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,…): fruto con mucha carne y pocas semillas, y la piel sale muy bien.
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 ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 9/5/2012
 Código muestra: 3-10-045
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Miguel Petrolino y Jose Francisco Lopez Delicado
Localidad, municipio, comarca: Pétrola, PÉTROLA, MONTEIBERICOCORREDOR DE ALMANSA
Profesión: hermanos que cultivan una 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):
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: plantel para marzo.
Fecha de
trasplante: se transplanta para San Isidro.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
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 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: 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 ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/11/2011
 Código muestra: 3-6-021
 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 terreno de Madrigueras
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.
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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 ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/11/2011
 Código muestra: 3-6-020
 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 de San Juan
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): variedad muy temprana.
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.
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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 ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/11/2011
 Código muestra: 3-6-017
 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 rosa buendía
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.
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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 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 ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/11/2011
 Código muestra: 3-6-014
 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 cojón de oro
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.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la semilla viene de su
abuela de Madrigueras.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): tiene un sabor esquisito.
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: el nombre de ésta variedad nos cuenta que se
debe, a los alemanes que vinieron con las Brigadas Internacionales a Madrigueras,
que lo trajeron a las personas les gusto mucho.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/11/2011
 Código muestra: 3-6-013
 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 amarillo
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): color amarillo, pequeños,
nacen en ramas.
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.
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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:

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: es una variedad que se cuelga para conservarse durante
el invierno. Método: colgado.
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 ____
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VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 19/7/2011
 Código muestra: 3-4-002
 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: 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): color rojo, grande y
deforme.
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 riega desde una balsa que se
alimenta de varios minados.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: no encaña las matas, a veces les pone unas ramas
de pinos 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.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: variedad cultivada en su
casa desde siempre, es la variedad que utilizaban sus padres.

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 ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/11/2011
 Código muestra: 3-6-019
 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 talaverano
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.
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: otro agricultor.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la ha recogido 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: 3/8/2012
 Código muestra: 3-1-050
 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 dedicado y dedica a cultivar la
huerta para autoconsumo.
Nombre local: Tomate rosa 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): 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: 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.

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 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 ____ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/10/2011
 Código muestra: 3-6-037
 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: Tomate San Clemente
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:
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: las lleva cultivando unos
años, es originaria de San Clemente, Cuenca.

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: 8/10/2011
 Código muestra: 3-6-025
 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: Tomate cherry azul
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: 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: 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 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: 8/10/2011
 Código muestra: 3-6-028
 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: Tomate de pera grande
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: 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: 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:

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: bueno para hacer conserva. Método: 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:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 8/10/2011
 Código muestra: 3-6-035
 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: Tomate cherry
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: 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: 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:

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: 8/10/2011
 Código muestra: 3-6-036
 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: Tomate ciruela
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:
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:

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: 3-1-051
 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 de pera gordo o aperado
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): tiene forma aperada,
grande.
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: NO
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,…): fruto con mucha carne y pocas semillas, y la piel sale muy bien.
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: es una variedad muy buena para conserva, se pela y se
mete en botes de cristal, que se pasan al baño maría. Método: 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:
Fotografía:
Semilla ____ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 9/4/2012
 Código muestra: 5-4-036
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Jose Antonio Amador (Diego)
Localidad, municipio, comarca: Villapalacios, VILLAPALACIOS, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Albañil jubilado, actualmete cultiva su huerta para autoconsumo.
Nombre local: Calabaza 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: 1x2 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Villapalacios que se abastace de diferentes arroyos.
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 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:

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:

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: 9/4/2012
 Código muestra: 5-3-050
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Francisco Bermúdez Garrigos
Localidad, municipio, comarca: Bienservida, BIENSERVIDA, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: persona de avanzada edad, hortelano y propietario de un bar, cultiva
la huerta para autoconsumo y la producción tambien la utilizan en el bar.
Nombre local: Calabaza gorrinera
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): variedad de verano, de fruto
alargado algo más grande que el calabacín, que se consume antes de su
maduración.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada y previo a la siembra.
Siembra: en hilera, aislada del hortal.
o Fecha de siembra directa: abril-mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-5 semillas por golpe
Marco de plantación: 1x1m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por inundación, el huerto está situado en la vega
tradicional de Bienservida, que se alimenta de las aguas de diferentes
arroyos.
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 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: del fruto, después de
dejarlo madurar bien en la mata.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: 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: de 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: 20/8/2012
 Código muestra: 5-5-074
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: MªFrancisca Rodriguez Quilez
Localidad, municipio, comarca: Salobre, SALOBRE, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta de toda la
vida para autoconsumo.
Nombre local: Calabaza de seta de adorno
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 pequeño con forma
redondeada y achatada.
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 inundación, el huerto se localiza en la pedanía de las
Parideras.
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: se consume en guisos.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): se utiliza como adorno.
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: 20/8/2012
 Código muestra: 5-5-073
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: MªFrancisca Rodriguez Quilez
Localidad, municipio, comarca: Salobre, SALOBRE, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta de toda la
vida para autoconsumo.
Nombre local: Calabaza de guisar pequeña
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 echa ristras, fruto
pequeño, carne 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:3-5 semillas por golpe
Marco de plantación: 1x1m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por inundación, el huerto se localiza en la pedanía de las
Parideras.
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: 12 o 14 calabazas por mata.
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
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
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, cocidos, etc., y
fritas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): las calabazas que se ponen
duras o sobran se echan 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: 10/9/2011
 Código muestra: 5-21-016
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Jose Herreros
Localidad, municipio, comarca: Lezuza, LEZUZA, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: persona de avanzada edad, que cultiva la huerta de toda la vida para
autoconsumo de su familia.
Nombre local: Calabaza burrera
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 no muy grande con
forma de pera.
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:
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 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
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
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 utilizan para el alimentar a
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: 10/9/2011
 Código muestra: 5-21-012
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Francisco Vazquez
Localidad, municipio, comarca: Tiriez, LEZUZA, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que 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): fruto no demasiado grande,
con cintura en el medio, color narajan por dentro y por fuera.
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.

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: se consume asada debido a su dulzor o tambien 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 _X_ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 22/6/2012
 Código muestra: 5-24-058
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Victor Parreño
Localidad, municipio, comarca: Munera, MUNERA, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: persona que cultiva la huerta para el autconsumo de su familia.
Nombre local: Calabaza amarilla
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): como el calabacín pero más
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: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por goteo, el huerto se encuentra en la zona de regadío
tradiconal de Munera 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: 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: la semilla se extrae del
fruto una vez que este ha madurado bien en la mata. Se secan bien y se
guardan en un lugar fresco y seco.
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.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en tierno.
o Conservación: las que se maduran en la mata se conservan en un lugar
fresco y seco, para utilizarlas para 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 tierna se fríe o para purés, y en madura, se utiliza
para añadirle a las morcillas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): para los mataeros.
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: 9/4/2012
 Código muestra: 5-4-042
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Angel García Garrido
Localidad, municipio, comarca: Villapalacios, VILLAPALACIOS, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: persona de avanzada edad, ha cultivado de siempre la huerta y la
sigue cultivando para autoconsumo.
Nombre local: Calabaza gorrinera o marranera
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): variedad de verano, de fruto
alargado algo más grande que el calabacín, que se consume antes de su
maduración.
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:3-5 semillas por golpe.
Marco de plantación: 1x1m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Villapalacios que se abastace de diferentes arroyos.
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 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: del fruto, después de
dejarlo madurar bien en la mata.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: 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: de 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.): una vez “graná “ y madura se
utiliza 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: 9/4/2012
 Código muestra: 5-4-043
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Angel García Garrido
Localidad, municipio, comarca: Villapalacios, VILLAPALACIOS, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: persona de avanzada edad, ha cultivado de siempre la huerta y la
sigue cultivando para autoconsumo.
Nombre local: Calabaza como cacahuete
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 pequeña y con el culo
gordo, maciza.
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 localiza en la vega de regadío
tradicional de Villapalacios que se abastace de diferentes arroyos.
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: la ha cultivado estos
últimos años.

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: al tratarse de una variedad de sabor dulce, se consume
asada al horno, como postre y también se elaboran dulces tradicionales (pasteles,
empanadillas, 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 otros lugares también se conocen como
Carrucheras o Cachumbos.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 9/4/2012
 Código muestra: 5-4-044
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Angel García Garrido
Localidad, municipio, comarca: Villapalacios, VILLAPALACIOS, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: persona de avanzada edad, ha cultivado de siempre la huerta y la
sigue cultivando para autoconsumo.
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):
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 localiza en la vega de regadío
tradicional de Villapalacios que se abastace de diferentes arroyos.
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:
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.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: propia.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

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, para echarle a los pucheros, y fritas.
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 ____ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 9/4/2012
 Código muestra: 5-4-039
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Angel García Garrido
Localidad, municipio, comarca: Villapalacios, VILLAPALACIOS, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: persona de avanzada edad, ha cultivado de siempre la huerta y la
sigue cultivando para autoconsumo.
Nombre local: Calabaza 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): es alargada.
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 localiza en la vega de regadío
tradicional de Villapalacios que se abastace de diferentes arroyos.
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 echarle a los pucheros, también hace
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:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 9/4/2012
 Código muestra: 5-4-040
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Angel García Garrido
Localidad, municipio, comarca: Villapalacios, VILLAPALACIOS, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado de siempre la huerta y la
sigue cultivando para autoconsumo.
Nombre local: Calabaza de francia
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 grande, redondo de
color verde, no se desarrolla por guías (sin ristras no se hace la mata 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: a manta, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Villapalacios que se abastace de diferentes arroyos.
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 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 limpian 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 unos
años, se la trajeron de Francia.

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 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: 9/4/2012
 Código muestra: 5-4-045
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Pilar y Emilio
Localidad, municipio, comarca: Villapalacios, VILLAPALACIOS, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: regentan el Bar del Jubilado, y cultivan una pequeña huerta que
utilizan para autoconsumo, abastecimiento del bar y venta de los excendetes.
Nombre local: Cebolla de Fuentes
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 aporta estiércol.
Siembra:
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 de regadío
tradicional de Villapalacios que se abastace de diferentes arroyos.
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 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.

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 proviene
del pueblo de Pilar que es de Aragón, concretamente de Fuentes, pero se ha
adaptado muy bien a la zona y tiene unas muy buenas cualidades.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): los bulbos son dulces y sabrosos.
Consumo:
o En fresco: 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: SI Tipo de venta: los excedentes los venden en el bar.
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: 9/4/2012
 Código muestra: 5-4-034
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Jose Antonio Amador (Diego)
Localidad, municipio, comarca: Villapalacios, VILLAPALACIOS, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Albañil jubilado, actualmete cultiva su huerta para autoconsumo.
Nombre local: Col autoctona
Especie: Brassica oleracean 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):
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: a manta, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Villapalacios que se abastace de diferentes arroyos.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: aporcados y escardas.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: en diciembre.
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.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
plantas más vigorosas y 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 ha reconocido como la
variedad que se ha cultivado en la zona toda la vida.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): se consumen las hojas de dentro que son las más dulces
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en crudo en ensaladas, o cocinada en
guisos, cocidos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): las hojas de fuera sirven de
alimento para 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: 25/4/2012
 Código muestra: 5-17-057
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Malaquias Molina
Localidad, municipio, comarca: La Solana, PEÑAS DE SAN PEDRO, SIERRA
DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: agricultor de extensivo, cultiva la huerta para autoconsumo.
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:
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: ésta variedad la cultiva
desde 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: 22/6/2012
 Código muestra: 5-23-060
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Gabriel Muñoz
Localidad, municipio, comarca: Ossa, OSSA DE MONTIEL, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: agricultor ecológico de plantas aromáticas, tiene una pequeña huerta
para autoconsumo.
Nombre local: Cominos
Especie: Cominum cyminum 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: a principios de mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: a voleo.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a goteo, el huerto se abastece desde un pozo.
o Frecuencia de riego: poco frecuente. Alguno en época de más calor.
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 septiembre.
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 flores, que se
dejan secar al sol, para después sacudir hasta que caen las semillas,que
son las mismas que se utilizan.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: debido
al pequeño tamaño de las semillas, no hace selección.

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: cuenta que su padre
traía las semillas de la parte de La Solana, en Ciudad Real, cuando venía de la
siega.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): son muy aromáticas.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: las semillas se dejan secar bien para luego ser guardas y
utilizadas cuando se requiera. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: como condimento 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: no hemos encontrado en ninguna otra localidad el
cultivo del comino.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 9/4/2012
 Código muestra: 5-4-035
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Jose Antonio Amador (Diego)
Localidad, municipio, comarca: Villapalacios, VILLAPALACIOS, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: albañil jubilado, actualmete cultiva su huerta para autoconsumo.
Nombre local: Judía para 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 baja, vaina ancha
larga, grano alargado de color marrón oscuro.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere demasiado abono.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: a primeros 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 localiza en la vega de regadío
tradicional de Villapalacios que se abastace de diferentes arroyos.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al principio
del cultivo.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: 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 vainas se dejan
granar bien en la mata, hasta que ésta se seca. Se recoge la mata, se
trillan, aventan y se obtienen los granos, estos se dejan secar al sol.
Cuando estén bien secos se guardan, y de estos se guardan unos pocos
para simientes.
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: las cultiva desde hace
unos años, se las dio otro hortelano de la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: para verde.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se comen como una verdura en diferentes platos,
cocidas, fritas con tomate, en 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: 17/8/2011
 Código muestra: 5-7-001
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Luis López
Localidad, municipio, comarca: Alcaraz, ALCARAZ, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado al cultivo de la huerta y
a la venta de los productos en el pueblo.
Nombre local: Judía
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, grano color
canela.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere demasiado 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: a manta, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional del río Alcaraz, de donde se capta el agua y se distribuye el agua
por acequias.
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: las vainas se dejan
granar bien en la mata, hasta que ésta se seca. Se recoge la mata, se
trillan, aventan y se obtienen los granos, estos se dejan secar al sol.
Cuando estén bien secos se guardan, y de estos se guardan unos pocos
para simientes.
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: la cultiva 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.):
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: 18/8/2011
 Código muestra: 5-7-006
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Juan Palacios
Localidad, municipio, comarca: Alcaraz, ALCARAZ, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: persona de avanzada edad, se ha dedicado al cultivo de la huerta
para autoconsumo.
Nombre local: Haba mollar
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): variedad de mata baja, sin
guía o “tijereta”, vainas verdes con tonos rojizos, granos blanquecinos con pintas
moradas.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere demasiado abono.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: se suelen hacer siembras escalonadas para
tempranas (junio-julio) y tardías (julio-agosto).
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 localiza en la vega de regadío
tradicional del río Alcaraz, de donde se capta el agua y se distribuye el agua
por acequias.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcados de tierra al
comienzo del cultivo.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de mediados de agosto hasta que caen
los primeros hielos.
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 se dejan
granar bien en la mata, hasta que ésta se seca. Se recoge la mata, se
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trillan, aventan y se obtienen los granos, estos se dejan secar al sol.
Cuando estén bien secos se guardan, y de estos se guardan unos pocos
para simientes.
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: las cultiva desde
siempre

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: las vainas se desgranan, se dejan secar al sol y se
guardan en saco de tela en lugares frescos y secos. Les pone ajos y hojas
de laurel para que no se cuquen. También se pueden enristrar cuando las
vainas están granas, pasandles un hilo y colgandolas Método: secado y
ristras.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se comen como una legumbre 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 ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 9/4/2012
 Código muestra: 5-4-041
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Angel García Garrido
Localidad, municipio, comarca: Villapalacios, VILLAPALACIOS, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: persona de avanzada edad, ha cultivado de siempre la huerta y la
sigue cultivando para autoconsumo.
Nombre local: Garrofón
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 grande de color
blanco.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere demasiado 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: a manta, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Villapalacios que se abastace de diferentes arroyos.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al principio
del cultivo, encañar.
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: las vainas se dejan
granar bien en la mata, hasta que ésta se seca. Se recoge la mata, se
trillan, aventan y se obtienen los granos, estos se dejan secar al sol.
Cuando estén bien secos se guardan, y de estos se guardan unos pocos
para simientes.
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o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: sin
criterio
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Otro agricultor
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: se las han traido de la
zona de Valencia

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: las vainas se desgranan, se dejan secar al sol y se
guardan en saco de tela en lugares frescos y secos. Les pone ajos y hojas
de laurel para que no se cuquen. Método: seco
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 ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 18/8/2011
 Código muestra: 5-12-022
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Feliciano Rodriguez
Localidad, municipio, comarca: El Pesebre, PEÑASCOSA, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: persona de avanzada edad, ha cultivado para el autoconsumo de su
familia.
Nombre local: Habas de ensartar, morunas o mollar
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): variedad de mata baja, con
flores blanquecinas, granos de color marrón con pintas granates.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere demasiado abono.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: se suelen hacer siembras escalonadas para
tempranas (junio-julio) y tardías (julio-agosto).
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 encuentra en la zona de regadío
tradicional del Pesebre que se abastece del agua de varios arroyos que
distribuyen por acequias.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcados de tierra al
comienzo del cultivo.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de mediados de agosto hasta que caen
los primeros hielos.
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 se dejan
granar bien en la mata, hasta que ésta se seca. Se recoge la mata, se
trillan, aventan y se obtienen los granos, estos se dejan secar al sol.
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Cuando estén bien secos se guardan, y de estos se guardan unos pocos
para simientes.
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: las cultiva desde
siempre, es una variedad muy utilizada en la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: las vainas se desgranan, se dejan secar al sol y se
guardan en saco de tela en lugares frescos y secos. Les pone ajos y hojas
de laurel para que no se cuquen. También se pueden enristrar cuando las
vainas están granás, pasandles un hilo y colgandolas Método: secado y
ristras.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se comen como legumbre en diversos platos de guisos y
arroces. Y las enristras se pueden consumir como una verdura, hidrántolas antes
de cocinar.
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 habichuelas les llaman habas, a
las habas, habas gordas y a las vainas, tabillas.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta __X__ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 18/8/2011
 Código muestra: 5-7-002
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Juan Palacios
Localidad, municipio, comarca: Alcaraz, ALCARAZ, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado al cultivo de la huerta
para autoconsumo.
Nombre local: Habichuela de Balazote
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 y blanco.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere demasiado abono.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: se suelen hacer siembras escalonadas para
tempranas (junio-julio) y tardías (julio-agosto)
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 localiza en la vega de regadío
tradicional del río Alcaraz, de donde se capta el agua y se distribuye el agua
por acequias
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: las vainas se dejan
granar bien en la mata, hasta que ésta se seca. Se recoge la mata, se
trillan, aventan y se obtienen los granos, estos se dejan secar al sol.
Cuando estén bien secos se guardan, y de estos se guardan unos pocos
para simientes.
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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: las lleva cultivando
muchísimo tiempo, son típicas de la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: las vainas se desgranan, se dejan secar al sol y se
guardan en saco de tela en lugares frescos y secos. Les pone ajos y hojas
de laurel para que no se cuquen. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se comen como una legumbre 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 ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/8/2012
 Código muestra: 5-5-071
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: MªFrancisca Rodriguez Quilez
Localidad, municipio, comarca: Salobre, SALOBRE, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta de toda la
vida para autoconsumo.
Nombre local: Judía mollar
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): echan ristra, vainas más o
menos planas, de color verde se ponen un poco coloras cuando maduran, grano
birragado marron claro con manchas granates.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere demasiado abono
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: se suelen hacer siembras escalonadas para
tempranas (junio-julio) y tardías (julio-agosto)
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 inundación, el huerto se localiza en la pedanía de las
Parideras.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al principio
del cultivo, echan ristra por lo se pueden encañar, pero antes no las encañaban.
Tratamiento contra plagas y enfermedades: SI
o Tipos de tratamientos: a las matas que tenían pulgón les echaban un
espolvero de ceniza.
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: las primeras siembras para finales de julio y las
otras para otoño
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 se dejan
granar bien en la mata, hasta que ésta se seca. Se recoge la mata, se
trillan, aventan y se obtienen los granos, estos se dejan secar al sol.
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Cuando estén bien secos se guardan, y de estos se guardan unos pocos
para simientes.
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: "esta son de las de
antes, las de toda la vida".

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): las vainas no tienen hebra, por lo que se usan para tiernas.
Consumo:
o En fresco: en verde.
o Conservación: las vainas se desgranan, se dejan secar al sol y se
guardan en saco de tela en lugares frescos y secos. Les pone ajos y hojas
de laurel para que no se cuquen. También se hace pueden enristrar
cuando las vainas están granas. Método: secado y ristras.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: en tiernas se comen como verduras, cocidas, fritas, en
arroz, etc. En secas se comen como legumbres, en arroz, pucheros, ollas, etc. Las
ristas de judías se consumen todo, la vaina y el grano.
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: "esta es de las de antes, mollares, no son como las
de ahora". Con esta variedad se hace un plato que nos ha sorprendido mucho que
es el Moje, las habas se cuecen, se machacan con ajo, cominos, vinagre, admite
un pimiento asado, vas machando y añadiendo agua de las habas, con más
habas, y aceite.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 17/8/2011
 Código muestra: 5-7-007
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Ignacio y Lucia, Manolo El Pastor
Localidad, municipio, comarca: Alcaraz, ALCARAZ, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Personas que desarrollan la huerta de manera de ocio.
Nombre local: Habichuela pinta
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 pinto.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere demasiado 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: a manta, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional del río Alcaraz, de donde se capta el agua y se distribuye el agua
por acequias
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcados de tierra al
comienzo del cultivo, se encañan.
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):
Fruto y semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las vainas se dejan
granar bien en la mata, hasta que ésta se seca. Se recoge la mata, se
trillan, aventan y se obtienen los granos, estos se dejan secar al sol.
Cuando estén bien secos se guardan, y de estos se guardan unos pocos
para simientes.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: sin
criterio
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Otro agricultor
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: las llevan cultivando
durante años, pero se las dio otro hortelano de la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: para verde
o Conservación: las vainas se desgranan, se dejan secar al sol y se
guardan en saco de tela en lugares frescos y secos. Les pone ajos y hojas
de laurel para que no se cuquen. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: tiernas se comen como verduras, cocidas, fritas, en
arroz, etc. Secas, se comen como legumbres, en arroz, 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 ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/8/2012
 Código muestra: 5-5-072
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: MªFrancisca Rodriguez Quilez
Localidad, municipio, comarca: Salobre, SALOBRE, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta de toda la
vida para autoconsumo.
Nombre local: Judía 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 negros.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere demasiado abono
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: se siembran tempranas
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 inundación, el huerto se localiza en la pedanía de las
Parideras
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcados de tierra al
comienzo del cultivo.
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 vainas se dejan
granar bien en las matas, hasta que ésta se seca. Se recogen las matas, se
trillan, aventan y se obtienen los granos, estos se dejan secar al sol.
Cuando estén secos se guardan en bolsas de tela 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,…): vainas sin hebra
Consumo:
o En fresco: para verdeo
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se comen como una verdura en diferentes platos,
cocidas, fritas con tomate, en 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 ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 17/8/2011
 Código muestra: 5-7-004
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Ignacio y Lucia, Manolo El Pastor
Localidad, municipio, comarca: Alcaraz, ALCARAZ, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Personas que desarrollan la huerta de manera de ocio.
Nombre local: Habichuela
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 negro.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere demasiado 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: a manta, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional del río Alcaraz, de donde se capta el agua y se distribuye el agua
por acequias
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcados de tierra al
comienzo del cultivo, se encañan.
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 y semillas
o Rendimiento:
Procesado y conservación de la semilla:
o Parte de la planta donde se recoge la semilla: las vainas se dejan
granar bien en la mata, hasta que ésta se seca. Se recoge la mata, se
trillan, aventan y se obtienen los granos, estos se dejan secar al sol.
Cuando estén bien secos se guardan, y de estos se guardan unos pocos
para simientes.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: sin
criterio
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DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Otro agricultor
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: las llevan cultivando
durante años, pero se las dio otro hortelano de la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: para verdeo.
o Conservación: las vainas se desgranan, se dejan secar al sol y se
guardan en saco de tela en lugares frescos y secos. Les pone ajos y hojas
de laurel para que no se cuquen. Método: secado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: en tiernas se comen como verduras, cocidas, fritas, en
arroz, etc. En secas se comen como legumbres, en arroz, 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 ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/8/2012
 Código muestra: 5-5-069
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: MªFrancisca Rodriguez Quilez
Localidad, municipio, comarca: Salobre, SALOBRE, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta de toda la
vida para autoconsumo.
Nombre local: Habas carica de santo
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 más o menos
planas, un poco rojas, granos de color blancos con una mancha marron, que
simula una cara.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere demasiado abono
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: se suelen hacer siembras escalonadas para
tempranas (junio-julio) y tardías (julio-agosto)
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 inundación, el huerto se localiza en la pedanía de las
Parideras
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al principio
del cultivo, echan ristra por lo se pueden encañar, pero antes no las encañaban.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: las tempranas se cogen para finales de julio y las
otras para otoño.
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 se dejan
granar bien en la mata, hasta que ésta se seca. Se recoge la mata, se
trillan, aventan y se obtienen los granos, estos se dejan secar al sol.
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Cuando estén bien secos se guardan, y de estos se guardan unos pocos
para simientes.
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,…): vainas sin hebra
Consumo:
o En fresco: en verde.
o Conservación: las vainas se desgranan, se dejan secar al sol y se
guardan en saco de tela en lugares frescos y secos. Les pone ajos y hojas
de laurel para que no se cuquen. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: en tiernas se comen como verduras, cocidas, fritas, en
arroz, etc. En secas se comen como legumbres, en arroz, 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: son mollares, sin hilo. Les pone ajos y hojas de
laurel cuando las guarda para evitar el gorgojo.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 17/8/2011
 Código muestra: 5-7-005
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Ignacio y Lucia, Manolo El Pastor
Localidad, municipio, comarca: Alcaraz, ALCARAZ, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Personas que desarrollan la huerta de manera de ocio.
Nombre local: Habichuela
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, grano blanco.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere demasiado 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: a manta, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional del río Alcaraz, de donde se capta el agua y se distribuye el agua
por acequias
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcados de tierra al
comienzo del cultivo.
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 vainas se dejan
granar bien en las matas, hasta que ésta se seca. Se recogen las matas, se
trillan, aventan y se obtienen los granos, estos se dejan secar al sol.
Cuando estén secos se guardan en bolsas de tela 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: Otro agricultor
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: las llevan cultivando
durante años, pero se las dio otro hortelano de la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: para verdeo
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se comen como una verdura en diferentes platos,
cocidas, fritas con tomate, en 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 ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 9/4/2012
 Código muestra: 5-3-053
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Francisco Bermudez Garrigos
Localidad, municipio, comarca: Bienservida, BIENSERVIDA, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, hortelano y propietario de un bar, cultiva
la huerta para autoconsumo y la producción tambien la utilizan en el bar.
Nombre local: 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): vainas más o menos
planas, un poco rojas, granos de color blancos con una mancha marron, que
simula una cara.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere demasiado abono
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: a primeros de mayo, desde San Marcos (25
de abril) empiezan a hacer siembras.
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 inundación, el huerto está situado en la vega
tradicional de Bienservida, que se alimenta de las aguas de diferentes
arroyos.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al principio
del cultivo, echan ristra por que hay que encañarlas, para que cuajen mejor.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para finales de julio principios de agosto se
empiezan a coger para verde, tienen más bien un ciclo corto. Para seca se
cogen en octubre, junto con toda la mata.
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 simientes cogen
para comer se deja una parte para simiente. Se arranca la mata cuando
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esta bien granada, en una lonas se extienden al sol, se abre la vaina y se
recogen los granos.
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: las cultiva desde hace
mucho tiempo.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): la vaina no tiene hebra
Consumo:
o En fresco: para verde
o Conservación: las vainas se desgranan, se dejan secar al sol y se
guardan en saco de tela en lugares frescos y secos. Les pone ajos y hojas
de laurel para que no se cuquen. Método: seco
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: en tiernas se comen como verduras, cocidas, fritas, en
arroz, etc. En secas se comen como legumbres, en arroz, 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 ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 9/4/2012
 Código muestra: 5-3-052
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Francisco Bermudez Garrigos
Localidad, municipio, comarca: Bienservida, BIENSERVIDA, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, hortelano y propietario de un bar, cultiva
la huerta para autoconsumo y la producción tambien la utilizan en el bar.
Nombre local: Judía retinta
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
granate.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere demasiado abono
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: a primeros de mayo, desde San Marcos (25
de abril) empiezan a hacer siembras.
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 inundación, el huerto está situado en la vega
tradicional de Bienservida, que se alimenta de las aguas de diferentes
arroyos.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al principio
del cultivo, echan ristra por que hay que encañarlas, para que cuajen mejor.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para finales de julio principios de agosto se
empiezan a coger para verde, tienen más bien un ciclo corto. Para seca se
cogen en octubre, junto con toda la mata.
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 simientes cogen
para comer se deja una parte para simiente. Se arranca la mata cuando
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esta bien granada, en una lonas se extienden al sol, se abre la vaina y se
recogen los granos.
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,…): la vaina o tabilla no tiene hebra o brizna, son muy buenas.
Consumo:
o En fresco: para verde
o Conservación: cuando estan a medio grano, se coge la vaina se ensartan
con hilo y se secan colgadas. Las que cogen para grano las secan bien al
sol y las guardan en talegas (sacos de tela) y "las guardan en la cámara
porque allí no echan bichos" Método: secado y enristran
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: con las vainas ensartadas, se ponen la noche de antes
en remojo y se hace un guiso que se llama calzones. El grano se consume como
legumbre en arroces, pucheros, etc. La vaina tierna se consume como una
verdura.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta: la utilizan en diferentes platos en el bar.
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: 9/4/2012
 Código muestra: 5-3-049
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Francisco Bermudez Garrigos
Localidad, municipio, comarca: Bienservida, BIENSERVIDA, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, hortelano y propietario de un bar, cultiva
la huerta para autoconsumo y la producción tambien la utilizan en el bar.
Nombre local: Habichuela 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 planas,
grano alargado de color marrón oscuro.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere demasiado abono
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: a primeros de mayo, desde San Marcos (25
de abril) empiezan a hacer siembras.
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 inundación, el huerto está situado en la vega
tradicional de Bienservida, que se alimenta de las aguas de diferentes
arroyos.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al principio
del cultivo, echan ristra por lo que hay que encañarlas para que cuajen mejor.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: finales de agosto principios de septiembre.
empiezan a coger, "crece mucho"
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 se dejan
granar bien en la mata, hasta que ésta se seca. Se recoge la mata, se
trillan, aventan y se obtienen los granos, estos se dejan secar al sol.
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Cuando estén bien secos se guardan, y de estos se guardan unos pocos
para simientes.
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: las guarda desde hace
muchos años

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): muy buenas, sin hebra.
Consumo:
o En fresco: para verde.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se comen como una verdura en diferentes platos,
cocidas, fritas con tomate, en 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 ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/8/2012
 Código muestra: 5-5-070
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: MªFrancisca Rodriguez Quilez
Localidad, municipio, comarca: Salobre, SALOBRE, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta de toda la
vida para autoconsumo.
Nombre local: Judía temprana
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, verde, grano
birrago marron oscuro y negro.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere demasiado abono.
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: "se siembran tempranas"
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 inundación, el huerto se localiza en la pedanía de las
Parideras.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcados de tierra al
comienzo del cultivo, se encañan.
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 vainas se dejan
granar bien en las matas, hasta que ésta se seca. Se recogen las matas, se
trillan, aventan y se obtienen los granos, estos se dejan secar al sol.
Cuando estén secos se guardan en bolsas de tela 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: la cataloga como las de
ahora, pero llevan algunos años cultivandolas. Se las trajeron de Francia.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): vainas sin hebra.
Consumo:
o En fresco: para verde.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se comen como una verdura en diferentes platos,
cocidas, fritas con tomate, en 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: 9/4/2012
 Código muestra: 5-4-038
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Jose Antonio Amador (Diego)
Localidad, municipio, comarca: Villapalacios, VILLAPALACIOS, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: albañil jubilado, actualmente cultiva su huerta para autoconsumo.
Nombre local: Lechuga oreja de mula
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 localiza en la vega de regadío
tradicional de Villapalacios que se abastace de diferentes arroyos.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: se tiene que atar, elimiación de hierbas, riegos
cuando los necesite.
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 cultiva desde hace
unos años, pero la dio otro hortelano de 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: 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: 9/4/2012
 Código muestra: 5-3-054
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Francisco Bermudez Garrigos
Localidad, municipio, comarca: Bienservida, BIENSERVIDA, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: persona de avanzada edad, hortelano y propietario de un bar, cultiva
la huerta para autoconsumo y la producción tambien la utilizan en el bar.
Nombre local: Panizo para 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 blanco,
grande y planos.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: para 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 inundación, el huerto está situado en la vega
tradicional de Bienservida, que se alimenta de las aguas de diferentes
arroyos.
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. Ciclo corto se adelanta
mucho.
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: de siempre

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): dulce
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: las panochas se cuelgan y se dejan secar bien. Método:
secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen asadas en la lumbre, en la plancha.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): alimento para 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: 10/9/2011
 Código muestra: 5-21-017
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Antonio Huerta
Localidad, municipio, comarca: Tiriez, LEZUZA, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Maíz rojo
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): panocha de color rojo,
granos redondeados.
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 tierno.
o Conservación: se cuelgan en un lugar fresco y seco. Método: secado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen asadas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): secas 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: 10/10/2012
 Código muestra: 5-21-078
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Javier Tejada
Localidad, municipio, comarca: Lezuza, LEZUZA, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: persona aficionada a la huerta
Nombre local: Maíz dulce 1
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
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: Otro agricultor
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: se las ha aportado otro
agricultor de la zona

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): tiene un sabor dulce.
Consumo:
o En fresco: en tierno.
o Conservación: se cuelgan en un lugar fresco y seco. Método: secado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen asadas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): secas 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: 10/9/2011
 Código muestra: 5-21-020
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Francisco Vazquez
Localidad, municipio, comarca: Tiriez, LEZUZA, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Maíz
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): panocha de color
anaranjado, grano redondo.
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 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 en tierno.
o Conservación: se cuelgan en un lugar fresco y seco. Método: secado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen asadas
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): secas 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: 10/9/2011
 Código muestra: 5-21-019
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Francisco Vazquez
Localidad, municipio, comarca: Tiriez, LEZUZA, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Maíz
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): panocha de color rojizo,
grano plano.
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 tierno.
o Conservación: se cuelgan en un lugar fresco y seco. Método: secado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen asadas
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): secas 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: 10/9/2011
 Código muestra: 5-21-018
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Antonio Huerta
Localidad, municipio, comarca: Tiriez, LEZUZA, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Maíz 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,
grandes y 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 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: en tierno.
o Conservación: se cuelgan en un lugar fresco y seco. Método: secado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen asadas
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): secas 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: 10/10/2012
 Código muestra: 5-21-079
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Javier Tejada
Localidad, municipio, comarca: Lezuza, LEZUZA, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: persona aficionada a la huerta
Nombre local: Maíz dulce 2
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
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: Otro agricultor
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: se las ha aportado otro
agricultor de la zona

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): tiene un sabor dulce.
Consumo:
o En fresco: en tierno.
o Conservación: se cuelgan en un lugar fresco y seco. Método: secado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen asadas
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): secas 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 ____ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 18/8/2011
 Código muestra: 5-13-024
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Francisco Martínez
Localidad, municipio, comarca: Masegoso, MASEGOSO, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Agricultor, cultiva una pequeña huerta para autoconsumo.
Nombre local: Maíz dulce
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 amarillo pálido,
granos planos y achatados.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: para 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: esta variedad está toda
la vida en su casa.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): tiene un sabor dulce.
Consumo:
o En fresco: en tierno.
o Conservación: se cuelgan en un lugar fresco y seco. Método: secado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: en tiernas para asar. En secas, para hacer migas pero
primero hay que hacer la harina con los granos del maíz. Tambien para hacer
tostones, se tuestan los granos con un poco de aceite.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): secas 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: 17/8/2011
 Código muestra: 5-7-026
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Luis López
Localidad, municipio, comarca: Alcaraz, ALCARAZ, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado al cultivo de la huerta y
a la venta de los productos en el pueblo.
Nombre local: Maíz rosero blanco
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): panocha de color amarillo,
granos pequeños redondeados.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: para 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 localiza en la vega de regadío
tradicional del río Alcaraz, de donde se capta el agua y se distribuye el agua
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: 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 que se cogen para comer, se dejan semillas de las mejor
formadas.

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: 17/8/2011
 Código muestra: 5-7-025
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Luis López
Localidad, municipio, comarca: Alcaraz, ALCARAZ, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado al cultivo de la huerta y
a la venta de los productos en el pueblo.
Nombre local: Maíz rosero rojo
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): panocha de color rojo,
granos pequeños redondeados.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: para 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 localiza en la vega de regadío
tradicional del río Alcaraz, de donde se capta el agua y se distribuye el agua
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: 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: 9/4/2012
 Código muestra: 5-4-031
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Jose Antonio Amador (Diego)
Localidad, municipio, comarca: Villapalacios, VILLAPALACIOS, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Albañil jubilado, actualmete cultiva su huerta para autoconsumo.
Nombre local: Melón tempranillo
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): es el primero que se
cosecha.
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 de regadío
tradicional de Villapalacios que se abastace de diferentes arroyos.
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: 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: 1/2/2012
 Código muestra: 5-16-027
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Corebo Moreno Soria
Localidad, municipio, comarca: Pozuelo, POZUELO, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Alumno de Concha
Nombre local: Melón negro 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):
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:
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: es una variedad que se cultiva en secano
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 1/2/2012
 Código muestra: 5-16-029
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Corebo Moreno Soria
Localidad, municipio, comarca: Pozuelo, POZUELO, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Alumno de Concha
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):
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:
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: variedad de secano
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 9/4/2012
 Código muestra: 5-4-032
 Nombre del prospector: Quinciano, Natalia y Antonia

Nombre del informante: Jose Antonio Amador (Diego)
Localidad, municipio, comarca: Villapalacios, VILLAPALACIOS, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Albañil jubilado, actualmete cultiva su huerta para autoconsumo.
Nombre local: Melón invierno 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): 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: a manta, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Villapalacios que se abastace de diferentes arroyos.
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 suele colgar para que aguente entrado el invierno
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:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/8/2012
 Código muestra: 5-5-068
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: MªFrancisca Rodriguez Quilez
Localidad, municipio, comarca: Salobre, SALOBRE, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta de toda la
vida para autoconsumo.
Nombre local: Melón para guardar
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): piel 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: por inundación, el huerto se localiza en la pedanía de las
Parideras
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: las semillas son de un
melón que les estuvo bueno y las guardaron.

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. Nos cuenta que tambien los solían dejar encima del trigo o
la cebada. 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: 10/9/2011
 Código muestra: 5-21-013
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Francisco Vázquez
Localidad, municipio, comarca: Tiriez, LEZUZA, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Pepino alcaraceño
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: al pasar San Isidro, 15 de mayo.
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:
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: para San Pedro, 29 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: 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 popular y apreciada en la
zona.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/8/2012
 Código muestra: 5-5-062
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: MªFrancisca Rodriguez Quilez
Localidad, municipio, comarca: Salobre, SALOBRE, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta de toda la
vida para autoconsumo.
Nombre local: Pepino negro
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): fruto de color verde oscuro.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en los hoyos de siembra.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: al pasar San Isidro, 15 de mayo.
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 inundación, el huerto se localiza en la pedanía de las
Parideras
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: para San Pedro, 29 de junio. La mata aguanta
mucho.
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 lavan, se seca bien sobre un paño, y
se guarda en un papel.
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: variedades que lleva
cultivando desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): bueno, muy aguanoso, aguanta mucho en la mato.
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: 22/6/2012
 Código muestra: 5-24-059
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Victor Parreño
Localidad, municipio, comarca: Munera, MUNERA, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona que cultiva la huerta para el autconsumo de su familia.
Nombre local: Pepino del terreno
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): muy productivo
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en los hoyos de siembra.
Siembra: en hileras, y escalonada.
o Fecha de siembra directa: se echan unos días en agua antes de
plantarlo
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 encuentra en la zona de regadío
tradiconal de Munera 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: 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: 20/8/2012
 Código muestra: 5-5-066
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: MªFrancisca Rodriguez Quilez
Localidad, municipio, comarca: Salobre, SALOBRE, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta de toda la
vida para autoconsumo.
Nombre local: Pepino largo
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): es una variedad de pepino
largo.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en los hoyos de siembra.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: al pasar San Isidro, 15 de mayo.
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 inundación, el huerto se localiza en la pedanía de las
Parideras
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: para San Pedro, 29 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 lavan, se seca bien sobre un paño, y
se guarda en un papel.
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: variedades que lleva
cultivando desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): buen sabor.
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: 9/4/2012
 Código muestra: 5-4-037
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Jose Antonio Amador (Diego)
Localidad, municipio, comarca: Villapalacios, VILLAPALACIOS, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Albañil jubilado, actualmete cultiva su huerta para autoconsumo.
Nombre local: Pepino alcaraceño
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): hay una variedad corta y
otra larga.
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.
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 se localiza en la vega de regadío
tradicional de Villapalacios y se abastace de diferentes arroyos.
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: para San Pedro, 29 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: lleva cultivando esta
variedad desde hace uno años, se la dio otro agricultor de 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 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: es una variedad muy popular y apreciada en la
zona.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 20/8/2012
 Código muestra: 5-5-067
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: MªFrancisca Rodriguez Quilez
Localidad, municipio, comarca: Salobre, SALOBRE, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta de toda la
vida para autoconsumo.
Nombre local: Pepino corto alcaraceño
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): es una variedad de fruto
corto, el de la zona de toda la vida.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en los hoyos de siembra.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: al pasar San Isidro, 15 de mayo.
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 inundación, el huerto se localiza en la pedanía de las
Parideras.
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: para San Pedro, 29 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 lavan, se seca bien sobre un paño, y
se guarda en un papel.
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: variedades que lleva
cultivando desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): muy buen sabor
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: es una variedad muy popular y apreciada en la
zona.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 9/4/2012
 Código muestra: 5-4-033
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Jose Antonio Amador (Diego)
Localidad, municipio, comarca: Villapalacios, VILLAPALACIOS, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Albañil jubilado, actualmete cultiva su huerta para autoconsumo.
Nombre local: Pimiento corneta sin piel
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 alargado, 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: a partir de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Villapalacios que se abastace de diferentes arroyos.
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: 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: los cultiva desde hace
unos años, la semilla se lo dio otro agricultor de la zona. Son variedades muy
cultivadas.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): dulce.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se cogen los pimientos rojos y se les pasa un hilo por el
tallo, una vez enrastrados 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 come tanto en verde como en seco, se puede comer
frito o en gachas (harina de guijas) o ajo harina (harina de trigo)
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: 9/4/2012
 Código muestra: 5-4-048
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Pilar y Emilio
Localidad, municipio, comarca: Villapalacios, VILLAPALACIOS, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Regentan el Bar del Jubilado, y cultivan una pequeña huerta que
utilizan para autoconsumo, abastecimiento del bar y venta de los excendetes.
Nombre local: Pimiento de cuerna
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 alargado, 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: a partir de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Villapalacios que se abastace de diferentes arroyos.
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: 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: los cultiva desde hace
unos años, la semilla se lo dio otro agricultor de la zona. Son variedades muy
cultivadas.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): dulce.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se cogen los pimientos rojos y se les pasa un hilo por el
tallo, una vez enrastrados 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 seco como condimento para pucheros y
ollas, y tambien frito con huevos y sardinas.
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: 1/2/2012
 Código muestra: 5-16-028
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Corebo Moreno Soria
Localidad, municipio, comarca: Pozuelo, POZUELO, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Alumno de Concha
Nombre local: Melona negra 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):
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:
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 están 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.
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:

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: es una variedad que se cultiva en secano.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 1/2/2012
 Código muestra: 5-16-030
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Corebo Moreno Soria
Localidad, municipio, comarca: Pozuelo, POZUELO, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Alumno de Concha
Nombre local: Sandía Negra
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):
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:
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.
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:

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: es una variedad que siempre se ha cultivado en
secano
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 17/8/2011
 Código muestra: 5-7-076
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Ignacio y Lucia, Manolo El Pastor
Localidad, municipio, comarca: Alcaraz, ALCARAZ, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Personas que desarrollan la huerta de manera de ocio.
Nombre local: Tomate del terreno 2
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:
mayo-junio
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional del río Alcaraz, de donde se capta el agua y se distribuye el agua
por acequias
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: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: en su día se las dieron
otro hortelano 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 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: 17/8/2011
 Código muestra: 5-7-077
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Ignacio y Lucia, Manolo El Pastor
Localidad, municipio, comarca: Alcaraz, ALCARAZ, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Personas que desarrollan la huerta de manera de ocio.
Nombre local: Tomate del terreno 3
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:
mayo-junio
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional del río Alcaraz, de donde se capta el agua y se distribuye el agua
por acequias
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: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: en su día se las dieron
otro hortelano 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 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: 17/8/2011
 Código muestra: 5-7-003
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Luis López
Localidad, municipio, comarca: Alcaraz, ALCARAZ, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado al cultivo de la huerta y
a la venta de los productos en el pueblo.
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): color rosado, grande, liso.
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:
mayo-junio.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional del río Alcaraz, de donde se capta el agua y se distribuye el agua
por acequias
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: propia.
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: variedad muy típica en la
zona, 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 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: 17/8/2011
 Código muestra: 5-7-075
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Ignacio y Lucia, Manolo El Pastor
Localidad, municipio, comarca: Alcaraz, ALCARAZ, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Personas que desarrollan la huerta de manera de ocio.
Nombre local: Tomates del terreno 1
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:
mayo-junio
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional del río Alcaraz, de donde se capta el agua y se distribuye el agua
por acequias
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: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: en su día se las dieron
otro hortelano 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 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: 20/8/2012
 Código muestra: 5-5-065
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: MªFrancisca Rodriguez Quilez
Localidad, municipio, comarca: Salobre, SALOBRE, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta de toda la
vida para autoconsumo.
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): color rojo oscuros, piel fina.
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 día del Angel (primero de marzo) al
día de San Jose (24 de marzo)
Fecha de trasplante: mayo-junio
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por inundación, el huerto se localiza en la pedanía de las
Parideras
o Frecuencia de riego: una vez por semana
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: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: semillas que se han
utilizado 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 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: 9/4/2012
 Código muestra: 5-4-047
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Pilar y Emilio
Localidad, municipio, comarca: Villapalacios, VILLAPALACIOS, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Regentan el Bar del Jubilado, y cultivan una pequeña huerta que
utilizan para autoconsumo, abastecimiento del bar y venta de los excendetes.
Nombre local: Tomate negro
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): color rojo muy oscuro.
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:
mayo-junio
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Villapalacios que se abastace de diferentes arroyos.
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: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: la llevan cultivando el
tiempo que llevan en el pueblo, pero la semillas se las dio otro agricultor 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 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: los utilizan en el bar
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: 9/4/2012
 Código muestra: 5-4-046
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Pilar y Emilio
Localidad, municipio, comarca: Villapalacios, VILLAPALACIOS, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Regentan el Bar del Jubilado, y cultivan una pequeña huerta que
utilizan para autoconsumo, abastecimiento del bar y venta de los excendetes.
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): 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: febrero-marzo Fecha de trasplante:
mayo-junio
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional de Villapalacios que se abastace de diferentes arroyos.
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 llevan cultivando el
tiempo que llevan en el pueblo, pero la semillas se las dio otro agricultor 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 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: los utilizan en el bar
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: 9/4/2012
 Código muestra: 5-3-051
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Francisco Bermúdez Garrigos
Localidad, municipio, comarca: Bienservida, BIENSERVIDA, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, hortelano y propietario de un bar, cultiva
la huerta para autoconsumo y la producción tambien la utilizan en el bar.
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: los siembra donde habia sembrado el haba gorda.
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:
sobre el 10-15 de junio.
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por inundación, el huerto está situado en la vega
tradicional de Bienservida, que se alimenta de las aguas de diferentes
arroyos.
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: 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 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: los utilizan en el bar
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: 20/8/2012
 Código muestra: 5-7-061
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Fina del Salto
Localidad, municipio, comarca: Alcaraz, ALCARAZ, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Hortelana, se dedica al cultivo y venta de los productos en su pueblo.
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): color rosado, grande, liso.
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:
mayo-junio
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se localiza en la vega de regadío
tradicional del río Alcaraz, de donde se capta el agua y se distribuye el agua
por acequias
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: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: variedad muy típica en la
zona, 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 de muchas maneras en ensaladas, fritos, en
guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: vendedora de la calle del pueblo donde se
vende. 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: //
 Código muestra: 5-17-023
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante:
Localidad, municipio, comarca: Peñas de San Pedro, PEÑAS DE SAN
PEDRO, SIERRA DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión:
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: ligero estercolado previo a la plantación
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa:
o Fecha de siembra semillero: febrero-marzo Fecha de trasplante:
mayo-junio
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 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: 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 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: 25/4/2012
 Código muestra: 5-17-055
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Malaquias Molina
Localidad, municipio, comarca: La Solana, PEÑAS DE SAN PEDRO, SIERRA
DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Agricultor de extensivo, cultiva la huerta 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): color rojo
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:
mayo-junio
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 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: 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 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: 25/4/2012
 Código muestra: 5-17-056
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Malaquias Molina
Localidad, municipio, comarca: La Solana, PEÑAS DE SAN PEDRO, SIERRA
DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Agricultor de extensivo, cultiva la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Tomate moruno de la Solana
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): color rojo oscuro.
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:
mayo-junio
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 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: 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 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: 10/9/2011
 Código muestra: 5-21-015
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Jose Herreros
Localidad, municipio, comarca: Lezuza, LEZUZA, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que cultiva la huerta de toda la vida para
autoconsumo de su familia.
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): color rojo oscuro, piel fina.
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:
mayo-junio
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 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: 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 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: 10/9/2011
 Código muestra: 5-21-014
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Jose Herreros
Localidad, municipio, comarca: Lezuza, LEZUZA, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que cultiva la huerta de toda la vida para
autoconsumo de su familia.
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): color rojo
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:
mayo-junio
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 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: 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 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: 10/9/2011
 Código muestra: 5-21-008
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Antonio Huerta
Localidad, municipio, comarca: Tiriez, LEZUZA, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Tomate casquetudo
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:
mayo-junio
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 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: 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 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: 10/9/2011
 Código muestra: 5-21-010
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Francisco Vazquez
Localidad, municipio, comarca: Tiriez, LEZUZA, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que 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): color rojo.
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:
mayo-junio
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 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: 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 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: 10/9/2011
 Código muestra: 5-21-009
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Antonio Huerta
Localidad, municipio, comarca: Tiriez, LEZUZA, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
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): color rojo oscuro, piel fina.
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:
mayo-junio
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 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: 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 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: 18/8/2011
 Código muestra: 5-12-021
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Feliciano Rodriguez
Localidad, municipio, comarca: El Pesebre, PEÑASCOSA, SIERRA DE
ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado para el autoconsumo de su
familia.
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):
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:
mayo-junio
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se encuentra en la zona de regadío
tradicional del Pesebre que se abastece del agua de varios arroyos que
distribuyen por acequias.
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: 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 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: 20/8/2012
 Código muestra: 5-5-063
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: MªFrancisca Rodriguez Quilez
Localidad, municipio, comarca: Salobre, SALOBRE, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta de toda la
vida 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): 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 día del Angel (primero de marzo) al
día de San Jose (24 de marzo)
Fecha de trasplante: mayo-junio
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por inundación, el huerto se localiza en la pedanía de las
Parideras
o Frecuencia de riego: una vez por semana
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: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: semillas que se han
utilizado 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 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: 10/9/2011
 Código muestra: 5-21-011
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Francisco Vázquez
Localidad, municipio, comarca: Tiriez, LEZUZA, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
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): color rojo oscuro, piel fina.
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:
mayo-junio
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 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: 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 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: 20/8/2012
 Código muestra: 5-5-064
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: MªFrancisca Rodriguez Quilez
Localidad, municipio, comarca: Salobre, SALOBRE, SIERRA DE ALCARAZ Y
CAMPO DE MONTIEL
Profesión: Persona de avanzada edad, que ha cultivado la huerta de toda la
vida para autoconsumo.
Nombre local: Tomate negro
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): color rojo muy oscuro, piel
fina.
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 día del Angel (primero de marzo) al
día de San Jose (24 de marzo)
Fecha de trasplante: mayo-junio
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: por inundación, el huerto se localiza en la pedanía de las
Parideras
o Frecuencia de riego: una vez por semana
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: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: semillas que se han
utilizado 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 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: en el huerto ponen claveles de las hortalizas, que
hemos llegado a la conclusión que son chrysanthemum.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/9/2011
 Código muestra: 2-8-019
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Bautista García
Localidad, municipio, comarca: Yeste, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado a la agricultura toda la
vida y ha cultivado y cultiva la huerta para autoconsumo.
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: a manta, el huerto se riega desde una balsa que se
abastace de diferentes nacimientos.
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: esta variedad la cultivan
desde siempre en el cortijo.

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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-057
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentina Cozar Chinchilla
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
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: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos.
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: ésta variedad la lleva
cultivando desde siempre

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: 24/8/2012
 Código muestra: 2-5-097
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: José Grimaldos Sánchez
Localidad, municipio, comarca: Elche de la Sierra, ELCHE DE LA SIERRA
(CEDER), SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado y dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en el pueblo.
Nombre local: Berenjena negra
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): fruto ovalado de color
negro.
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: para enero
Fecha de trasplante:
mayo
o Dosis:
Marco de plantación: en cuadro, 30-40cm.
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece del agua que captan de
diferentes nacimientos y arroyos.
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 maduren 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: ha cultivado esta
variedad desde siempre

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:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: en el mercado local del pueblo y en su casa
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: 26/8/2011
 Código muestra: 2-4-078
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Eloy Lozano
Localidad, municipio, comarca: Ayna, AYNA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado a cultivar la huerta para
autoconsumo y a producir plantel de hortícolas.
Nombre local: Berenjena rayada
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): fruto ovalado, de color
violeta con rayitas blancas.
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: a manta, el huerto está localizado en la vega del Río
Mundo a su paso por Ayna.
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.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: de las
plantas y frutos más vigorosos y 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:

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 _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 24/8/2012
 Código muestra: 2-5-100
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: José Grimaldos Sánchez
Localidad, municipio, comarca: Elche de la Sierra, ELCHE DE LA SIERRA
(CEDER), SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado y dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en el pueblo.
Nombre local: Calabaza tierna o gorrinera
Especie: Cucurbita pepo 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: a manta, el huerto se abastece del agua que captan de
diferentes nacimientos y arroyos.
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: si.
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: vende en el mercado de Elche y en su casa.
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: le llaman gorrinera porque una vez que se grana se
echaba de comer a los animales.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 31/1/2012
 Código muestra: 2-12-091
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Idolino Martinez
Localidad, municipio, comarca: Potiches, BOGARRA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona jubilada, que cultiva la huerta de ocio y autoconsumo.
Nombre local: Calabaza dulce pequeña
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 alargada con
cuello y pancha, de color verde en tierno, amarillentas y anaranjada cuando
madura. La mata se desarrolla por guías.
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 abastece de nacimientos y arroyos
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:

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 usa para pucheros, ollas, fritorios, 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: 31/1/2012
 Código muestra: 2-12-083
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Idolino Martinez
Localidad, municipio, comarca: Potiches, BOGARRA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona jubilada, que cultiva la huerta de ocio y autoconsumo.
Nombre local: Calabaza dulce acostillada
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
acostillada, de color naranja por dentro y por fuera.
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 abastece de nacimientos y arroyos
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:

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 o bien se utiliza para pucheros.
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: 17/9/2011
 Código muestra: 2-8-115
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Gloria Campos
Localidad, municipio, comarca: Los Giles, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajadora por cuenta ajena, en su casa de siempre se ha cultivado
y cultiva la huerta para autoconsumo
Nombre local: Calabaza marranera
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): variedad de verano, de fruto
alargado algo más grande que el calabacín, que se consume antes de su
maduración.
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:3-5 semillas por golpe
Marco de plantación: 1x1m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece del agua de diferentes
fuentes y arroyos.
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 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: del fruto, después de
dejarlo madurar bien en la mata.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: 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: de 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 _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-074
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Angelita Rodríguez y Domingo Martínez
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Familia dedicada a la ganadería extensiva, cultiva la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Calabaza verde
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 achatado,
de color verde en tierno y en maduro, la carne color anaranjado.
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:3-5 semillas por golpe
Marco de plantación: 1x2 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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 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: 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 utiliza para pucheros y guisos, y en un plato típico la
zona el plato del Fritorio, que se hace con calabaza, patata y pimiento, todo frito.
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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-093
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Angelita Rodríguez y Domingo Martínez
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Familia dedicada a la ganadería extensiva, cultiva la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Calabaza naranja
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, con cintura y
corteza 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:3-5 semillas por golpe
Marco de plantación: 1x2 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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 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: 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 utiliza para pucheros y guisos, y es típico en la zona el
plato del Fritorio, que es calabaza, patata y pimiento, todo frito.
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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-062
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentina Cozar Chinchilla
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta 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):
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:3-5 semillas por golpe
Marco de plantación: 1x2 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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 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: 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 utiliza para pucheros y guisos, y es típico en la zona el
plato del Fritorio, que es calabaza, patata, y pimiento todo frito.
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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-050
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Angelita Rodríguez y Domingo Martínez
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Familia dedicada a la ganadería extensiva, cultiva la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Calabaza marranera
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): variedad de verano, de fruto
alargado algo más grande que el calabacín, que se consume antes de su
maduración.
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:3-5 semillas por golpe
Marco de plantación: 1x1m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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 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: del fruto, después de
dejarlo madurar bien en la mata
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: 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: de 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 ____

C
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 31/1/2012
 Código muestra: 2-12-084
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Idolino Martinez
Localidad, municipio, comarca: Potiches, BOGARRA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona jubilada, que cultiva la huerta de ocio y autoconsumo.
Nombre local: Calabaza gorda totanera
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): variedad de invierno, de
tamaño grande, redonda y achatada de tipo totanera. Mata frondosa de guías.
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 abastece de nacimientos y arroyos
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:

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:
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: 16/9/2011
 Código muestra: 2-8-023
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Bautista García
Localidad, municipio, comarca: Yeste, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado a la agricultura toda la
vida y ha cultivado y cultiva la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Cebollino
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 aporta estiércol
Siembra:
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 riega desde una balsa que se
abastace de diferentes nacimientos.
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 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.

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 ha cultivado desde
siempre

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 ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-068
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentina Cozar Chinchilla
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Pipas de comer
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 manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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: para finales de verano 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:
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
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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-059
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentina Cozar Chinchilla
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Guisante
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: agosto-septiembre.
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 se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
o Frecuencia de riego: poca por tratarse de un cultivo de invierno.
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, algún riego, si lo necesitara y
algún aporcado.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a medida que las vainas van granando bien, pero
antes de que las semillas se pongan duras.
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
han dejado secar completamente en la mata.
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: la ha cultivado desde
siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en fresco.
o Conservación: Método: congelación
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: la semilla tierna, en 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: 16/9/2011
 Código muestra: 2-8-012
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Florentina
Localidad, municipio, comarca: Tus, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado y cultiva la huerta de
manera familiar para el autoconsumo.
Nombre local: Cerigüelos tostaos
Especie: Vigila 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): mata alta, granos pequeños
marrón.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: para mayo-junio
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece de nacimientos de agua y
arroyos que almacenan en balsas 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 empieza en agosto, de forma escalonada
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 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: desde siempre

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se cogen las vainas bien granadas, se desgranan y se
extiende para secar al sol, se guardan en sacos de tela y en lugares fresco
y secos, les ponen diente de ajos para los gorgojos. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como una legumbre, 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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-047
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Angelita Rodríguez y Domingo Martínez
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Familia dedicada a la ganadería extensiva, cultiva la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Habichuela chata
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,
alargados y blancos.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: tira la simiente y luego labra con el tractor.
o Fecha de siembra directa: para mayo, hacen una primera siembra
temprana, y otra más tardía para julio, las de guardar.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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 semillas que se
cogen para comer se dejan una parte para simiente.
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 cultivan en el cortijo
desde siempre

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): sabor muy bueno, mantecosa y suave.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se cogen las vainas bien granadas, hasta que las matas
se secan, se cogen, desgranan y se extiende para secar al sol. Se guardan
en sacos de tela y en lugares fresco y secos, les ponen diente de ajos para
los gorgojos. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen como legumbre, en diferentes platos:
puchero, guisos, 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: 27/10/2012
 Código muestra: 2-8-122
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Ana Muñoz García
Localidad, municipio, comarca: Yeste, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: persona de mediana edad que ha cultivado la huerta para
autoconsumo de su familia, la actividad la hereda de sus padres.
Nombre local: Judías gitanas
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 rojas, grano negro
azulado.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
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:
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:
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,…):
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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: 15/10/2012
 Código muestra: 2-8-117
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Gloria Campos
Localidad, municipio, comarca: Los Giles, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajadora por cuenta ajena, en su casa de siempre se ha cultivado
y cultiva la huerta para autoconsumo
Nombre local: Habichuela de los pobres
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,
birragados con colores marrones oscuros.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
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 abastece del agua de diferentes
fuentes y arroyos.
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):
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:

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
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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: 16/9/2011
 Código muestra: 2-8-015
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Florentina
Localidad, municipio, comarca: Tus, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado y cultiva la huerta de
manera familiar para el autoconsumo.
Nombre local: Habichuela cenizosa
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 de color
canela
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece de nacimientos de agua y
arroyos que almacenan en balsas y distribuyen por acequias.
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: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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 semillas que se
cogen para comer se dejan una parte para simiente.
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: se cogen las vainas bien granadas, se desgranan y se
extiende para secar al sol, se guardan en sacos de tela y en lugares fresco
y secos, les ponen diente de ajos para los gorgojos. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como una legumbre, en pucheros, guisos,
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: 16/9/2011
 Código muestra: 2-8-014
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Florentina
Localidad, municipio, comarca: Tus, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado y cultiva la huerta de
manera familiar para el autoconsumo.
Nombre local: Judía moruna
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, birragado
de colores grantes y rosas.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece de nacimientos de agua y
arroyos que almacenan en balsas y distribuyen por acequias.
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: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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:

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 una
variedad muy típica en la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
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, les ponen dientes de ajos para los
gorgojos. También las suelen enristrar, cuando empiezan a granar se cogen
con una hilo y se cuelgan. Método: secado y enristrar.
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. Las enristradas se consumen como verdura y legumbre, se
echan la vaina y los granos en agua la noche de antes, y se comen las dos en
arroces, ollas, 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 ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 7/10/2011
 Código muestra: 2-3-038
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Modesto Serrano
Localidad, municipio, comarca: Socovos, SOCOVOS, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio y para
autoconsumo
Nombre local: Judía moruna
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,
verde, granos redondos, birragados de colores marrones y granate.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio.
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:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al
comienzo del cultivo, riegos periodicos y encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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: 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, es una
variedad muy típica en la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco en verde
o Conservación: se cogen las vainas bien granadas, se desgranan y se
extiende para secar al sol, se guardan en sacos de tela y en lugares fresco
y secos, les ponen diente de ajos para los gorgojos. También las suelen
enristrar, cuando empiezan a granar se cogen con una hilo y se cuelgan.
Método: secado y enristrar.
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. Las enristradas se consumen como verdura y legumbre, se
echan la vaina y los granos en agua la noche de antes, y se comen las dos en
arroces, ollas, 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: se suele hacer una plantación para primeros de
agosto y ya se recoge para otoño, ya que a la moruna no le gusta mucho el sol.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/9/2011
 Código muestra: 2-8-013
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Florentina
Localidad, municipio, comarca: Tus, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado y cultiva la huerta de
manera familiar para el autoconsumo.
Nombre local: Habichuela blanca
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 y blanco
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece de nacimientos de agua y
arroyos que almacenan en balsas y distribuyen por acequias.
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: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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:

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: 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, les ponen diente de ajos para los
gorgojos. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: en verde se consume como una verdura, cocidas, fritas,
en guisos, etc. En seco se consume como una legumbre, en pucheros, guisos,
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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-048
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Angelita Rodríguez y Domingo Martínez
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Familia dedicada a la ganadería extensiva, cultiva la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Cerigüelos
Especie: Vigila 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): mata alta, granos pequeños
blancos con una mancha negra.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: tira la simiente y luego labra con el tractor.
o Fecha de siembra directa: para mayo-Junio
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al
comienzo del cultivo, riegos periodicos y encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: septiembre, escalonado
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 semillas que se
cogen para comer se dejan una parte para simiente.
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: los cultivan en el cortijo
desde siempre

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se cogen las vainas bien granadas, hasta que las matas
se secan, se cogen, desgranan y se extiende para secar al sol. Se guardan
en sacos de tela y en lugares fresco y secos, les ponen dientes de ajos para
los gorgojos. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen como legumbre, en diferentes platos:
puchero, guisos, arroces, etc. "Se cuecen muy rápidos como las lentejas".
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: 26/8/2011
 Código muestra: 2-4-081
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Eloy Lozano
Localidad, municipio, comarca: Ayna, AYNA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado a cultivar la huerta para
autoconsumo y a producir plantel de hortícolas.
Nombre local: Judía hueca
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,
granos alargados marrón oscuro.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: a primeros 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 está localizado en la vega del Río
Mundo a su paso por Ayna.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al
comienzo del cultivo, riegos periodicos y encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: 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: 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 consume como verdura en multitud de platos: cocidas,
fritas, en 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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-053
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Angelita Rodríguez y Domingo Martínez
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Familia dedicada a la ganadería extensiva, cultiva la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Habichuelas morunas
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, birragado
de colores marrones y granates, y lisos de color canela.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: tira la simiente y luego labra con el tractor.
o Fecha de siembra directa: para mayo, hacen una primera siembra
temprana, y otra más tardía para julio, las de guardar.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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:

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: los cultivan en el cortijo
desde siempre

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
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, les ponen dienten de ajos para los
gorgojos. También las suelen enristrar, cuando empiezan a granar se cogen
con una hilo y se cuelgan. Método: secado y enristrar.
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. Las enristradas se consumen como verdura y legumbre, se
echan en agua la noche de antes la vaina y los granos, y se comen las dos en
arroces, ollas, 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: no les gusta el calor fuerte del verano, por eso
hacen dos siembras.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 15/10/2012
 Código muestra: 2-8-116
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Gloria Campos
Localidad, municipio, comarca: Los Giles, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajadora por cuenta ajena, en su casa de siempre se ha cultivado
y cultiva la huerta para autoconsumo
Nombre local: Habichuela moruna blanca
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,
birragados con colores marrones y granates
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece del agua de diferentes
fuentes y arroyos.
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: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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:

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 una
variedad muy típica en la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
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, les ponen dientes de ajos para los
gorgojos. También las suelen enristrar, cuando empiezan a granar se cogen
con una hilo y se cuelgan. Método: secado y enristrar.
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. Las enristradas se consumen como verdura y legumbre, se
echan en agua la noche de antes la vaina y los granos, y se comen las dos en
arroces, ollas, 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 ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-055
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Angelita Rodríguez y Domingo Martínez
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Familia dedicada a la ganadería extensiva, cultiva la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Habichuela panicera
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 redondo y
pequeño, blanco
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: tira la simiente y luego labra con el tractor.
o Fecha de siembra directa: para mayo, hacen una primera siembra
temprana, y otra más tardía para julio, las de guardar.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcados de tierra al
comienzo del cultivo, y si se planta al lado del panizo no hace falta encañar, sino
se les tienen que poner guías.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: se hace una primera "cogida" cuando se secan
las primeras tabillas por si llueve, "cuando el panizo flojea la tabilla empieza
a granar"
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 semillas que se
cogen para comer se dejan una parte para simiente.
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: los cultivan en el cortijo
desde siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): sabor muy bueno, mantecosa y suave, con poca piel, mejor para
ingerirla menos gases.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: los granos bien secos se guardan en sacos de tela en
lugares frescos y secos, y con ajos, para evitar el gorgojo. También, se
cogen antes de que granen del todo, y se hace una ristra cosiéndolas con
un hilo, se dejan también en un lugar fresco y seco. Método: secado y
enristrar.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen como legumbre, en diferentes platos:
puchero, guisos, 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: el nombre le viene porque se plantaba al lado del
panizo para que le sirviera de guía.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____
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FICHA DE CAMPO
FECHA: 26/8/2011
 Código muestra: 2-12-089
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Idolino Martinez
Localidad, municipio, comarca: Potiches, BOGARRA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona jubilada, que cultiva la huerta de ocio y autoconsumo.
Nombre local: Judía de ajo o moruna blanca
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 planas, blancas al
secarse, grano alargado, birragago con colores rojizos y rosas.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece de nacimientos y arroyos
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: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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: desde siempre, es una
variedad muy típica en la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
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, les ponen dientes de ajos para los
gorgojos. También las suelen enristrar, cuando empiezan a granar se cogen
con una hilo y se cuelgan. Método: secado y enristrar.
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. Las enristradas se consumen como verdura y legumbre, se
echan en agua la noche de antes la vaina y los granos, y se comen las dos en
arroces, ollas, 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 ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 22/8/2012
 Código muestra: 2-10-109
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Alfredo Carrillo Juárez
Localidad, municipio, comarca: Cortijo del Cura, RIOPAR, SIERRA DEL
SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, cultiva una pequeña huerta y vende los
productos en la planza de Riopar.
Nombre local: Judía murciana o amarilleta
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 redondos y amarillos
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se riega desde una balsa que se
abastace de diferentes nacimientos.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y entutorado
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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 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: desde siempre

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se cogen las vainas bien granadas, se desgranan y se
extiende para secar al sol, se guardan en sacos de tela y en lugares fresco
y secos, les ponen diente de ajos para los gorgojos. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como una legumbre, en pucheros, guisos,
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 _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-073
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentina Cozar Chinchilla
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Judía Cuerno Carnero
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 larga con forma de
gancho, granos alargados y marrones.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hilera
o Fecha de siembra directa: para mayo-junio
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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: 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 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: las cultiva durante desde
siempre.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): están muy buenas.
Consumo:
o En fresco: en verde.
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consumen como verdura en multitud de platos,
cocidas, fritas, en 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: 27/10/2012
 Código muestra: 2-8-125
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Ana Muñoz García
Localidad, municipio, comarca: Yeste, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: persona de mediana edad que ha cultivado la huerta para
autoconsumo de su familia, la actividad la hereda de sus padres.
Nombre local: Judía blanqueta
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, color
blanco con una mancha marrón.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: a principios de junio
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:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al principio
del cultivo, echan ristra porque hay que encañarlas, para que cuajen mejor.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para finales de julio principios de agosto se
empiezan a coger para verde, tienen más bien un ciclo corto. Para seca se
cogen en octubre, junto con toda la mata.
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 simientes cogen
para comer se deja una parte para simiente. Se arranca la mata cuando
está bien granada, en una lonas se extienden al sol, se abre la vaina y se
recogen los granos.
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: las cultiva desde hace
mucho tiempo.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: para verde.
o Conservación: las vainas se desgranan, se dejan secar al sol y se
guardan en saco de tela en lugares frescos y secos. Les ponen ajos y hojas
de laurel para que no se cuquen. Método: seco
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: en tiernas se comen como verduras, cocidas, fritas, en
arroz, etc. En secas se comen como legumbres, en arroz, 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: 27/10/2012
 Código muestra: 2-8-124
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Ana Muñoz García
Localidad, municipio, comarca: Yeste, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: persona de mediana edad que ha cultivado la huerta para
autoconsumo de su familia, la actividad la hereda de sus padres.
Nombre local: Judía mollar rosa
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 redondos, de color
rosado
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
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: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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: desde siempre, es una
variedad muy típica en la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
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, les ponen dientes de ajos para los
gorgojos. También las suelen enristrar, cuando empiezan a granar se cogen
con una hilo y se cuelgan. Método: secado y enristrar.
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. Las enristradas se consumen como verdura y legumbre, se
echan en agua la noche de antes la vaina y los granos, y se comen las dos en
arroces, ollas, 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 ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 27/10/2012
 Código muestra: 2-8-123
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Ana Muñoz García
Localidad, municipio, comarca: Yeste, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: persona de mediana edad que ha cultivado la huerta para
autoconsumo de su familia, la actividad la hereda de sus padres.
Nombre local: Judía mollar pinta
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 redondos,
birragados con marrones y granates.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
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: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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:

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 una
variedad muy típica en la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
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, les ponen dientes de ajos para los
gorgojos. También las suelen enristrar, cuando empiezan a granar se cogen
con una hilo y se cuelgan. Método: secado y enristrar.
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. Las enristradas se consumen como verdura y legumbre, se
echan en agua la noche de antes la vaina y los granos, y se comen las dos en
arroces, ollas, 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 ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 27/10/2012
 Código muestra: 2-8-121
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Ana Muñoz García
Localidad, municipio, comarca: Yeste, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: persona de mediana edad que ha cultivado la huerta para
autoconsumo de su familia, la actividad la hereda de sus padres.
Nombre local: Judías murcianetas
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 redondos y amarillos
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas y entutorado
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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 semillas que se
cogen para comer se dejan una parte para simiente.
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 siempre
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Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se cogen las vainas bien granadas, se desgranan y se
extiende para secar al sol, se guardan en sacos de tela y en lugares fresco
y secos, les ponen dientes de ajos para los gorgojos. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como una legumbre, en pucheros, guisos,
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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-049
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Angelita Rodríguez y Domingo Martínez
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Familia dedicada a la ganadería extensiva, cultiva la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Judía Murciana
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): granos pequeños y negros
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: tira la simiente y luego labra con el tractor.
o Fecha de siembra directa: para mayo-Junio
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al
comienzo del cultivo, riegos periodicos y encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: septiembre, escalonado
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:
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde hace una año así,
que se las trajo un albañil de la zona que también tiene huerto
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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: 16/9/2011
 Código muestra: 2-8-020
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Bautista García
Localidad, municipio, comarca: Yeste, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado a la agricultura toda la
vida y ha cultivado y cultiva la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Habichuela blanca
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, blanco .
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra:en hileras
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se riega desde una balsa que se
abastace de diferentes nacimientos.
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: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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:

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: 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, les ponen diente de ajos para los
gorgojos. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: en verde se consume como una verdura, cocidas, fritas,
en guisos, etc. En seco se consume como una legumbre, en pucheros, guisos,
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: 17/9/2011
 Código muestra: 2-8-111
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Gloria Campos
Localidad, municipio, comarca: Los Giles, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: trabajadora por cuenta ajena, en su casa de siempre se ha cultivado
y cultiva la huerta para autoconsumo
Nombre local: Judía moruna
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 redondos,
birragados con colores marrones y granates
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece del agua de diferentes
fuentes y arroyos.
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: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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: desde siempre, es una
variedad muy típica en la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
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, les ponen diente de ajos para los
gorgojos. También las suelen enristrar, cuando empiezan a granar se cogen
con una hilo y se cuelgan. Método: secado y enristrar.
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. Las enristradas se consumen como verdura y legumbre, se
echan en agua la noche de antes la vaina y los granos, y se comen las dos en
arroces, ollas, 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 ____ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 17/9/2011
 Código muestra: 2-8-005
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Gloria Campos
Localidad, municipio, comarca: Los Giles, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajadora por cuenta ajena, en su casa de siempre se ha cultivado
y cultiva la huerta para autoconsumo
Nombre local: Habichuela colorá
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,
birragados de colores granates.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece del agua de diferentes
fuentes y arroyos.
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: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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 semillas que se
cogen para comer se dejan una parte para simiente.
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: se cogen las vainas bien granadas, se desgranan y se
extiende para secar al sol, se guardan en sacos de tela y en lugares fresco
y secos, les ponen dientes de ajos para los gorgojos. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como una legumbre, en pucheros, guisos,
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: 3/8/2011
 Código muestra: 2-7-028
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Paco Moreno Chorret
Localidad, municipio, comarca: Nerpio, NERPIO, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio y para
autoconsumo.
Nombre local: Habichuela pinta potajera
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, birragado
de colores marrones y granates
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al
comienzo del cultivo, riegos periodicos.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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 semillas que se
cogen para comer se dejan una parte para simiente.
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: se cogen las vainas bien granadas, se desgranan y se
extiende para secar al sol, se guardan en sacos de tela y en lugares fresco
y secos, les ponen diente de ajos para los gorgojos. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como una legumbre, en pucheros, guisos,
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: 23/8/2012
 Código muestra: 2-9-110
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Pedro Moreno Segura
Localidad, municipio, comarca: La Animas, MOLINICOS, SIERRA DEL
SEGURA
Profesión: Agricultor, tiene un pequeño huerto para autoconsumo.
Nombre local: Judía moruna 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): vaina redonda, haciendo
una hoz, de color rojo y sin hilo
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece de diferentes nacimientos
y arroyos.
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al
comienzo del cultivo, riegos periodicos y encañar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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:

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 una
variedad muy típica en la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en verde.
o Conservación: Método: secado y enristrar.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: tierna, grano y enrastrada. Se sofrie con cebolla, y
tomate, y al cocido.
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: 17/9/2011
 Código muestra: 2-8-007
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Gloria Campos
Localidad, municipio, comarca: Los Giles, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajadora por cuenta ajena, en su casa de siempre se ha cultivado
y cultiva la huerta para autoconsumo
Nombre local: Cirigüelos blancos
Especie: Vigila 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): granos pequeños, blancos
con una mancha negra.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: para mayo-junio
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece del agua de diferentes
fuentes y arroyos.
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 empieza en agosto, de forma escalonada
conforme se van secando las vainas.
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 semillas que se
cogen para comer se dejan una parte para simiente.
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: 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, les ponen dientes de ajos para los
gorgojos. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como una legumbre, 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: 17/9/2011
 Código muestra: 2-8-002
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Gloria Campos
Localidad, municipio, comarca: Los Giles, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajadora por cuenta ajena, en su casa de siempre se ha cultivado
y cultiva la huerta para autoconsumo
Nombre local: Habichuela blanca
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 y blanco
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece del agua de diferentes
fuentes y arroyos.
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: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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:

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: 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, les ponen dientes de ajos para los
gorgojos. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: en verde se consume como una verdura, cocidas, fritas,
en guisos, etc. En seco se consume como una legumbre, en pucheros, guisos,
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: 17/9/2011
 Código muestra: 2-8-118
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Gloria Campos
Localidad, municipio, comarca: Los Giles, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajadora por cuenta ajena, en su casa de siempre se ha cultivado
y cultiva la huerta para autoconsumo
Nombre local: De los cuarentas días
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 abonado
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: son tempranas, se siembran para mayo.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece del agua de diferentes
fuentes y arroyos.
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: para finales 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:
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario


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 una verdura en guisos, pucheros,
fritas con tomate, 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: 17/9/2011
 Código muestra: 2-8-006
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Gloria Campos
Localidad, municipio, comarca: Los Giles, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajadora por cuenta ajena, en su casa de siempre se ha cultivado
y cultiva la huerta para autoconsumo
Nombre local: Habichuela arroceras
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 redondos, pequeños
y blancos.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece del agua de diferentes
fuentes y arroyos.
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: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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:

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: 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, les ponen dientes de ajos para los
gorgojos. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: en verde se consume como una verdura, cocidas, fritas,
en guisos, etc. En seco se consume como una legumbre, en pucheros, guisos,
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: se suelen consumir con el arroz, de ahí el nombre.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 3/8/2011
 Código muestra: 2-7-025
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Paco Moreno Chorret
Localidad, municipio, comarca: Nerpio, NERPIO, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio y para
autoconsumo.
Nombre local: Habichuela potajera morada
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
diferentes tonos de granates.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al
comienzo del cultivo, riegos periodicos.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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 semillas que se
cogen para comer se dejan una parte para simiente.
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: se cogen las vainas bien granadas, se desgranan y se
extiende para secar al sol, se guardan en sacos de tela y en lugares fresco
y secos, les ponen dientes de ajos para los gorgojos. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como una legumbre, en pucheros, guisos,
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: 31/1/2012
 Código muestra: 2-12-086
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Idolino Martinez
Localidad, municipio, comarca: Potiches, BOGARRA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona jubilada, que cultiva la huerta de ocio y autoconsumo.
Nombre local: Habichuela colorá
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 abonado
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, elhuerto se abastece de nacimientos y arroyos
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: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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 semillas que se
cogen para comer se dejan una parte para simiente.
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 siempre


VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se cogen las vainas bien granadas, se desgranan y se
extiende para secar al sol, se guardan en sacos de tela y en lugares fresco
y secos, les ponen dientes de ajos para los gorgojos. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como una legumbre, en pucheros, guisos,
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: 3/8/2011
 Código muestra: 2-7-028
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Paco Moreno Chorret
Localidad, municipio, comarca: Nerpio, NERPIO, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio y para
autoconsumo.
Nombre local: Judía moruna
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, grano redondo
birragado de colores marrones y granates.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al
comienzo del cultivo, riegos periodicos.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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:

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 una
variedad muy típica en la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en verde.
o Conservación: se cogen las vainas bien granadas, se desgranan y se
extiende para secar al sol, se guardan en sacos de tela y en lugares fresco
y secos, les ponen dientes de ajos para los gorgojos. También las suelen
enristrar, cuando empiezan a granar se cogen con una hilo y se cuelgan.
Método: secado y enristrar.
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. Las enristradas se consumen como verdura y legumbre, se
echan en agua la noche de antes la vaina y los granos, y se comen las dos en
arroces, ollas, 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 ____ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 3/8/2011
 Código muestra: 2-7-027
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Paco Moreno Chorret
Localidad, municipio, comarca: Nerpio, NERPIO, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio y para
autoconsumo.
Nombre local: Judía moruna
Especie: Phaseolus vulgaris L Familia: Legum
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 redondo y
rojo
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego:
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado de tierra al
comienzo del cultivo, riegos periodicos y entutorar.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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:

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 una
variedad muy típica en la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco: en verde.
o Conservación: se cogen las vainas bien granadas, cuando las matas se
secan, desgranan y se extiende para secar al sol, se guardan en sacos de
tela y en lugares fresco y secos, les ponen dientes de ajos para los
gorgojos. También las suelen enristrar, cuando empiezan a granar se cogen
con una hilo y se cuelgan. Método: secado y enristrar.
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. Las enristradas se consumen como verdura y legumbre, se
echan en agua la noche de antes la vaina y los granos, y se comen las dos en
arroces, ollas, 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 ____ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 31/1/2012
 Código muestra: 2-12-085
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Idolino Martinez
Localidad, municipio, comarca: Potiches, BOGARRA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona jubilada, que cultiva la huerta de ocio y autoconsumo.
Nombre local: Judía moruna colorá
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 plana, de colores
rojizos, grano redondo, birragado de color rosas.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, elhuerto se abastece de nacimientos y arroyos
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: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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:

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 una
variedad muy típica en la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
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, les ponen dientes de ajos para los
gorgojos. También las suelen enristrar, cuando empiezan a granar se cogen
con una hilo y se cuelgan. Método: secado y enristrar.
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. Las enristradas se consumen como verdura y legumbre, se
echan en agua la noche de antes la vaina y los granos, y se comen las dos en
arroces, ollas, 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 ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 17/9/2011
 Código muestra: 2-8-001
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Gloria Campos
Localidad, municipio, comarca: Los Giles, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajadora por cuenta ajena, en su casa de siempre se ha cultivado
y cultiva la huerta para autoconsumo
Nombre local: Habichuelas tostas
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 de color
canela
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: no requiere mucho abonado
Siembra: en hileras
o Fecha de siembra directa: siembra temprana para mayo y otra siembra
tardía para julio.
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 granos por puesto
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece del agua de diferentes
fuentes y arroyos.
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: las primeras se recogen para agosto y la siembra
tardía se cogen para otoño
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 semillas que se
cogen para comer se dejan una parte para simiente.
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: se cogen las vainas bien granadas, se desgranan y se
extiende para secar al sol, se guardan en sacos de tela y en lugares fresco
y secos, les ponen dientes de ajos para los gorgojos. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume como una legumbre, en pucheros, guisos,
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: 17/9/2011
 Código muestra: 2-8-008
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Gloria Campos
Localidad, municipio, comarca: Los Giles, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajadora por cuenta ajena, en su casa de siempre se ha cultivado
y 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: a manta, el huerto se abastece del agua de diferentes
fuentes y arroyos.
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: 15/10/2012
 Código muestra: 2-8-114
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Gloria Campos
Localidad, municipio, comarca: Los Giles, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajadora por cuenta ajena, en su casa de siempre se ha cultivado
y cultiva la huerta para autoconsumo
Nombre local: Panizo de migas
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 grandes, granos
entre blancos y amarillos.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: para 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 abastece del agua de diferentes
fuentes y arroyos.
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, es una
variedad muy utilizada en la zona de la sierra.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: se secaban bien las panochas y se molían para hacer
harina Tipo: harinera
Usos gastronómicos: para hacer migas.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): también para los animales,
harina para engorde de los gorrinos.
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: 15/10/2012
 Código muestra: 2-8-113
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Gloria Campos
Localidad, municipio, comarca: Los Giles, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajadora por cuenta ajena, en su casa de siempre se ha cultivado
y cultiva la huerta para autoconsumo
Nombre local: Panizo florero
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 pequeños y amarillos.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: para 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 abastece del agua de diferentes
fuentes y arroyos.
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 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: 3/8/2011
 Código muestra: 2-7-029
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Paco Moreno Chorret
Localidad, municipio, comarca: Nerpio, NERPIO, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio y para
autoconsumo.
Nombre local: Panizo blanco
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): panocha grande, con
granos planos y blancos
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: para mayo
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:2-4 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: muy productivo, rinde bastante.
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,…): dulce
Consumo:
o En fresco: en fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: se secaban bien las panochas y se molían para hacer
harina Tipo: harinera
Usos gastronómicos: en fresco para asar en la lumbre. En seco, se hacen
migas con la harina de maíz, "las mejores migas que ha probado".
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): también para los animales,
harina para engorde de los gorrinos.
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: "Este maíz se consumió mucho después de la
guerra, todo el mundo comía migas en sus casas todos los días, por tanto está
harina se vendía bien. Ha quitado mucha hambre".
Fotografía:
Semilla __x__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-054
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Angelita Rodríguez y Domingo Martínez
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Familia dedicada a la ganadería extensiva, 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: para 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 abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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 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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-046
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Angelita Rodríguez y Domingo Martínez
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Familia dedicada a la ganadería extensiva, cultiva la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Maíz forrajero
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 bastante
grandes, con granos amarillos, no se hace muy alto.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: para 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 abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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 estienden en un lugar fresco y seco,
como una cámara para que se sequen bien Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos:
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): esta variedad se utiliza para
alimento del ganado que tienen.
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: 16/9/2011
 Código muestra: 2-8-017
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Bautista García
Localidad, municipio, comarca: Yeste, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado a la agricultura toda la
vida y ha cultivado y cultiva la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Panizo rosero rojo
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, con
granos de color rojo.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: para 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 riega desde una balsa que se
abastace de diferentes nacimientos.
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 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: 7/10/2011
 Código muestra: 2-3-037
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Modesto Serrano
Localidad, municipio, comarca: Socovos, SOCOVOS, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio y para
autoconsumo
Nombre local: Panizo 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 amarillos pálidos
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: para 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 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.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario


Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): 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: las panochas tiernas se consumen asadas en la lumbre.
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 _X___ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/9/2011
 Código muestra: 2-8-018
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Bautista García
Localidad, municipio, comarca: Yeste, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado a la agricultura toda la
vida y ha cultivado y cultiva la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Panizo rosero rubio
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, con
granos de color amarillo.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en hilera.
o Fecha de siembra directa: para 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 riega desde una balsa que se
abastace de diferentes nacimientos.
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 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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-045
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Angelita Rodríguez y Domingo Martínez
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Familia dedicada a la ganadería extensiva, cultiva la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Panizo escobero
Especie: Sorghum bicolor
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: para 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 abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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: de las simientes que se
cogen cuando la planta está seca, se dejan unos pocos para simientes
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 siempre


VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: los granos se dejan secar bien. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos:
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): los granos se usan como
alimento para gallinas, palomas, los pájaros,... Las matas se utilizan para hacer
escobas.
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: su nombre se debe a que con los penachos donde
recen las semillas,se fabrican unas fuertes escobas para uso doméstico.
Fotografía:
Semilla ____ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 15/10/2012
 Código muestra: 2-8-112
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Gloria Campos
Localidad, municipio, comarca: Los Giles, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajadora por cuenta ajena, en su casa de siempre se ha cultivado
y cultiva la huerta para autoconsumo
Nombre local: Panizo escobero
Especie :Sorghum bicolor
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: para 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 abastece del agua de diferentes
fuentes y arroyos.
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: de las simientes que se
cogen para guardar una vez seca la mata, se dejan para simiente.
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 siempre


VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: los granos se dejan secar bien. Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos:
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.): los granos se usan como
alimento para gallinas, palomas, los pájaros,... Las matas se utilizan para hacer
escobas.
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: su nombre se debe a que con los penachos donde
recen las semillas,se fabrican unas fuertes escobas para uso doméstico.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-072
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentina Cozar Chinchilla
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
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: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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: los solían colgar o guardar sobre cebada o trigo. 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:
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 17/9/2011
 Código muestra: 2-8-004
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Gloria Campos
Localidad, municipio, comarca: Los Giles, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajadora por cuenta ajena, en su casa de siempre se 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): 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 abastece del agua de diferentes
fuentes y arroyos.
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: 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, 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: 17/9/2011
 Código muestra: 2-8-009
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Gloria Campos
Localidad, municipio, comarca: Los Giles, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajadora por cuenta ajena, en su casa de siempre se ha cultivado
y cultiva la huerta para autoconsumo
Nombre local: Melón escrito
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 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: 1x1 m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece del agua de diferentes
fuentes y arroyos.
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: 16/9/2011
 Código muestra: 2-8-024
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Bautista García
Localidad, municipio, comarca: Yeste, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado a la agricultura toda la
vida y ha cultivado y cultiva la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Nabo
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):
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: 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
abastace de diferentes nacimientos.
o Frecuencia de riego: Según se dé el tiempo.
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:
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 sobre un
papel o tela, para recoger 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: 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 echarle a los pucheros y las ollas.
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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-051
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Angelita Rodríguez y Domingo Martínez
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Familia dedicada a la ganadería extensiva, cultiva la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Nabo
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 blanquecino.
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: en agosto ("cuando las coles")
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 abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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:
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:

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 llevan
cultivando 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 utiliza para echarle a los pucheros y las ollas.
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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-060
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentina Cozar Chinchilla
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Pepino largo
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: al pasar San Isidro, 15 de mayo.
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 se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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: para San Pedro, 29 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: 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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-058
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentina Cozar Chinchilla
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Pepino cortico
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: al pasar San Isidro, 15 de mayo.
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 se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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: para San Pedro, 29 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: 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: 23/8/2012
 Código muestra: 2-9-107
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Pedro Moreno Segura
Localidad, municipio, comarca: La Animas, MOLINICOS, SIERRA DEL
SEGURA
Profesión: Agricultor, tiene un pequeño huerto para autoconsumo.
Nombre local: Pepino del terreno
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): pepino largo, de unos 30
cm, y ancho.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: se echa basura localizada en los hoyos de siembra.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: al pasar San Isidro, 15 de mayo.
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 se abastece de diferentes nacimientos
y arroyos.
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: para San Pedro, 29 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: 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: 2/10/2011
 Código muestra: 2-6-043
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Praxedes Muñoz
Localidad, municipio, comarca: Letur, LETUR, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Hortelana de avanzada edad, se ha dedicado y dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en su pueblo.
Nombre local: Pepino de Letur
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: al pasar San Isidro, 15 de mayo.
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:
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: para San Pedro, 29 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: lleva cultivando esta
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 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 su casa

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: 24/8/2012
 Código muestra: 2-5-094
 Nombre del prospector: Quinciano, Natalia y Antonia

Nombre del informante: José Grimaldos Sánchez
Localidad, municipio, comarca: Elche de la Sierra, ELCHE DE LA SIERRA
(CEDER), SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado y dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en el pueblo.
Nombre local: Pepino del terreno
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): es un pepino largo
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra: abono localizado con estiercol bastante hecho.
Siembra: en hileras.
o Fecha de siembra directa: a partir de abril
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis:3-6 pepitas por puesto
Marco de plantación: 1x0,5m
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece del agua que captan de
diferentes nacimientos y arroyos.
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: SI
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: para San Pedro, 29 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 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: lleva cultivando esta
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 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 el mercado de Elche y en su casa
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: 16/9/2011
 Código muestra: 2-8-022
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Bautista García
Localidad, municipio, comarca: Yeste, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado a la agricultura toda la
vida y ha cultivado y cultiva la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Pepino largo de Yeste
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: al pasar San Isidro, 15 de mayo.
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 se riega desde una balsa que se
abastace de diferentes nacimientos.
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: para San Pedro, 29 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 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: lleva cultivando esta
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 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: 17/9/2011
 Código muestra: 2-8-003
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Gloria Campos
Localidad, municipio, comarca: Los Giles, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajadora por cuenta ajena, en su casa de siempre se ha cultivado
y cultiva la huerta para autoconsumo
Nombre local: Pepino de los Giles
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: al pasar San Isidro, 15 de mayo.
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 se abastece del agua de diferentes
fuentes y arroyos.
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: para San Pedro, 29 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: 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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-052
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Angelita Rodríguez y Domingo Martínez
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Familia dedicada a la ganadería extensiva, cultiva 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: al pasar San Isidro, 15 de mayo.
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 se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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: para San Pedro, 29 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: 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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-061
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentina Cozar Chinchilla
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta 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): hojas son estrechas, no tan
anchas como el que venden.
DATOS AGRONÓMICOS
Cultivo anterior:
Abono presiembra:
Siembra: en era o en maceta.
o Fecha de siembra directa: en marzo
o Fecha de siembra semillero: Fecha de trasplante:
o Dosis: a voleo.
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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 sabor.
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: 26/8/2011
 Código muestra: 2-12-031
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Terto
Localidad, municipio, comarca: Bogarra, BOGARRA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión:
Nombre local: Ñora
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
achatado, 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: a partir de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece de diferentes nacimientos
y arroyos
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: 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: la misma semilla que la
de Idolino.

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 consume seco como condimento para pucheros y
ollas, y tambien frito con huevos y sardinas.
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: 26/8/2011
 Código muestra: 2-12-031
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Idolino Martinez
Localidad, municipio, comarca: Potiches, BOGARRA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona jubilada, que cultiva la huerta de ocio y autoconsumo.
Nombre local: Ñora
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
achatado, 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: a partir de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece de nacimientos y arroyos
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: sin
criterio.
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario


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 consume seco como condimento para pucheros y
ollas, y tambien frito con huevos y sardinas.
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: 31/1/2012
 Código muestra: 2-12-087
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Idolino Martinez
Localidad, municipio, comarca: Potiches, BOGARRA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona jubilada, que cultiva la huerta de ocio y autoconsumo.
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): frutos finos pero cortos, 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: a partir de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece de nacimientos y arroyos
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,…): tiene un sabor picante.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se cogen los pimientos rojos y se les pasa un hilo por el
tallo, una vez enrastrados 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 _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/9/2011
 Código muestra: 2-8-011
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Florentina
Localidad, municipio, comarca: Tus, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado y cultiva la huerta de
manera familiar para el autoconsumo.
Nombre local: Ñora
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
achatado, 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: a partir de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación:
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece de nacimientos de agua y
arroyos que almacenan en balsas 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: 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: 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: variedad que lleva
cultivando toda la vida.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
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 seco como condimento para pucheros y
ollas, y tambien frito con huevos y sardinas.
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

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 3/8/2011
 Código muestra: 2-7-026
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Paco Moreno Chorret
Localidad, municipio, comarca: Nerpio, NERPIO, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio y para
autoconsumo.
Nombre local: Pimiento de enrastrar
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 alargado, 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: a partir de San Isidro
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: 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: 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: los cultiva desde
siempre, es una variedad muy extendida en la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): dulce.
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 seco como condimento para pucheros y
ollas, y tambien frito con huevos y sardinas.
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: 2/10/2011
 Código muestra: 2-6-042
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Praxedes Muñoz
Localidad, municipio, comarca: Letur, LETUR, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Hortelana de avanzada edad, se ha dedicado y dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en su pueblo.
Nombre local: Pimiento choricero
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: para febrero-marzo. Fecha de
trasplante: a partir de San Isidro
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: cuando se pone rojo, a partir de 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: de los frutos que cogen
para dejar secar sacan la semilla una vez seco.
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:

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario


Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…):
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se cogen los pimientos rojos y se les pasa un hilo por el
tallo, una vez enrastrados 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 seco como condimento para pucheros, ollas,
gachas, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: suele vender en su casa 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: 24/8/2012
 Código muestra: 2-5-096
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: José Grimaldos Sánchez
Localidad, municipio, comarca: Elche de la Sierra, ELCHE DE LA SIERRA
(CEDER), SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado y dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en el pueblo.
Nombre local: Pimiento de corneta
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 alargado, 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: en enero echa la olla Fecha de
trasplante: a partir de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece del agua que captan de
diferentes nacimientos y arroyos.
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: 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: los lleva cultivando
desde que trabajaba con sus padres.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): dulce.
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 seco como condimento para pucheros, ollas,
guisos, gachas de harina, etc.
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 Elche y en su
casa. 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: 24/8/2012
 Código muestra: 2-5-095
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: José Grimaldos Sánchez
Localidad, municipio, comarca: Elche de la Sierra, ELCHE DE LA SIERRA
(CEDER), SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado y dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en el pueblo.
Nombre local: Pimiento gordo de Elche
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 ancho y corto.
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: en enero echa la olla Fecha de
trasplante: a partir de San Isidro (15 de mayo)
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece del agua que captan de
diferentes nacimientos y arroyos.
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.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: se
dejan los frutos de 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: los lleva cultivando
desde siempre.

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 en fresco en multitud de platos, ya sean
verdes o rojos, principalmente asados y fritos.
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 Elche y en su
casa. 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: 31/1/2011
 Código muestra: 2-4-082
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Eloy Lozano
Localidad, municipio, comarca: Ayna, AYNA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado a cultivar la huerta para
autoconsumo y a producir plantel de hortícolas.
Nombre local: Pimiento morrón infantes
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 gordo y casquetudo.
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 San Isidro (15 de mayo)
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está localizado en la vega del Río
Mundo a su paso por Ayna.
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: se empiezan a coger a finales 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 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.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: se
dejan los frutos de 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: desde siempre.

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 en fresco en multitud de platos,
principalmente asados o 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: 16/9/2011
 Código muestra: 2-8-016
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Florentina
Localidad, municipio, comarca: Tus, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado y cultiva la huerta de
manera familiar para el autoconsumo.
Nombre local: Guindilla
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): frutos finos pero cortos, 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: a partir de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece de nacimientos de agua y
arroyos que almacenan en balsas 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: 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,…): tiene un sabor 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 _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 26/8/2011
 Código muestra: 2-4-077
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Eloy Lozano
Localidad, municipio, comarca: Ayna, AYNA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado a cultivar la huerta para
autoconsumo y a producir plantel de hortícolas.
Nombre local: Pimiento corneta enrastrar
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 alargado, 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, "pa San Jose".
Fecha
de trasplante: A partir de San Isidro (15 de mayo)
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está localizado en la vega del Río
Mundo a su paso por Ayna.
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: 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, es una
variedad muy cultivada en la zona.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): dulce.
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 seco como condimento para pucheros y
ollas, en gachas de harina,e 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: 27/10/2012
 Código muestra: 2-8-120
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Ana Muñoz García
Localidad, municipio, comarca: Yeste, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: persona de mediana edad que ha cultivado la huerta para
autoconsumo de su familia, la actividad la hereda de sus padres.
Nombre local: Ñora
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
achatado, 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: a partir de San Isidro
o Dosis:
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: 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: 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
o Conservación: se cogen los pimientos rojos y se les pasa un hilo por el
tallo, una vez enrastrados 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 seco como condimento para pucheros y
ollas, y tambien frito con huevos y sardinas.
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: 31/1/2012
 Código muestra: 2-12-090
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Idolino Martinez
Localidad, municipio, comarca: Potiches, BOGARRA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona jubilada, que cultiva la huerta de ocio y autoconsumo.
Nombre local: Pimiento corneta
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: para febrero-marzo. Fecha de
trasplante: a partir de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece de nacimientos y arroyos
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 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: variedad que lleva
cultivando desde siempre en su casa.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): dulce.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se cogen los pimientos rojos y se les pasa un hilo por el
tallo, una vez enrastrados 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 seco como condimento para pucheros y
ollas, y tambien frito con huevos y sardinas.
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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-063
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentina Cozar Chinchilla
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Pimiento 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: para febrero-marzo. Fecha de
trasplante: a partir de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: se
dejan los frutos de 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: las semillas las tiene
mucho tiempo.

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 en verde 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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-064
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentina Cozar Chinchilla
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
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): frutos finos y alargados, 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: a partir de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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 semillas las tiene
mucho tiempo.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): tiene un sabor picante.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se cogen los pimientos rojos y se les pasa un hilo por el
tallo, una vez enrastrados 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 _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-066
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentina Cozar Chinchilla
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
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: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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.
o Criterio de selección de frutos o plantas para multiplicación: se
dejan los frutos de 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: las semillas las tiene
mucho tiempo.

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 tanto verde como rojos 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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-075
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentina Cozar Chinchilla
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Pimiento de corneta
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: para febrero-marzo. Fecha de
trasplante: a partir de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
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: 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 tiene
mucho tiempo, las cultiva de toda la vida.

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): dulce.
Consumo:
o En fresco
o Conservación: se cogen los pimientos rojos y se les pasa un hilo por el
tallo, una vez enrastrados se cuelgan al sol, generalmente en las ventanas
para que se sequen. Despues se guardan en lugares secos y frescos. Si se
quieren consumir fresco se pueden conservar a tandas entre las cascaras
de las habichuelas. Método: secado.
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume seco como condimento para pucheros y
ollas, y tambien frito con huevos y sardinas.
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: 27/10/2012
 Código muestra: 2-8-119
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Ana Muñoz García
Localidad, municipio, comarca: Yeste, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: persona de mediana edad que ha cultivado la huerta para
autoconsumo de su familia, la actividad la hereda de sus padres.
Nombre local: Pimiento de corneta
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: para febrero-marzo. Fecha de
trasplante: a partir de San Isidro
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: 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: 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,…): dulce.
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 seco como condimento para pucheros y
ollas, y tambien frito con huevos y sardinas.
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: 26/8/2011
 Código muestra: 2-4-079
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Eloy Lozano
Localidad, municipio, comarca: Ayna, AYNA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado a cultivar la huerta para
autoconsumo y a producir plantel de hortícolas.
Nombre local: Pimiento picante blanco
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 de color rojo, fino y
corto.
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, para San Jose (24 de
marzo).
Fecha de trasplante: A partir de San Isidro (15 de mayo)
o Dosis:
Marco de plantación: 60x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está localizado en la vega del Río
Mundo a su paso por Ayna.
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,…): tiene un sabor 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 _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 17/9/2011
 Código muestra: 2-8-010
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Gloria Campos
Localidad, municipio, comarca: Los Giles, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajadora por cuenta ajena, en su casa de siempre se ha cultivado
y cultiva la huerta para autoconsumo
Nombre local: Tomate del terreno o tomate los Giles
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): color rojo
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece del agua de diferentes
fuentes y arroyos.
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
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: 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 en ensaladas, en 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: 31/1/2012
 Código muestra: 2-12-092
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Idolino Martinez
Localidad, municipio, comarca: Potiches, BOGARRA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona jubilada, que cultiva la huerta de ocio y 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): color rojo
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece de nacimientos y arroyos
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
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
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario


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, en fritos, en guisos, 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 _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 31/1/2012
 Código muestra: 2-12-088
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Idolino Martinez
Localidad, municipio, comarca: Potiches, BOGARRA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona jubilada, que cultiva la huerta de ocio y autoconsumo.
Nombre local: Tomate negro de Bogarra
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): color rojo muy oscuro
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece de nacimientos y arroyos
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario


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, en 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: 26/8/2011
 Código muestra: 2-12-033
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Idolino Martinez
Localidad, municipio, comarca: Potiches, BOGARRA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona jubilada, que cultiva la huerta de ocio y 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): color rojo
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece de nacimientos y arroyos
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario


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, en 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: 26/8/2011
 Código muestra: 2-12-032
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Idolino Martinez
Localidad, municipio, comarca: Potiches, BOGARRA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona jubilada, que cultiva la huerta de ocio y autoconsumo.
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): color rojo oscuro
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece de nacimientos y arroyos
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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
DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse: desde siempre.

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario


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, en 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 ____ Fruto _X__ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 22/8/2012
 Código muestra: 2-10-108
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Alfredo Carrillo Juárez
Localidad, municipio, comarca: Cortijo del Cura, RIOPAR, SIERRA DEL
SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, cultiva una pequeña huerta y vende los
productos en la planza de Riopar.
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): color rojo oscuro, negro
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se riega desde una balsa que se
abastace de diferentes nacimientos.
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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: 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 en ensaladas, en fritos, en guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: vende en el mercado local de Riopar.
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: 23/8/2012
 Código muestra: 2-9-106
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Pedro Moreno Segura
Localidad, municipio, comarca: La Animas, MOLINICOS, SIERRA DEL
SEGURA
Profesión: Agricultor, tiene un pequeño huerto para autoconsumo.
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): color rojo oscuro, piel muy
fina.
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece de diferentes nacimientos
y arroyos.
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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: se cultivan 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 en ensaladas, en 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: 22/8/2012
 Código muestra: 2-9-102
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Bar de El Pardal
Localidad, municipio, comarca: El Pardal, MOLINICOS, SIERRA DEL
SEGURA
Profesión: Propietarios del bar, tienen un pequeño huerto para autoconsumo
donde utilizan productos de la huerta.
Nombre local: Tomate negro
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 muy oscuro,
piel muy fina.
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se riega desde una balsa que se
abastace de diferentes nacimientos.
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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 se ha
cultivado en la zona 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 en ensaladas, en fritos, en guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta: los utilizan en el bar
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: 22/8/2012
 Código muestra: 2-9-101
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Bar de El Pardal
Localidad, municipio, comarca: El Pardal, MOLINICOS, SIERRA DEL
SEGURA
Profesión: Propietarios del bar, tienen un pequeño huerto para autoconsumo
donde utilizan productos de la huerta.
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 rosa
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se riega desde una balsa que se
abastace de diferentes nacimientos.
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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 se ha
cultivado en la zona 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 en ensaladas, en fritos, en guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo: SI
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta: los utilizan en el bar
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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-071
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentina Cozar Chinchilla
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta 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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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 se ha
cultivado en la zona 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 en ensaladas, en 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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-070
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentina Cozar Chinchilla
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Tomate mezcla: rojo, canario y morao
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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 se ha
cultivado en la zona 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 en ensaladas, en 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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-069
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentina Cozar Chinchilla
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Tomate verdal
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): color verde cuando madura
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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 se ha
cultivado en la zona 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 en ensaladas, en 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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-067
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentina Cozar Chinchilla
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Tomate bola de Hellín
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): forma de pera
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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: proviene de Hellín

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): se pelan muy bien.
Consumo:
o En fresco: en fresco
o Conservación: bueno para conservas, se pelan y se guardan en botes de
cristal, y se pasan al baño maría. Método: conserva
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en ensaladas, en 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: 23/8/2012
 Código muestra: 2-9-105
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Pedro Moreno Segura
Localidad, municipio, comarca: La Animas, MOLINICOS, SIERRA DEL
SEGURA
Profesión: Agricultor, tiene un pequeño huerto para autoconsumo.
Nombre local: Tomate amarillo
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): cuando esta maduro es de
color amarillo.
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece de diferentes nacimientos
y arroyos.
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.eliminación de hierbas, aporcado al principio, entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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: se cultivan 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 en ensaladas, en 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: 6/12/2011
 Código muestra: 2-8-065
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: Valentina Cozar Chinchilla
Localidad, municipio, comarca: Arguellite, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, ha cultivado la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Tomate bola
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): forma de pera
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastace de diferentes nacimientos
y arroyos
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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: de siempre

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): se pelan muy bien.
Consumo:
o En fresco: en fresco
o Conservación: bueno para conservas, se pelan y se guardan en botes de
cristal, y se pasan al baño maría. Método: conserva
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en ensaladas, en 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: 17/9/2011
 Código muestra: 2-1-039
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Ramón Collado
Localidad, municipio, comarca: Lietor, LIETOR, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado a cultivar la huerta para
autoconsumo.
Nombre local: Tomate de Liétor
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 grande, de color rojo,
liso, 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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece de diferentes nacimientos.
o Frecuencia de riego: especie demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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 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 lleva cultivando
muchisimo tiempo, es una variedad muy valorada en la provincia.

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, en 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: 2/10/2011
 Código muestra: 2-6-041
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Praxedes Muñoz
Localidad, municipio, comarca: Letur, LETUR, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Hortelana de avanzada edad, se ha dedicado y dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en su pueblo.
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): color rojo, algo deforme.
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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

DATOS ETNOBOTÁNICOS
Origen de la semilla: Propia

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

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 en ensaladas, en fritos, en guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: venden en su casa. 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: 2/10/2011
 Código muestra: 2-6-040
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Praxedes Muñoz
Localidad, municipio, comarca: Letur, LETUR, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Hortelana de avanzada edad, se ha dedicado y dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en su pueblo.
Nombre local: Tomate moruno de Letur
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): color rojo oscuro violáceo.
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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: 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 en ensaladas, en fritos, en guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: venden en su casa. 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: 24/8/2012
 Código muestra: 2-5-104
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: José Moreno
Localidad, municipio, comarca: Elche de la Sierra, ELCHE DE LA SIERRA
(CEDER), SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajador en paro, se han dedicado de manera familiar a cultivar 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): 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: febrero-marzo Fecha de trasplante: a
partir de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece del agua que captan de
diferentes nacimientos y arroyos.
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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: 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 en ensaladas, en 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 ____ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 24/8/2012
 Código muestra: 2-5-103
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: José Moreno
Localidad, municipio, comarca: Elche de la Sierra, ELCHE DE LA SIERRA
(CEDER), SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajador en paro, se han dedicado de manera familiar a cultivar la
huerta para autoconsumo.
Nombre local: Tomate negro
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): color rojo muy oscuro
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece del agua que captan de
diferentes nacimientos y arroyos.
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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: 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 en ensaladas, en 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 ____ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 24/8/2012
 Código muestra: 2-5-099
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: José Grimaldos Sánchez
Localidad, municipio, comarca: Elche de la Sierra, ELCHE DE LA SIERRA
(CEDER), SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado y dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en el pueblo.
Nombre local: Tomate de vereda
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 que cuando madura
se queda verde
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece del agua que captan de
diferentes nacimientos y arroyos.
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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: de siempre

Parte de la planta utilizada y cualidades destacables (sabor, aroma,
textura,…): tienen buen comer
Consumo:
o En fresco: en fresco
o Conservación: Método:
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos: se consume en ensaladas, en fritos, en guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: vende en el mercado de Elche y en su casa
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: le dicen de vereda porque se solía poner al lado de
los caminos para despistar a la gente, y que no cogieran tomates pensando que
estaban verdes.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 24/8/2012
 Código muestra: 2-5-098
 Nombre del prospector: Quinciano y Ascen

Nombre del informante: José Grimaldos Sánchez
Localidad, municipio, comarca: Elche de la Sierra, ELCHE DE LA SIERRA
(CEDER), SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado y dedica a cultivar la
huerta y vender los productos en el pueblo.
Nombre local: Tomate negro
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 muy
oscuro
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto se abastece del agua que captan de
diferentes nacimientos y arroyos.
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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: 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 en ensaladas, en fritos, en guisos, etc.
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta: SI Tipo de venta: vende en el mercado de Elche y en su casa
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: 26/8/2011
 Código muestra: 2-4-080
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Eloy Lozano
Localidad, municipio, comarca: Ayna, AYNA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado a cultivar la huerta para
autoconsumo y a producir plantel de hortícolas.
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está localizado en la vega del Río
Mundo a su paso por Ayna.
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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 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 ha
cultivado 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 en ensaladas, en 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: 26/8/2011
 Código muestra: 2-4-076
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Eloy Lozano
Localidad, municipio, comarca: Ayna, AYNA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado a cultivar la huerta para
autoconsumo y a producir plantel de hortícolas.
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): color rojo oscuro violáceo
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está localizado en la vega del Río
Mundo a su paso por Ayna.
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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 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 ha
cultivado 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 en ensaladas, en 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: 26/8/2011
 Código muestra: 2-4-044
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Eloy Lozano
Localidad, municipio, comarca: Ayna, AYNA, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado a cultivar la huerta para
autoconsumo y a producir plantel de hortícolas.
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 grande, de color
rosado, algo acostillado.
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego: a manta, el huerto está localizado en la vega del Río
Mundo a su paso por Ayna.
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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 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 ha
cultivado 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 en ensaladas, en 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: 7/10/2011
 Código muestra: 2-3-036
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Modesto Serrano
Localidad, municipio, comarca: Socovos, SOCOVOS, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio y para
autoconsumo
Nombre local: Tomate morao
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 grande, de color rojo
oscuro violaceo, piel fina, acostillado.
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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: 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 en ensaladas, en 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: 7/10/2011
 Código muestra: 2-3-035
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Modesto Serrano
Localidad, municipio, comarca: Socovos, SOCOVOS, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio y 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): tomater rojo algo oscuro,
muy acostillado
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
Tratamiento contra plagas y enfermedades:
o Tipos de tratamientos:
Recolección:
o Fecha de floración:
o Fecha de recolección: a partir de últimos 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: 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 en ensaladas, en 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: 7/10/2011
 Código muestra: 2-3-034
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Modesto Serrano
Localidad, municipio, comarca: Socovos, SOCOVOS, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Trabajador por cuenta ajena, cultiva la huerta de ocio y para
autoconsumo
Nombre local: Tomate negro
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 color rojo oscuro.
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 de San Isidro
o Dosis:
Marco de plantación: 50x50cm
Utiliza riego: SI
o Tipo de riego:
o Frecuencia de riego: especies demandante de riego
Labores más frecuentes: eliminación de hierbas, aporcado al principio,
entutorado, poda.
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: 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 en ensaladas, en 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: 5/8/2011
 Código muestra: 2-7-030
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante:
Localidad, municipio, comarca: Nerpio, NERPIO, SIERRA DEL SEGURA
Profesión:
Nombre local: Trigo candeal
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:
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:
Desde cuando la cultiva, por qué dejo de cultivarse:

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

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

Consumo:
o En fresco
o Conservación: se seca al sol y se guarda en lugares frescos y secos
Método: secado
o Transformación: Tipo:
Usos gastronómicos:
Otros usos (forrajera, medicinal, textil, etc.):
Destino de la cosecha:
o Autoconsumo:
Cantidad (kg):
o Venta:
Tipo de venta:
Cantidad (kg):
Se conocen actividades culturales ligadas a la variedad (canciones,
poesías, refranes,….)
Curiosidades y anécdotas: Se trata de una variedad muy antigua y de mucha
calidad,que ha ido desapareciendo por su poca adaptación a la panadería
industrial y a su forma de elaboración rápida.Antiguamente,con esta harina se
elaboraba el excelente pan Candeal.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

FICHA DE CAMPO
FECHA: 16/9/2011
 Código muestra: 2-8-021
 Nombre del prospector: Quinciano

Nombre del informante: Bautista García
Localidad, municipio, comarca: Yeste, YESTE, SIERRA DEL SEGURA
Profesión: Persona de avanzada edad, se ha dedicado a la agricultura toda la
vida y ha cultivado y cultiva la huerta para autoconsumo.
Nombre local: Trigo raspinegro
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:
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 siempre, es una
variedad muy cultivada en la zona de la sierra.

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

VARIEDADES LOCALES DE ALBACETE Proyecto de recuperación e inventario

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: es muy típico utilizarlo para hacer la Olla de Trigro.
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: también le llaman trigo gordo.
Fotografía:
Semilla __X__ Fruto ___ Planta ____ Cultivo ____

