los principales países 
productores son China, India, Rusia y Corea. En la Región de Murcia la superficie cultivada de 
coles y coliflores es de 203 h, con una producción de 3.867 t. 

Estado actual: Se han catalogado 5 variedades locales de coliflores para la Región de Mur-
cia (Egea Sánchez 2010), de las cuales 3 han desaparecido de los cultivos en finca. El resto 
(2) se cultiva en huertos familiares para autoconsumo. En el Banco de semillas de la RAERM 
hay 5 muestras, no del todo caracterizadas.

B. Tipos varietales

Las diferentes variedades de repollo, atendiendo a la superficie de la hoja se pueden agru-
par en dos tipos: de hoja rizada o col de Milán y de hoja lisa. 

C. Selección de variedades 

 La muestra estudiada presenta un buen comportamiento productivo.

D. Catálogo de variedades



163

Variedades hortícolas y leguminosas amenazadas de la Región de Murcia

Repollo de Bullas

Figura 213. Repollo de 
Bullas. Hojas ovaladas, 
enteras, verdes, con el 
pecíolo blanco ensancha-
do. Repollo de esférico a 
elíptico transversal, con 
el eje central agudo, no 
cubierto por las hojas. EC. 
Bullas (Brc 2).

Raphanus sativus L. (Rábano)

A. Caracteres generales

Descripción: Planta anual o bianual, con raíz napiforme (Fig. 214), de sabor picante, desde 
pequeñas (unos 5 cm de perímetro), hasta muy grandes (de 45 cm de perímetro), de color 
variable, desde el blanco al negro pasando por colores rojo pálido o escarlata brillante. Tallo 
corto. Hojas oblongas y ásperas al tacto, basales. Flores amarillas, blancas o púrpuras, peque-
ñas. Fruto en silicua indehiscente, cilíndrico y biarticulado formado por dos partes, la inferior 
con una o dos semillas y la superior cónica-alargada y estéril (Fig. 215). Semillas redondea-
das, amarillas o pardo rojizas (Fig. 216). 

Origen y distribución: Existen numerosas hipótesis que consideran China como la posible 
cuna de los rábanos. Se tiene la certeza de que los egipcios y babilonios consumían este tu-
bérculo hace más de 4.000 años por haberse encontrado representado en paredes interiores 
de la pirámide de Keops. Los griegos y romanos extendieron su consumo por toda Europa. 
Para las variedades de rábano de tamaño pequeño es posible un origen en en la región me-
diterránea.

Aprovechamientos y usos: En ensaladas. Se aprovecha tanto su sabor, como su aporte de-
corativo, de color y formas. Se consumen también cocidos, como complemento de distintos 
platos.

Variabilidad: La raíz presenta una amplia gana de colores que va desde el blanco al negro 
pasando por colores rojo pálido a escarlata brillante.
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Figura 214. Cultivo de rábanos gigantes.

Figura 215. Flores y frutos de rábanos.

Importancia económica: Sin datos disponibles en el ámbito mundial. En la Región de Mur-
cia la superficie cultivada es de 11 h, con una producción de 80 t. 

Estado actual: Se han catalogado 10 variedades locales de rábanos, de las cuales todos 
menos una han desaparecido de los cultivos en finca. En el Banco de semillas de la RAERM 
hay 6 muestras, pendientes de caracterizar.
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Figura 216. Semillas de rábano.

B. Tipos varietales

Los rábanos, atendiendo al tamaño de 
las raíces, se pueden distinguir entre varie-
dades de raíces grandes (rábanos) y varie-
dades de raíces pequeñas (rabanitos).

C. Selección de variedades 

 La muestra estudiada presenta un 
buen comportamiento productivo, pero se 
debe consumir muy joven, después es muy 
picante.

D. Catálogo de variedades

Rábano gigante

Figura 217. Rábano gigante: Planta de hasta 170 cm. Hojas muy divididas, con segmentos enteros y 
ápice redondeado. Raíz rectángular, de piel rosada, rugosa y carne blanca, de 41 cm de longitud y 15 
cm de ancho. Peso de la raíz engrosada de hasta 4,58 kg. Semilla pardo rojiza. EC. Bullas (Ra 7).
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Familia Quenopodiáceas 
Las quenopodiáceas son plantas herbáceas, raramente arbustivas o pequeños árboles, a 

veces carnosas, con tallo que pueden ser algo rojizos por la presencia de betalaínas. Se en-
cuentran ampliamente extendidas en suelos salinos y lugares nitrificados de zonas templadas 
y subtropicales. Incluye algunas plantas cultivadas como acelgas, espinacas y remolacha.

Beta vulgaris L var. cycla (L) Schübl. & Martens (Acelga)

A. Caracteres generales

Descripción: Planta bianual. Hojas de verde claro a verde oscuro fuerte, agrupadas en una 
roseta ascendente, grandes, triangulares, más o menos rizadas, con pecíolos (pencas) y ner-
vios centrales muy desarrollados (Fig. 218). Flores hermafroditas, pequeñas, verde amarillas, 
reunidas en glomérulos de 2 a 8 flores, sobre largas inflorescencias espiciformes que apare-
cen el segundo año. Frutos agrupados también en glomérulos con varias semillas (Fig 219). 

Origen y distribución: El origen de la acelga está vinculado al sur de Europa y Norte de 
África.

Aprovechamientos y usos: Se consume principalmente hervida o cocida. Se puede encon-
trar en sopas, ensaladas, rehogadas con ajos y piñones, en bechamel, rellena, rebozada, en 
guisos, potajes o como guarnición de carnes y pescados. En Murcia se toman también fritas 
con ajos y ñoras. 

Variabilidad: La variabilidad de acelgas se manifiesta principalmente en el color, grosor y 
el tamaño de las hojas-pencas, así como en el grado de recuperación que presenta la planta 
tras el corte de las hojas.

Figura 218. Plantas de acelga.
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Importancia económica: Sin datos disponibles en el ámbito mundial. Existen plantaciones 
de una gran extensión, sobresaliendo los países de Europa central y meridional. En la Región 
de Murcia la superficie cultivada es de 57 h, con una producción de 1.568 t. 

Estado actual: Se han catalogado 5 variedades locales de acelgas para la Región de Mur-
cia (Egea Sánchez 2010), de las cuales 2 se consideran extinguidas y las otras 3 han desapa-
recido de los cultivos en finca. En el Banco de semillas de la RAERM hay 6 muestras, no del 
todo caracterizadas.

B. Tipos varietales

Nuez et al. (2002), en el estudio realizado sobre las semillas de acelgas del Banco de 
Germoplasma de la Universidad Politécnica de Valencia, agrupa las entradas estudiadas de 
acuerdo con el ciclo, en tres tipos: Ciclo corto, intermedio y largo. Estos a su vez los divide 
en subtipos de acuerdo con el color de la penca: blanca, blanca con tonos rojos y verde. 
Además, establece grupos y subgrupos según el color de la lámina y la sección de la penca, 
respectivamente.

C. Selección de variedades

 Las muestras estudiadas presentan un buen comportamiento productivo.

D. Catálogo de variedades

Figura 219. Inflorescencias de acelgas con frutos en glomérulos. Detalle de glomérulos de semillas.
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Acelga de La Arboleja

Acelga de Santiago

Figura 220. De La Arboleja. Planta de hasta 
45 cm de alto. Hojas erectas, verde oscuras, 
ovaladas, con venas estrechas y blancas, 
contorno bajo. Penca estrecha, ligeramente 
recubierta por el limbo, blanco rojiza. EC. 
Arboleja (Bv 4).

Figura 221. De Santiago. Planta 
de hasta 50 cm de alto. Hojas 
erectas, verde claras, elípticas, 
con venas anchas y blancas, 
contorno suave. Penca ancha, 
no recubierta por el limbo, 
blanca. EC. Bullas (Bv 1, Bv 6).
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Spinacia oleracea L (Espinaca)

A. Caracteres generales

Descripción: Planta anual de crecimiento rápido. Tallo erecto de unos 60-100 cm. Hojas 
grandes y carnosas, las basales dispuestas en una roseta y sin pecíolo, las caulinares alternas 
y pecioladas, de forma variable (flechadas, partidas, lobuladas, ovales, redondeadas...), verde 
oscuras. Flores pequeñas y verdes, dioicas. Las femeninas se reúnen en glomérulos axilares. 
Semillas envueltas por una cubierta espinosa (Fig, 222).

Origen y distribución: Originaria de Asia central, aunque algunos asignan su origen a la 
tierra de Persia (Irán). Los árabes extendieron su cultivo a España y Francia.

Aprovechamientos y usos: Las espinacas se consumen tanto en crudo como cocinadas. 
En crudo son muy usuales las elaboraciones de ensaladas. En la cocina generalmente se pre-
paran al vapor ya que conservan la mayoría de sus nutrientes, hervidas tan sólo 5 minutos, 
fritas, salteadas, al horno, etc. Se utilizan también transformadas por la industria agroalimen-
taria (congelación y conserva).

Figura 222. Espinaca de Bullas. Hojas verde-oscuras, largamente pecioladas, con el limbo triangular o hastado, estre-
chas, con la superficie algo ondulada y el margen entero. EC. Bullas (Sp 13).
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Variabilidad: Se manifiesta sobre todo en el color, la forma y la textura de sus hojas. 

Importancia económica: La superficie mundial cultivada es superior a 0,8 millones de hec-
táreas, con una producción aproximada de 20,1 millones de toneladas. Los principales países 
productores son China, Japón y Estados Unidos. La superficie mundial cultivada es superior 
a 1,1 millones de hectáreas, con una producción aproximada de 19,8 millones de toneladas. 
China el principal productor. En la Región de Murcia la superficie cultivada es de 81 h, con una 
producción de 1.580 t.

Estado actual: El catalogado provisional de variedades locales de la Región de Murcia 
(Egea Sánchez 2010) no incluye ninguna variedad de espinacas. En el Banco de semillas de 
la RAERM hay sólo 1 muestra de la región.

B. Tipos varietales

Se reconocen los tipos siguientes: 

•	 De hoja rizada: Resiste al transporte y se comercializa fresca, puede crecer en invierno 
y es resistente al clima.

•	 De hoja lisa: Se comercializa enlatada o congelada, no es muy resistente al clima es una 
variedad de verano-primavera 

Las espinacas también se pueden clasificar según la época del año en la que se siembran. 
Se distingue así entre variedades de verano, que se siembran en primavera y verano; y varie-
dades de invierno, de hojas triangulares, más gruesas y resistentes que las de verano. 

C. Selección de variedades 

 Sin datos disponibles.
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Familia Fabáceas 
 Las leguminosas o fabáceas son plantas leñosas o herbáceas, a veces trepadoras y otras 

espinosas, que se encuentran ampliamente extendidas por toda la Tierra. Poseen una enorme 
importancia económica como plantas forrajeras (alfalfa, trébol), legumbres comestibles (ju-
días, garbanzos, lentejas, habas), productoras de aceite (soja), ornamentales (falsa acacia), 
como abono verde o, debido a la presencia de nódulos radicales, con bacterias del género 
Rhizobium, para fijar nitrógeno atmosférico. 

Phaseolus vulgaris L. (Judías)

A. Caracteres generales

Descripción: Plantas herbáceas (Fig. 223), a menudo con tallos volubles, altos (crecimien-
to indeterminado); o bien porte bajo y erecto (crecimiento determinado), con pelos rectos, 
glandulares y uncinados. Hojas opuestas y simples en el segundo nudo del tallo, el resto de 
hojas son alternas y trifoliadas, con pequeñas estípulas en la base del pecíolo; pecíolos gene-
ralmente más largos que el raquis; foliolos de redondeados a truncados en la base, el terminal 
ligeramente más largo que los laterales. Inflorescencias en pseudorracimos axilares, con 2-6 
nudos bifloros a lo largo del eje. Cáliz bilabiado. Corola blanca o lila más o menos intenso; 
estandarte emarginado; alas en parte enrolladas y plegadas, quilla con los pétalos enrollados 
en espiral. Estambres diadelfos (Fig. 224). Ovario con estilo largo, enrollado y con el estig-
ma peludo. Legumbre de forma, color y consistencia muy variable. Su longitud varía con la 
cantidad y la separación de las semillas (de 6 a 25 cm.). En estado inmaduro pueden tener 
una sección plana, oval, redonda, o redondo-aplanada, y de color amarillo claro, verde, verde 
con estrías rojas, verde con estrías violeta, rojizo o violeta. Semillas arriñonadas, cilíndricas u 
ovoideas redondeadas, de color variable (negro, violeta, rojo, marrón, blanco). El color puede 
ser uniforme, mezclado en grandes zonas, o abigarrado en forma de manchas irregulares o 
en arcos de círculo. 

Figura 223. Judías de crecimiento indeteminado (izquierda) y de crecimiento determinado (derecha).
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Figura 224. Flores y fruto de judías.

Origen y distribución: Se han identificado dos centros de origen: uno situado en la zona 
andina y otro en la zona mesoamericana. Los restos arqueológicos más antiguos encontra-
dos están datados entre 7000 y 8000 años a.C. Se encuentra en zonas cálidas y templadas 
del Nuevo Mundo, principalmente en Regiones montañosas de México. El cultivo de judías 
está ampliamente distribuido sobre la Tierra. 

Aprovechamientos y usos: La gran variabilidad existente entre las judías, hace que sus 
usos sean muy diversos. Como leguminosa grano, se consumen los granos secos, así como 
los granos en madurez fisiológica pero sin llegar a estar secos, caso de las denominadas 
“pochas” en La Rioja y Navarra. Tanto los granos secos como éstos últimos se utilizan por la 
industria de la alimentación en enlatados, embolsados y congelados. Como planta hortícola 
sus legumbres se consumen bien directamente o bien procesadas industrialmente. En algu-
nos países de Latinoamérica y África se consumen las hojas y flores jóvenes y tiernas como 
vegetales frescos. Además, las hojas verdes, los tallos y las vainas son alimento para el gana-
do, al igual que los rastrojos de las plantas secas que son usados también como abono para 
aumentar la materia orgánica del suelo y como combustible para cocinar. 

Variabilidad: El polimorfismo en la judía es muy grande. En general, en España, se encuen-
tra en cada región, provincia y aún en cada término, diversas variedades diferentes, muchas 
de ellas parecidas y la mayoría mezcladas. 

Importancia económica: La superficie mundial cultivada es de casi 1,5 millones de hectá-
reas, con una producción superior a 19,8 millones de toneladas. En España, el cultivo de judía 
grano ha ido descendiendo desde 1961 a la actualidad, mientras que el de judía verde se man-
tiene constante con el paso de los años, aunque muy por debajo del cultivo de judía grano. 
En la Región de Murcia se cultiva unas 44 h de judías verdes, con una producción de 654 t.

Estado actual: Se han catalogado 21 variedades locales para la Región de Murcia (Egea 
Sánchez 2010), de las cuales 1 sólo se conserva en Bancos de Germoplasma. El resto de va-
riedades se cultiva en huertos familiares para autoconsumo. Sólo cinco de estas variedades 
se comercializa de forma puntual en el mercado local. En el Banco de semillas de la RAERM 
hay 90 muestras de 15 variedades. 
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B. Tipos varietales

 Las judías, de acuerdo con su porte se separan en dos tipos:

•	 Enanas. Porte bajo erecto (crecimiento determinado)) de 30 a 40 cm de altura. Suelen 
ser más precoces y menos productivas que las de enrame. Su ciclo vegetativo es más 
corto. 

•	 De enrame. Porte alto, con tallos trepadores (crecimiento indeterminado), que alcan-
zan los 2 a 3 metros de longitud. Tienen tallos volubles provistos de zarcillos y suelen 
ser de ciclo más largo y más productivas que las de porte bajo.

 Las judías se clasifi can también, de acuerdo con la época de cultivo en: tempranas, semi-
tempranas y tardías; o bien, por la forma de la vaína en: planas, aplastadas y cilíndricas.

C. Selección de variedades

 La selección de variedades está en función de la época de cultivo y de su aprovecha-
miento. Entre las judías que se cultivan en primavera (plantación fi nales de marzo y abril) 
destacamos las alubias peronas, judías de canutillo, del gancho y morunas de enrastrar, to-
das ellas para consumo en verde. Para los cultivos de verano (plantación a fi nales de junio) 
sobresale las alubias morunas que, en función del estado de desarrollo de la semilla, pueden 
utilizarse para diferentes usos. Cuando es muy joven se cocina con la vaina en platos suaves 
(p.ej. hervidos). Si la semilla ya ha madurado un poco y está en proceso de endurecimiento 
se utiliza en platos más consistentes como arroces, también con la vaina. Cuando la semilla 
ya está dura y seca se utiliza, libre de vaina, en platos más fuertes como guisos y estofados. 
Para su consumo en grano es de destacar las alubias del barco, que llegan a pagarse en el 
mercado local hasta 8 euros/kg. De interés también el alubión del segura.

D. Catálogo de variedades

Alubia de fabada

Figura 225. Alubia de fabada. Crecimiento indeterminado. Vaina inmadura verde, con la superfi cie rugosa, 
de unos 11 cm de longitud, más o menos curvada, sección plana, con 2-3 semillas por vaina. Semilla blanca, 
grande. Consumo en grano. D. Calasparra (Ph 113), probablemente procedentes de Castilla-León. 
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Alubia del barco

Alubia garbancera

Figura 226. Alubia del barco. Crecimiento indeterminado. Vaina inmadura verde, a menudo con estrías 
rojizas o moradas, de unos 15 cm de longitud, recta a ligeramente curvada, sección plana, con 5 semillas 
por vaina. Semilla blanca, mediana. Consumo en grano. V. Frecuente en la Comarca del Noroeste: Bullas 
(Ph 32, Ph 33), Calar de la Santa (Ph 30, Ph 83), Calasparra (Ph 35), Casicas del Portal (Moratalla, Ph 12), 
Moratalla (Ph 31). 

Figura 227. Alubia garbancera. Crecimiento indeterminado. Vaina inmadura verde con estrías, de unos 10 
cm, curvada, de sección plana, con unas 4-5 semillas por vaina. Semilla rosada o rojiza, grande, redondeada 
con el ápice truncado. Consumo en grano. EC. Calasparra (Ph 28), Calar de la Santa (Moratalla, Ph 29, Ph 
37).
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Alubia moruna

Alubia moruna bicolor

Figura 228. Alubia moruna. Crecimiento indeterminado. Vaina inmadura verde, con estrías verde oscuras o 
rojas, de unos 12 cm de longitud, ligera a medianamente curvada, de sección redondeada o piriforme, con 5 
semillas por vaina. Semilla con rayas o motas circulares violáceas o rojizas sobre un fondo blanco, mediana. 
Se consume tanto en verde como en grano. V. Frecuente en la Comarca del Noroeste: Bajil (Moratalla, Ph 
41), Bullas (Ph42, Ph 43), Campillo de los Giménez (Cehegín, Ph 44), Socovos (Albacete, Ph 55).

Figura 229. Alubia moruna bicolor. Crecimiento indeterminado. Vaina inmadura verde, con estrías verde 
oscuras o rojas, de unos 12 cm de longitud, ligera a medianamente curvada, de sección redondeada o 
piriforme, con 5 semillas por vaina. Semillas con dos grandes manchas, una roja obscura y otra blanca. Se 
consume tanto en verde como en grano. EC. Bullas (Ph 50, Ph 51), Archena (Ph 87).
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Alubia negra

Alubia perona

Figura 230. Alubia negra. Crecimiento indeterminado. Vaina inmadura verde, con estrías rojizas o verde 
oscuras, de unos 11 cm de longitud, sección redondeada-elíptica, con 5 semillas por vaina. Semilla negra, 
mediana. Consumo en grano. Tallo rojo oscuro. EC. Calasparra (Ph 52, Ph 92), Rincón de los Huertos (Mo-
ratalla, Ph 54).

Figura 231. Alubia perona. Crecimiento indeterminado. Vaina inmadura verde, a menudo con estrías rojizas, 
de unos 10 cm de longitud, más o menos curvada y sección plana, con unas 5 semillas por vaina. Semilla: 
gris pardo-verdosa, con bandas verde claro (cebrina), mediana. EC. Bullas (Ph 59).
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Alubia piñonera

Alubia violacea

Figura 232. Alubia piñonera. Crecimiento determinado, algunas con una pequeña guía. Vaina inmadura 
verde, de unos 10 cm de longitud, acostillada, recta o ligeramente curvada, de sección redondeada-elíptica, 
con 6 semillas por vaina. Semilla blanca, pequeña. Consumo en grano. EC. Pedanías altas de Moratalla: Calar 
de la Santa (Ph 60), Bajil (Ph 61), Rincón de los Huertos (Ph 62), Bullas (Ph 67). 

Figura 233. Alubia violácea. Crecimiento indeterminado. Vaina inmadura verde, con estrías verde oscuras o 
rojas, de unos 15 cm de longitud, ligera a medianamente curvada, de sección redondeada o piriforme, con 
6-8 semillas por vaina. Semilla violáceas o pardo violáceas, mediana. Se consume tanto en verde como en 
grano. Bullas, procede de una mezcla con alubias morunas. EC. Bullas (Ph 131).
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Alubión del Segura

Figura 234. Alubión del Segura. Crecimiento in-
determinado. Vaina inmadura verde, al fi nal con 
algunas estrías rojizas o moradas, de unos 12 mm 
de longitud recta a ligeramente curvada y sección 
plana, con unas 5 semillas por vaina. Semilla blanca, 
mediana, ovalada con el ápice redondeado. Consu-
mo en grano. V. Coto arrocero de Calasparra (Ph 3). 

Judía de canutillo

Figura 235. Judía de canutillo. Crecimiento determinado. Vaina inmadura verde, a menudo con estrías ro-
jizas o moradas, de unos 14 cm, recta a curvada, de sección elíptica, con unas 5 semillas por vaina. Semilla 
pardo clara, estriadas, arriñonada, truncada en uno de los extremos, grande. Consumo en verde. V. Bullas 
(Ph 7, Ph 85), Bajil (Ph 5, Ph 6), Calar de la Santa (Ph 81, Ph 82), Rincón de los Huertos (Ph 8).
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Judía de manteca o alubia de verdeo

Judía de vaina morada

Figura 237. Judía de vaina violeta. Creci-
miento indeterminado. Vaina inmadura 
morada, de unos 16 cm de longitud, recta 
y sección elíptica, con unas 6 semillas por 
vaina. Semilla crema, mediana. Consumo 
verde. Tallo morado. EC. Bajil (Moratalla, 
Ph 66), Nerpio (Ph 16).

Figura 236. Judía de manteca o alubia de verdeo. 
Crecimiento indeterminado. Vaina inmadura verde, 
de unos 15 cm de longitud, algo curvada, con plie-
gues hacia el fi nal de su etapa de verdeo, sección re-
dondeada-elíptica, con 6 semillas por vaina. Semilla 
pardo grisácea o verdosa. Consumo en verde o en 
grano. EC. Bullas (Ph 25, Ph 68), Calasparra (Ph 27, 
Ph 94), Caravaca (Ph 90), Moratalla (Ph 26), Zaén de 
Arriba (Moratalla, Ph 77), Socovos (Ph 105).
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Judía del gancho

Judía moruna de enrastrar

Figura 238. Judía del gancho. Crecimiento indeterminado. Vaina inmadura verde, de unos 20 cm de longi-
tud, curvada y sección plana, con 5 a 6 semillas por vaina. Semilla rosada o rojiza, grande. Consumo prefe-
rente en verde. V. Bullas (Ph 36), Calasparra (Ph 55).

Figura 239. Judía moruna de enrastrar. Crecimiento indeterminado. Vaina inmadura verde, con estrías rojas, 
de unos 15 cm de longitud, recta o ligeramente curvada, sección plana, con 5 ó 6 semillas por vaina. Semilla 
gris pardo-verdosa, con bandas verdes (cebrina), grande. Consumo en verde y en grano. EC. Pedanías altas 
de Moratalla y zonas adyacentes de Albacete: Bajil (Ph 21), Rincón de los Huertos (Ph 24), Zaén de Arriba 
(Ph 22), Nerpio (Ph 17, Ph 18, Ph 19). 
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Judía redonda

Judía redonda de mata baja

Figura 240. Judía redonda. Crecimiento indeterminado. Vaina inmadura verde oscuro, de unos 15 cm, recta, 
de sección elíptica, con unas 5 semillas por vaina. Semilla negra, mediana, arriñonada, larga. Consumo en 
verde, pero con hebras. EC. El Algar (Cartagena, Ph 119).

Figura 241. Judía redonda de mata baja. Crecimiento determinado. Vaina inmadura verde, de unos 16 cm, 
recta o ligeramente curvada, de sección redondeada elíptica, con unas 5 semillas por vaina. Semilla negra, 
mediana, arriñonada, larga. Consumo en verde, pero con hebras. EC. Bullas (Ph 53, Ph 70).
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Vigna unguiculata (L.) Walp. (Judía de vaca o caupí) 

A. Caracteres generales

Descripción: Plantas herbáceas con porte rastrero o trepador (Fig. 242); tallos volubles, 
cilíndricos o fuertemente angulosos y sin pelos uncinados. Hojas del segundo par de nudos 
simples, opuestas y acorazonadas, el resto alternas, trifoliadas y lanceoladas; estípulas de 
triangulares a lanceoladas, pecíolos generalmente más largos que el foliolo terminal; foliolos 
de redondeados a truncados en la base, el terminal ligeramente más largo que los laterales, 
glabros. Inflorescencias constituidas por un eje más largo que los pecíolos de las hojas, en 
cuyo ápice se desarrollan de 2 a 4 ó 6 flores secuencialmente. Flores grandes, de 2 cm de 
longitud, blancas o lilas. Cáliz tubular, campanulado. Corola blanca o lila; estandarte más 
ancho que largo, con dos apéndices en la base; alas en parte enrolladas y plegadas, quilla 
con los pétalos rectos. Estambres diadelfos. Ovario con estilo largo, engrosado en la porción 
distal, que se extiende por encima del estigma formando un gancho (Fig. 243). Legumbres 
cilíndricas, generalmente largas, estrechas, colgantes, con las semillas marcadas, terminadas 
en un pico con el ápice romo. Semillas ovoidales o redondeadas, medianas o pequeñas, de 
color variable (marfil, crema, rojo ladrillo, marrón o negro mate), con una mancha oscura 
alrededor del hilo.

Origen y distribución: El oeste de África es el principal centro de diversidad de la especie. 
En India se encuentra un segundo centro de diversidad donde parece que fue introducido 
probablemente durante el primer milenio a. C.. En Europa, el caupí era conocido ya por los 
romanos. El caupí es una especie de climas tropicales y subtropicales, adaptada a soportar 
altas temperaturas en zonas secas con buena producción de biomasa. Se cultiva ampliamen-
te en todo el mundo, sobre todo en África tropical, India y Estados Unidos.

Aprovechamientos y usos: La especie presenta múltiples usos; el más extendido es como 
grano para alimentación humana. Es también un excelente forraje para el ganado, que resis-

Figura 242. Caupí de crecimiento trepador (izquierda) y de crecimiento rastrero (derecha).
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te la sequía y toma aspecto de matorral durante la estación seca. Su forma de crecimiento 
(cubriendo todo el terreno) y sus raíces numerosas que descienden hasta 0,9 metros, hacen 
que sea utilizada para combatir la erosión. Se utiliza a veces como planta mejorante de suelos 
para abonado en verde y cubierta vegetal. 

Varabilidad: Especie muy polimorfa, particularmente en lo que respecta al tamaño del fru-
to. Existe un amplio rango de variedades con ciclos cortos de 65-70 días o ciclos más largos 
de 120-150 días, de diferente adaptación agroecológica, de porte erecto, rastrero o trepador 
y de diferentes usos. 

Importancia económica: La superficie mundial cultivada es casi 11 millones de hectáreas, 
con una producción superior a 5,6 millones de toneladas. La mayor superficie dedicada al 
cultivo del caupí se encuentra en África (98 % de la superficie total). En España sólo se cultiva 
para autoconsumo y en zonas muy localizadas, por lo que no existe constancia estadística 
de su producción. 

Estado actual: Se han catalogado 6 variedades locales para la Región de Murcia (Egea 
Sánchez 2010), de las cuales 2 se conservan en Bancos de Germoplasma y las otras 4 se cul-
tivan de forma excepcional en huertos familiares para autoconsumo. En el Banco de semillas 
de la RAERM están representadas las 6 variedades en un total de 17 muestras.

B. Tipos varietales

En la Región de Murcia se presentan dos tipos claramente diferenciados:

•	 Unguiculata. Legumbres menores de 20 cm. de longitud y semillas redondeadas, de 
color marfil o crema. 

•	 Sesquipedalis. Legumbres más largas, de hasta 1 m, y semillas más planas, de color rojo 
ladrillo o negras.

Figura 243. Flores y fruto de caupí.



184

LIBRO
ROJO
DE VARIEDADES
LOCALES DE LA 
REGION DE MURCIA I. HORTÍCOLAS DE FRUTO, HORTÍCOLAS DE HOJA Y LEGUMINOSAS

C. Selección de variedades

 El consumo de esta especie ha desaparecido prácticamente de nuestro país. No obstan-
te, además de su consumo en grano, todas las variedades pueden consumirse en verde cuan-
do la vaina es joven, debido a que carecen de hebras. Cerigüelos, caricas y habichuelas son 
las más productivas. Los primeros son los más aconsejables para su uso como abono verde 
o cubierta vegetal, por la gran biomasa vegetal que produce. 

D. Catálogo de variedades

Judía visuelo

Figura 244. Bisuelo. Vaina inmadura verde con el ápice oscuro, recta o ligeramente curvada, de hasta 60 
cm de longitud, y sección elíptica, con unas 11 semillas por vaina. Semilla pardo rosada, pequeña, arriño-
nada corta, truncado en uno de los extremos. Consumo en verde y grano. EC. Bullas, (Vi 1, Vi 4), Torrealta 
(Molina, Vi 7). 
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Judía caricas del señor

Judía cerigüelo

Figura 245. Caricas del señor. Vaina inmadura verde oscura, recta o ligeramente curvada, de hasta 18 cm de 
longitud y sección elíptica, con unas 12 semillas por vaina. Semilla crema con una mancha negra muy mar-
cada alrededor del hilo, grande, oval. Consumo en fresco y en grano. EC. Calasparra (Vi 2), Socovos (Vi 5).

Figura 246. Cerigüelo. Vaina inmadura verde oscura, recta o curvada, de hasta 20 cm de longitud y sección 
redondeada, con unas 13 semillas por vaina. Semillas crema, mediana, redondeada-oval. Consumo en fresco 
y en grano.EC.  Calasparra (Vi 3).
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Habichuela

Habichuela negra

Figura 247. Habichuela. Vaina inmadura verde, recta o ligeramente curvada, de hasta 40 cm de longitud, 
y sección elíptica, con unas 16 semillas por vaina. Semilla pardo rosada, mediana, oval. Consumo en verde 
y grano. Conocida también como bisuelo y chicharro. EC. Cagitán (Mula, Vi 9), Alhama de Murcia (V1 7), 
Lorca (Tiata Vi 10, Zarzadilla de Totana Vi 11). 

Figura 248. Habichuela negra. Vaina inmadura verde, recta o ligeramente curvada, de hasta 40 cm de lon-
gitud, y sección elíptica, con unas 16 semillas por vaina. Semilla negra, mediana, oval. Consumo en verde y 
grano. EF. Cagitán (Mula Vi 13). 
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Pisum sativum L. (Guisantes)

A. Caracteres generales

Descripción: Planta anual, de 50-200 cm, a menudo trepadora, de crecimiento determi-
nado o indeterminado (Fig. 250). Hojas paripinnadas, con 1-3 pares de folíolos de elípticos 
a suborbiculares, zarcillo terminal ramifi cado y estípulas grandes, mayores que los folíolos. 
Infl orescencia racemosa, con 1 ó 2 fl ores, raramente hasta 4 o 5, provista de brácteas foliáceas 
y largos pedúnculos. Flores con el estandarte y la quilla del mismo color (blanco, rosado, 
lila,...) y alas de púrpura a blanquecinas. Legumbre alargada, de 5 a 10 cm de largo, con 4 a 10 
semillas, de forma y color variable; a excepción del “tirabeque”, la vaina tienen un pergamino 
que las hace incomestibles. Semillas de 0,20 gramos de peso medio, con una ligera latencia. 

Origen y distribución: Originaria de Eurasia y de las regiones mediterráneas orientales. 
Se han encontrado restos carbonizados de semillas en asentamientos neolíticos (7000 a.C). 
Su principal centro de diversifi cación está en zonas orientales europeas del mediterráneo. 
Sin embargo, no existe actualmente un conocimiento preciso que permita separar su centro 
primario de su centro de diversidad. Su uso en India y China es muy antiguo. 

 Aprovechamientos y usos: Hasta el siglo XVI el guisante se utilizó como grano seco y 
como forraje; a partir de esa fecha comenzó a usarse el grano fresco. En la actualidad su 
cultivo se extiende por casi todo el mundo, con un uso importante en la industria, tanto con-

Habichuela negra

Figura 249. Judía culebra. Vaina inmadura verde, con el ápice oscuro, rectas, de hasta 85 cm de longitud 
y sección elíptica, con unas 16 semillas por vaina. Semilla negra, pequeña, arriñonada. Consumo preferente 
en verde. EF. Alhama de Murcia (Vi 12).
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servera como de congelación. Existen variedades para el consumo en verde (tirabeques). Se 
utilizan en cocidos, guisados o como guarnición. Cuando los guisantes son tiernos, tienen un 
sabor ligeramente dulce y se pueden consumir crudos.

Varabilidad: Los guisantes presentan una amplia variabilidad que se manifiesta en el tipo 
de crecimiento, en el color de las flores, en la forma y el color de las semillas y en su preco-
cidad. 

Importancia económica: La superficie mundial cultivada es superior a 2,1 millones de hec-
táreas, con una producción aproximada de 15,9 millones de toneladas. En la Región de Murcia 
se cultiva en torno a 58 h para verde, con una producción de 654 t. 

Estado actual: Se han catalogado 10 variedades locales para la Región de Murcia (Egea 
Sánchez 2010), de las cuales 2 sólo se conserva en Bancos de Germoplasma y de otras 4 el 
único dato disponible es su nombre. El resto de variedades se cultiva en huertos familiares 
para autoconsumo. Sólo una de ellas (negret) se comercializa de en el mercado regional. En 
el Banco de semillas de la RAERM hay 16 muestras de 7 variedades.

B. Tipos varietales

Las variedades de guisantes, de acuerdo con el tipo de crecimiento, se pueden agrupar 
en los tipos siguientes:

•	 Enano. Planta de 30 a 45 cm.

Figura 250. Cultivo de guisantes (centro).
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•	 Semienrame. Planta de 50 a 80 cm.

•	 De enrame. Planta con más de 1 m. de altura.

Además, atendiendo al tiempo de madurez del fruto, los guisantes se pueden clasifi car: 
muy precoces (60 días), precoces (70 días) y tardíos (80 o más días). 

C. Selección de variedades

 Las variedades de mayor interés, de acuerdo con los datos disponibles, son: blanco, ne-
gret, y présol de Bullas, con una buena producción de grano para verdeo (tierno), sobre todo 
el blanco, aunque su grano es más pequeño. Las otras dos variedades presentan un grano 
más grande, y por tanto más atractivas para el consumidor.

D. Catálogo de variedades

Guisante blanco

Figura 251. Blanco. Planta de 
semienrame, de 76,45 cm de 
alto. Flor blanca. Vaina verde, 
péndula, subcilíndrica, de has-
ta 7 cm, con 7 semillas. Semilla 
redondeada, lisa, con algunas 
depresiones o alveolos, ama-
rillo pálido e hilo ocre claro. EF. 
Mula (Pi 15).
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Guisante de Socovos

Guisante macarrones

Figura 252. De Socovos. Planta enana, de 60 cm de alto. Flor blanca. Vaina parda oscura, péndula de hasta 
8 cm, aplanada, ancha, con 8 semillas. Semilla angulosa, rugosa, pardo claro, con puntos negros e hilo ocre 
oscuro. EC. Socovos (Pi 7). 

Figura 253. Marrones. Planta de enrame, de hasta 120 cm de alto. Flor con estandarte rosado y alas gra-
nate. Vaina verde, péndula, subcilíndrica, ancha, con el lateral estéril, de hasta 10 cm, con 7 a 8 semillas. 
Semilla irregular, lisa, con algunas depresiones y alveolos, ocre claro e hilo beige. EF. Murcia (Pi 10).
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Guisante negret

Guisante présol de Bullas

Figura 254. Negret. Planta enana, de hasta 60 cm de alto. Flor blanca. Vaina pardo clara, péndula, subci-
lindrica, de hasta 10 cm, con 7 a 9 semillas. Flor blanca. Semilla angulosa, rugosa, verde amarillento e hilo 
verde claro. V. Abanilla (Pi 3), Campo de Cartagena (Pi 11), Perín (Pi 6) , Torre Pacheco (Pi 17).

Figura 255. Présol de Bullas. Planta de enrame, de hasta 130 cm. Flor blanca. Vaina verde, péndula, apla-
nada, de hasta 10 cm, con 8 semillas. Semilla angulosa, rugosa, verde amarilla e hilo verde claro. EC. Bullas 
(Pi 12).
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Vicia faba L. (Habas)

A. Caracteres generales

Descripción: Planta erguida, robusta, anual, de hasta casi 2 metros (Fig. 257). Tallos an-
gulosos y ramifi cados desde abajo, de hasta 1,5 m de altura. Hojas alternas, compuesta, con 
foliolos anchos ovales-redondeados, sin zarcillos y con estípulas en su base. Flores blancas, 
con una mancha grande de color negro o violeta en las alas, axilares, agrupadas en racimos 
cortos de 2 a 8 fl ores. Legumbre verde, de hasta más de 35 cm, aisladas o reunidas en grupos 
de 2 a 4 por nudo, con 2 a 9 semillas. Semilla grande, más o menos aplastada y de forma oval, 
de verde amarillenta a pardo oscura.

Origen y distribución: Las habas son originarias de Oriente Próximo, extendiéndose pron-
to por toda la cuenca mediterránea, casi desde el mismo comienzo de la agricultura. Los 
romanos fueron los que seleccionaron el tipo de haba de grano grande y aplanado que es 
el que actualmente se emplea para consumo en verde. Se extendieron a través de la ruta de 
la seda hasta China y, tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, en el continente americano.

Aprovechamientos y usos: Consumo en fresco, aprovechándose el grano y la vaina (joven) 
en diversos platos (rehogadas, salteadas con tocino o jamón, en menestra); o bien consumo 
directo de los granos tiernos. Utilizadas también como materia prima para la industria trans-
formadora, tanto para enlatado como para congelado. 

Guisante présol de Mula

Figura 256. Présol de Mula. Planta de enrame, de hasta 130 cm de alto. Flor con estandarte rosado y alas 
granate. Vaina beig claro, péndula, subcilíndrica y estrecha, de hasta 8 cm, con 6 semillas. Grano redonde-
ado, rugoso, verde, con hilo amarillo. EF. Mula (Pi 13).
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Varabilidad: La variabilidad de las habas se manifiesta en la longitud de las vainas, en el 
número de semillas por vaina, y en la coloración de la semilla. Las variedades más apreciadas 
son la longitud intermedia, con 12-15 cm, por ser más precoces y más productivas. En algunas 
zonas, prefieren más las variedades de vaina larga, con 20-25 cm., más tardías y que suelen 
consumirse con vaina, como si fuesen judías verdes.

Importancia económica: La superficie mundial cultivada es superior a 2,5 millones de hec-
táreas, con una producción aproximada de 4,1 millones de toneladas. En la Región de Murcia 
se cultiva en torno a 634 h para verde, con una producción superior a 10,1 t.

Estado actual: Se han catalogado 8 variedades locales para la Región de Murcia (Egea 
Sánchez 2010), de las cuales 3 sólo se conservan en Bancos de Germoplasma y de 1 el único 
dato disponible es el nombre. El resto de variedades se cultiva en huertos familiares para au-
toconsumo o se comercializa de en el mercado regional. En el Banco de semillas de la RAERM 
hay 21 muestras de 4 variedades.

B. Tipos varietales

Sin datos.

C. Selección de variedades

 Todas las variedades estudiadas presentan buenas aptitudes para su producción y co-
mercialización. Quizás se podría destacar la mayor producción de las habas moradas y de 
Bullas, con vainas más alargadas.

D. Catálogo de variedades

Figura 257. Cultivo de habas.
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Habas cuarentena o de Muchamiel

Habas de Bullas

Figura 258. Cuarentena o de Muchamiel. Planta de 
unos 77 cm, con tallo pigmentado. Flor blanca, so-
litarias o en grupos de dos. Vaina aplanada y ancha, 
de horizontal a vertical, de hasta 20 cm, con hasta 7 
semillas. Semilla aplanada, ligeramente rugosa, verde 
rosada con hilo negro. Campo de Cartagena. Sem-
bradas a mediados de septiembre y transcurridos 
cuarenta días están aptas para el consumo. Variedad 
precoz. V. Fuente Álamo (Vc 29).

Figura 259. De Bullas. Planta de hasta unos 140 cm, 
con tallo pigmentado. Flor blanca, en infl orescencias 
de 2 a 3. Vaina subcilíndrica, péndula de hasta 22 cm, 
con 6 a 7 semillas. Semilla aplanada, ligeramente ru-
gosa, verde claro con hilo negro. EC. Bullas (Vc 43).
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Habas de michirones

Habas moradas

Figura 260. De michirones. 
Planta de hasta unos 152 cm, 
con tallo pigmentado. Flor 
blanca, solitaria. Vaina aplana-
da y ancha, vertical, horizontal 
de hasta 15 cm, con 3 a 4 se-
millas. Semilla aplanada, lige-
ramente rugosa, verde rosado, 
con hilo negro. EC. Bullas(Vc 
12).

Figura 261. Morada. Planta de unos 125 cm, con tallo 
pigmentado. Flor blanca, en infl orescencias de 3 a 4. 
Vaina subcilíndrica, péndula de hasta 24 cm, con 6 a 7 
semillas. Semilla aplanada, ligeramente rugosa, morada 
con hilo negro. EC. Cartagena (Vc 51).
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Lathyrus sativus L. (Almortas, guijas)

A. Caracteres generales

Descripción: Plantas herbáceas, trepadoras, con tallos ascendentes caídos, volubles y ala-
dos. Hojas compuestas paripinnadas, normalmente con dos foliolos, nervados, gruesos y lan-
ceolados, con 3(5) zarcillos y estípulas agudas, más cortas que el peciolo. Flores solitarias y 
axilares blancas o rosadas. Legumbre elíptica o subglobosa, con dos alas, una a cada lado de 
la sutura ventral, con 1 a 3 semillas. Semillas de sección longitudinal cuadrada, subrectangular 
o trapezoidal, lisas, blancas o pardas.

Origen y distribución: El  principal centro de origen es la región seca este del Mediterráneo 
y el oeste de la región Irán-Turquía, con  pequeños centros de diversidad en las regiones tem-
pladas de Sur y Norte América. Actualmente se distribuye por Europa central y meridional, 
África septentrional, Asia occidental, Estados Unidos y Japón.

Aprovechamientos y usos: Las guijas se han destinado tanto al consumo animal como hu-
mano. Para el consumo animal presentan un doble uso, como leguminosa grano, o bien como 
planta forrajera. Para el consumo humano, se han utilizado los granos en verde y secos para 
harina. La harina de almorta se consume en muchos pueblos españoles y constituye la base 
de las gachas manchegas. Son un complemento sabroso en sopas, guisos, ensaladas y otros 
platos salados. Baja en grasas y con alto contenido en fi bra. Su abuso puede producir una 

Habas ramillete

Figura 262. Ramillete. Planta de unos 130 cm, con 
tallo pigmentado. Flor blanca, en infl orescencias de 
3 a 5. Vaina aplanada y ancha, erguida o péndula, si-
tuada en los nudos más bajos de la planta, de hasta 
20 cm, con 7 semillas. Semilla aplanada, ligeramente 
rugosa, pardo verdosa con hilo negro. EC. Murcia (Vc 
47). 
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enfermedad denominada latirosis o latirismo, afección de parálisis muscular, debido a ciertos 
aminoácidos que plantean problemas.

Varabilidad: La variabilidad se manifi esta en el color de la fl or y de la semilla, y en el ta-
maño y forma de la planta.

Importancia económica: El cultivo actual de los Lathyrus en el mundo está unido de 
momento, con las agriculturas más primitivas, dándose en zonas de Etiopía, India (más de 
600.000 ha), Pakistán, Irán, y América del Sur. En España el cultivo de almortas es testimo-
nial. 

Estado actual: Sin datos sobre variedades En el Banco de semillas de la RAERM hay 2 
muestras.

B. Tipos varietales

Sin datos.

C. Selección de variedades 

 La muestra estudiada presenta un buen comportamiento productivo.

D. Catálogo de variedades

Guija de Bullas

Figura 263. Guija de Bullas. Planta semi-erecta, de 25 
cm. Flor blanca. Vaina elíptica ancha, de 4 cm, verde 
claro, con dos semillas. Semillas aplanada, amarilla 
pálido, con hilo amarillo. EC. Bullas (Lat 1)
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Circer arietinum L. (Garbanzos)

A. Caracteres generales

Descripción: Plantas herbáceas, anuales, de unos 60 cm. Tallos erectos y vellosos, con 
numerosas glándulas excretoras. Sistema radical profundo, lo que le permite adaptarse a los 
suelos áridos o secos. Hojas compuestas, generalmente imparipinnadas, con 7 a 11(15) foliolos 
dentados, alternas, pubescentes, sin zarcillos, estípulas dentadas. Flores pequeñas y solita-
rias. Legumbres oblongas, globosas, pubescentes y puntiagudas, verdes, al final adquieren 
un color verde limón que evoluciona a amarillo después de algunos días, con 1 ó 2(3) semillas. 
Semillas esféricas o redondeadas, con un mucrón característico, algo arrugadas, de color 
blanco, crema, amarillento, anaranjado, café, rojizo o negro, pudiendo encontrarse distintas 
tonalidades dentro de cada color.

Origen y distribución: El origen del cultivo del garbanzo se localiza en el suroeste de Tur-
quía. Desde allí se extendió muy pronto hacia Europa (especialmente en la Región Mediterrá-
nea) y, más tarde, a África (Etiopía), América (México, Argentina y Chile) y Australia. 

Aprovechamientos y usos: El garbanzo se cultiva para la alimentación humana, siendo un 
ingrediente importante de la dieta mediterránea. Los garbanzos pueden comerse cocidos, 
tostados, fritos e incluso en forma de harina.

Varabilidad: Los garbanzos presentan una amplia variabilidad, que está relacionada con el 
color de las flores y,sobre todo, con la forma, testura y color del grano.

Importancia económica: El garbanzo es la segunda leguminosa en importancia a nivel 
mundial. La superficie actual cultivada es de casi 12 millones de hectáreas, con una produc-
ción aproximada de 11 millones de toneladas. Las zonas geográficas donde mayor superficie 
se dedica este cultivo son la India y Pakistán. En la Región de Murcia se cultiva en torno a 18 
h, con una producción de 8 t.

Estado actual: Se han catalogado 5 variedades locales para la Región de Murcia (Egea 
Sánchez 2010), de las cuales 1 sólo se conserva en Bancos de Germoplasma y de otras 2 el 
único dato disponible es el nombre. En el Banco de semillas de la RAERM hay 5 muestras de 
2 variedades.

B. Tipos varietales

La mayoría de las variedades de garbanzos corresponden a los tipos: 

•	 Microsperma. Semilla de grano pequeño. También denominado Pedrosillano o “Desi” 

•	 Macrosperma. Semillas grandes, de color claro.

C. Selección de variedades para producción y comercialización 

 Sin datos significativos.

D. Catálogo de variedades   
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Garbanzo del Olivarejo

Garbanzo negro

Figura 264. del Olivarejo Planta semierguida, de 55 cm, pubescente. Flor blanca. Vaina subglobosa, con 1 
(2) semillas. Semilla angulosa, beige. EC. Calasparra (Cia 1). 

Figura 265. Negro. Planta semierguida, de 36 cm. Flor rosa fucsia. Vaina subglobosa, con 1 semillas. 
Semilla angulosa, con la superfi cie rugosa, negra. EC. Calasparra (Cia 2).
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