VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 24/11/2011
 Código muestra: 4-4-019
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Pedro Cifuentes Alcañiz
Localidad, municipio, comarca: Tobarra, TOBARRA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: se dedica de forma profesional a la huerta, junto con su familia,
productor pequeño que vende en la lonja.
Nombre local: Acelga
Especie: Beta vulgaris L.
Familia: Quenopodiáceas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra:
o Fecha de siembra directa: agosto-septiembre
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:
Marco de plantación: en hileras, 25-30 cm.
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona regadío
tradicional de Tobarra modernizada en los últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de malas hierbas y aclarado si se han
sembrado muy espesas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: escalonada, a medida que las hojas van
creciendo.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Hojas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de las inflorescencias,
una vez espigadas las matas, se sacuden las semillas y se guardan en un
espacio fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
plantas más vigorosas y productivas.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: esta variedad se ha
cultivado toda la vida en su casa.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utiliza como verdura en guisos, tortillas, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: en lonja.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 24/11/2011
 Código muestra: 4-4-020
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Pedro Cifuentes Alcañiz
Localidad, municipio, comarca: Tobarra, TOBARRA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Se dedica de forma profesional a la huerta, junto con su familia,
productor pequeño que vende en la lonja.
Nombre local: Calabaza naranja para guiso
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): calabaza redonda, naranja
por dentro, se desarrolla por guías, por lo que hay que dejarle sitio en el huerto.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 2-3 semillas por puesto
Marco de plantación: 1x2 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona regadío
tradicional de Tobarra modernizada en los últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: en otoño, cuando las matas están
completamente secas.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: una vez se seca la
mata, se recoge la calabaza y cuando se va a consumir se separan las
semillas, se lavan, se secan bien y se guardan en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
mayores, más sanas y más sabrosas
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: las cultiva desde sus
padres.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: estas calabazas se recogen bien maduras, cuando la
mata se ha secado, y se conservan durante todo el invierno en un lugar
seco y fresco para evitar que se pudrán. Método: se guardan en un lugar
fresco y seco, bien sobre paja, cartones o directamente sobre el suelo.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utilizan trozos de esta calabaza para añadir a los
guisos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: vende en la lonja. Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla ____ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 27/7/2011
 Código muestra: 4-3-030
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Francisco Pérez
Localidad, municipio, comarca: Albatana, ALBATANA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Empleado jubilado y agricultor, ha cultivado la huerta para
autoconsumo, dedicandole más tiempo últimamente.
Nombre local: Calabaza naranja del guiso
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): calabaza redonda y
achatada de color naranja por dentro, la mata se desarrolla por guías, por lo que
hay que dejarle un buen espacio en el huerto.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 2-3 semillas por puesto
Marco de plantación: 1x2 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Albatana, actualmente modernizada.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: en otoño, cuando las matas están
completamente secas.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: del fruto, después de
dejarlo madurar bien en la mata
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: estas calabazas se recogen bien maduras, cuando la
mata se ha secado, y se conservan durante todo el invierno en un lugar
seco y fresco para evitar que se pudrán. Método: se guardan en un lugar
fresco y seco, bien sobre paja, cartones o directamente sobre el suelo.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en pucheros, ollas, guisaos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: S I
Cantidad (kg):
o Venta: NO Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

FICHA DE CAMPO
FECHA: 12/4/2012
 Código muestra: 4-5-024
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Juan Jose Chico
Localidad, municipio, comarca: Las minas, HELLIN, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado toda la vida a la
agricultura y ademas ha cultivado la huerta para venta y autoconsumo.
Nombre local: Calabaza naranja para freir
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 2-3 semillas por puesto
Marco de plantación: 1x2 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentra en la vega del Río
Segura a su paso por las Minas.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: en otoño, cuando las matas están
completamente secas.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: una vez se seca la
mata, se recoge la calabaza y cuando se va a consumir se separan las
pepitas, se lavan, se secan y listas para guardar..
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de
matas sanas y vigorosas.

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: de siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: estas calabazas se recogen bien maduras, cuando la
mata se ha secado, y se conservan durante todo el invierno en un lugar
seco y fresco para evitar que se pudrán. Método: se guardan en un lugar
fresco y seco, bien sobre paja, cartones o directamente sobre el suelo.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen en guisos, ollas, pures, etc., y fritas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 4/8/2012
 Código muestra: 4-3-002
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Eduardo Barba
Localidad, municipio, comarca: Albatana, ALBATANA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta durante toda la
vida y la sigue cultivando para autoconsumo de su familia.
Nombre local: Calabaza de vasijas
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): forma redondeada con un
cuello largo.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura, de manera abundante y localizada, a la
vez que se siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: para abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 2-3 semillas por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Albatana, actualmente modernizada.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: finales de otoño
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: una vez se seca la
mata, se recoge la calabaza y se deja que se seque hasta que suenen las
semillas, entonces ya se pueden sacar.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
mayores y más sanas.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde hace muchos
años.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos:
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): esta calabaza solo se utiliza para
adorno y para hacer utensilios, vasijas, recipientes para guardar líquidos.
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: las de tamaño más pequeño se utilizaban a modo
de cantimplora, mientras que las más grandes servían para transportar líquidos
(aceite, vino o agua) o almacenarlos a modo de garrafa.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 12/4/2012
 Código muestra: 4-5-023
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Juan Jose Chico
Localidad, municipio, comarca: Las minas, HELLIN, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado toda la vida a la
agricultura y además ha cultivado la huerta para venta y autoconsumo.
Nombre local: Calabaza de guinea
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): es una calabaza alargada,
panchuda y algo deforme.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 2-3 semillas por puesto
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentra en la vega del Río
Segura a su paso por las Minas.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a finales de junio ya se empiezan a coger hastas
septiembre.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: los mejores frutos se
dejan madurar en la mata hasta que ésta se seca, una vez seca se pueden
conservar las semillas dentro o sacarlas y conservarlas limpias en un bote
de cristal hermético.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: frutos
de matas sanas y vigorosas
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: tierna.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen en guisos, ollas, pures, etc., y fritas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 4/8/2012
 Código muestra: 4-3-001
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Eduardo Barba
Localidad, municipio, comarca: Albatana, ALBATANA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta durante toda la
vida y la sigue cultivando para autoconsumo de su familia.
Nombre local: Calabaza de guisos y pures
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): calabaza tipo totanera,
redonda y achatada, la mata se desarrolla por guías por lo que hay que dejarle
mucho espacio en el huerto.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 2-3 semillas por puesto
Marco de plantación: 1x2 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Albatana, actualmente modernizada.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: en otoño, cuando las matas están
completamente secas.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se obtienen
de las calabazas bien maduras, por eso se cogen cuando la mata ya está
seca. Se extraen y se guardan en lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
mayores, más sanas y más sabrosas
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: estas calabazas se recogen bien maduras, cuando la
mata se ha secado, y se conservan durante todo el invierno en un lugar
seco y fresco para evitar que se pudrán. Método: se guardan en un lugar
fresco y seco, bien sobre paja, cartones o directamente sobre el suelo.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utilizan trozos de ésta calabaza para añadir a los
guisos, de hecho, en la zona de Albatana hacen un Guisao de calabaza. También,
la suelen freír.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta: NO Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 2/11/2011
 Código muestra: 4-2-014
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Jose Gómez López y Faustino Hernández
Localidad, municipio, comarca: Ontur, ONTUR, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Paisanos de Ontur, que se han dedicado al campo toda su vida y
cultivan pequeñas huertas para el autoconsumo.
Nombre local: Calabaza Blanca
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): calabaza de color blanco
por dentro y por fuera, alargado, la mata se desarrolla a través de guías.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: para abril, se echa bastante basura localizada.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: a principios de mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 2 pepitas por puesto, se pueden poner más pero se tienen que
aclarar.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la vega de regadío
tradicional de Ontur, actualmente modernizada
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a finales de junio ya se empiezan a coger, hasta
septiembre que ya baja la producción y termina cuando empieza el frío.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento: bueno
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: los mejores frutos se
dejan madurar en la mata hasta que ésta se seca, una vez seca se pueden
conservar las semillas dentro o sacarlas y conservarlas limpias en un bote
de cristal hermético.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: frutos
de matas sanas y vigorosas

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre, es muy
apreciado en la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: tierna.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se suele freír cuando esta tierna, y también se utiliza en
purés.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): cuando se granan y ya no están
tan tiernas se solían dar de comer a las animales.
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: es una variedad muy conocida y apreciada en
Ontur
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 4/8/2012
 Código muestra: 4-3-033
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Matias
Localidad, municipio, comarca: Albatana, ALBATANA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Persona de avanzada edad, cultiva la huerta junto con otro paisano
del pueblo, dedicando la producción para autoconsumo.
Nombre local: Chirivías
Especie: Pastinaca sativa
Familia: Umbelíferas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): tuberculo de color blanco,
parecido a la zanahoria.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra:
o Fecha de siembra directa: a principios de primavera
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:
Marco de plantación: a voleo o en hileras
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Albatana, actualmente modernizada.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: aclarado si se han plantado muy juntas, y eliminación
de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades: SI
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: desde finales de verano hasta despues las
primeras heladas.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Tubérculo
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan espigar las
plantas más vigorosas, una vez maduras las semillas, se recogen y se
sacuden en un papel o en una tela, y se guardan en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: plantas
sanas y vigorosas.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: esta variedad se
cultivaba de toda la vida en la zona pero se había perdido, han logrado recuperarla
y volverla a cultivarla.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utilizan cocidas, sobre todo para los cocidos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: La chirivia se consumía como una patata, fue
sustituída por ésta tras el descubrimiento de américa.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X_ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 24/11/2011
 Código muestra: 4-4-018
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Pedro Cifuentes Alcañiz
Localidad, municipio, comarca: Tobarra, TOBARRA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Se dedica de forma profesional a la huerta, junto con su familia,
productor pequeño que vende en la lonja.
Nombre local: Espinaca
Especie: Spinacia oleracea L. Familia: Quenopodiáceas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): esta variedad tiene semillas
provista de pinchos.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se aporta basura bien hecha en el cultivo anterior.
Siembra:
o Fecha de siembra directa: agosto-septiembre
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: en hilera
Marco de plantación: 25cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona regadío
tradicional de Tobarra modernizada en los últimos años.
o Frecuencia de riego: baja.
Labores más frecuentes: riegos si lo necesitara, eliminación de hierbas y
aclareos si la siembra se hizo demasiada espesa.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: al mes o mes y medio,se empiezan a recolectar
de forma escalonada las hojas que alcanzan mayor desarrollo.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Hojas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de las inflorescencias
ya secas, una vez que la mata ha espigado, se sacuden sobre un lienzo y
se guardan en lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
plantas más sanas y vigorosas.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: nos cuenta que esta
semilla se ha sembrado de siempre en su casa, de hecho fue encontrada en las
cámaras de la casa de sus abuelos al lado de la huerta que ahora cultivan.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como una verdura cruda o cocinada: en
guisos, tortillas, ensaladas, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: en lonja.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: por el aspecto y rusticidad de sus semillas, podría
tratarse de una variedad muy antigua.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 24/11/2011
 Código muestra: 4-4-017
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Pedro Cifuentes Alcañiz
Localidad, municipio, comarca: Tobarra, TOBARRA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Se dedica de forma profesional a la huerta, junto con su familia,
productor pequeño que vende en la lonja.
Nombre local: Espinaca
Especie: Spinacia oleracea L. Familia: Quenopodiáceas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): la semilla de esta variedad
es redonda.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se aporta basura bien hecha en el cultivo anterior.
Siembra:
o Fecha de siembra directa: agosto-septiembre
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: en hilera
Marco de plantación: 25cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona regadío
tradicional de Tobarra modernizada en los últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos si lo necesitara, eliminación de hierbas y
aclareos si la siembra se hizo demasiada espesa.
Tratamiento contra plagas y enfermedades: NO
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: al mes o mes y medio,se empiezan a recolectar
de forma escalonada las hojas que alcanzan mayor desarrollo.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Hojas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de las inflorescencias
ya secas, una vez que la mata ha espigado, se sacuden sobre un lienzo y
se guardan en lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
plantas más sanas y vigorosas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la semilla está presente
en su casa de siempre, la recuperaron de las semillas que tenían guardadas en las
cámaras de casa de sus abuelos.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como una verdura cruda o cocinada: en
guisos, tortillas, ensaladas, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: en lonja.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 4/8/2012
 Código muestra: 4-3-005
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Eduardo Barba
Localidad, municipio, comarca: Albatana, ALBATANA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta durante toda la
vida y la sigue cultivando para autoconsumo de su familia.
Nombre local: Brisol
Especie: Pisum sativum L.
Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): se trata de un guisante de
mata baja y tamaño pequeño.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: cultivo poco exigente en abono. No suele aportar.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: en octubre.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 2-4 simientes por golpe.
Marco de plantación: 30 cm de
separación entre hileras.
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Albatana, actualmente modernizada.
o Frecuencia de riego: poca por tratarse de un cultivo de invierno.
Labores más frecuentes: riegos necesarios, limpieza de las hierbas y algún
aporcado.
Tratamiento contra plagas y enfermedades: SI
o Tipos de tratamientos: En todo caso pulgón negro. Con ceniza y vinagre.
Al pulgón negro se le espolvorea ceniza en los pies de la mata para que no suban
las hormigas. Y el vinagre se echaba pulverizado por la mata, si está muy fuerte se
rebaja con agua.
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: se recogen las vainas muy tiernas, para
consumir a modo de judía verde.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan algunas vainas
en la mata para que madure la semilla, se recogen una vez la planta está
seca.
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o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: se
dejan madurar algunas vainas en las matas más vigorosas y sanas.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: en esta zona se ha
cultivado de toda la vida, pero se había perdido. “La han conseguido gobernar, de
la zona de levante, hace algunos años.͇

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: para guisos, a modo de judía verde.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla _X___ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 26/10/2011
 Código muestra: 4-2-013
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Antonio y Juan López Coy
Localidad, municipio, comarca: Ontur, ONTUR, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Hermanos de avanzada edad, han cultivado la huerta aprendiendolo
de sus padres y siguen con la actividad para autoconsumo.
Nombre local: Habas de 3 o 4 granos
Especie: Vicia tuba L.
Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): es una variedad de vaina
corta.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: cultivo poco exigente en abonados.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: se empieza a sembrar a partir de septiembreoctubre, y se pueden hacer varias siembras escalonadas hasta enero.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 3-4 granos por puesto.
Marco de plantación: 40cm entre
líneas y 15-20cm entre golpes.
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: riego por goteo, el huerto se encuentra en una vega
tradicional de regadio actualmente modernizada.
o Frecuencia de riego: al ser un cultivo de invierno, se riega según las
lluvias, a demanda del cultivo.
Labores más frecuentes: embasuran la mata cuando ésta tiene una altura de
entre 20-30 cm, alrededor de un palmo.
Tratamiento contra plagas y enfermedades: NO
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración: marzo
o Fecha de recolección: para abril-mayo.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
semillas
o Rendimiento: bueno.
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de algunas vainas que se han dejado madurar bien en la mata, hasta que
ésta se seque.
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o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: no hay
criterio definido. Se recogen las semillas que han quedado al final del
cultivo.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la llevan cultivando toda
la vida.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: los granos bien secos de la mata se guardan en un bote o
un saco de tela en un lugar fresco y seco. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se comen las habas tiernas junto con las vainas en
tomate o en tortillas. Una vez las vainas están granadas, se comen los granos
tiernos en crudo con sal. Cuando los granos están maduros se dejan secar y se
hace un guiso con ellos llamado Michirones.
Michirones: se echan las habas en agua durante una noche, y al día siguiente se
cuecen con chorizo, cebolla y tomate, hasta que se queda como una salsa.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….) “Si quieres buen habal, siémbralo para la Virgen del Pilar”
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 12/4/2012
 Código muestra: 4-5-022
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Juan Jose Chico
Localidad, municipio, comarca: Las Minas, HELLIN, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado toda la vida a la
agricultura y ademas ha cultivado la huerta para venta y autoconsumo.
Nombre local: Alubia de gancho
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): la vaina tiene forma de
gancho, granos de color marrón claro.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: desde abril y hasta julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 4-6 semillas por puesto
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentra en la vega del Río
Segura a su paso por las Minas.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: elimación de hierbas, aporcado de tierra al principio,
encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de julio, de forma escalonada conforme
las vainas alcanzan un desarrollo optimo, pero antes de que se marquen
mucho lo granos.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las vainas que se
granan, se dejan en la mata hasta que ésta se seca. Después se recogen,
se desgranan y se dejan secar al sol, para ser guardadas en botes en un
lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en tierno, para verde.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume cocida en guisos, pucheros, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 12/4/2012
 Código muestra: 4-5-025
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Juan Jose Chico
Localidad, municipio, comarca: Las minas, HELLIN, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado toda la vida a la
agricultura y ademas ha cultivado la huerta para venta y autoconsumo.
Nombre local: Alubia de metro
Especie: Vigna unguiculata L.
Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): planta de mata alta, con
flores grandes, frutos finos, redondos y muy largos, granos de color marrón.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: poco exigente en aportes de basura.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: desde abril y hasta julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 4-6 semillas por puesto
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentra en la vega del Río
Segura a su paso por las Minas.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: elimación de hierbas, aporcado de tierra al principio,
encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de julio, de forma escalonada conforme
las vainas alcanzan un desarrollo optimo, pero antes de que se marquen
mucho lo granos.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las vainas que se
granan, se dejan en la mata hasta que ésta se seca. Después se recogen,
se desgranan y se dejan secar al sol, para ser guardadas en botes en un
lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en tierno, para verde.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume cocida en guisos, pucheros, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: a primera vista pudiera parecer una variedad
exótica, pero los hortelanos mayores declaran que se ha cultivado en la comarca
desde que recuerdan.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 12/4/2012
 Código muestra: 4-5-021
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Juan Jose Chico
Localidad, municipio, comarca: Las Minas, HELLIN, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado toda la vida a la
agricultura y ademas ha cultivado la huerta para venta y autoconsumo.
Nombre local: Alubión del barco
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): granos completemente
blancos de forma ovalada y tamaño medio.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: desde abril y hasta julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 4-6 semillas por puesto
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentra en la vega del Río
Segura a su paso por las Minas.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: elimación de hierbas, aporcado de tierra al principio,
encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de agosto, según se haya hecho la
siembra, pero se tienen que dejar madurar bien, hasta que la planta se
seque.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las vainas que se
granan, se dejan en la mata hasta que ésta se seca. Después se recogen,
se desgranan y se dejan secar al sol, para ser guardadas en botes en un
lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: variedad que se ha
cultivado en la zona desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): de sabor suave y agradable.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se dejan secar bien los granos al sol, y se guardan en
bolsas de tela (fardel o talega) en las despensas y alacena, que son lugares
frescos y secos. Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como legumbre, en todo tipo de guisos de
olla tradicionales.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 12/4/2012
 Código muestra: 4-5-026
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Juan Jose Chico
Localidad, municipio, comarca: Las minas, HELLIN, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado toda la vida a la
agricultura y ademas ha cultivado la huerta para venta y autoconsumo.
Nombre local: Alubia de manteca
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): granos pintos, birragaos,
jaspeaos, de color marrón y granate.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: desde abril y hasta julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 4-6 semillas por puesto
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentra en la vega del Río
Segura a su paso por las Minas.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: elimación de hierbas, aporcado de tierra al principio,
encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para verde se empiezan a recoger a partir de
julio, antes de se endurezcan. Las que se granen se dejan hasta que la
mata se seque, para septiembre.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto y semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las vainas que se
granan, se dejan en la mata hasta que ésta se seca. Después se recogen,
se desgranan y se dejan secar al sol, para ser guardadas en botes en un
lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en tierno, para verde.
o Conservación: se puede secar los granos al sol y tambien se pueden
enristrar, cuando las vainas están granas. Método: secado y enrastrar.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen como una verdura cuando se cogen
tiernas. Y como una legumbre cuando se cogen para grano. En ambos casos se
utilizan en guisos, pucheros, ollas, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta: NO Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 18/10/2012
 Código muestra: 4-5-036
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Alfredo Muñoz
Localidad, municipio, comarca: Isso, HELLIN, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Persona de avanzada edad, ha empezado a cultivar la huerta a partir
de volver de Francia y jubilarse.
Nombre local: Habichuela sin hebra
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): vaina colorá, simiente como
riñon de conejo
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: para el 15 de julio (no le gusta el calor)
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 4-6 semillas por puesto
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a goteo, el huerto se encuentra en su patio y lo riega
desde unos depósitos.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: elimación de hierbas, aporcado de tierra al principio,
encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de septiembre cuando la planta se haya
secado.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto y semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las vainas que se
granan, se dejan en la mata hasta que ésta se seca. Después se recogen,
se desgranan y se dejan secar al sol, para ser guardadas en botes en un
lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: las lleva cultivando
durante años en Isso, pero los trajo de Francia.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): las vainas no tienen hebra
Consumo:
o En fresco: en tierno, para verde.
o Conservación: se puede secar los granos al sol y tambien se pueden
enrastrar, cuando las vainas están granas. Método: secado y enrastrar.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen como una verdura cuando se cogen
tiernas. Y como una legumbre cuando se cogen para grano. En ambos casos se
utilizan en guisos, pucheros, ollas, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __x__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 24/11/2011
 Código muestra: 4-4-016
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Pedro Cifuentes Alcañiz
Localidad, municipio, comarca: Tobarra, TOBARRA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Se dedica de forma profesional a la huerta, junto con su familia,
productor pequeño que vende en la lonja.
Nombre local: Judía verde
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): mata alta, grano blanca
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: desde abril y hasta julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 4-6 semillas por puesto
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona regadío
tradicional de Tobarra modernizada en los últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: elimación de hierbas, aporcado de tierra al principio,
encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de julio, de forma escalonada conforme
las vainas alcanzan un desarrollo optimo, pero antes de que se marquen
mucho lo granos.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las vainas que se
granan, se dejan en la mata hasta que ésta se seca. Después se recogen,
se desgranan y se dejan secar al sol, para ser guardadas en botes en un
lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: las lleva cultivando
desde sus padres.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en tierno, para verde.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume cocida en guisos, pucheros, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: en lonja
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 24/11/2011
 Código muestra: 4-4-015
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Pedro Cifuentes Alcañiz
Localidad, municipio, comarca: Tobarra, TOBARRA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Se dedica de forma profesional a la huerta, junto con su familia,
productor pequeño que vende en la lonja.
Nombre local: Judía verde
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): grano negro, mata alta
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: desde abril y hasta julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 4-6 semillas por puesto
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona regadío
tradicional de Tobarra modernizada en los últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: elimación de hierbas, aporcado de tierra al principio,
encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de julio, de forma escalonada conforme
las vainas alcanzan un desarrollo optimo, pero antes de que se marquen
mucho lo granos.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las vainas que se
granan, se dejan en la mata hasta que ésta se seca. Después se recogen,
se desgranan y se dejan secar al sol, para ser guardadas en botes en un
lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: las lleva cultivando
desde sus padres.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en tierno, para verde.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume cocida en guisos, pucheros, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: en lonja
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 4/8/2012
 Código muestra: 4-3-003
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Eduardo Barba
Localidad, municipio, comarca: Albatana, ALBATANA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta durante toda la
vida y la sigue cultivando para autoconsumo de su familia.
Nombre local: Judía verde de metro
Especie: Vigna unguiculata L. Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): vaina fina, redonda, muy
larga de color verde, garnos de color negro.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: desde abril y hasta julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 4-6 semillas por puesto
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Albatana, actualmente modernizada.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: elimación de hierbas, aporcado de tierra al principio,
encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de julio, de forma escalonada conforme
las vainas alcanzan un desarrollo optimo, pero antes de que se marquen
mucho lo granos.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las vainas que se
granan, se dejan en la mata hasta que ésta se seca. Después se recogen,
se desgranan y se dejan secar al sol, para ser guardadas en botes en un
lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: se ha cultivado de
siempre en la zona, las semillas las lleva cultivando mucho tiempo.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en tierno, para verde.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume cocida en guisos, pucheros, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto __X_ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/12/2011
 Código muestra: 4-1-028
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Julio Yañez
Localidad, municipio, comarca: Fuente-Álamo, FUENTE-ÁLAMO, CAMPOS
DE HELLIN
Profesión: Agricultor ecológico, actualmente cultiva hortalizas en un invernadero
y las vende en una pequeña tienda en su pueblo.
Nombre local: Judía de metro
Especie: Vigna unguiculata L. Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): vaina fina, redonda, muy
larga de color verde, garnos de color rosa
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: desde abril y hasta julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 4-6 semillas por puesto
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la vega de regadío
tradicional de Ontur, actualmente modernizada
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: elimación de hierbas, aporcado de tierra al principio,
encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de julio, de forma escalonada conforme
las vainas alcanzan un desarrollo optimo, pero antes de que se marquen
mucho lo granos.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las vainas que se
granan, se dejan en la mata hasta que ésta se seca. Después se recogen,
se desgranan y se dejan secar al sol, para ser guardadas en botes en un
lugar fresco y seco.
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o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la cultivaban sus padres.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en tierno, para verde.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume cocida en guisos, pucheros, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: vende en un local que tiene en Fuente-Álamo
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 4/8/2012
 Código muestra: 4-3-029
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Matias
Localidad, municipio, comarca: Albatana, ALBATANA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Persona de avanzada edad, cultiva la huerta junto con otro paisano
del pueblo, dedicando la producción para autoconsumo.
Nombre local: Judía oreja de mula
Especie: Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): vaina corta y ancha,los
granos son marrón oscuro con un saliente blanco.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: desde abril y hasta julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 4-6 semillas por puesto
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Albatana, actualmente modernizada.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: elimación de hierbas, aporcado de tierra al principio,
encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de julio, de forma escalonada conforme
las vainas alcanzan un desarrollo optimo, pero antes de que se marquen
mucho lo granos.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las vainas que se
granan, se dejan en la mata hasta que ésta se seca. Después se recogen,
se desgranan y se dejan secar al sol, para ser guardadas en botes en un
lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en tierno, para verde.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como una verdura, en guisos, cocidas,
fritas,…
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/8/2012
 Código muestra: 4-4-034
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Antonio Romero Gil
Localidad, municipio, comarca: Tobarra, TOBARRA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado y cultiva la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Lechuga romanica
Especie: Lactuca sativa L.
Familia: Compuestas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: tiene dos siembras, una en agosto y otra en
marzo.
o Fecha de siembra semillero: se puede hacer semillero.
Fecha de
trasplante:
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto está en la zona de vega tradicional de
Tobarra, que ha sufrido en los últimos años una política de modernización
de regadío.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: se puede atar o no, elimiación de hierbas, riegos.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la plantación de agosto se recogen hasta los
primeros hielos. La plantación de marzo, se recoge hasta mayo o junio.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Hojas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan espigar las
lechugas que se dejen para simiente, una vez que la semilla está bien
hecha. Se recogen las flores y se avientan sobre un papel o una tela, para
sacar la semilla limpia, después se guardan en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: matas
sanas.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: es una variedad que se
ha cultivado de siempre en la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): ͆el sabor no tienen que ver nada con las lechugas de venden
ahora͇.
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en ensaladas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 3/8/2011
 Código muestra: 4-3-011
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Matias
Localidad, municipio, comarca: Albatana, ALBATANA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Persona de avanzada edad, cultiva la huerta junto con otro paisano
del pueblo, dedicando la producción para autoconsumo.
Nombre local: Panizo amarillo
Especie: Zea mays L.
Familia: Gramíneas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): granos de color amarillo y
morado.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior: van cambiando los cultivos sin orden
Abono presiembra: antes de plantar se echa basura
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 3 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Albatana, actualmente modernizada.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: septiembre-octubre
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan las panochas
madurar bien en la mata, hasta que ésta se seque, se recogen los frutos y
se cuelgan en un lugar seco y fresco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
panochas mejor formadas y los granos del medio de la panocha.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: ͆éste es el que había
aquí antes, de toda la vida, ahora el híbrido produce más pero no tiene el mismo
sabor.͇

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): es dulce
Consumo:
o En fresco: tierna, en fresco.
o Conservación: Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen asadas en la lumbre. También hacen
tostones: los granos se echan en la sartén, con un poco de aceite y se tuestan.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): también se utilizan como
alimento para los animales.
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X_ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 27/7/2011
 Código muestra: 4-3-008
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Francisco Pérez
Localidad, municipio, comarca: Albatana, ALBATANA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Empleado jubilado y agricultor, ha cultivado la huerta para
autoconsumo, dedicándole más tiempo últimamente.
Nombre local: Rosas o panizo rosero
Especie: Zea mays L.
Familia: Gramíneas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): panochas pequeñas,
granos redondeados y amarillos.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 3 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Albatana, actualmente modernizada.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: septiembre-octubre
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan las panochas
madurar bien en la mata, hasta que ésta se seque, se recogen los frutos y
se cuelgan en un lugar seco y fresco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
panochas mejor formadas y los granos del medio de la panocha.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: las panochas se cuelgan y se dejan secar bien. Método:
secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utilizan para hacer palomitas o rosas, se echan en una
sartén con un poco de aceite y se tapa con una sartén porque saltan.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 26/10/2011
 Código muestra: 4-2-012
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Jose Gómez
Localidad, municipio, comarca: Ontur, ONTUR, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Albañil, cultiva la huerta de ocio y para autoconsumo, le asesora su
tío, hortelano de toda la vida y quien le aporta las semillas.
Nombre local: Panizo dulce de Ontur, naranja y morao
Especie: Zea mays L.
Familia: Gramíneas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): mazorcas con granos de
color naranja y morados.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 3 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la vega de regadío
tradicional de Ontur, actualmente modernizada
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: septiembre-octubre
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan las panochas
madurar bien en la mata, hasta que ésta se seque, se recogen los frutos y
se cuelgan en un lugar seco y fresco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
panochas mejor formadas y los granos del medio de la panocha.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la lleva cultivando desde
hace un par de años, la simiente procede de un tío mayor que ha sido hortelano
toda la vida. Lo identifica con el de Ontur de toda la vida.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): tiene un sabor dulce.
Consumo:
o En fresco: en fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se suelen consumir asadas en la lumbre
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): las que maduran mucho se dan
de comer al ganado.
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 3/8/2011
 Código muestra: 4-3-010
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Matias
Localidad, municipio, comarca: Albatana, ALBATANA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Persona de avanzada edad, cultiva la huerta junto con otro paisano
del pueblo, dedicando la producción para autoconsumo.
Nombre local: Panizo morao
Especie: Zea mays L.
Familia: Gramíneas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): granos de color amarillo y
morado.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior: van cambiando los cultivos sin orden
Abono presiembra: antes de plantar se echa basura
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 3 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Albatana, actualmente modernizada.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: septiembre-octubre
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan las panochas
madurar bien en la mata, hasta que esta se seque, se recogen los frutos y
se cuelgan en un lugar seco y fresco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
panochas mejor formadas y los granos del medio de la panocha.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: ͆éste es el que había
aquí antes, de toda la vida, ahora el híbrido produce más pero no tiene el mismo
sabor.͇

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): es dulce
Consumo:
o En fresco en fresco
o Conservación: se dejan secar en un lugar fresco y seco Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen asadas en la lumbre. También hacen
tostones: los granos se echan en la sartén, con un poco de aceite y se tuestan.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): también se utilizan como
alimento para los animales.
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 4/8/2012
 Código muestra: 4-3-032
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Francisco Pérez
Localidad, municipio, comarca: Albatana, ALBATANA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Empleado jubilado y agricultor, ha cultivado la huerta para
autoconsumo, dedicandole más tiempo últimamente.
Nombre local: Melón piel de sapo
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto alargado con piel
verde moteada
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: para mayo
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 2-4 pepitas por puesto
Marco de plantación: a un metro
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Albatana, actualmente modernizada.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: Eliminación de hierbas y aporcado de tierra
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de agosto, "se cogen cuando está
amarillo el lado que toca al suelo".
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos, en trozos de papel o tela en lugares frescos y secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: Los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la cultiva desde hace
unos años

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: Se consume como fruta y postre
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 4/8/2012
 Código muestra: 4-3-031
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Eduardo Barba
Localidad, municipio, comarca: Albatana, ALBATANA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta durante toda la
vida y la sigue cultivando para autoconsumo de su familia.
Nombre local: Perejil
Especie: Petroselinum sativum Familia: Umbelíferas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): perejil de hoja rizada, con
mucho sabor.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera
o Fecha de siembra directa: a partir de febrero-marzo hasta pasar el
verano
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: a chorillo.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Albatana, actualmente modernizada.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes:
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: cuando la mata ya ha echado hojas se pueden
empeza a coger.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Hojas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las plantas que se
espigan se dejan madurar bien las semillas, y cuando esten secas se
sacuden sobre un papel o tela, y se guardan en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): "tiene mucho más sabor y olor que los que venden"
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: Se usa como condimento en diversidad de recetas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….) "perejil de mayo para todo el año"
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta __X__ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 27/7/2011
 Código muestra: 4-3-035
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Francisco Pérez
Localidad, municipio, comarca: Albatana, ALBATANA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Empleado jubilado y agricultor, ha cultivado la huerta para
autoconsumo, dedicandole más tiempo últimamente.
Nombre local: Ñoras
Especie: Capsicum annuum L. Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto pequeño, ancho y de
color rojo.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en el hoyo de siembra, cuando
se va a sembrar.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: para febrero-marzo. Fecha de
trasplante: para mayo, al pasar la cruz de mayo (primer fin de semana de mayo)
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Albatana, actualmente modernizada.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración: para julio
o Fecha de recolección: cuando se pone rojo, a partir de septiembre.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento: bueno.
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos que cogen
para dejar secar sacan la semilla una vez seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: De las
matas más sanas, y lo frutos más grandes.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: La conoce desde sus
abuelos.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: estos pimientos se consumen en seco, por lo que se
suelen enristrar y secar al sol colgados de las ventanas o bien en las
cámaras. Método: secado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: Se utiliza como condimento en comidas, sobretodo
guisos: lentejas, potajes, arroz blanco,…
También se utilizan fritos con huevos o con sardinas, para ello se rehidratan un
poquito, se les quita la semilla y están listos para utilizar.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 4/8/2012
 Código muestra: 4-3-035
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Francisco Pérez
Localidad, municipio, comarca: Albatana, ALBATANA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Empleado jubilado y agricultor, ha cultivado la huerta para
autoconsumo, dedicandole más tiempo últimamente.
Nombre local: Puerro
Especie: Allium porrum L.
Familia: Liliáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: de enero a julio, y se hacen siembras
escalonadas. Fecha de trasplante: cuando alcance el grosor de un dedo
meñique.
o Dosis:
Marco de plantación: 20 cm entre líneas, 10 cm entre
plantas
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Albatana, actualmente modernizada.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: aporcado para que salgan blancos y riegos periódicos
según la climatología.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección:
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Tallo
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se deja espigar la mata,
y cuando se seque la flor se coge y se sacude sobre una tela.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: plantas
sanas y vigorosas

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: de toda la vida.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en pucheros, ollas, guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 12/4/2012
 Código muestra: 4-5-027
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Juan Jose Chico
Localidad, municipio, comarca: Las minas, HELLIN, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado toda la vida a la
agricultura y ademas ha cultivado la huerta para venta y autoconsumo.
Nombre local: Tomate de Juan Jose
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: ligero estercolado previo a la plantación
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero-marzo Fecha de trasplante: a
partir del 15 de mayo
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentra en la vega del Río
Segura a su paso por las Minas.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra, encañar,
poda de cabelletes y despunte cuando han empezado a cuajar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de ultimos de julio-principios de agosto
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco de cristal en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: variedad que la ha
cultivado durante toda su vida de hortelano.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume de muchas maneras en ensaladas, fritos, en
guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta: variedad se ha vendido mientras estaba ha
desarrollado su actividad de vendedor.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 3/8/2011
 Código muestra: 4-3-009
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Matias
Localidad, municipio, comarca: Albatana, ALBATANA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: persona de avanzada edad, cultiva la huerta junto con otro paisano
del pueblo, dedicando la producción para autoconsumo.
Nombre local: Zanahorias tradicionales
Especie: Daucus carota L.
Familia: Umbelíferas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): son de varios colores
blancas, amarillentas y moradas.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior: van cambiando los cultivos pero sin orden.
Abono presiembra: se le echa basura
Siembra: en era.
o Fecha de siembra directa: a partir del 15 de agosto.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: a voleo.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por aspersores, el huerto se localiza en la vega de
regadío tradicional de Albatana, actualmente modernizada.
o Frecuencia de riego: según vengan las lluvias en invierno.
Labores más frecuentes: se riega al mismo sembrarlas, porque sino las
hormigas se las pueden llevar. Se siembra tirando la simiente revuelta con tierra
desde la mano, para que salga un poco más clara.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para San Antón (16 de enero) se empiezan a
recoger, ya que empiezan a quererse espigar, al igual que el nabo.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
tubérculo
o Rendimiento: bueno.
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla:
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: es la misma semilla que
la de Eduardo Barba, la llevan cultivando toda la vida. Es una variedad muy
apreciada en la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): ͆la zanahoria está mejor que la carlota, es más grande, de sabor
más fuerte.͇
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: para diferentes pucheros, fritas con patatas, en
ensaladas a rodajas con un poco de agua y vinagre, tambien se comía como de
postres.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): para alimentar a los animales.
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 4/8/2012
 Código muestra: 4-3-004
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Eduardo Barba
Localidad, municipio, comarca: Albatana, ALBATANA, CAMPOS DE HELLIN
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta durante toda la
vida y la sigue cultivando para autoconsumo de su familia.
Nombre local: Zanahorias tradicionales
Especie: Daucus carota L.
Familia: Umbelíferas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): son de varios colores
blancas, amarillentas y moradas.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior: van cambiando los cultivos pero sin orden.
Abono presiembra: se le echa basura
Siembra: en era.
o Fecha de siembra directa: a partir del 15 de agosto.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: a voleo.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por aspersores, el huerto se localiza en la vega de
regadío tradicional de Albatana, actualmente modernizada.
o Frecuencia de riego: según vengan las lluvias en invierno
Labores más frecuentes: se riega al mismo sembrarlas, porque sino las
hormigas se las pueden llevar. Se siembra tirando la simiente revuelta con tierra
desde la mano, para que salga un poco más clara.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para San Antón (16 de enero) se empiezan a
recoger, ya que empiezan a quererse espigar, al igual que el nabo.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Tubérculo
o Rendimiento: bueno.
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla:
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: esta semilla la lleva
cultivando desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): la zanahoria está mejor que la carlota, es más grande, de sabor más
fuerte.
Consumo:
o En fresco en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: para diferentes pucheros, fritas con patatas, en
ensaladas a rodajas con un poco de agua y vinagre, se comía como de postres.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): para alimentar a los animales.
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta: Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….) “Pa San Antón, echa el nabo el espigón”
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/10/2012
 Código muestra: 6-7-029
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Eloy Ruescas
Localidad, municipio, comarca: Fuensanta, FUENSANTA, MANCHA JUCARCENTRO
Profesión: Persona de avanzada de edad, ha cultivado y cultiva la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Apio
Especie: Apium graveolens L. Familia: Umbelíferas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra:
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: mayo Fecha de trasplante: junio
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, se atan las hojas y se les
pone un cucurucho de papel, para blanquear los tallos.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección:
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Tallo
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: Las plantas que se
espigan, se dejan madurar bien las inflorescencias hasta que estas se
secan, se sacuden y se guardan en un espacio fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse:

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco en fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utiliza como verdura, tanto crudo como cocido, en
ensaladas y sopas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla ____ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 7/3/2012
 Código muestra: 6-8-010
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Santiago Saiz
Localidad, municipio, comarca: Villalgordo del Júcar, VILLALGORDO DEL
JUCAR, MANCHA JUCAR-CENTRO
Profesión: Agricultor, cultiva el huerto de ocio y para autoconsumo.
Nombre local: Calabaza cuello largo
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): forma redondeada con un
cuello largo.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura, de manera abundante y localizada, a la
vez que se siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: para abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 2-3 semillas por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: finales de otoño
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: una vez se seca la
mata, se recoge la calabaza y se deja que se seque hasta que suenen las
semillas, entonces ya se pueden sacar.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde hace muchos
años.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos:
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): esta calabaza solo se utiliza para
adorno y para hacer utensilios a modo de vasijas o recipientes para guardar
líquidos.
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta: Tipo de venta: Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: las de tamaño más pequeño se utilizaban a modo
de cantimplora, mientras que las más grandes servían para transportar líquidos
(aceite, vino o agua) o almacenarlos a modo de garrafa.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 7/3/2012
 Código muestra: 6-3-013
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Ricardo Valverde
Localidad, municipio, comarca: La Roda, LA RODA, MANCHA JUCARCENTRO
Profesión: Persona de avanzada edad, que cultiva la huerta de ocio en su casa.
Nombre local: Calabaza de asar valencianas
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 3-4 semillas por golpe.
Marco de plantación: 1x2 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastace desde un pozo.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: en otoño, cuando las matas están
completamente secas.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se obtienen
de las calabaza bien maduras, por eso se cogen cuando la mata ya está
seca. Se extraen y se guardan en lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
mayores, más sanas y más sabrosas

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: de siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): dulce.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: estas calabazas se recogen bien maduras, cuando la
mata se ha secado, y se conservan durante todo el invierno en un lugar
seco y fresco para evitar que se pudrán. Método: se guardan en un lugar
fresco y seco, bien sobre paja, cartones o directamente sobre el suelo.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen fritas o en pures.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 15/11/2012
 Código muestra: 6-8-037
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: José Tebar
Localidad, municipio, comarca: Villalgordo del Júcar, VILLALGORDO DEL
JUCAR, MANCHA JUCAR-CENTRO
Profesión: persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta de toda la
vida para autoconsumo.
Nombre local: Calabaza
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): con forma de cacahuete.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está situado al lado del río Júcar de
donde tiene una concesión para coger agua con un pequeño motor.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para otoño cuando la planta se seca
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: una vez el fruto esté
bien maduro, se extraen y guardan en un frasco en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la ha plantado algunos
años, pero la semilla se la trajo un familiar.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: se guarda en un lugar fresco y seco
o Conservación: secado Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en guisos, fritas, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 6/7/2012
 Código muestra: 6-3-022
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Juan Fernández Martínez
Localidad, municipio, comarca: La Roda, LA RODA, MANCHA JUCARCENTRO
Profesión: persona de avanzada edad, dedicada toda la vida a la producción de
la huerta y comercialización en los mercados locales.
Nombre local: Calabaza
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 3-4 semillas por golpe.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece desde un pozo, que
antiguamente sacaba el agua con una noria tirada por un animal, después
se cambio por un motor y actualmente se ha tenido que reprofundizar
debido a la profundidad a la que se encuentra el agua.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de junio.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan algunos frutos
madurar bien en la mata, para extraerle las semillas.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de la
matas más sanas y vigorosas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la cultivan desde
siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en tierno.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen fritas o en pures.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta: la han comercializado mientras vendían.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 7/3/2012
 Código muestra: 6-8-009
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Santiago Sáiz
Localidad, municipio, comarca: Villalgordo del Júcar, VILLALGORDO DEL
JUCAR, MANCHA JUCAR-CENTRO
Profesión: Agricultor, cultiva el huerto de ocio y para autoconsumo.
Nombre local: Calabaza gorda
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): calabaza redonda de
invierno de tamaño grande.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 3-4 semillas por golpe.
Marco de plantación: 1x2 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: en otoño, cuando las matas están
completamente secas.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se obtienen
de las calabaza bien maduras, por eso se cogen cuando la mata ya está
seca. Se extraen y se guardan en lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
mayores, más sanas y más sabrosas.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): dulce.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: estas calabazas se recogen bien maduras, cuando la
mata se ha secado, y se conservan durante todo el invierno en un lugar
seco y fresco para evitar que se pudrán. Método: se guardan en un lugar
fresco y seco, bien sobre paja, cartones o directamente sobre el suelo.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: principalmente para guisos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 6/6/2012
 Código muestra: 6-5-025
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Francisco Abel García Giménez
Localidad, municipio, comarca: La Gineta, LA GINETA, MANCHA JUCARCENTRO
Profesión: persona que tiene una huerta para ocio y autoconsumo.
Nombre local: Calabaza de vasija
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): forma redondeada con un
cuello largo.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: para abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 2-3 semillas por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece desde pozo.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: finales de otoño.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: una vez se seca la
mata, se recoge la calabaza y se deja que se seque hasta que suenen las
semillas, entonces ya se pueden sacar.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde hace muchos
años.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos:
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): esta calabaza solo se utiliza para
adorno y para hacer utensilios como vasijas o recipientes para guardar líquidos.
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: las de tamaño más pequeño se utilizaban a modo
de cantimplora, mientras que las más grandes servían para transportar líquidos
(aceite, vino o agua) o almacenarlos a modo de garrafa.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 7/3/2012
 Código muestra: 6-8-007
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Santiago Sáiz
Localidad, municipio, comarca: Villalgordo del Júcar, VILLALGORDO DEL
JUCAR, MANCHA JUCAR-CENTRO
Profesión: Agricultor, cultiva el huerto de ocio y para autoconsumo.
Nombre local: Calabaza pequeña con forma de pera.
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto con forma y tamaño de
pera sin uso culinario.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-3 semillas por puesto
Marco de plantación: 1x2m.
Menos si se siembran cerca de árboles,vallas o elemento por donde poder trepar.
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: finales de otoño.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: una vez se seca la
mata, se recoge la calabaza y se deja que se seque hasta que suenen las
semillas, entonces ya se pueden sacar.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse:

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos:
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): es corriente su uso como salero.
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/10/2012
 Código muestra: 6-7-030
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Eloy Ruescas
Localidad, municipio, comarca: Fuensanta, FUENSANTA, MANCHA JUCARCENTRO
Profesión: Persona de avanzada de edad, ha cultivado y cultiva la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Calabaza cuello largo
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): forma redondeada con un
cuello largo.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura, de manera abundante y localizada, a la
vez que se siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: para abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-3 semillas por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: finales de otoño.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: una vez se seca la
mata, se recoge la calabaza y se deja que se seque hasta que suenen las
semillas, entonces ya se pueden sacar.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde hace muchos
años.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos:
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): esta calabaza solo se utiliza para
adorno y para hacer utensilios como vasijas o recipientes para guardar líquidos.
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: las de tamaño más pequeño se utilizaban a modo
de cantimplora, mientras que las más grandes servían para transportar líquidos
(aceite, vino o agua) o almacenarlos a modo de garrafa.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 6/7/2012
 Código muestra: 6-3-018
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Juan Fernández Martínez
Localidad, municipio, comarca: La Roda, LA RODA, MANCHA JUCARCENTRO
Profesión: persona de avanzada edad, dedicada toda la vida a la producción de
la huerta y comercialización en los mercados locales.
Nombre local: Cebolleta blanca larga
Especie: Allium cepa L. Familia: Liliáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): el fruto es largo y de color
blanco, hasta unos 40 cm.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no necesita mucha basura.
Siembra:
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: semillero en tierra para San Isidro (15 de
mayo) Fecha de trasplante: para finales de junio principios de julio
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece desde un pozo, que
antiguamente sacaba el agua con una noria tirada por un animal, después
se cambio por un motor y actualmente se ha tenido que reprofundizar
debido a la profundidad a la que se encuentra el agua.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: se aporca tierra a las tallos de las cebollas para que
se hagan altos (suban), crezcan y se blanqueen.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos: es muy propenso a los ataques de una especie de
mosca.
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: septiembre-octubre, "para todos los santos casi".
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Tallo
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las matas más
vigorosas se dejan espigar, una vez las inflorescencias bien maduras y
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secas, se recogen y se sacuden sobre un lienzo o papel. Luego se guardan
en un lugar seco y fresco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la llevan cultivando toda
la vida.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): tiene un sabor dulce, no pica.
Consumo:
o En fresco: solo para tierno.
o Conservación: se conserva hasta mayo, luego empieza a echar un
bastago duro y no se puede comer. Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se comen fritas, asadas, para mojes, para RinRan.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: esta variedad la han vendido a lo largo de toda su
vida profesional.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 6/7/2012
 Código muestra: 6-3-019
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Juan Fernández Martínez
Localidad, municipio, comarca: La Roda, LA RODA, MANCHA JUCARCENTRO
Profesión: persona de avanzada edad, dedicada toda la vida a la producción de
la huerta y comercialización en los mercados locales.
Nombre local: Col
Especie: Brassica oleraceaL. Familia: Crucíferas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se aporta estiercol abundante antes de la siembra.
Siembra:
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: para julio
Fecha de trasplante: para
agosto
o Dosis: unas cuantas simientes por puesto
Marco de
plantación: 0,50x0,50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece desde un pozo, que
antiguamente sacaba el agua con una noria tirada por un animal, despues
se cambio por un motor y actualmente se ha tenido que reprofundizar
debido a la profundidad a que se encuentra el agua.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: aporcados y escardas
Tratamiento contra plagas y enfermedades: SI
o Tipos de tratamientos: tratamiento con insecticida químico contra la oruga
de la col.
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: ͆tiene que helar para que esté buena. Se
empieza a recoger después de Los Santos, hasta mediados de Enero o
primeros de Febrero.͇
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de las vainas que
surgen al subir las flores de las coles que se dejan sin recolectar. Se
extraen las semillas de esas vainas y se guardan en sitio seco.
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o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
plantas más vigorosas y sanas
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la llevan cultivando toda
la vida en su casa, que viene de tradición hortelana de profesión.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): las hojas del interior tienen un sabor dulce.
Consumo:
o En fresco: se comen frescas, bien crudas o cocinadas.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: para comerla en crudo, en ensaladas (tiene que helar
para que esté buena), o también cocida en guisos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): las hojas exteriores son un buen
forraje para animales domésticos
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: Esta variedad tiene que tener una buena
comercialización, ya que ha sido utilizada por esta familia de hortelanos para la
venta en los mercados de la comarca.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 6/7/2012
 Código muestra: 6-3-020
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Juan Fernández Martínez
Localidad, municipio, comarca: La Roda, LA RODA, MANCHA JUCARCENTRO
Profesión: persona de avanzada edad, dedicada toda la vida a la producción de
la huerta y comercialización en los mercados locales.
Nombre local: Esparrago de tamarilla
Especie: Sisymbrium crassifolium
Familia: Crucíferas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): es una verdura silvestre
cultivada y comercializada en los mercadillos que visitaban.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra:
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece desde un pozo, que
antiguamente sacaba el agua con una noria tirada por un animal, despues
se cambio por un motor y actualmente se ha tenido que reprofundizar
debido a la profundidad a que se encuentra el agua.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes:
Tratamiento contra plagas y enfermedades: NO
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: entre los meses de marzo y mayo.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Tallo
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla:
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: sin
criterio
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre, es una
verdura silvestre que ha conseguido cultivar.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): se consumen las hojas y el tallo antes que las flores se abran.
Consumo:
o En fresco: en fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: como verdura silvestre, fritas con huevos o en tortillas, en
guisos y gazpachos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: esta familia ha comercializado ésta verdura en los
mercadillos durante su actividad profesional.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 15/11/2012
 Código muestra: 6-8-032
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: José Tebar
Localidad, municipio, comarca: Villalgordo del Júcar, VILLALGORDO DEL
JUCAR, MANCHA JUCAR-CENTRO
Profesión: persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta de toda la
vida para autoconsumo.
Nombre local: Espinacas
Especie: Spinacia oleracea L. Familia: Quenopodiáceas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se aporta basura bien hecha en el cultivo anterior.
Siembra:
o Fecha de siembra directa: agosto-septiembre
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: en hilera
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está situado al lado del río Júcar de
donde tiene una concesión para coger agua con un pequeño motor.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos si lo necesitara, eliminación de hierbas y
aclareos si la siembra se hizo demasiada espesa.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: al mes o mes y medio,se empiezan a recolectar
de forma escalonada las hojas que alcanzan mayor desarrollo.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
hojas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de las inflorescencias
ya secas, una vez que la mata ha espigado, se sacuden sobre un lienzo y
se guardan en lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
plantas más sanas y vigorosas.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla:
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse:

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como una verdura cruda o cocinada: en
guisos, tortillas, ensaladas, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 15/11/2012
 Código muestra: 6-8-033
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: José Tebar
Localidad, municipio, comarca: Villalgordo del Júcar, VILLALGORDO DEL
JUCAR, MANCHA JUCAR-CENTRO
Profesión: persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta de toda la
vida para autoconsumo.
Nombre local: Guijas
Especie: Lathyrus satinas L.
Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): leguminosa parecida a un
garbanzo chafado o al altramuz.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere aportes de estiércol o basura.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mitad de febrero
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por golpe.
Marco de plantación: 30cm entre
líneas, 15-20cm entre plantas.
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está situado al lado del río Júcar de
donde tiene una concesión para coger agua con un pequeño motor.
o Frecuencia de riego: poca frecuencia, al ser un cultivo de invierno
depende de la climatología.
Labores más frecuentes: escardas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para junio.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de las propias semillas
para el consumo, se reserva una parte para la siembra del año siguiente.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: no
selecciona demasiado las semillas que reserva para la siembra.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la cultiva desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se deja secar bien en la planta o al sol, una vez seca las
guarda en un bote de plástico en lugares frescos y secos para evitar que les
ataquen insectos. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: es típico en la localidad un guiso que se llama Arrugao
de Guijas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: en otros lugares le llaman almortas. Durante los
años más difíciles de la postguerra, fue el alimento de subsistencia en muchas
zonas de España. En 1944 se prohíbe por ser causante de una grave enfermedad,
llamada Latirísmo, que provoca parálisis en los miembros y la muerte.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 15/11/2012
 Código muestra: 6-8-034
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: José Tebar
Localidad, municipio, comarca: Villalgordo del Júcar, VILLALGORDO DEL
JUCAR, MANCHA JUCAR-CENTRO
Profesión: persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta de toda la
vida para autoconsumo.
Nombre local: Grijoles
Especie: Pisum sativum L.
Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: cultivo poco exigente en abono. No suele aportar.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mitad de febrero.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 simientes por golpe.
Marco de plantación: 30 cm de
separación entre hileras.
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está situado al lado del río Júcar de
donde tiene una concesión para coger agua con un pequeño motor.
o Frecuencia de riego: poca por tratarse de un cultivo de invierno.
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, algún aporcado y riego, si lo
necesita.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: se recogen las vainas de forma escalonada
cuando están bien granadas pero antes de que los granos endurezcan.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de las vainas que se
dejan madurar y secar completamente en la mata.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
plantas más sanas y frondosas.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: las lleva cultivando
muchísimos años, desde que se acuerda.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utilizan los granos tiernos para todo tipo de guisos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 6/7/2012
 Código muestra: 6-2-026
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Domingo Valengoso
Localidad, municipio, comarca: Estación del tren, MINAYA, MANCHA JUCARCENTRO
Profesión: Persona de avanzada edad, que cultiva la huerta para autoconsumo
Nombre local: Habas del terreno
Especie: Vicia tuba L.
Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: cultivo poco exigente en abonados.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: se empieza a sembrar a partir de septiembreoctubre, y se pueden hacer varias siembras escalonadas hasta enero.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-4 granos por puesto.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo.
o Frecuencia de riego: al ser un cultivo de invierno, se riega según las
lluvias, a demanda del cultivo.
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y algún aporcado.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para abril-mayo.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de algunas vainas que se han dejado madurar bien en la mata, hasta que
ésta se seque.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: no hay
criterio definido. Se recogen las semillas que han quedado al final del
cultivo.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse:

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se comen las vainas tiernas en tomate o en tortillas. Una
vez las vainas están granadas, se comen los granos tiernos en crudo con sal.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/10/2012
 Código muestra: 6-7-027
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Eloy Ruescas
Localidad, municipio, comarca: Fuensanta, FUENSANTA, MANCHA JUCARCENTRO
Profesión: persona de avanzada de edad, ha cultivado y cultiva la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Habas
Especie: Vicia tuba L.
Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: cultivo poco exigente en abonados.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para noviembre
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:7-8 granos por puesto, se echan en agua la noche de antes para
acelerar la germinación.
Marco de plantación: 40cm entre línes y 1520cm entre puestos.
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo.
o Frecuencia de riego: al ser un cultivo de invierno, se riega según las
lluvias, a demanda del cultivo.
Labores más frecuentes: ͆antes de plantar los granos, se echan en agua uno
o dos días para acelerar la germinación, sino tardan unos 40 días ͇. Riegos, si son
necesarios. Aclareo si germinan muchos granos, eliminación de hierbas y algún
aporcado.
Tratamiento contra plagas y enfermedades: SI
o Tipos de tratamientos: utiliza ceniza, cuando la mata es pequeña, como
preventivo del pulgón.
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para San Gregorio (mayo-junio) se empiezan a
comer los primeros granos tiernos.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos que han
terminado de secar en las matas, se desgranan, se dejan secar bien, y se
guardan
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o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: no
sigue ningún criterio, que las matas estén sanas.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la lleva cultivando mucho
tiempo.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: se dejan secar y se guardan en una bolsa de tela en un
lugar fresco y seco, para evitar que les salga gorgojo. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se comen en verde como aperitivo o postre. También las
comen "tostas", una vez secas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 15/11/2012
 Código muestra: 6-8-035
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: José Tebar
Localidad, municipio, comarca: Villalgordo del Júcar, VILLALGORDO DEL
JUCAR, MANCHA JUCAR-CENTRO
Profesión: persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta de toda la
vida para autoconsumo.
Nombre local: Judías mollares
Especie: Phaseolus vulgaris L. Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): vainas de color claro,
tirando a blanco, redondas, con granos de color negor.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:1x1 m
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está situado al lado del río Júcar de
donde tiene una concesión para coger agua con un pequeño motor.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al principio,
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de julio, de forma escalonada, hasta
septiembre.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla:
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): vaina sin hebras
Consumo:
o En fresco: en verde
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como verdura, cocidas en guisos o fritas con
tomate.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: el nombre de mollar se los dan a las variedades
que no tienen hebra en la vaina y por tanto, presentan un mejor comer.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 7/3/2012
 Código muestra: 6-8-011
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Santiago Saiz
Localidad, municipio, comarca: Villalgordo del Júcar, VILLALGORDO DEL
JUCAR, MANCHA JUCAR-CENTRO
Profesión: Agricultor, cultiva el huerto de ocio y para autoconsumo.
Nombre local: Melón piel de sapo
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto alargado, de color
verde moteado.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: para mayo
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: Eliminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 5/12/2011
 Código muestra: 6-6-015
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Nicolas Escribano
Localidad, municipio, comarca: Montalvos, MONTALVOS, MANCHA JUCARCENTRO
Profesión: agricultor de cultivos intensivos, cultiva la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Melón amarillo
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto redondeado, pequeño,
con corteza gruesa y arrugada, de color amarillo.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: para mayo
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra .
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): tiene muy buen sabor.
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: estos melones se conservan bastante entrado el invierno,
colgados o en el suelo. Método: colgados
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: es una variedad muy conocida en la zona.
Fotografía:
Semilla __x__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 5/12/2011
 Código muestra: 6-6-004
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Nicolas Escribano
Localidad, municipio, comarca: Montalvos, MONTALVOS, MANCHA JUCARCENTRO
Profesión: agricultor de cultivos intensivo, cultiva la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Melón blanco
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto redondeado, pequeño,
con corteza gruesa y arrugada, de color blanco.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: para mayo
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre es una
variedad muy apreciada en la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): tiene muy buen sabor.
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: se suelen colgar en lugares frescos y secos, aguantando
hasta las Pascuas. Método: colgado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: es una variedad muy conocida en la zona.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/10/2012
 Código muestra: 6-7-028
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Eloy Ruescas
Localidad, municipio, comarca: Fuensanta, FUENSANTA, MANCHA JUCARCENTRO
Profesión: persona de avanzada de edad, ha cultivado y cultiva la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Melón amarillo
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto redondeado, pequeño,
con corteza gruesa y arrugada, de color amarillo.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en enero se le hace la casilla, un agujero con basura, se
tapa y luego se siembra le melón.
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: despues de San Gregorio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: se empiezan a recoger cuando pesa mucho, ya
está maduro.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): tiene muy buen sabor.
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: estos melones se conservan bastante entrado el invierno,
colgados o en el suelo. Método: colgados
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: es una variedad muy conocida en la zona.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: //
 Código muestra: 6-6-031
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Mario Algarra
Localidad, municipio, comarca: Montalvos, MONTALVOS, MANCHA JUCARCENTRO
Profesión: melón enviada por alumno Concha.
Nombre local: Melón
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla:
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse:

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/3/2012
 Código muestra: 6-3-014
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Ricardo Valverde
Localidad, municipio, comarca: La Roda, LA RODA, MANCHA JUCARCENTRO
Profesión: Persona de avanzada edad, que cultiva la huerta de ocio en su casa.
Nombre local: Melón del año blanco
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto redondeado, de color
blanco.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastace desde un pozo.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse:

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: se suelen colgar en lugares frescos y secos, aguantando
hasta Navidad. Método: colgado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 7/3/2012
 Código muestra: 6-8-008
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Santiago Saiz
Localidad, municipio, comarca: Villalgordo del Júcar, VILLALGORDO DEL
JUCAR, MANCHA JUCAR-CENTRO
Profesión: Agricultor, cultiva el huerto de ocio y para autoconsumo.
Nombre local: Melón Blanco
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto redondeado, de color
blanco.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 7/3/2012
 Código muestra: 6-9-016
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Manuel Brox
Localidad, municipio, comarca: Tarazona de la Mancha, TARAZONA DE LA
MANCHA, MANCHA JUCAR-CENTRO
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado a cultivar la huerta y
vender en los mercados de la comarca. Actualmente sigue cultivando pero
solamente en el mercado de Tarazona.
Nombre local: Pepino
Especie: Cucumis sativus L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en los hoyos de siembra.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo, al pasar el 15.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 pepitas por puesto.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a goteo, el huerto se abastace desde un pozo.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: si se echan bastante se aclaran, se eliminan hierbas,
a veces se hacen siembras escalonadas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: desde mediados de julio hasta agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan algunos frutos
madurar bien en mata hasta que ésta se seca, se coge el fruto ya
amarillento y se les saca la semilla, se seca bien y se guarda en un bote.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: se
dejan frutos de matas sanas y vigorosas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume tierno en ensaladas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: suele vender en el mercado de Tarazona.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 15/11/2012
 Código muestra: 6-8-036
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: José Tebar
Localidad, municipio, comarca: Villalgordo del Júcar, VILLALGORDO DEL
JUCAR, MANCHA JUCAR-CENTRO
Profesión: persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta de toda la
vida para autoconsumo.
Nombre local: Pepino
Especie: Cucumis sativus L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en los hoyos de siembra.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo, al pasar el 15.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 pepitas por puesto.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está situado al lado del río Júcar de
donde tiene una concesión para coger agua con un pequeño motor.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: si se echan bastante se aclaran, se eliminan hierbas,
a veces se hacen siembras escalonadas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: desde mediados de julio hasta agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan algunos frutos
madurar bien en mata hasta que ésta se seca, se coge el fruto ya
amarillento y se les saca la semilla, se seca bien y se guarda en un bote.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: se
dejan frutos de matas sanas y vigorosas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume tierno en ensaladas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto __X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 5/12/2011
 Código muestra: 6-4-001
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Ramón Martínez
Localidad, municipio, comarca: Barrax, BARRAX, MANCHA JUCAR-CENTRO
Profesión: Hortelano de afición
Nombre local: Pepino
Especie: Cucumis sativus L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en los hoyos de siembra.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo, al pasar el 15.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 pepitas por puesto.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: Si se echan bastante se aclaran, se eliminan hierbas,
a veces se hacen siembras escalonadas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: desde mediados de julio hasta agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan algunos frutos
madurar bien en mata hasta que ésta se seca, se coge el fruto ya
amarillento y se les saca la semilla, se seca bien y se guarda en un bote.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: se
dejan frutos de matas sanas y vigorosas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume tierno en ensaladas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 6/7/2012
 Código muestra: 6-3-023
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Juan Fernández Martínez
Localidad, municipio, comarca: La Roda, LA RODA, MANCHA JUCARCENTRO
Profesión: persona de avanzada edad, dedicada toda la vida a la producción de
la huerta y comercialización en los mercados locales.
Nombre local: Pimiento
Especie: Capsicum annuum L. Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en el hoyo de siembra, cuando
se va a sembrar.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: para febrero-marzo. Fecha de
trasplante: a partir de San Isidro.
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece desde un pozo, que
antiguamente sacaba el agua con una noria tirada por un animal, despues
se cambio por un motor y actualmente se ha tenido que reprofundizar
debido a la profundidad a que se encuentra el agua.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades: NO
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración: para julio.
o Fecha de recolección: a partir de julio, se pueden coger en verde o ya
rojos.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan algunos frutos
en la mata hasta que se sequen bien, se hayan puesto rojos, se deja secar
bien el fruto y se sacan las semillas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: se
dejan los frutos de matas sanas.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: semillas que llevan
cultivando toda la vida.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco, tanto verdes como rojos.
o Conservación: también se pueden secar, colgandolos al sol para
después conservar en un lugar fresco y seco. Método: secado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen frescos en multitud de platos, sobre todo
fritos y asados. Cuando estan secos se utilizan como condimento en guisos y
pucheros.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta: estos pimientos los han vendido en los
mercados locales. Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: recuerda que en su casa se ponían crestas de gallo
en las faltas de los pimientos.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 7/3/2012
 Código muestra: 6-9-017
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Manuel Brox
Localidad, municipio, comarca: Tarazona de la Mancha, TARAZONA DE LA
MANCHA, MANCHA JUCAR-CENTRO
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado a cultivar la huerta y
vender en los mercados de la comarca. Actualmente sigue cultivando pero
solamente en el mercado de Tarazona.
Nombre local: Tomate
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: estercolado previo a la plantación
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: para marzo
Fecha de trasplante: en
mayo, al pasar San Isidro.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a goteo, el huerto se abastace desde un pozo.
o Frecuencia de riego: cada 3 o 4 días.
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra, encañar,
poda de cabelletes y despunte cuando han empezado a cuajar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco de cristal en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utiliza para ensaladas, para fritos, pistos y guisos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: en el mercado del pueblo. Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 6/7/2012
 Código muestra: 6-3-021
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Juan Fernández Martínez
Localidad, municipio, comarca: La Roda, LA RODA, MANCHA JUCARCENTRO
Profesión: personas de avanzada edad, dedicadas toda la vida a la producción
de la huerta y comercialización en los mercados locales.
Nombre local: Tomate rosado
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto de color rosado.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: ligero estercolado previo a la plantación.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: para el primero de marzo, día del angel de
la guarda.
Fecha de trasplante: en mayo, al pasar San Isidro.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece desde un pozo, que
antiguamente sacaba el agua con una noria tirada por un animal, despues
se cambio por un motor y actualmente se ha tenido que reprofundizar
debido a la profundidad a que se encuentra el agua.
o Frecuencia de riego: cada 3 o 4 días.
Labores más frecuentes: quitar hierbas, acaballonar, podar los caballetes y
despuntar cuando han cuajado.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para la Virgen de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco de cristal en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: cree que viene del
Picazo.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco en fresco.
o Conservación: se pela y se guardan en botes, que se tratan al baño
maría. Método: conserva.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utiliza para ensaladas, para fritos, pistos y guisos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 7/9/2011
 Código muestra: 6-7-006
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Eloy Ruescas
Localidad, municipio, comarca: Fuensanta, FUENSANTA, MANCHA JUCARCENTRO
Profesión: persona de avanzada de edad, ha cultivado y cultiva la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Tomate del terreno
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto de color rojo, liso, de
tamaño mediano.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: estercolado previo a la plantación.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: para marzo.
Fecha de trasplante: en
mayo, al pasar San Isidro.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo.
o Frecuencia de riego: cada 3 o 4 días.
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra, encañar,
poda de cabelletes y despunte cuando han empezado a cuajar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco de cristal en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utiliza para ensaladas, para fritos, pistos y guisos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 7/3/2012
 Código muestra: 6-8-012
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Santiago Saiz
Localidad, municipio, comarca: Villalgordo del Júcar, VILLALGORDO DEL
JUCAR, MANCHA JUCAR-CENTRO
Profesión: agricultor, cultiva el huerto de ocio y para autoconsumo.
Nombre local: Tomate rosado
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto de color rosado.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: ligero estercolado previo a la plantación.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: para marzo.
Fecha de trasplante: en
mayo, al pasar San Isidro.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego: cada 3 o 4 días.
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra, encañar,
poda de cabelletes y despunte cuando han empezado a cuajar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco de cristal en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utiliza para ensaladas, para fritos, pistos y guisos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 5/12/2011
 Código muestra: 6-4-003
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Ramón Martínez
Localidad, municipio, comarca: Barrax, BARRAX, MANCHA JUCAR-CENTRO
Profesión: hortelano de afición
Nombre local: Tomate Rosa
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto de color rosado.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: estercolado previo a la plantación.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: para marzo.
Fecha de trasplante: en
mayo, al pasar San Isidro.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo.
o Frecuencia de riego: cada 3 o 4 días.
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra, encañar,
poda de cabelletes y despunte.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco de cristal en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utiliza para ensaladas, para fritos, pistos y guisos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 6/6/2012
 Código muestra: 6-5-024
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Francisco Abel García Giménez
Localidad, municipio, comarca: La Gineta, LA GINETA, MANCHA JUCARCENTRO
Profesión: persona que tiene una huerta para ocio y autoconsumo.
Nombre local: Tomate moruno de la Gineta
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto de color morado.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: estercolado previo a la plantación.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: para marzo.
Fecha de trasplante: en
mayo, al pasar San Isidro.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece desde pozo.
o Frecuencia de riego: cada 3 o 4 días.
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra, encañar,
poda de cabelletes y despunte.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco de cristal en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utiliza para ensaladas, para fritos, pistos y guisos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 7/9/2011
 Código muestra: 6-7-005
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Eloy Ruescas
Localidad, municipio, comarca: Fuensanta, FUENSANTA, MANCHA JUCARCENTRO
Profesión: persona de avanzada de edad, ha cultivado y cultiva la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Tomate rosado
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto de color rosado.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: estercolado previo a la plantación.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: para marzo.
Fecha de trasplante: en
mayo, al pasar San Isidro.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo.
o Frecuencia de riego: cada 3 o 4 días.
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra, encañar,
poda de cabelletes y despunte cuando han empezado a cuajar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco de cristal en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utiliza para ensaladas, para fritos, pistos y guisos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto __X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 5/12/2011
 Código muestra: 6-4-002
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Ramón Martínez
Localidad, municipio, comarca: Barrax, BARRAX, MANCHA JUCAR-CENTRO
Profesión: Hortelano de afición
Nombre local: Tomate Moruno
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto de color morado.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: estercolado previo a la plantación.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: para marzo.
Fecha de trasplante: en
mayo, al pasar San Isidro.en mayo, al pasar San Isidro.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo.
o Frecuencia de riego: cada 3 o 4 días.
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra, encañar,
poda de cabelletes y despunte cuando han empezado a cuajar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco de cristal en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.
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Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utiliza para ensaladas, para fritos, pistos y guisos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/8/2011
 Código muestra: 1-8-021
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Pepe Gómez
Localidad, municipio, comarca: Alatoz, ALATOZ, MANCHUELA
Profesión: Agricultor ecológico de cereal, olivar y almendro, cultiva una pequeña
huerta que comercializa con grupos de consumo y tiendas de productos
ecológicos.
Nombre local: Acelga
Especie: Beta vulgaris L.
Familia: Quenopodiáceas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra:
o Fecha de siembra directa: agosto-septiembre
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:
Marco de plantación: en hileras, 25-30 cm.
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aclarado si se han sembrado
muy espesas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: escalonada, a medida que las hojas van
creciendo.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Hojas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de las inflorescencias,
una vez espigadas las matas, se sacuden las semillas y se guardan en un
espacio fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
plantas más vigorosas y productivas.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: esta variedad se ha
cultivado toda la vida en su casa.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utiliza como verdura en guisos, tortillas, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: en grupos de consumo y pequeñas tiendas.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/2/2012
 Código muestra: 1-2-057
 Nombre del prospector: Quinciano, Natalia y Antonia

Nombre del informante: Juan Andres Requena
Localidad, municipio, comarca: Casas Ibañez, CASAS IBAÑEZ, MANCHUELA
Profesión: pesrsona de avanzada edad, se ha dedicado al campo toda la vida y
ha cultivado la huerta de secano para autoconsumo. La huerta se encuentra en
Serradiel.
Nombre local: Calabaza de mermelada
Especie: Citrullus lanatus (Tunb.) Matsum. & Nakai Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): mata que se desarrolla por
guías, por lo que necesita de espacio en el huerto, las hojas son parecidas a las de
una sandía. El fruto tiene forma alargada, como una melona, y la piel a listas
verdes y blancas.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa abundante estiercol en el hoyo de siembra unos
meses antes de la plantación.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: a partir del 15 de mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:4-6 pepitas por puesto.
Marco de plantación:
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección:
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos que se han
dejado madurar bien en la mata, se extraen las semillas, se lavan y se
secan bien, para ser guardadas en un bote en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: se pela, se le añade azúcar y se cuece hasta que se
consigue la textura de una mermelada. Tipo: mermelada
Usos gastronómicos: se consume como una mermelada.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: ésta variedad nos la dio como calabaza, pero por la
forma de la mata y las semillas debe ser una especie de sandía.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X_ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/2/2012
 Código muestra: 1-2-055
 Nombre del prospector: Quinciano, Natalia y Antonia

Nombre del informante: Juan Andres Requena
Localidad, municipio, comarca: Casas Ibañez, CASAS IBAÑEZ, MANCHUELA
Profesión: pesrsona de avanzada edad, se ha dedicado al campo toda la vida y
ha cultivado la huerta de secano para autoconsumo. La huerta se encuentra en
Serradiel.
Nombre local: Calabaza totanera de secano
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): calabaza de invierno
tamaño medio, redonda y achatada de carne anaranjada.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-4 semillas por golpe.
Marco de plantación: 1x2 m
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: en otoño, cuando las matas están
completamente secas.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se obtienen
de las calabaza bien maduras, por eso se cogen cuando la mata ya está
seca. Se extraen y se guardan en lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
mayores, más sanas y más sabrosas

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: de muchos años.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): dulce.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: estas calabazas se recogen bien maduras, cuando la
mata se ha secado, y se conservan durante todo el invierno en un lugar
seco y fresco, bien sobre paja, cartones o directamente sobre el suelo, para
evitar que se pudrán. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: para asar y en guisos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 11/7/2012
 Código muestra: 1-12-075
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: El Rojete
Localidad, municipio, comarca: Tolosa, ALCALA DEL JUCAR, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, toda la vida ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Calabaza tierna
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto alargado, de color
verde, variedad temprana.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se aporta abundante basura y localizada en el momento de
la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3 pepitas por mata.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentra en la vega del Río Júcar
a su paso por Tolosa.
o Frecuencia de riego: cada 4 días en verano.
Labores más frecuentes: se eliminan las hierbas a principios del cultivo.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para finales de julio-agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento: bueno.
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: algunos frutos se dejan
en la mata hasta que ésta se seca para que granen bien, se sacan las
semillas, se limpias y se secan, para guardarlas en un bote en un lugar
fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de los
frutos y las matas más sanos

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la lleva cultivando mucho
tiempo.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en tierno.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos:
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/8/2011
 Código muestra: 1-19-013
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Juan José Ramos Jiménez
Localidad, municipio, comarca: Bormate, FUENTE ALBILLA (CEDER),
MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, que todavía se dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en los mercados de la comarca.
Nombre local: Calabaza de matrimonio
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): mata que se desarrolla por
guías, muy vigorosa y con hojas grandes. El fruto tiene forma de cacahuete, de
color verde en la mata, luego vira a anaranjado, la carne también es de color
naranja.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-4 semillas por golpe.
Marco de plantación: 1x2 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo somero.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: se eliminan las hierbas a principios del cultivo.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: en otoño, cuando las matas están
completamente secas.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se obtienen
de las calabaza bien maduras, por eso se cogen cuando la mata ya está
seca. Se extraen y se guardan en lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
mayores, más sanas y más sabrosas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: estas calabazas se recogen bien maduras, cuando la
mata se ha secado, y se conservan durante todo el invierno en un lugar
seco y fresco para evitar que se pudrán. Método: se guardan en un lugar
fresco y seco, bien sobre paja, cartones o directamente sobre el suelo.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: para asar y en guisos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: vende en los mercados locales de la comarca.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X_ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/8/2011
 Código muestra: 1-19-006
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Juan José Ramos Jiménez
Localidad, municipio, comarca: Bormate, FUENTE ALBILLA (CEDER),
MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, que todavía se dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en los mercados de la comarca.
Nombre local: Calabaza redonda
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): calabaza de invierno.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-4 semillas por golpe.
Marco de plantación: 1x2 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo somero.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: en otoño, cuando las matas están
completamente secas.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se obtienen
de las calabaza bien maduras, por eso se cogen cuando la mata ya está
seca. Se extraen y se guardan en lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
mayores, más sanas y más sabrosas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): dulce.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: estas calabazas se recogen bien maduras, cuando la
mata se ha secado, y se conservan durante todo el invierno en un lugar
seco y fresco para evitar que se pudrán. Método: se guardan en un lugar
fresco y seco, bien sobre paja, cartones o directamente sobre el suelo.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: para asar y para guisos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: vende en los mercados locales de la comarca.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 4/10/2011
 Código muestra: 1-4-049
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Francisco Pardo
Localidad, municipio, comarca: Villatoya, VILLATOYA, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Calabacín
Especie: Cucurbita pepo L. Familia: Cucurbitáceas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): calabaza de verano de
fruto alargado.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se aporta abundante basura y localizada en el momento de
la siembra.
Siembra: en hilera
o Fecha de siembra directa: para abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-4 semillas por golpe.
Marco de plantación: 1x1 m.
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentra en la vega del Río
Cabriel a su paso por Villatoya.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: de forma escalonada a partir de junio.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se deja algún fruto para
que madure bien en la mata, hasta que ésta se seque, y se hayan hecho
grandes y de color amarillento. Entonces se recoge el fruto, se le extaen las
semillas, y se conservan bien secas en un frasco o en trozo de papel en un
lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de los
frutos y las matas más sanos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en tierno.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en tierno para pucheros, pures, fritas,
tortillas, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 10/7/2011
 Código muestra: 1-1-039
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Francisco Javier López
Localidad, municipio, comarca: Villamalea, VILLAMALEA, MANCHUELA
Profesión: Agricultor ecológico
Nombre local: Calabazón totonero de asar
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): mata que se desarrolla por
guías, por lo que requiere mucho espacio en el huerto, las hojas son redondeadas
y grandes. El fruto es redondo y achatado de color verde en tierno y anaranjado
cuando madura.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-4 semillas por golpe.
Marco de plantación: 1x2 m
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: en otoño, cuando las matas están
completamente secas.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se recogen
de las calabazas que se han guardado para comer, estas se maduran bien
en la mata, y se recogen cuando la mata este seca.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
más grandes y más sabrosas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: se ha cultivado de toda
la vida en su casa.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): dulce.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: estas calabazas se dejan madurar en la mata, hasta que
ésta se seque, una vez recogidas se guardan en un lugar fresco y seco,
para que no se pudrán y aguanten durante el invierno. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: para asar y comer como dulce.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: esta variedad la cultiva en secano.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 4/10/2011
 Código muestra: 1-4-048
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Francisco Pardo
Localidad, municipio, comarca: Villatoya, VILLATOYA, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Calabaza dulce
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): mata que se desarrolla por
guías con lo cual requiere espacio en el huerto, el fruto es redondo y achatado,
verde cuando está tierno, y vira a anaranjado cuando se está maduro.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-4 semillas por golpe.
Marco de plantación: 1x2 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentra en la vega del Río
Cabriel a su paso por Villatoya.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: en otoño, cuando las matas están
completamente secas.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se obtienen
de las calabaza bien maduras, por eso se cogen cuando la mata ya está
seca, se extraen, se limpian y se guardan en un frasco en lugar fresco y
seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
mayores, más sanas y más sabrosas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): dulce.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: estas calabazas se recogen bien maduras, cuando la
mata se ha secado, y se conservan durante todo el invierno en un lugar
seco y fresco bien sobre paja, cartones o directamente sobre el suelo, para
evitar que se pudrán. Método: secado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: para asar y comer como dulce.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X_ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/6/2011
 Código muestra: 1-15-080
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante:
Localidad, municipio, comarca: Abengibre, ABENGIBRE, MANCHUELA
Profesión:
Nombre local: Calabazas de Semana Santa
Especie: Cucurbita pepo L. Familia: Cucurbitáceas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): la mata se desarrolla por
guías por lo que hay que dejar sitio en el huerto, hojas redondeadas. El fruto es
alargado y fino, de piel verde moteada con blancos, la carne es de color blanco.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se aporta abundante basura y localizada en el momento de
la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-4 semillas por golpe.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: se eliminan las hierbas a principios del cultivo.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para finales de julio-agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento: bueno
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: algunos frutos se dejan
en la mata hasta que esta se seca para que granen bien, se sacan las
semillas, se limpias y se secan, para guardarlas en un bote en un lugar
fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de los
frutos y las matas más sanos

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): tiene un sabor algo dulce.
Consumo:
o En fresco: en tierno
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en tierno para pucheros, pures, fritas,
tortillas, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: se llama de Semana Santa, porque conservaban
los frutos hasta esas fechas y se realiza un guiso con ellos.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X_ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 1/8/2012
 Código muestra: 1-14-072
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: José Francisco Pardo Jiménez
Localidad, municipio, comarca: Jorquera, JORQUERA, MANCHUELA
Profesión: trabajador de la administración pública, tambien lleva las tierras de la
familia. Las semillas provienen de su padre, que ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Calabaza de asar
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): calabaza de invierno.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-4 semillas por golpe.
Marco de plantación: 1x2 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentra en la vega del Río Júcar
a su paso por Jorquera.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: en otoño, cuando las matas están
completamente secas.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se obtienen
de las calabaza bien maduras, por eso se cogen cuando la mata ya está
seca. Se extraen y se guardan en lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
mayores, más sanas y más sabrosas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: su padre la ha cultivado
de toda la vida.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): dulce.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: estas calabazas se recogen bien maduras, cuando la
mata se ha secado, y se conservan durante todo el invierno en un lugar
seco y fresco para evitar que se pudrán. Método: se guardan en un lugar
fresco y seco, bien sobre paja, cartones o directamente sobre el suelo.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: para asar y comer como dulce.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/9/2011
 Código muestra: 1-7-030
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Pedro Gómez Sarria
Localidad, municipio, comarca: Carcelén, CARCELEN, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo y ha cultivado
la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Calabaza de asar
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): mata que se desarrolla por
guías, ocupando un gran espacio en el huerto. El fruto es redondo y achatado, de
color verde que vira a anaranjado, la carne es de color naranja.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-4 semillas por golpe.
Marco de plantación: 1x2 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está situado en la vega de regadío
tradicional de Carcelén, que se alimenta de las aguas de varios nacimientos
que se almacenan en una balsa y distribuyen por acequias.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: en otoño, cuando las matas están
completamente secas.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se obtienen
de las calabaza bien maduras, por eso se cogen cuando la mata ya está
seca. Se extraen y se guardan en lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
mayores, más sanas y más sabrosas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: de toda la vida.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): dulce.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: estas calabazas se recogen bien maduras, cuando la
mata se ha secado, y se conservan durante todo el invierno en un lugar
seco y fresco bien sobre paja, cartones o directamente sobre el suelo, para
evitar que se pudrán. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: para asar y comer como dulce.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X_ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 21/7/2011
 Código muestra: 1-14-040
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Gil Andújar
Localidad, municipio, comarca: Maldonado, JORQUERA, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, durante toda su vida se ha dedicado a
cultivar la huerta y comercializar los productos por los mercados locales.
Nombre local: Calabacín Sanjuanero
Especie: Cucurbita pepo L. Familia: Cucurbitáceas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): calabaza de verano, de
fruto alargado.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se aporta abundante basura y localizada en el momento de
la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3 pepitas por mata.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentar en la vega del Río Júcar
a su paso por Maldonado (Jorquera).
o Frecuencia de riego: cada 4 días en verano.
Labores más frecuentes: se eliminan las hierbas a principios del cultivo.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para finales de julio-agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento: bueno.
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: algunos frutos se dejan
en la mata hasta que ésta se seca para que granen bien, se sacan las
semillas, se limpias y se secan, para guardarlas en un bote en un lugar
fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de los
frutos y las matas más sanos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la lleva cultivando desde
siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): algo dulce.
Consumo:
o En fresco: en tierno.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en tierno para pucheros, pures, fritas,
tortillas, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: suele vender en algunos mercados de la
comarca.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla ____ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 14/7/2011
 Código muestra: 1-7-025
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Pedro Gómez Sarria
Localidad, municipio, comarca: Carcelén, CARCELEN, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo y ha cultivado
la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Calabacín
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): calabaza de verano, de
fruto alargado.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se aporta abundante basura y localizada en el momento de
la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: para abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-4 semillas por golpe.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está situado en la vega de regadío
tradicional de Carcelén, que se alimenta de las aguas de varios nacimientos
que se almacenan en una balsa y distribuyen por acequias.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: de forma escalonada a partir de junio.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se deja algún fruto para
que madure bien en la mata, hasta que ésta se seque, y se hayan hecho
grandes y de color amarillento. Entonces se recoge el fruto, se le extraen
las semillas, y se conservan bien secas en un recipiente.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de los
frutos y las matas más sanos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la lleva cultivando desde
siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en tierno.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en tierno para pucheros, pures, fritas,
tortillas, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): los frutos que se maduran en la
mata se utilizan como alimento para los animales.
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/8/2011
 Código muestra: 1-19-007
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Juan José Ramos Jiménez
Localidad, municipio, comarca: Bormate, FUENTE ALBILLA (CEDER),
MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, que todavía se dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en los mercados de la comarca.
Nombre local: Calabaza tierna
Especie: Cucurbita pepo L. Familia: Cucurbitáceas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): calabaza de verano, de
fruto alargado
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se aporta abundante basura y localizada en el momento de
la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-4 semillas por golpe.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo somero.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: se eliminan las hierbas a principios del cultivo.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para finales de julio-agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: algunos frutos se dejan
en la mata hasta que ésta se seca para que granen bien, se sacan las
semillas, se limpias y se secan, para guardarlas en un bote en un lugar
fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de los
frutos y las matas más sanos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en tierno.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en tierno para pucheros, pures, fritas,
tortillas, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: vende en los mercados locales de la comarca.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/8/2011
 Código muestra: 1-8-016
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Pepe Gómez
Localidad, municipio, comarca: Alatoz, ALATOZ, MANCHUELA
Profesión: agricultor ecológico de cereal, olivar y almendro, cultiva una pequeña
huerta que comercializa con grupos de consumo y tiendas de productos
ecológicos.
Nombre local: Centeno
Especie: Secale cereale L.
Familia: Gramíneas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra:
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes:
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección:
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla:
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: no tiene
ningun criterio de selección, cuando realiza la cosecha aparta una cantidad
de simiente para el año siguiente.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse:

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: las semillas se recogen y se dejan secar al sol en eras,
hasta que están bien secas para ser guardadas en un lugar fresco y seco.
Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utiliza para realizar harina, ya sea para consumo
animal o para consumo humano.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: a panaderías ecológicas o a ganaderos
ecológicos. Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/8/2011
 Código muestra: 1-19-001
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Juan José Ramos Jiménez
Localidad, municipio, comarca: Bormate, FUENTE ALBILLA (CEDER),
MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, que todavía se dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en los mercados de la comarca.
Nombre local: Combrio
Especie: Cucumis flevuosus L. Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto muy alargado,
retorcido, corteza de color blanco y estriada, de sabor a melón poco maduro.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se aporta estiercol de manera localizada y abundante,
previo a la siembra.
Siembra:
o Fecha de siembra directa: mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:de 3 a 4 semillas por golpe
Marco de plantación:
1x1m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo somero.
o Frecuencia de riego: cada 4 o 5 días.
Labores más frecuentes: recalzado y limpieza de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de junio-julio.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: el fruto se deja madurar
completemente en la mata, se extraen las semillas y se dejan secar para
después guardarlas en lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de
frutos sanos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la lleva cultivando
muchos años.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): el fruto es de carne dulce y crujiente.
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en fresco en ensaladas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: tiene puesto en los mercados locales de la
comarca
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: en algunos sitios también les llaman alpicoces.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta __X__ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/8/2011
 Código muestra: 1-8-015
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Pepe Gómez
Localidad, municipio, comarca: Alatoz, ALATOZ, MANCHUELA
Profesión: agricultor ecológico de cereal, olivar y almendro, cultiva una pequeña
huerta que comercializa con grupos de consumo y tiendas de productos
ecológicos.
Nombre local: Garbanzo enano
Especie: Cicer arietinum L.
Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): garbanzo pequeño,bastante
liso y de color “tostao”.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no es muy exigente en abonado, no hace aportes.
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: marzo-abril.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:
Marco de plantación: 40cm entre líneas y 10-15cm
entre plantas.
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes:
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: julio-agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas para el año
siguiente se apartan de los garbanzos que se han recolectado para el
consumo.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: sin
criterio.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde muchos años.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se dejan secar y se guardan en un lugar fresco y seco.
Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: como legumbre en pucheros y guisos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: a almacenistas ecológicos.
(kg):

Cantidad

Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/10/2011
 Código muestra: 1-5-042
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Isabel Trueba
Localidad, municipio, comarca: Casas de Ves, CASAS DE VES,
MANCHUELA
Profesión: Contacto a través de Pilar Nohales
Nombre local: Garbanzos
Especie: Cicer arietinum L.
Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): garbanzo más bien grande,
color canela.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no es muy exigente en abonado, no hace aportes.
Siembra:
o Fecha de siembra directa: marzo-abril.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes:
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: julio-agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas para el año
siguiente se apartan de los garbanzos que se han recolectado para el
consumo.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: sin
criterio.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre, son los
que se han cultivado en la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se dejan secar al sol y se guardan en un lugares fresco y
seco. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: como legumbre en pucheros y guisos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 11/8/2012
 Código muestra: 1-19-079
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Isabel
Localidad, municipio, comarca: Fuentealbilla, FUENTE ALBILLA (CEDER),
MANCHUELA
Profesión: propietaria de un invernadero, donde cultiva lo más ecologico posible
y lo vende en el mismo municipio.
Nombre local: Pipas de comer de Herrumblar
Especie: Helianthus annuus
Familia: Compuestas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hileras, en los bordes del huerto.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 50cm entre
plantas y unos 75cm entre hileras.
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a goteo, el huerto se abastece desde un pozo.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para finales de verano o principios de otoño, se
identifica cuando la torta por detrás está seca, de color amarillento.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de la torta de girasol,
cuando ésta está seca.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: matas
sanas y vigorosas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: las cultiva desde hace
un par de años, se las dio un señor mayor del Herrumblar.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: las dejan secar bien, se pueden colgar boca abajo, y las
conservan en sacos de tela en un lugar fresco y seco. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen como apertivios, en ensaladas, o bien
tostadas con un poquito de sal.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/8/2011
 Código muestra: 1-19-014
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Juan José Ramos Jiménez
Localidad, municipio, comarca: Bormate, FUENTE ALBILLA (CEDER),
MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, que todavía se dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en los mercados de la comarca.
Nombre local: Guija panesca
Especie: Lathyrus satinas L.
Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): leguminosa parecida a un
garbanzo chafado o al altramuz.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere aportes de estiércol o basura.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: en otoño.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 30cm entre
líneas, 15-20cm entre plantas.
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo somero.
o Frecuencia de riego: depende de las lluvias.
Labores más frecuentes: escardas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para junio.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de las propias semillas
para el consumo, se reserva una parte para la siembra del año siguiente.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: no
selecciona demasiado las semillas que reserva para la siembra.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la cultiva desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se deja secar bien en la planta o al sol, una vez seca, se
guarda en sacos de tela en lugares frescos y secos para evitar que les
ataquen insectos. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: puestas a remojo en agua,se les añade después un
adobo y se comen en encurtido, a modo de las aceitunas. Con la harina, se
elabora en la sartén una especie de paté que llaman gachas de almortas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: en los mercados de la comarca. Cantidad
(kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: en otros lugares le llaman almortas. Durante los
años más difíciles de la postguerra, fue el alimento de subsistencia en muchas
zonas de España. En 1944 se prohíbe por ser causante de una grave enfermedad,
llamada Latirísmo, que provoca parálisis en los miembros y la muerte.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/2/2012
 Código muestra: 1-2-056
 Nombre del prospector: Quinciano, Natalia y Antonia

Nombre del informante: Juan Andres Requena
Localidad, municipio, comarca: Casas Ibañez, CASAS IBAÑEZ, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo toda la vida y
ha cultivado la huerta de secano para autoconsumo. La huerta se encuentra en
Serradiel.
Nombre local: Habas de secano
Especie: Vicia tuba L.
Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: cultivo poco exigente en abonados.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: se empieza a sembrar a partir de septiembreoctubre, y se pueden hacer varias siembras escalonadas hasta enero.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-4 granos por puesto.
Marco de plantación: 40cm entre
líneas y 15-20cm entre golpes.
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y algún aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para abril-mayo se empiezan a coger las
primeras vainas tiernas.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto y semillas
o Rendimiento: bueno.
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se cogen de las vainas
que se dejan secar bien en la mata, hasta que ésta se seque.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: no hay
criterio definido. Se recogen las semillas que han quedado al final del
cultivo.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: las lleva sembrando
desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se comen las vainas tiernas en tomate o en tortillas. Una
vez las vainas están granadas, se comen los granos tiernos en crudo con sal.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: esta variedad las ha cultivado siempre en secano.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/2/2012
 Código muestra: 1-2-061
 Nombre del prospector: Quinciano, Natalia y Antonia

Nombre del informante: Juan Andres Requena
Localidad, municipio, comarca: Casas Ibañez, CASAS IBAÑEZ, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo toda la vida y
ha cultivado la huerta de secano para autoconsumo. La huerta se encuentra en
Serradiel.
Nombre local: Judía ancha de secano
Especie: Phaseolus vulgaris L. Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): granos birragados de color
marron oscuro y negro
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: abonado general al huerto de secano, unos meses antes de
la siembra
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: finales de abril.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6- pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra, no se
encañan.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de julio, se empiezan a recoger de forma
escalonada.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan secar algunas
vainas en la mata, hasta que está se seque, se recogen, desgranan y se
dejan secar al sol, se guardan en botes en lugares frescos y secos
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: sin
criterio.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en verde
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen como una verdura en multitud de platos:
cocidas, fritas, con arroz, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: variedad que ha cultivado de siempre en secano.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 11/7/2012
 Código muestra: 1-12-074
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: El Rojete
Localidad, municipio, comarca: Tolosa, ALCALA DEL JUCAR, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, toda la vida ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Bajoca de verdeo
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): grano alargado de color
negro.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere grandes aportes de abono.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: primera siembra en abril y otra para el 20
julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6- pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentra en la vega del Río Júcar
a su paso por Tolosa.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al
comienzo del cultivo, encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: empieza a recoger para julio y la otra para
agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan secar algunas
vainas en la mata, hasta que está se seque, se recogen, desgranan y se
dejan secar un poco antes de guardarla.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: sin
criterio.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la lleva cultivando desde
siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: para verde.
o Conservación: tambien se pueden hacer en conserva, se ponen en botes
con agua y un poco de sal, y se cuecen al baño maría. Método: baño
maría.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen en verde en pucheros o bien fritas con
tomate.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 11/7/2012
 Código muestra: 1-12-073
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: El Rojete
Localidad, municipio, comarca: Tolosa, ALCALA DEL JUCAR, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, toda la vida ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Bajoca de rulillo
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): mata baja, granos
alargados de color canela.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere grandes aportes de abono.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: siembras escalonadas a partir de abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6- pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentra en la vega del Río Júcar
a su paso por Tolosa.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al
comienzo del cultivo, necesita entutorado.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: empieza a coger a partir de julio.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan secar algunas
vainas en la mata, hasta que está se seque, se recogen, desgranan y se
dejan secar al sol, se guardan en botes en lugares frescos y secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: sin
criterio.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la lleva cultivando desde
siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: para verde.
o Conservación: tambien se pueden hacer en conserva, se ponen en botes
con agua y un poco de sal, y se cuecen al baño maría. Método: baño
maría.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen en verde en pucheros o bien fritas con
tomate.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/2/2012
 Código muestra: 1-2-065
 Nombre del prospector: Quinciano, Natalia y Antonia

Nombre del informante: Juan Andres Requena
Localidad, municipio, comarca: Casas Ibañez, CASAS IBAÑEZ, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo toda la vida y
ha cultivado la huerta de secano para autoconsumo. La huerta se encuentra en
Serradiel.
Nombre local: Judía gancho romana
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): granos alargados y planos,
de color granate.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: abonado general al huerto de secano, unos meses antes de
la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: finales de abril.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6- pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra, no se
encaña.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de julio, se empiezan a recoger de forma
escalonada.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan secar algunas
vainas en la mata, hasta que está se seque, se recogen, desgranan y se
dejan secar al sol, se guardan en botes en lugares frescos y secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: sin
criterio.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en verde
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen como una verdura en multitud de platos:
cocidas, fritas, con arroz, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: variedad que ha cultivado de siempre en secano.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/9/2011
 Código muestra: 1-7-004
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Pedro Gómez Sarria
Localidad, municipio, comarca: Carcelén, CARCELEN, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo y ha cultivado
la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Judía carica del señor
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): grano redondo de color
blanco con una mancha marrón claro.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere grandes aportes de abono.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: siembras escalonadas a partir de abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6- pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está situado en la vega de regadío
tradicional de Carcelén, que se alimenta de las aguas de varios nacimientos
que se almacenan en una balsa y distribuyen por acequias.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al
comienzo del cultivo, encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: se cogen para finales de verano principio de
otoño, cuando la mata se ha secado totalmente.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los granos que se
cogen para consumir se deja una parte para simiente.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: sin
criterio.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: las semillas las encontro
en la cámara casa de su abuelo.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se secan bien al sol y se guardan en sacos de tela en
lugares frescos y secos, para evitar que les salga gorgojo. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen como legumbre, generalmente en el arroz.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: el nombre de "carica del señor" se lo dan por la
mancha marrón que según dicen simula una cara.
Fotografía:
Semilla _X___ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/9/2011
 Código muestra: 1-7-029
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Pedro Gómez Sarria
Localidad, municipio, comarca: Carcelén, CARCELEN, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo y ha cultivado
la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Judía para verdeo
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): mata alta, vainas redondas
y de color verde, granos alargados y blancos.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere grandes aportes de abono.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: siembras escalonadas a partir de abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6- pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está situado en la vega de regadío
tradicional de Carcelén, que se alimenta de las aguas de varios nacimientos
que se almacenan en una balsa y distribuyen por acequias.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al
comienzo del cultivo, encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de julio, se empiezan a recoger de forma
escalonada.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan secar algunas
vainas en la mata, hasta que está se seque, se recogen, desgranan y se
dejan secar al sol, se guardan en botes en lugares frescos y secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: sin
criterio.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en verde
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen como una verdura en multitud de platos:
cocidas, fritas, con arroz, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X_ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 4/10/2011
 Código muestra: 1-4-043
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Francisco López
Localidad, municipio, comarca: Villatoya, VILLATOYA, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Judía de vaina colora
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): mata alta, vainas planas y
de color rojizo, granos redondos de color canela.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere grandes aportes de abono.
Siembra: en hilera
o Fecha de siembra directa: siembras escalonadas a partir de abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6- pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentra en la vega del Río
Cabriel a su paso por Villatoya.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al
comienzo del cultivo, encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de julio, se empiezan a recoger de forma
escalonada.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan secar algunas
vainas en la mata, hasta que está se seque, se recogen, desgranan y se
dejan secar al sol, se guardan en botes en lugares frescos y secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: sin
criterio.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en verde.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen como una verdura en multitud de platos:
cocidas, fritas, con arroz, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X_ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/9/2011
 Código muestra: 1-7-005
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Pedro Gómez Sarria
Localidad, municipio, comarca: Carcelén, CARCELEN, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo y ha cultivado
la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Judía vaina roja
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): mata alta, vainas planas y
de color rojizo y verde, granos de alargados y planos de color marron oscurro
birragados.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere grandes aportes de abono.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: siembras escalonadas a partir de abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6- pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está situado en la vega de regadío
tradicional de Carcelén, que se alimenta de las aguas de varios nacimientos
que se almacenan en una balsa y distribuyen por acequias.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al
comienzo del cultivo, encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de julio, se empiezan a recoger de forma
escalonada.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan secar algunas
vainas en la mata, hasta que está se seque, se recogen, desgranan y se
dejan secar al sol, se guardan en botes en lugares frescos y secos.
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o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: sin
criterio.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en verde.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen como una verdura en multitud de platos:
cocidas, fritas, con arroz, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X_ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 11/8/2012
 Código muestra: 1-19-077
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Isabel
Localidad, municipio, comarca: Fuentealbilla, FUENTE ALBILLA (CEDER),
MANCHUELA
Profesión: propietaria de un invernadero, donde cultiva lo más ecologico posible
y lo vende en el mismo municipio.
Nombre local: Habichuela de Fuentealbilla
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): grano redondeado de color
negro.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere grandes aportes de abono.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: siembras escalonadas a partir de abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6- pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a goteo, el huerto se abastece desde un pozo.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al
comienzo del cultivo, encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: empieza a recoger para julio y la otra para
agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los granos que se
cogen para consumir se deja una parte para simiente.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: sin
criterio.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: otro agricultor
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: se las ha dado un
hortelano mayor del pueblo.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: para verde.
o Conservación: se secan bien al sol y se guardan en sacos de tela en
lugares frescos y secos, para evitar que les salga gorgojo. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: en verde se consume como una verdura, y seca se
consumen como legumbre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 4/10/2011
 Código muestra: 1-4-044
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Francisco López
Localidad, municipio, comarca: Villatoya, VILLATOYA, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Judía redonda
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): vaina redonda, tamaño
mediana, color verde, con grano de color canela, mata baja.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere grandes aportes de abono.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: siembras escalonadas a partir de abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6- pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentra en la vega del Río
Cabriel a su paso por Villatoya.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra, no se
encaña.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de julio, se empiezan a recoger de forma
escalonada.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan secar algunas
vainas en la mata, hasta que está se seque, se recogen, desgranan y se
dejan secar al sol, se guardan en botes en lugares frescos y secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: sin
criterio.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en verde.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen como una verdura en multitud de platos:
cocidas, fritas, con arroz, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 21/7/2011
 Código muestra: 1-14-041
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Gil Andújar
Localidad, municipio, comarca: Maldonado, JORQUERA, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, durante toda su vida se ha dedicado a
cultivar la huerta y comercializar los productos por los mercados locales.
Nombre local: Lechuga romana
Especie: Lactuca sativa L.
Familia: Compuestas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero- marzo, para hacer siembra
escalonada. Fecha de trasplante:
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentar en la vega del Río Júcar
a su paso por Maldonado (Jorquera).
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes:
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: se empiezan a coger a finales de marzo hasta
junio.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Hojas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan espigar las
lechugas que se dejen para simiente, una vez que la semilla está bien
hecha. Se recogen las flores y se avientan sobre un papel o una tela, para
sacar la semilla limpia, después se guardan en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: matas
sanas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la semilla la lleva
cultivando desde hace muchísimo tiempo, de hecho, ésta variedad ha sido
bastante reconocida en la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en ensaladas, con miel, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: las vende en los pueblos y mercados de la
comarca.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: las lechugas de la Ribera del Júcar, han tenido
mucha popularidad en la comarca.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 22/11/2011
 Código muestra: 1-16-050
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Daniel (el chuchillero)
Localidad, municipio, comarca: Valdeganga, VALDEGANGA, MANCHUELA
Profesión: trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta como ocio y para
autoconsumo.
Nombre local: Lechuga rizá autocogollante
Especie: Lactuca sativa L.
Familia: Compuestas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se localiza en la vega del río Júcar a su
paso por Valdeganga.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes:
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección:
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Hojas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan espigar las
lechugas que se dejen para simiente, una vez que la semilla está bien
hecha. Se recogen las flores y se avientan sobre un papel o una tela, para
sacar la semilla limpia, después se guardan en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: matas
sanas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse:

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en ensaladas, con miel, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/9/2011
 Código muestra: 1-7-026
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Pedro Gómez Sarria
Localidad, municipio, comarca: Carcelén, CARCELEN, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo y ha cultivado
la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Lechuga
Especie: Lactuca sativa L.
Familia: Compuestas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está situado en la vega de regadío
tradicional de Carcelén, que se alimenta de las aguas de varios nacimientos
que se almacenan en una balsa y distribuyen por acequias.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes:
Tratamiento contra plagas y enfermedades: NO
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección:
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Hojas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: algunas matas se dejan
espigar, una vez cuajadas y maduras las semillas, se arranca la flor, se
sacuden y se avientan, para limpiar la semilla. Estas se guardan en lugares
secos y frescos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: matas
sanas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse:

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en ensaladas, con miel, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 4/10/2011
 Código muestra: 1-4-045
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Francisco López
Localidad, municipio, comarca: Villatoya, VILLATOYA, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Panizo dulce de asar
Especie: Zea mays L.
Familia: Gramíneas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): granos de color amarillo,
planos.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3 granos por puesto.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentra en la vega del Río
Cabriel a su paso por Villatoya.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: septiembre-octubre.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan las panochas
madurar bien en la mata, hasta que ésta se seque, se recogen los frutos y
se cuelgan en un lugar seco y fresco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
panochas mejor formadas y los granos del medio de la panocha.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): las panochas, tienen un sabor dulce.
Consumo:
o En fresco: en fresco
o Conservación: se deja secar, colgada en un lugar seco y fresco.
Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: en tierno se consumen asadas
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): secas se utilizan para
alimentación animal
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/2/2012
 Código muestra: 1-5-068
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Miguel Candel
Localidad, municipio, comarca: Casas de Ves, CASAS DE VES,
MANCHUELA
Profesión: trabajador de la administración pública, cultiva la huerta como ocio y
para autoconsumo.
Nombre local: Panizo rojo y amarillo
Especie: Zea mays L.
Familia: Gramíneas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): panochas de color amarillo
y rojo, granos planos.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3 granos por puesto.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: septiembre-octubre.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan las panochas
madurar bien en la mata, hasta que esta se seque, se recogen los frutos y
se cuelgan en un lugar seco y fresco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
panochas mejor formadas y los granos del medio de la panocha.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: se deja secar, colgada en un lugar seco y fresco.
Método: secado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: en tierno se consumen asadas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): secas se utilizan para
alimentación animal.
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/8/2011
 Código muestra: 1-19-010
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Juan José Ramos Jiménez
Localidad, municipio, comarca: Bormate, FUENTE ALBILLA (CEDER),
MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, que todavía se dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en los mercados de la comarca.
Nombre local: Maíz de rosa de Juan Jose
Especie: Zea mays L.
Familia: Gramíneas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): granos pequeños,
alargados y terminados en punta, color amarillo.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3 granos por puesto.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo somero.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: septiembre-octubre.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan las panochas
madurar bien en la mata, hasta que esta se seque, se recogen los frutos y
se cuelgan en un lugar seco y fresco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
panochas mejor formadas y los granos del medio de la panocha.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: las panochas se cuelgan en un lugar seco y fresco, para
que sequen y se conserven el resto del año. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: para hacer palomitas o rosas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: en los mercados locales de la comarca
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/2/2012
 Código muestra: 1-2-062
 Nombre del prospector: Quinciano, Natalia y Antonia

Nombre del informante: Juan Andres Requena
Localidad, municipio, comarca: Casas Ibañez, CASAS IBAÑEZ, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo toda la vida y
ha cultivado la huerta de secano para autoconsumo. La huerta se encuentra en
Serradiel.
Nombre local: Melón cendral o de San Blas
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto redondeado, pequeño,
con mucha corteza y arrugada, de color verde.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto..
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la cultiva de toda la vida.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si.
o Conservación: se suelen colgar en lugares frescos y secos, aguantando
hasta las Pascuas. Método: colgado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: nos dice que lo cendrales son los que duran más
colgados
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/8/2011
 Código muestra: 1-8-020
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Pepe Gómez
Localidad, municipio, comarca: Alatoz, ALATOZ, MANCHUELA
Profesión: agricultor ecológico de cereal, olivar y almendro, cultiva una pequeña
huerta que comercializa con grupos de consumo y tiendas de productos
ecológicos.
Nombre local: Melón blanco portugues
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): color blanco.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la cultiva desde hace
años.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: vende a consumidores y tiendas ecologicas
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 10/7/2011
 Código muestra: 1-1-038
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Francisco Javier López
Localidad, municipio, comarca: Villamalea, VILLAMALEA, MANCHUELA
Profesión: agricultor ecológico.
Nombre local: Melón piñoncillo de secano
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto pequeño, de color
verde, semillas muy pequeñas.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección:
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: se ha cultivado de toda
la vida en su casa.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 10/7/2011
 Código muestra: 1-1-034
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Francisco Javier López
Localidad, municipio, comarca: Villamalea, VILLAMALEA, MANCHUELA
Profesión: agricultor ecológico.
Nombre local: Melón de secano
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto redondo, con piel de
color verde oscuro, la carne es de color blanco.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde
luego se plantarán los melones.
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian y se dejan
secar, después se guardan en un frasco o en trozos de papel o tela en
lugares frescos y secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de los
frutos más sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: estas semillas llevan en
su casa toda la vida.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si.
o Conservación: estos melones se pueden conservar hasta bien entrado el
invierno, en las cámaras de las casas colgados para evitar que toquen el
suelo. Método: colgado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto __X_ Planta ____ Cultivo __X__

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/2/2012
 Código muestra: 1-2-058
 Nombre del prospector: Quinciano, Natalia y Antonia

Nombre del informante: Juan Andres Requena
Localidad, municipio, comarca: Casas Ibañez, CASAS IBAÑEZ, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo toda la vida y
ha cultivado la huerta de secano para autoconsumo. La huerta se encuentra en
Serradiel.
Nombre local: Melón amarillo
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto alargado, piel amarilla,
pepita normal.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo .
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:4 o 5 pepitas por puesto, luego aclara y deja dos.
Marco
de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra .
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la cultiva de toda la vida.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: variedad que ha cultivado siempre en secano.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/8/2011
 Código muestra: 1-19-002
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Juan José Ramos Jiménez
Localidad, municipio, comarca: Bormate, FUENTE ALBILLA (CEDER),
MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, que todavía se dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en los mercados de la comarca.
Nombre local: Melon tendral
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto redondeado, de piel
gruesa, arrugada y verde.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo somero.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si.
o Conservación: se suelen colgar en lugares frescos y secos, aguantando
hasta Navidad. Método: colgado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/8/2011
 Código muestra: 1-19-003
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Juan José Ramos Jiménez
Localidad, municipio, comarca: Bormate, FUENTE ALBILLA (CEDER),
MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, que todavía se dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en los mercados de la comarca.
Nombre local: Melón piel de sapo
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto alargado, color verde
moteado.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo somero.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/8/2011
 Código muestra: 1-19-008
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Juan José Ramos Jiménez
Localidad, municipio, comarca: Bormate, FUENTE ALBILLA (CEDER),
MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, que todavía se dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en los mercados de la comarca.
Nombre local: Melón rayao
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): melón verde con rayas
blancas dibujadas longitudinalmente.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo somero.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra .
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: Los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: Se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta _X__ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 22/11/2011
 Código muestra: 1-16-053
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Daniel (el chuchillero)
Localidad, municipio, comarca: Valdeganga, VALDEGANGA, MANCHUELA
Profesión: trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta como ocio y para
autoconsumo.
Nombre local: Melón amarillo canario
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto redondeado, piel
gruesa y de color amarillo.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se localiza en la vega del río Júcar a su
paso por Valdeganga.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: se suelen colgar en lugares frescos y secos, aguantando
hasta Navidad. Método: colgado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X_ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/8/2011
 Código muestra: 1-8-023
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Pepe Gómez
Localidad, municipio, comarca: Alatoz, ALATOZ, MANCHUELA
Profesión: agricultor ecológico de cereal, olivar y almendro, cultiva una pequeña
huerta que comercializa con grupos de consumo y tiendas de productos
ecológicos.
Nombre local: Melón amarillo talaverano
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto alargado, corteza de
color amarillo.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la cultiva desde hace
años.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: vende a consumidores y tiendas ecologicas.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 22/11/2011
 Código muestra: 1-16-051
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Daniel (el chuchillero)
Localidad, municipio, comarca: Valdeganga, VALDEGANGA, MANCHUELA
Profesión: trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta como ocio y para
autoconsumo.
Nombre local: Melón conejero
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se localiza en la vega del río Júcar a su
paso por Valdeganga.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/2/2012
 Código muestra: 1-2-060
 Nombre del prospector: Quinciano, Natalia y Antonia

Nombre del informante: Juan Andres Requena
Localidad, municipio, comarca: Casas Ibañez, CASAS IBAÑEZ, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo toda la vida y
ha cultivado la huerta de secano para autoconsumo. La huerta se encuentra en
Serradiel.
Nombre local: Melón amarillo
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto de color amarillo y
pepita blanca.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la cultiva de toda la vida.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: variedad que ha cultivado de siempre en secano.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 11/7/2012
 Código muestra: 1-12-076
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: El Rojete
Localidad, municipio, comarca: Tolosa, ALCALA DEL JUCAR, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, toda la vida ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Melón de año de secano
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): frutos de color verde, y
otros salen blancos, la piel arrugada.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en agosto se labra bien,y se echa basura y se envuelve con
el tractor.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para primeros de mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: los melones los cultiva en secano en la parte alta
del pueblo, que le llaman campo.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 15/9/2011
 Código muestra: 1-12-031
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Salvador Tolosa
Localidad, municipio, comarca: La Gila, ALCALA DEL JUCAR, MANCHUELA
Profesión: Agricultor, cultiva la huerta toda en secano.
Nombre local: Melón verdal de secano
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): color verde.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eiminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: se suelen colgar en lugares frescos y secos, aguantando
hasta Navidad. Método: colgado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: variedad que cultivan en secano.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X_ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/8/2011
 Código muestra: 1-8-024
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Pepe Gómez
Localidad, municipio, comarca: Alatoz, ALATOZ, MANCHUELA
Profesión: agricultor ecológico de cereal, olivar y almendro, cultiva una pequeña
huerta que comercializa con grupos de consumo y tiendas de productos
ecológicos.
Nombre local: Melón blanco cendral
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto redondeado, color
blanco, piel gruesa y arrugada.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la cultiva desde hace
años.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: se suelen colgar en lugares frescos y secos, aguantando
hasta Navidad. Método: colgado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: Se consume como fruta y postre
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: vende a consumidores y tiendas ecologicas.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla ____ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/2/2012
 Código muestra: 1-2-064
 Nombre del prospector: Quinciano, Natalia y Antonia

Nombre del informante: Juan Andres Requena
Localidad, municipio, comarca: Casas Ibañez, CASAS IBAÑEZ, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo toda la vida y
ha cultivado la huerta de secano para autoconsumo. La huerta se encuentra en
Serradiel.
Nombre local: Melón blanco
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto redondedado, piel
gruesa y arrugada, de color blanco.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra .
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la cultiva de toda la vida.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: variedad que ha cultivado de siempre en secano.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/8/2011
 Código muestra: 1-8-018
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Pepe Gómez
Localidad, municipio, comarca: Alatoz, ALATOZ, MANCHUELA
Profesión: agricultor ecológico de cereal, olivar y almendro, cultiva una pequeña
huerta que comercializa con grupos de consumo y tiendas de productos
ecológicos.
Nombre local: Melón verde sancho
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto alargado, de color
verde.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la cultiva desde hace
años.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: vende a consumidores y tiendas ecologicas.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto __X_ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/8/2011
 Código muestra: 1-8-022
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Pepe Gómez
Localidad, municipio, comarca: Alatoz, ALATOZ, MANCHUELA
Profesión: agricultor ecológico de cereal, olivar y almendro, cultiva una pequeña
huerta que comercializa con grupos de consumo y tiendas de productos
ecológicos.
Nombre local: Melón amarillo canario
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto redondeado, corteza
de color amarillo.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra .
Tratamiento contra plagas y enfermedades: NO
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la cultiva desde hace
años.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: vende a consumidores y tiendas ecologicas.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto __X_ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/8/2011
 Código muestra: 1-8-019
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Pepe Gómez
Localidad, municipio, comarca: Alatoz, ALATOZ, MANCHUELA
Profesión: agricultor ecológico de cereal, olivar y almendro, cultiva una pequeña
huerta que comercializa con grupos de consumo y tiendas de productos
ecológicos.
Nombre local: Melón de rajar o de rajas
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto alargado, de color
verde con una hendiduras longitudinales de color más claro.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades: NO
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: Los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la cultiva desde hace
años.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: vende a consumidores y tiendas ecologicas.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto __X_ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/2/2012
 Código muestra: 1-2-063
 Nombre del prospector: Quinciano, Natalia y Antonia

Nombre del informante: Juan Andres Requena
Localidad, municipio, comarca: Casas Ibañez, CASAS IBAÑEZ, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo toda la vida y
ha cultivado la huerta de secano para autoconsumo. La huerta se encuentra en
Serradiel.
Nombre local: Melón verde de Villamalea
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto de color verde.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra .
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la cultiva de toda la vida,
pero nos cuenta que se la trajeron de Villamalea.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: variedad que ha cultivado siempre en secano.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 15/9/2011
 Código muestra: 1-12-032
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Salvador Tolosa
Localidad, municipio, comarca: La Gila, ALCALA DEL JUCAR, MANCHUELA
Profesión: agricultor, cultiva la huerta toda en secano.
Nombre local: Melón blanco de secano
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): color blanco.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra .
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: Los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco si
o Conservación: estos melones se pueden conservar hasta bien entrado el
invierno, en las cámaras de las casas colgados para evitar que toquen el
suelo. Método: secado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: variedad que cultivan en secano.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X_ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/2/2012
 Código muestra: 1-2-054
 Nombre del prospector: Quinciano, Natalia y Antonia

Nombre del informante: Juan Andres Requena
Localidad, municipio, comarca: Casas Ibáñez, CASAS IBAÑEZ, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo toda la vida y
ha cultivado la huerta de secano para autoconsumo. La huerta se encuentra en
Serradiel.
Nombre local: Melón blanco rayas de secano
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto alargado, de piel
blanca con rayas verdes, blanco por dentro.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: para otoño echa basura en el bancal destinado a melones y
la entierra.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento: Bueno
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: las
semillas se cogen de los frutos más sabrosos y dulces.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la cultiva de toda la vida.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: las últimas flores de los melones, que ya no van a
madurar, se los come como si fueran pepinos en ensalada.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/2/2012
 Código muestra: 1-2-059
 Nombre del prospector: Quinciano, Natalia y Antonia

Nombre del informante: Juan Andres Requena
Localidad, municipio, comarca: Casas Ibañez, CASAS IBAÑEZ, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo toda la vida y
ha cultivado la huerta de secano para autoconsumo. La huerta se encuentra en
Serradiel.
Nombre local: Melón amarillo
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto de color amarillo
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas yaporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, se secan bien
y se guardan en botes o trozos de papel o tela en lugares frescos y secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la cultiva de toda la vida.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: variedad que ha cultivado siempre en secano.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/8/2011
 Código muestra: 1-19-011
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Juan José Ramos Jiménez
Localidad, municipio, comarca: Bormate, FUENTE ALBILLA (CEDER),
MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, que todavía se dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en los mercados de la comarca.
Nombre local: Pepino de Cuenca
Especie: Cucumis sativus L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en los hoyos de siembra.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo, al pasar el 15.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 pepitas por puesto.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo somero.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: si se echan bastante se aclaran, se eliminan hierbas,
a veces se hacen siembras escalonadas,
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: se empiezan a coger para San Juan (24 de
junio).
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan algunos frutos
madurar bien en mata hasta que ésta se seca, se coge el fruto ya
amarillento y se les saca la semilla, se seca bien y se guarda en un bote.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: se
dejan frutos de matas sanas y vigorosas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume tierno en ensaladas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: vende en los mercados locales de la comarca.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/9/2011
 Código muestra: 1-7-027
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Pedro Gómez Sarria
Localidad, municipio, comarca: Carcelén, CARCELEN, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo y ha cultivado
la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Pepino
Especie: Cucumis sativus L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en los hoyos de siembra.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para la cruz de mayo (primer fin de semana
de mayo), y a partir de ahí se van haciendo siembras escalonadas.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 pepitas por puesto.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está situado en la vega de regadío
tradicional de Carcelén, que se alimenta de las aguas de varios nacimientos
que se almacenan en una balsa y distribuyen por acequias.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: si se echan bastante se aclaran, se eliminan hierbas,
y se despuntan cuando empiezan a cuajar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: se empiezan a coger para San Juan (24 de junio)
y se puede llegar hasta septiembre.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan algunos frutos
madurar bien en mata hasta que ésta se seca, se coge el fruto ya
amarillento y se les saca la semilla, se seca bien y se guarda en un bote.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: se
dejan frutos de matas sanas y vigorosas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume tierno en ensaladas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/2/2012
 Código muestra: 1-5-067
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Miguel Candel
Localidad, municipio, comarca: Casas de Ves, CASAS DE VES,
MANCHUELA
Profesión: trabajador de la administración pública, cultiva la huerta como ocio y
para autoconsumo.
Nombre local: Perejil
Especie: Petroselinum sativum Familia: Umbelíferas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en era
o Fecha de siembra directa: a partir de febrero-marzo hasta pasar el
verano.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: a voleo.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes:
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: cuando la mata ya ha echado hojas se pueden
empeza a coger.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Hojas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las plantas que se
espigan se dejan madurar bien las semillas, y cuando estén secas se
sacuden sobre un papel o tela, y se guardan en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se usa como condimentos en diversidad de recetas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: //
 Código muestra: 1-1-033
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Quinciano Borja
Localidad, municipio, comarca: Villamalea, VILLAMALEA, MANCHUELA
Profesión: agricultor ecológico
Nombre local: Pimiento largo picante
Especie: Capsicum annuum L. Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en el hoyo de siembra, cuando
se va a sembrar.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero-marzo. Fecha de trasplante: a
partir de la cruz de mayo (primer fin de semana de mayo).
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración: para julio
o Fecha de recolección: para septiembre, se dejan madurar bien en la
mata hasta que estén rojos.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos que se
cogen para secar, cuando se utilizan se guardan las semillas.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: sin
criterio.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: las cultivaba desde hace
mucho tiempo.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): es picante.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se cogen los pimientos rojos y se les pasa un hilo por el
tallo, una vez enristrados se cuelgan al sol, generalmente en las ventanas
para que se sequen. Despues se guardan en lugares secos y frescos.
Método: secado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como condimento en platos que requieren
algo de picante, como cazuelas, gachas, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/3/2012
 Código muestra: 1-19-069
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Juan José Ramos Jiménez
Localidad, municipio, comarca: Bormate, FUENTE ALBILLA (CEDER),
MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, que todavía se dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en los mercados de la comarca.
Nombre local: Pimiento de vinagre
Especie: Capsicum annuum L. Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto fino y corto, de color
verde blanquecino.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en el hoyo de siembra, cuando
se va a sembrar.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero-marzo. Fecha de trasplante: a
partir de la cruz de mayo (primer fin de semana de mayo).
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo somero.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración: para julio.
o Fecha de recolección:
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos que se
dejan madurar bien en la mata, se les sacan las semillas y se guardan en
botes en lugares frescos y secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: las cultivaba desde hace
mucho tiempo.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo: encurtido
Usos gastronómicos: se consumen como aperitivo.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: en mercados locales de la comarca.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla _X_ Fruto _X_ Planta _X_ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/3/2012
 Código muestra: 1-19-070
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Juan José Ramos Jiménez
Localidad, municipio, comarca: Bormate, FUENTE ALBILLA, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, que todavía se dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en los mercados de la comarca.
Nombre local: Pimiento picante
Especie: Capsicum annuum L. Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto alargado y fino, de
color rojo.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en el hoyo de siembra, cuando
se va a sembrar.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero-marzo. Fecha de trasplante: a
partir de la cruz de mayo (primer fin de semana de mayo).
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo somero.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración: para julio.
o Fecha de recolección: para septiembre, se dejan madurar bien en la
mata hasta que estén rojos.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos que se
cogen para secar, cuando se utilizan se guardan las semillas.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: las cultivaba desde hace
mucho tiempo.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): es picante.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se cogen los pimientos rojos y se les pasa un hilo por el
tallo, una vez enristrados se cuelgan al sol, generalmente en las ventanas
para que se sequen. Despues se guardan en lugares secos y frescos.
Método: secado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como condimento en platos que requieren
algo de picante, como cazuelas, gachas, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: en mercados locales de la comarca.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 11/8/2012
 Código muestra: 1-19-078
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Isabel
Localidad, municipio, comarca: FuenteAlbilla, FUENTE ALBILLA (CEDER),
MANCHUELA
Profesión: propietaria de un invernadero, donde cultiva lo más ecologico posible
y lo vende en el mismo municipio.
Nombre local: Pimiento amarillo gordo
Especie: Capsicum annuum L. Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en el hoyo de siembra, cuando
se va a sembrar.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero-marzo. Fecha de trasplante: a
partir de la cruz de mayo (primer fin de semana de mayo).
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a goteo, el huerto se abastece desde un pozo.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración: para julio.
o Fecha de recolección:
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos que se
dejan madurar bien en la mata, se les sacan las semillas y se guardan en
botes en lugares frescos y secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: otro agricultor
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: se las ha dado un
hortelano mayor del pueblo.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen generalmente fritos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/2/2012
 Código muestra: 1-2-066
 Nombre del prospector: Quinciano, Natalia y Antonia

Nombre del informante: Juan Andres Requena
Localidad, municipio, comarca: Casas Ibañez, CASAS IBAÑEZ, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo toda la vida y
ha cultivado la huerta de secano para autoconsumo. La huerta se encuentra en
Serradiel.
Nombre local: Melón de agua
Especie: Citrullus lanatus
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto alargado, de color
verde con moteado negro.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra:
o Fecha de siembra directa: a partir del 15 de mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:4-6 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 2x2m en
secano.
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado cuando son
pequeñas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
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o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los más
sabrosos.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: variedad cultivada de siempre en secano.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 10/7/2011
 Código muestra: 1-1-036
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Francisco Javier López
Localidad, municipio, comarca: Villamalea, VILLAMALEA, MANCHUELA
Profesión: agricultor ecológico
Nombre local: Sandía de secano
Especie: Citrullus lanatus
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): es una variedad de secano.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa abundante estiercol en el hoyo de siembra.
Siembra:
o Fecha de siembra directa: a partir del 15 de mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:4-6 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 2x2m en
secano.
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra cuando
son pequeñas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de agosto, se sabe que estan maduros cuando se
les seca el zarzillo.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los frutos que se cogen para comer, se limpian, secan bien y se guardan
en lugares frescos y secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los más
sabrosos.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: se lleva cultivando en su
casa desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/8/2011
 Código muestra: 1-19-012
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Juan José Ramos Jiménez
Localidad, municipio, comarca: Bormate, FUENTE ALBILLA (CEDER),
MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, que todavía se dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en los mercados de la comarca.
Nombre local: Sandia de rayas
Especie: Citrullus lanatus
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto grande, con bastante
cortez, de color verde con rayas blancas longitudinales.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: Se echa abundante estiercol en el hoyo de siembra.
Siembra:
o Fecha de siembra directa: a partir del 15 de mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:4-6 pepitas por puesto.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un pozo somero.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado cuando son
pequeñas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: La recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de agosto, se sabe que estan maduros cuando se
les seca el zarzillo.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los frutos que se cogen para comer, se limpian, secan y se guardan en
lugares frescos y secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los más
sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: lleva cultivando ésta
variedad desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: vende en los mercados de la comarca.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta _X_ Cultivo _X_

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 27/2/2012
 Código muestra: 1-2-071
 Nombre del prospector: Quinciano, Natalia y Antonia

Nombre del informante: Juan Andres Requena
Localidad, municipio, comarca: Casas Ibañez, CASAS IBAÑEZ, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo toda la vida y
ha cultivado la huerta de secano para autoconsumo. La huerta se encuentra en
Serradiel.
Nombre local: Tomate gordo de secano
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): bastante grande, color rojo
y algo deforme.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: abonado abundante en otoño en los hoyos de siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero-marzo. Fecha de trasplante: a
partir del 15 de mayo.
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación las hierbas, aporcado de tierra, no se
encañan.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco de cristal en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: es bueno para conserva, se pela y se guarda en frascos
de cristal, que se tratan al baño maría. Método: en conserva
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume de muchas maneras en ensaladas, fritos, en
guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: variedad que ha cultivado de siempre en secano.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 4/10/2011
 Código muestra: 1-4-047
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Miguel Serrano
Localidad, municipio, comarca: Villatoya, VILLATOYA, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Tomate gordo de Toya
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): de color rojo, bastante
deforme y estriado.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: estercolado previo a la plantación.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero-marzo. Fecha de trasplante: a
partir del 15 de mayo.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentra en la vega del Río
Cabriel a su paso por Villatoya.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra, encañar,
poda de cabelletes y despunte.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: de siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume de muchas maneras en ensaladas, fritos, en
guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X_ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/9/2011
 Código muestra: 1-7-028
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Pedro Gómez Sarria
Localidad, municipio, comarca: Carcelén, CARCELEN, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo y ha cultivado
la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Tomate del terreno
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto rojo, redondo y poco
estriado.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: estercolado previo a la plantación.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero-marzo. Fecha de trasplante: a
partir del 15 de mayo.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está situado en la vega de regadío
tradicional de Carcelén, que se alimenta de las aguas de varios nacimientos
que se almacenan en una balsa y distribuyen por acequias.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra, encañar,
poda de cabelletes y despunte.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco de cristal en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: cultiva esta semilla
desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume de muchas maneras en ensaladas, fritos, en
guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 4/10/2011
 Código muestra: 1-4-046
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Miguel Serrano
Localidad, municipio, comarca: Villatoya, VILLATOYA, MANCHUELA
Profesión: persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Tomate rosado
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): de color rosado, piel fina y
lisa.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: estercolado previo a la plantación.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero-marzo. Fecha de trasplante: a
partir del 15 de mayo.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentra en la vega del Río
Cabriel a su paso por Villatoya.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra, encañar,
poda de cabelletes y despunte.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: de siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume de muchas maneras en ensaladas, fritos, en
guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 22/11/2011
 Código muestra: 1-16-052
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Daniel (el chuchillero)
Localidad, municipio, comarca: Valdeganga, VALDEGANGA, MANCHUELA
Profesión: Trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta como ocio y para
autoconsumo.
Nombre local: Tomate gordo
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: estercolado previo a la plantación.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero-marzo. Fecha de trasplante: a
partir del 15 de mayo.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se localiza en la vega del río Júcar a su
paso por Valdeganga.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra, encañar,
poda de cabelletes y despunte.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco de cristal en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: de siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume de muchas maneras en ensaladas, fritos, en
guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla _X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: //
 Código muestra: 1-1-037
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Quinciano Borja
Localidad, municipio, comarca: Villamalea, VILLAMALEA, MANCHUELA
Profesión: agricultor ecológico
Nombre local: Tomate de tamayo
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto de color rojo, carnoso,
redondo y de tamaño medio, de piel fina y lisa.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: estercolado previo a la plantación.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero-marzo. Fecha de trasplante: a
partir del 15 de mayo.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra, encañar,
poda de cabelletes y despunte.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco de cristal en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la lleva cultivando
algunos años, proviene de una aldea de Villamalea.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: es bueno para conserva, se pela y se guarda en frascos
de cristal, que se cuecen al baño maría. Método: en conserva.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume de muchas maneras en ensaladas, fritos, en
guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: debe su nombre a la aldea de Villamalea, llamada
Tamayo de donde proviene.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/9/2011
 Código muestra: 1-7-009
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Pedro Gómez Sarria
Localidad, municipio, comarca: Carcelén, CARCELEN, MANCHUELA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado al campo y ha cultivado
la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Tomate rosado
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto rosado, piel lisa y nada
estriado.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: estercolado previo a la plantación.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero-marzo. Fecha de trasplante: a
partir del 15 de mayo.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está situado en la vega de regadío
tradicional de Carcelén, que se alimenta de las aguas de varios nacimientos
que se almacenan en una balsa y distribuyen por acequias.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra, encañar,
poda de cabelletes y despunte.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: cultiva esta semilla
desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume de muchas maneras en ensaladas, fritos, en
guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 11/7/2012
 Código muestra: 1-7-081
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Florinda López
Localidad, municipio, comarca: Carcelén, CARCELEN, MANCHUELA
Profesión: propietaria de un bar, donde utilizan productos que su padre cultiva
en la huerta.
Nombre local: Tomates cagarrines
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto rojo, pequeños, nacen
en rama.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: estercolado previo a la plantación.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero-marzo. Fecha de trasplante: a
partir del 15 de mayo.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está situado en la vega de regadío
tradicional de Carcelén, que se alimenta de las aguas de varios nacimientos
que se almacenan en una balsa y distribuyen por acequias.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra, encañar,
poda de cabelletes y despunte .
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de agosto
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: las semillas las lleva
cultivando su padre desde siempre, y son muy usados en el pueblo.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: se cuelga de un lugar seco y fresco, y aguantan bastante
bien parte del invierno. Método: colgado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume de muchas maneras en ensaladas, fritos, en
guisos, para tostadas, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 10/7/2011
 Código muestra: 1-1-035
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Quinciano Borja
Localidad, municipio, comarca: Villamalea, VILLAMALEA, MANCHUELA
Profesión: Agricultor ecológico
Nombre local: Tomate de secano
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto de color rojo, piel lisa,
muy poco estriado, forma redondeada.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: abonado abundante en otoño en los hoyos de siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero. Fecha de trasplante: a partir del
15 de mayo.
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminan las hierbas, aporcado de tierra, no se
encañan.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco de cristal en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: variedad que se cultiva
en su casa de siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: se escaldan los tomates, se pelan y se guardan en frasco,
que se cuecen al baño maría. Método: en conserva.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume de muchas maneras en ensaladas, fritos, en
guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: de los pocos tomates que hemos encontrado que
se cultivan en secano.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

FICHA DE CAMPO
FECHA: 23/8/2011
 Código muestra: 1-8-017
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Pepe Gómez
Localidad, municipio, comarca: Alatoz, ALATOZ, MANCHUELA
Profesión: agricultor ecológico de cereal, olivar y almendro, cultiva una pequeña
huerta que comercializa con grupos de consumo y tiendas de productos
ecológicos.
Nombre local: Trigo aragón
Especie: Familia: Gramíneas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra:
o Fecha de siembra directa: septiembre-octubre.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: NO
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes:
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración: junio-julio.
o Fecha de recolección:
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla:
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde hace años.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):

Consumo:
o En fresco
o Conservación: se seca al sol y se guarda en lugares frescos y secos.
Método: secado.
o Transformación: Tipo: harina.
Usos gastronómicos:
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: a panaderías ecológicas o a ganaderos.
ecológicos. Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: procede de la comarca de Los Monegros(TeruelZaragoza),y a pesar de ser muy apreciado en la antigüedad por panaderos
franceses,en los años 80 estuvo a punto de desaparecer.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 3/8/2012
 Código muestra: 3-5-048
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Herminio López Peinado
Localidad, municipio, comarca: Alpera, ALPERA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: persona de avanzada edad, ha cultivado de siempre la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Acelgas
Especie: Beta vulgaris L.
Familia: Quenopodiáceas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra:
o Fecha de siembra directa: agosto-septiembre.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:
Marco de plantación: en hileras, 25-30 cm.
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en zona de vega
tradicional de Alpera modernizada en los últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de malas hierbas y aclarado si se han
sembrado muy espesas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: escalonada, a medida que las hojas van
creciendo.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Hojas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de las inflorescencias,
una vez espigadas las matas, se sacuden las semillas y se guardan en un
espacio fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
plantas más vigorosas y productivas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la lleva cultivando unos
cuantos años.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco, como verdura.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utiliza como verdura en guisos, tortillas, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/10/2011
 Código muestra: 3-6-022
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Sebastian
Localidad, municipio, comarca: Almansa, ALMANSA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio en su casa y
para autoconsumo. Participa en la Asociación de Horticultores de Ocio de
Almansa.
Nombre local: Berenjena morada larga
Especie: Solarium melongena L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: aporte de estiercol abundante y localizado, previo a la
plantación.
Siembra:
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero-marzo. Fecha de trasplante:
mayo.
o Dosis:
Marco de plantación: en cuadro, 30-40cm.
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de La
Mearrera de Almansa, vega de regadío tradicional modernizado en los
últimos años.
o Frecuencia de riego: según época y climatología (2 semanales
máximo).
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas para evitar competencia.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: desde julio hasta agosto, más o menos.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se deja uno de los
mejores frutos para que madure bien en la mata, hasta que ésta se seque.
Después se extraen las semillas y se guardan tras secarlas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
plantas y frutos más vigorosos y sanos.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: hace algunos años,
desde que practica la horticultura.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: se consume como verdura.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utiliza para la elaboración de una gran cantidad de
platos y recetas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/11/2011
 Código muestra: 3-6-008
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentin
Localidad, municipio, comarca: Almansa, ALMANSA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: trabajador por cuenta propia, que desarrolla su afición a la huerta en
su momentos libres y para autoconsumo. Un gran amante y conocedor de la
huerta, trabaja sobre todo con especies gigantes y autoctonas.
Nombre local: Berenjena manchega
Especie: Solarium melongena L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): berenjena mora, grande,
ovala.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: aporte de estiercol abundante y localizado, previo a la
plantación.
Siembra:
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero-marzo. Fecha de trasplante:
mayo.
o Dosis:
Marco de plantación: en cuadro, 30-40cm.
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de La
Mearrera de Almansa, vega de regadío tradicional modernizado en los
últimos años.
o Frecuencia de riego: según época y climatología (2 semanales
máximo).
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas para evitar competencia.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: desde julio hasta agosto, más o menos.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se deja uno de los
mejores frutos para que madure bien en la mata, hasta que ésta se seque.
Después se extraen las semillas y se guardan tras secarlas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
plantas y frutos más vigorosos y sanos.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la lleva cultivando desde
hace 12 años en Almansa, pero la semilla viene de sus abuelos.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): está muy buena.
Consumo:
o En fresco: se consume como verdura.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utiliza para la elaboración de una gran cantidad de
platos y recetas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/10/2011
 Código muestra: 3-6-023
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Sebastian
Localidad, municipio, comarca: Almansa, ALMANSA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio en su casa y
para autoconsumo. Participa en la Asociación de Horticultores de Ocio de
Almansa.
Nombre local: Calabaza spagueti
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-4 semillas por golpe.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de La
Mearrera de Almansa, vega de regadío tradicional modernizado en los
últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección:
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla:
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse:

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos:
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/10/2011
 Código muestra: 3-6-024
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Sebastian
Localidad, municipio, comarca: Almansa, ALMANSA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio en su casa y
para autoconsumo. Participa en la Asociación de Horticultores de Ocio de
Almansa.
Nombre local: Calabaza pequeña de asar
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: 3-4 semillas por golpe.
Marco de plantación: 1x2 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de La
Mearrera de Almansa, vega de regadío tradicional modernizado en los
últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: en otoño, cuando las matas están
completamente secas.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se obtienen
de las calabaza bien maduras, por eso se cogen cuando la mata ya está
seca. Se extraen y se guardan en lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
mayores, más sanas y más sabrosas.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse:

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): dulce.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: estas calabazas se recogen bien maduras, cuando la
mata se ha secado, y se conservan durante todo el invierno en un lugar
seco y fresco para evitar que se pudrán. Método: se guardan en un lugar
fresco y seco, bien sobre paja, cartones o directamente sobre el suelo.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume asada, como un dulce.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/10/2011
 Código muestra: 3-6-026
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Sebastian
Localidad, municipio, comarca: Almansa, ALMANSA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio en su casa y
para autoconsumo. Participa en la Asociación de Horticultores de Ocio de
Almansa.
Nombre local: Cidra (calabaza de cabello de angel)
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-4 semillas por golpe.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de La
Mearrera de Almansa, vega de regadío tradicional modernizado en los
últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: en otoño, cuando las matas están
completamente secas.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se obtienen
de las calabaza bien maduras, por eso se cogen cuando la mata ya está
seca. Se extraen y se guardan en lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse:

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: se pela y se cuece con azúcar. Tipo: mermelada.
Usos gastronómicos: se consume como mermeladas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/11/2011
 Código muestra: 3-4-003
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Miguel Corredor
Localidad, municipio, comarca: Higueruela, HIGUERUELA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: agricultor extensivo y hortelano de toda vida, oficio que aprende con
sus padres y sigue en la actualidad. Produce para autoconsumo.
Nombre local: Calabazas para asar
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto redondo y algo
achatado, de color verde en tierno y anaranjado cuando se madura.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-4 semillas por golpe.
Marco de plantación: 1x2 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se riega desde una balsa que se
alimenta de varios minados.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: en otoño, cuando las matas están
completamente secas.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se obtienen
de las calabaza bien maduras, por eso se cogen cuando la mata ya está
seca. Se extraen y se guardan en lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
mayores, más sanas y más sabrosas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: ésta variedad la lleva
cultivando desde sus padres.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): dulce.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: estas calabazas se recogen bien maduras, cuando la
mata se ha secado, y se conservan durante todo el invierno en un lugar
seco y fresco para evitar que se pudrán. Método: se guardan en un lugar
fresco y seco, bien sobre paja, cartones o directamente sobre el suelo.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume asada, como un dulce.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla _X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/11/2011
 Código muestra: 3-4-004
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Miguel Corredor
Localidad, municipio, comarca: Higueruela, HIGUERUELA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: agricultor extensivo y hortelano de toda vida, oficio que aprende con
sus padres y sigue en la actualidad. Produce para autoconsumo.
Nombre local: Calabazas para mataeros
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): la mata se desarrolla por
guías, calabaza de verano de fruto alargado.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: hace dos siembras para tener durante todo el
verano. Una en abril y otra en agosto.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-4 semillas por golpe.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se riega desde una balsa que se
alimenta de varios minados.
o Frecuencia de riego: uno o dos semanales, según temperaturas.
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de junio la primera plantación y a partir
de septiembre la segunda.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan unos frutos
que maduren bien en la mata, hasta que ésta se seque y se sacan las
semillas o bien se conserva el fruto hasta navidades en un lugar seco y
fresco, par que no se pudra.
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o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más grandes,sanos y sabrosos.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: ésta variedad la lleva
cultivando desde sus padres.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en tierna.
o Conservación: se conservan en un lugar fresco y seco, y se utilizan para
hacer las morcillas. Método: se guardan en un lugar fresco y seco, bien
sobre paja, cartones o directamente sobre el suelo.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: en tierno para freír con patatas, con tomate, o purés,
cuando se madura se deja para utilizar como ingrediente de las morcillas (cebolla,
un poco de arroz (se cuece aparte y no se ve en la morcilla ya que se amasa),
sangre, calabaza (cuando está la cebolla a medio cocer se echa la calabaza))
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/11/2011
 Código muestra: 3-6-009
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentin
Localidad, municipio, comarca: Almansa, ALMANSA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: trabajador por cuenta propia, que desarrolla su afición a la huerta en
su momentos libres y para autoconsumo. Un gran amante y conocedor de la
huerta, trabaja sobre todo con especies gigantes y autoctonas.
Nombre local: Calabaza forrajera
Especie: Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-4 semillas por golpe.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de La
Mearrera de Almansa, vega de regadío tradicional modernizado en los
últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: riegos periódicos y eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: en otoño, cuando las matas están
completamente secas.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se obtienen
de las calabaza bien maduras, por eso se cogen cuando la mata ya está
seca. Se extraen y se guardan en lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la semilla viene de su
abuelo, según nos cuenta traida de Valencia.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: estas calabazas se recogen bien maduras, cuando la
mata se ha secado, y se conservan durante todo el invierno en un lugar
seco y fresco para evitar que se pudrán. Método: se guardan en un lugar
fresco y seco, bien sobre paja, cartones o directamente sobre el suelo.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos:
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): se utiliza para alimentación
animal.
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 24/2/2012
 Código muestra: 3-1-046
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Marina
Localidad, municipio, comarca: Pinilla, CHINCHILLA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: persona de avanzada edad, tiene una explotación de ganadería y
agricultura ecológica.
Nombre local: Cebolla mora
Especie: Allium cepa L. Familia: Liliáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no necesita mucha basura.
Siembra:
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: para mayo.
Fecha de trasplante:
finales de junio.
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se abastece de un huerto.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: aporcados, riegos y escardas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección:
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Bulbo
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan algunas
plantas subir a flor hasta estar secas por completo. Estas flores secas se
sacuden sobre un liezo,donde caen las semillas que se guardan en lugar
fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
plantas más vigorosas y sanas.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: las lleva cultivando unos
años, se las trajo un amigo de Burgos pero se han adaptado bien.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): son violetas y con mucho sabor.
Consumo:
o En fresco: en fresco, ya sea en crudo o cocinada.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utiliza en multitud de platos, ensaladas, guisos,
frituras, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 17/3/2012
 Código muestra: 3-7-038
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Pedro Cantos
Localidad, municipio, comarca: Caudete, CAUDETE, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: Persona de avanzada edad, cultiva la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Cebolla
Especie: Allium cepa L. Familia: Liliáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no necesita mucha basura.
Siembra: en hileras o en eras.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: para mayo.
finales de junio.
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo.
o Frecuencia de riego:

Fecha de trasplante:

Labores más frecuentes: aporcados, riegos y escardas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección:
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Bulbo
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan algunas
plantas subir a flor hasta estar secas por completo. Estas flores secas se
sacuden sobre un lienzo,donde caen las semillas que se guardan en lugar
fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
plantas más vigorosas y sanas.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse:

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco, ya sea en crudo o cocinada.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utiliza en multitud de platos, ensaladas, guisos,
frituras, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto __X_ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/10/2011
 Código muestra: 3-6-027
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Sebastian
Localidad, municipio, comarca: Almansa, ALMANSA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio en su casa y
para autoconsumo. Participa en la Asociación de Horticultores de Ocio de
Almansa.
Nombre local: Combro
Especie: Cucumis flevuosus L. Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto muy alargado,
retorcido, corteza de color blanco y estriada, de sabor a melón poco maduro.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se aporta estiercol de manera localizada y abundante,
previo a la siembra.
Siembra:
o Fecha de siembra directa: mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:de 3 a 4 semillas por golpe.
Marco de plantación:
1x1m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de La
Mearrera de Almansa, vega de regadío tradicional modernizado en los
últimos años.
o Frecuencia de riego: cada 4 o 5 días.
Labores más frecuentes: recalzado y limpieza de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de junio-julio.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: el fruto se deja madurar
completemente en la mata, se extraen las semillas y se dejan secar para
después guardarlas en lugar fresco y seco.
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o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de
frutos sanos.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: de hace años.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): el fruto es de carne dulce y crujiente.
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en fresco en ensaladas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: en algunos sitios también les llaman alpicoces.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/11/2011
 Código muestra: 3-6-007
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentin
Localidad, municipio, comarca: Almansa, ALMANSA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: trabajador por cuenta propia, que desarrolla su afición en la huerta
en su momentos libres y para autoconsumo. Un gran amante y conocedor de la
huerta, trabaja sobre todo con especies gigantes y autoctonas.
Nombre local: Haba de Madrigueras
Especie: Vicia tuba L.
Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: cultivo poco exigente en abonados.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: se empieza a sembrar a partir de septiembreoctubre, y se pueden hacer varias siembras escalonadas hasta enero.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-4 granos por puesto.
Marco de plantación: 40cm entre
líneas y 15-20cm entre golpes.
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de La
Mearrera de Almansa, vega de regadío tradicional modernizado en los
últimos años.
o Frecuencia de riego: cuando lo demande, pero con poca frecuencia al
ser un cultivo de invierno.
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y algún aporcado.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de abril.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto y semillas
o Rendimiento: bueno.
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se cogen de las vainas
que se dejan secar bien en la mata, hasta que ésta se seque.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: no hay
criterio definido. Se recogen las semillas que han quedado al final del
cultivo.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: es una simiente que se
ha sembrado en su casa desde siempre, su familia procede de Madrigueras.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se comen las vainas tiernas en tomate o en tortillas. Una
vez las vainas están granadas, se comen los granos tiernos en crudo con sal.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/11/2011
 Código muestra: 3-6-010
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentin
Localidad, municipio, comarca: Almansa, ALMANSA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: trabajador por cuenta propia, que desarrolla su afición a la huerta en
su momentos libres y para autoconsumo. Un gran amante y conocedor de la
huerta, trabaja sobre todo con especies gigantes y autoctonas.
Nombre local: Judía de la abuela de Valentin
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): grano pequeño y blanco.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abono.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de La
Mearrera de Almansa, vega de regadío tradicional modernizado en los
últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes:
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección:
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla:
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: semillas que llevan en su
casa desde que su abuela las cultivará. Su familia es de Madrigueras pero él la
lleva cultivando unos 12 años en Almansa.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos:
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 3/8/2012
 Código muestra: 3-5-047
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Herminio López Peinado
Localidad, municipio, comarca: Alpera, ALPERA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: persona de avanzada edad, ha cultivado de siempre la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Judía sin hilo
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): granos pequeños,
redondeados y de color blanco.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abono.
Siembra: en hilera .
o Fecha de siembra directa: para San Juan.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en zona de vega
tradicional de Alpera modernizada en los últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes:
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de julio de forma escalonada.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto y semillas.
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de las semillas que se
cogen para comer se dejan una parte para simiente.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: se ha cultivado desde
siempre en Alpera.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): la vainas no tienen hebra o hilo.
Consumo:
o En fresco: en verde.
o Conservación: se cogen las vainas bien granadas, cuando las matas se
secan, se desgranan y se extiende para secar al sol, se guardan en sacos
de tela y en lugares fresco y secos. Método: secado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: para verde se consumen como verduras: cocidas, fritas
con tomate, en arroces, etc. Las secas se consumen como legumbres en guisos,
pucheros, arroces, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 17/3/2012
 Código muestra: 3-6-044
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Sebastian
Localidad, municipio, comarca: Almansa, ALMANSA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio en su casa y
para autoconsumo. Participa en la Asociación de Horticultores de Ocio de
Almansa.
Nombre local: Judía de la manteca
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abono.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de La
Mearrera de Almansa, vega de regadío tradicional modernizado en los
últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes:
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección:
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla:
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la lleva cultivando años,
pero se la dieron en Alborea.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos:
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/11/2011
 Código muestra: 3-4-006
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Miguel Corredor
Localidad, municipio, comarca: Higueruela, HIGUERUELA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: agricultor extensivo y hortelano de toda vida, oficio que aprende con
sus padres y sigue en la actualidad. Produce para autoconsumo.
Nombre local: Judía verde
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): mata alta, de vaina ancha y
grano birragado color marrón claro.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abono.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: a partir del 15 de mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se riega desde una balsa que se
alimenta de varios minados.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al
comienzo del cultivo, entutorado con cañas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a principios de julio.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan secar algunas
vainas en la mata, hasta que está se seque, se recogen, desgranan y se
dejan secar al sol, se guardan en botes en lugares frescos y secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en verde.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como verdura bien cocida, frita, en arroces,
en guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: en esta zona a las judías verdes les llaman
bajocas.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/11/2011
 Código muestra: 3-4-001
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Miguel Corredor
Localidad, municipio, comarca: Higueruela, HIGUERUELA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: agricultor extensivo y hortelano de toda vida, oficio que aprende con
sus padres y sigue en la actualidad. Produce para autoconsumo.
Nombre local: Judías de manteca
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Leguminosas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): mata alta, vaina ancha, y
grano alargado color canela.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abono.
Siembra: en hilera .
o Fecha de siembra directa: a partir del 15 de mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se riega desde una balsa que se
alimenta de varios minados.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al
comienzo del cultivo, entutorado con cañas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a principios de julio.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan secar algunas
vainas en la mata, hasta que está se seque, se recogen, desgranan y se
dejan secar al sol, se guardan en botes en lugares frescos y secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: conserva la semilla
desde sus padres.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en verde.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como verdura bien cocida, frita, en arroces,
en guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 31/3/2012
 Código muestra: 3-5-041
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Salvador Mejias Martínez
Localidad, municipio, comarca: Alpera, ALPERA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: persona actualmene parada, cultiva la huerta de ocio y para
autoconsumo.
Nombre local: Lechuga rizá
Especie: Lactuca sativa L.
Familia: Compuestas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): variedad autocogollante.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: en febrero.
Fecha de trasplante:
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en zona de vega
tradicional de Alpera modernizada en los últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: no necesita ser atada.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: desde marzo hasta que empiezan los calores del
verano.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Hojas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan espigar las
lechugas que se dejen para simiente, una vez que la semilla está bien
hecha. Se recogen las flores y se avientan sobre un papel o una tela, para
sacar la semilla limpia, después se guardan en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: matas
sanas.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la conserva desde su
padre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en ensaladas, con miel, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 17/3/2012
 Código muestra: 3-7-039
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Pedro Cantos
Localidad, municipio, comarca: Caudete, CAUDETE, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: persona de avanzada edad, cultiva la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Lechuga
Especie: Lactuca sativa L.
Familia: Compuestas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto está situado en la zona de vega
tradicional de Caudete, por el paraje denominado El Paraíso, que ha sufrido
una modernización en los últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes:
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección:
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Hojas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan espigar las
lechugas que se dejen para simiente, una vez que la semilla está bien
hecha. Se recogen las flores y se avientan sobre un papel o una tela, para
sacar la semilla limpia, después se guardan en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: matas
sanas.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse:

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en ensaladas, con miel, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/10/2011
 Código muestra: 3-6-029
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Sebastian
Localidad, municipio, comarca: Almansa, ALMANSA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio en su casa y
para autoconsumo. Participa en la Asociación de Horticultores de Ocio de
Almansa.
Nombre local: Lechuga de almansa (tipo romana)
Especie: Lactuca sativa L.
Familia: Compuestas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): es una variedad tipo
romana.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de La
Mearrera de Almansa, vega de regadío tradicional modernizado en los
últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes:
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección:
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Hojas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan espigar las
lechugas que se dejen para simiente, una vez que la semilla está bien
hecha. Se recogen las flores y se avientan sobre un papel o una tela, para
sacar la semilla limpia, después se guardan en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: matas
sanas.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse:

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en ensaladas, con miel, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 11/3/2012
 Código muestra: 3-1-042
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Sergio Esparcia Gonzalez
Localidad, municipio, comarca: Villar de Chinchilla, CHINCHILLA,
MONTEIBERICO-CORREDOR DE ALMANSA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado y dedica a cultivar la
huerta para autoconsumo.
Nombre local: Lechuga
Especie: Lactuca sativa L.
Familia: Compuestas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): variedad de hojas de
bordes rizadas, verdes.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: en julio-agosto.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se alimenta de pozos someros que
acumulan el agua en depósitos de plástico.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes:
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de septiembre hasta que empiecen los
hielos.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Hojas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan espigar las
lechugas que se dejen para simiente, una vez que la semilla está bien
hecha. Se recogen las flores y se avientan sobre un papel o una tela, para
sacar la semilla limpia, después se guardan en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: matas
sanas.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse:

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en ensaladas, con miel, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 17/3/2012
 Código muestra: 3-7-040
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Pedro Cantos
Localidad, municipio, comarca: Caudete, CAUDETE, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: persona de avanzada edad, cultiva la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Panizo rosero
Especie: Zea mays L.
Familia: Gramíneas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3 granos por puesto.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: septiembre-octubre.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan las panochas
adurar bien en la mata, hasta que ésta se seque, se recogen los frutos y se
cuelgan en un lugar seco y fresco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
panochas mejor formadas y los granos del medio de la panocha.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: las panochas se cuelgan y se dejan secar bien. Método:
secado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utilizan para hacer palomitas o rosas, se echan en una
sartén con un poco de aceite y se tapa con una sartén porque saltan.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/10/2011
 Código muestra: 3-6-030
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Sebastian
Localidad, municipio, comarca: Almansa, ALMANSA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio en su casa y
para autoconsumo. Participa en la Asociación de Horticultores de Ocio de
Almansa.
Nombre local: Maíz rosero
Especie: Zea mays L.
Familia: Gramíneas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): granos pequeños de
colores amarillos y violetas.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3 granos por puesto.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de La
Mearrera de Almansa, vega de regadío tradicional modernizado en los
últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: septiembre-octubre.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan las panochas
madurar bien en la mata, hasta que esta se seque, se recogen los frutos y
se cuelgan en un lugar seco y fresco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
panochas mejor formadas y los granos del medio de la panocha.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: las panochas se cuelgan y se dejan secar bien. Método:
secado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utilizan para hacer palomitas o rosas, se echan en una
sartén con un poco de aceite y se tapa con una sartén porque saltan.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/10/2011
 Código muestra: 3-6-032
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Sebastian
Localidad, municipio, comarca: Almansa, ALMANSA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio en su casa y
para autoconsumo. Participa en la Asociación de Horticultores de Ocio de
Almansa.
Nombre local: Melón cendral
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto redondeado, con piel
gruesa y verde.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en invierno echa basura en el hoyo y lo tapa.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 40x40 cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de La
Mearrera de Almansa, vega de regadío tradicional modernizado en los
últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a finales de agosto, los melones se sabe que
estan para coger cuando el rabo se empieza a secar.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si.
o Conservación: los deja en el suelo y aguantan hasta las pascuas.
Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/11/2011
 Código muestra: 3-6-011
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentin
Localidad, municipio, comarca: Almansa, ALMANSA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: trabajador por cuenta propia, que desarrolla su afición a la huerta en
su momentos libres y para autoconsumo. Un gran amante y conocedor de la
huerta, trabaja sobre todo con especies gigantes y autoctonas.
Nombre local: Melón de Navidad
Especie: Cucumis melo L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): fruto redondo, pequeño,
corteza verde oscura y arrugada.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: en otoño-invierno se echa la basura en los hoyos donde se
plantarán los melones, y se tapan.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de La
Mearrera de Almansa, vega de regadío tradicional modernizado en los
últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y aporcado de tierra.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: la recolección es de forma escalonada conforme
van madurando a partir de finales de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las semillas se cogen
de los mismos frutos que se destinan para comer, se limpian, secan bien y
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se guardan en frascos o en trozos de papel o tela en lugares frescos y
secos.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: los
frutos más dulces y sabrosos.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: semillas que viene de
sus abuelos que eran de Madrigueras.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: si.
o Conservación: se suelen colgar en lugares frescos y secos, aguantando
hasta Navidades. Método: colgado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como fruta y postre.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/11/2011
 Código muestra: 3-4-005
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Miguel Corredor
Localidad, municipio, comarca: Higueruela, HIGUERUELA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: agricultor extensivo y hortelano de toda vida, oficio que aprende con
sus padres y sigue en la actualidad. Produce para autoconsumo.
Nombre local: Nabos
Especie: Brassica rapa L.
Familia: Crucíferas Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): raíz de color marfil,
arrugado, con muchas raices.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucha basura, le vale con los resto de los
abonados de las plantas anteriores.
Siembra: en era.
o Fecha de siembra directa: para agosto-septiembre.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante: se aclaran y dejan
unos 10 cm entre plantas.
o Dosis: a voleo.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se riega desde una balsa que se
alimenta de varios minados.
o Frecuencia de riego: al ser un cultivo de inviernos, se riega según se
den las lluvias.
Labores más frecuentes: aclaraeo, eliminación de hierbas,
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: cuando estén tiernas no dejar que se
endurezcan, desde noviembre hasta febrero.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Tubérculo
o Rendimiento: bueno.
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: algunas matas se dejan
espigar, y una vez seca la mata se recoge las flores y se sacuden para
recoger las semillas.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación:
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde sus padres, se ha
cultivado en su casa toda la vida.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): según el donante ͆tienen un sabor un poco fuerte, de nabo auténtico,
no como los que venden ahora, que no tienen gusto a ná. ͇
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utiliza para echarle a los pucheros, guisados, cocidos,
etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla _X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 3/8/2012
 Código muestra: 3-5-049
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Herminio López Peinado
Localidad, municipio, comarca: Alpera, ALPERA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: persona de avanzada edad, ha cultivado de siempre la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Pepino de Alpera
Especie: Cucumis sativus L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en los hoyos de siembra.
Siembra: en puestos.
o Fecha de siembra directa: para primeros de mayo, antes de San Isidro.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-5 pepitas por puesto.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en zona de vega
tradicional de Alpera modernizada en los últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: si se echan bastante se aclaran, se eliminan hierbas,
a veces se hacen siembras escalonadas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: se empiezan a coger para San Juan (24 de
junio). Para agosto se han secado.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan algunos frutos
madurar bien en mata hasta que ésta se seca, se coge el fruto ya
amarillento y se les saca la semilla, se seca bien y se guarda en un bote.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: deja los
frutos de las primeras flores para semillas.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: tiene la semilla de
siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume tierno en ensaladas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 3/8/2012
 Código muestra: 3-1-052
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Sergio Esparcia Gonzalez
Localidad, municipio, comarca: Villar de Chinchilla, CHINCHILLA,
MONTEIBERICO-CORREDOR DE ALMANSA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicadoy dedica a cultivar la
huerta para autoconsumo.
Nombre local: Pepino
Especie: Cucumis sativus L.
Familia: Cucurbitáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en los hoyos de siembra.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: para primeros de mayo, antes de San Isidro.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-5 pepitas por puesto.
Marco de plantación: 70x100 cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se alimenta de pozos someros que
acumulan el agua en depósitos de plástico.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: si se echan bastante se aclaran, se eliminan hierbas,
a veces se hacen siembras escalonadas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: se empiezan a coger para San Juan (24 de
junio). Para agosto se han secado.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan algunos frutos
madurar bien en mata hasta que ésta se seca, se coge el fruto ya
amarillento y se les saca la semilla, se seca bien y se guarda en un bote.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: se
dejan frutos de matas sanas y vigorosas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: tiene la semilla de
siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): no amargan.
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume tierno en ensaladas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/10/2011
 Código muestra: 3-6-033
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Sebastian
Localidad, municipio, comarca: Almansa, ALMANSA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio en su casa y
para autoconsumo. Participa en la Asociación de Horticultores de Ocio de
Almansa.
Nombre local: Pimiento cuatro morros
Especie: Capsicum annuum L. Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en el hoyo de siembra, cuando
se va a sembrar.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: para febrero-marzo. Fecha de
trasplante: a partir de San Isidro.
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de La
Mearrera de Almansa, vega de regadío tradicional modernizado en los
últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración: para julio.
o Fecha de recolección: a partir de julio, se pueden coger en verde o ya
rojos.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan algunos frutos
en la mata hasta que se sequen bien, se hayan puesto rojos, se deja secar
bien el fruto y se sacan las semillas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: se
dejan los frutos de matas sanas.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: variedad que lleva
cultivando en los últimos años.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco, tanto verdes como rojos.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen frescos en multitud de platos, sobre todo
fritos y asados.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/10/2011
 Código muestra: 3-6-034
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Sebastian
Localidad, municipio, comarca: Almansa, ALMANSA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio en su casa y
para autoconsumo. Participa en la Asociación de Horticultores de Ocio de
Almansa.
Nombre local: Pimiento morrón
Especie: Capsicum annuum L. Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en el hoyo de siembra, cuando
se va a sembrar.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: para febrero-marzo. Fecha de
trasplante: a partir de San Isidro.
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de La
Mearrera de Almansa, vega de regadío tradicional modernizado en los
últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración: para julio.
o Fecha de recolección: a partir de julio, se pueden coger en verde o ya
rojos.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan algunos frutos
en la mata hasta que se sequen bien, se tienen que poner rojos, se deja
secar bien el fruto y se sacan las semillas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: se
dejan los frutos de matas sanas.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: variedad que lleva
cultivando en los últimos años.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco, tanto verdes como rojos.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen frescos en multitud de platos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/11/2011
 Código muestra: 3-6-012
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentin
Localidad, municipio, comarca: Almansa, ALMANSA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: trabajador por cuenta propia, que desarrolla su afición a la huerta en
su momentos libres y para autoconsumo. Un gran amante y conocedor de la
huerta, trabaja sobre todo con especies gigantes y autoctonas.
Nombre local: Pimiento Marín
Especie: Capsicum annuum L. Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): es casquetudo, con mucha
carne, grande, molludo, piel fina.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en el hoyo de siembra, cuando
se va a sembrar.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: para febrero-marzo. Fecha de
trasplante: a partir de San Isidro.
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de La
Mearrera de Almansa, vega de regadío tradicional modernizado en los
últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración: para julio.
o Fecha de recolección: a partir de julio, se pueden coger en verde o ya
rojos.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: se dejan algunos frutos
en la mata hasta que se sequen bien, hasta que se hayan puesto rojos, se
dejan secar bien el fruto y se sacan las semillas.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: se
dejan los frutos de matas sanas.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: las semillas provienen
de su abuelo, de ahí el nombre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): sabe muy bien.
Consumo:
o En fresco: en fresco, más bien cuando están rojos.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume principalmente para asar.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/11/2011
 Código muestra: 3-6-018
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentin
Localidad, municipio, comarca: Almansa, ALMANSA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: trabajador por cuenta propia, que desarrolla su afición a la huerta en
su momentos libres y para autoconsumo. Un gran amante y conocedor de la
huerta, trabaja sobre todo con especies gigantes y autoctonas.
Nombre local: Tomate sancho panza
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): tomate muy grande, con un
muchas estrías.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: ligero estercolado previo a la plantación.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero-marzo. Fecha de trasplante: a
partir del 15 de mayo.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de La
Mearrera de Almansa, vega de regadío tradicional modernizado en los
últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra, encañar,
poda de cabelletes y despunte cuando han empezado a cuajar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de agosto
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco de cristal en un lugar fresco y seco.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la semilla viene de sus
abuelos de Madrigueras.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume de muchas maneras en ensaladas, fritos, en
guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/11/2011
 Código muestra: 3-6-015
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentin
Localidad, municipio, comarca: Almansa, ALMANSA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: trabajador por cuenta propia, que desarrolla su afición a la huerta en
su momentos libres y para autoconsumo. Un gran amante y conocedor de la
huerta, trabaja sobre todo con especies gigantes y autoctonas.
Nombre local: Tomate del pisto
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): tomate de pera más grande
de los de ahora, con poca semilla y mucha carne.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: ligero estercolado previo a la plantación.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero-marzo. Fecha de trasplante: a
partir del 15 de mayo.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de La
Mearrera de Almansa, vega de regadío tradicional modernizado en los
últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra, encañar,
poda de cabelletes y despunte cuando han empezado a cuajar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco de cristal en un lugar fresco y seco.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la semilla viene de sus
abuelos de Madrigueras.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): dulce y la piel al cocerlo sale sola.
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: sobre todo para hacer pisto y conserva. Método: se
escaldan, se les quita la piel y se guardan en botes que se pasan al baño
maría.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se utiliza mucho para hacer pistos ya que es dulce y no
se le tiene que añadir tanto azúcar.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: variedad que cultiva desde hacer unos 12 años en
Almansa pero que su origen es de Madrigueras de donde es su familia.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/11/2011
 Código muestra: 3-6-016
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentin
Localidad, municipio, comarca: Almansa, ALMANSA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: trabajador por cuenta propia, que desarrolla su afición a la huerta en
su momentos libres y para autoconsumo. Un gran amante y conocedor de la
huerta, trabaja sobre todo con especies gigantes y autoctonas.
Nombre local: Tomate kampezu
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta):
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: ligero estercolado previo a la plantación.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero-marzo. Fecha de trasplante: a
partir del 15 de mayo.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de La
Mearrera de Almansa, vega de regadío tradicional modernizado en los
últimos años.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra, encañar,
poda de cabelletes y despunte cuando han empezado a cuajar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco de cristal en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: otro agricultor.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: se lo pasaron de la red
de semillas de Extremadura.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume de muchas maneras en ensaladas, fritos, en
guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 11/3/2012
 Código muestra: 3-1-043
 Nombre del prospector: Ascensión

Nombre del informante: Sergio Esparcia Gonzalez
Localidad, municipio, comarca: Villar de Chinchilla, CHINCHILLA,
MONTEIBERICO-CORREDOR DE ALMANSA
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicadoy dedica a cultivar la
huerta para autoconsumo.
Nombre local: Tomate del terreno
Especie: Solanum lycopersium L.
Familia: Solanáceas
Variedad:
Características generales que describen a la planta y al fruto de otras
variedades (porte, forma, color y textura de la planta): de forma aperado
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: estercolado previo a la plantación
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero-marzo. Fecha de trasplante: a
partir del 15 de mayo.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se alimenta de pozos someros que
acumulan el agua en depósitos de plástico.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: no encaña las matas, a veces les pone unas ramas
en el suelo para evitar pudriciones.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de agosto.
o Parte de la planta utilizada (fruto, tubérculo, semillas, hojas, bulbo):
Fruto
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: de los frutos maduros
se saca la semilla, se limpia bien y se deja secar, para luego guardarla en
un frasco de cristal en un lugar fresco y seco.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
matas más sanas y vigorosos, frutos grandes y sabrosos.

