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JUSTIFICACIÓN 

 
El valor esencial de la biodiversidad reside en que se trata de un proceso histórico 

evolutivo basado no sólo en el concepto de diferencia sino también en el de 

complejidad, incluyendo las diferencias genéticas dentro de cada especie. Este proceso 

evolutivo ha contribuido a la estabilidad de los ecosistemas. 

Así mismo la biodiversidad es también sabiduría local, caleidoscopio cultural, 

relaciones humanas, sistemas de producción y vínculos económicos. 

Por todo ello la preservación de estos recursos vivos supone una tarea de suma 

importancia para el mantenimiento y el equilibrio del planeta. 

 

La necesidad de cambio respecto a las tendencias agrarias de productividad bajo 

las exigencias del mercado globalizado es un hecho manifiesto. Esta transformación 

pasa por el rescate urgente de los recursos patrimoniales, de naturaleza biológica y 

antropológica, para que todos los miembros interesados puedan tener capacidad de 

decisión referida a la producción y al consumo. De igual manera la catalogación y 

divulgación de información y el acceso a los recursos juegan un papel relevante. 
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I.1 IMPORTANCIA DE LA CARACTERIZACIÓN DE VARIEDADES 

LOCALES PARA SU USO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA. 

 

Entre las causas de la erosión genética se encuentran la sustitución de variedades 

tradicionales por otras mejoradas, sobrepastoreo, cambios hacia sistemas agrarios 

industrializados, medidas legislativas y políticas favorecedoras de la transición hacia 

sistemas intensificados, factores económicos que acompañan a este proceso de 

industrialización, éxodo de la población rural a zonas urbanas, degradación y 

destrucción de ecosistemas, cambios en los hábitos y preferencias alimentarias, etc. 

  

Esta merma genética supone además la pérdida irreversible de conocimientos 

asociados y técnicas  tradicionales de gran valor, además de agronómico, 

antropológico. Su recuperación y reconocimiento implican la conservación del 

patrimonio de pueblos y generaciones, así mismo refuerza la necesidad de una 

alimentación diversa y segura de la población y de una forma de producción 

respetuosa con el factor humano y medioambiental. 

La utilización de estas variedades en el marco de la agricultura ecológica se traduce 

por tanto en la sostenibilidad de las formas productivas y el desarrollo rural.  

  

La biodiversidad agrícola representa interacción: de las plantas con el medio, pues 

evolucionan con él, de los hombres y mujeres que seleccionan estos recursos para 

mejorarlos, del consumidor que valora la calidad de estos alimentos y adquiere 

capacidad de decisión junto con el productor, etc. Esta red interactiva aparece 

representada en la Figura nº1 que se muestra a continuación:   

 

Figura 1. Análisis de la interacción entre los integrantes del agrosistema. 
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En definitiva, el interés de las variedades locales para la agricultura ecológica se 

resume en los siguientes motivos (Roselló et al., 1998 y 2000): 

 

 Contribuyen a aumentar la diversidad biológica presente en el agrosistema, 

y la biodiversidad es una de las componentes más destacables de la 

agricultura ecológica ya que representa funciones deseables de incremento 

de la estabilidad, reciclado de nutrientes, control biológico de plagas y 

enfermedades, etc. 

 Muestran una mayor adaptación a las condiciones de cultivo de la 

agricultura ecológica, ya que seleccionadas en la agricultura tradicional 

comparten un tipo de agricultura de bajos insumos, con adaptación a las 

condiciones edafoclimáticas de la comarca y con resistencias naturales a los 

patógenos. 

 No han sido seleccionadas buscando solo la productividad, como las 

semillas convencionales, sino usos y calidades específicas que por un lado 

se ajustan a las exigencias del agrosistema y por el otro diversifican la base 

alimentaria de las sociedades tradicionales. 

 Suponen una herencia cultural de gran importancia que no debe 

desaparecer, al igual que las culturas y saberes tradicionales a las que van 

ligadas, ya que son fruto de una coevolución con la naturaleza. 

 Dentro de modelos sostenibles, las variedades locales devuelven la 

autonomía a los agricultores que recuperan el control de una parte de sus 

cultivos, y se implican en el mantenimiento de saberes agrarios que han 

mostrado su sostenibilidad. 

A continuación se analizan algunos de estos motivos con más detenimiento: 

I.1.1. PAPEL AGRONÓMICO DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS 

AGROECOSISTEMAS. 

 

La base del funcionamiento equilibrado de cualquier ecosistema natural se 

fundamenta en la diversidad de organismos y procesos que se llevan a cabo, y en la 

interacción eficiente que crea la coexistencia entre ellos. Este dinamismo supone el 

verdadero pulso de la estabilidad y sucede, de la misma manera, en un ecosistema 

agrario si se respeta esta complejidad. 

La diversidad se traduce en versatilidad de respuestas y/o comportamientos ante 

cambios del medio que tienen lugar a lo largo del tiempo. Esta heterogeneidad, 

principal característica de los recursos fitogenéticos, supone una importante 

herramienta para su uso en agricultura ecológica por varios motivos que se exponen a 

continuación: 
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 Capacidad de coevolución y adaptación a las condiciones locales. 

Las variedades locales son fruto de un proceso de desarrollo conjunto con el 

resto de biota (plagas, enfermedades, etc.) con la que conviven, el 

almacenamiento en su memoria genética de estos procesos de adaptación les 

da la clave del éxito. 

De la misma manera poseen respuestas diferenciadas y comportamiento 

elástico ante perturbaciones en el medio abiótico (clima, suelo) e igualmente 

esta resistencia se registra en su genética. 

Uno de los mayores temores del agricultor es la merma de cosecha debido a 

una perturbación, la pérdida será de importancia si la mayoría de individuos 

portaban el mismo genotipo y han reaccionado de la misma manera, no 

ocurrirá lo mismo si existe variabilidad de genes en el material vegetal y 

además de resistencia presentan resilencia ante este desorden. 

Ante esta respuesta múltiple, el uso de agroquímicos se hace innecesario en la 

mayoría de los casos, inclusive aquellos de naturaleza biológica. Esta 

independencia del uso de insumos permite una mayor autonomía al agricultor. 

 

 Estrategia multiuso: diversidad de recursos y prácticas productivas. 

La estabilidad y autosuficiencia del agricultor es uno de los factores clave a 

tener en cuenta al planificar un cultivo y este es un aspecto que la agricultura 

ecológica considera al apostar por cultivar biodiversidad. Biodiversidad referida 

a distintas especies y también a distintas variedades. Biodiversidad espacial y  

biodiversidad temporal. 

Desde una perspectiva agronómica la pluralidad de cultivo puede darse 

mediante la práctica de asociaciones y rotaciones. Estas técnicas agrícolas 

dependen directamente de variedades de cultivo adecuadas, y las variedades 

locales responden a ello por su capacidad de adaptación. 

El establecimiento de asociaciones y rotaciones de cultivo permiten al 

agricultor presentar una mayor oferta a la vez que se ve favorecido por los 

beneficios que este tipo de prácticas reporta: mantener el ecosistema agrario 

fértil y equilibrado sanitariamente. 

Los riesgos que el agricultor pudiera tener debido a accidentes climáticos, 

sanitarios o de cambios en el mercado son menores si se cultiva biodiversidad 

(por ejemplo mezclas varietales) ya que diversifican el riesgo.  

De cara al consumidor las variedades locales ofrecen usos diferenciados, 

porque, entre otros motivos, han sido seleccionadas para eso y diversifican la 

base alimentaria enriqueciéndola por sus mejores cualidades organolépticas y 

nutritivas. Además la interacción consumidor-productor contribuye al progreso, 

de esta forma, de producción de alimentos. 
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Así podríamos decir de estas variedades que “el calificativo de local, primitiva, 

antiguo, tradicional o autóctono define una íntima relación con determinado entorno, 

implica un elevado grado de adaptación a las condiciones ambientales de la zona y 

también una demanda de la población donde se encuentra” (Fernández, 1999) 

I.1.2. RECUPERACIÓN DEL CONOCIMIENTO CAMPESINO ASOCIADO A LAS 

VARIEDADES LOCALES. 

 

       La biodiversidad agrícola se ha desarrollado a través de la aplicación de 

conocimientos y habilidades de los agricultores, es fruto de la interacción de factores 

humanos y biológicos, que se expresan en diversos sistemas de selección, manejo e 

intercambio (Montecinos y Altieri, 1992), por lo tanto el concepto de biodiversidad 

lleva implícito un concepto tanto biológico como cultural.  

Y al igual que la selección natural se caracteriza por ser un proceso dinámico, 

también lo es la selección positiva que los pueblos hacen sobre sus recursos, pues está 

basada en un proceso de experimentación continua.  

No es posible un sistema de mejora campesina sin la existencia de procesos de 

experimentación e intercambio de variedades (Soriano, 2004). 

Como sostienen Norgaard y Sikor (1997), en la conformación del saber local existe 

una estrecha relación entre el conocimiento en sí y otros factores como son el sistema 

de valores, el tipo de organización social, el medio biológico en el que se inserta la 

comunidad y la tecnología de la que se dispone. Cada uno de estos sistemas se 

relaciona con los demás, y cada uno ejerce una presión selectiva en la evolución de los 

otros, generando un proceso conjunto de coevolución. 

En el momento en que desaparece un recurso genético lo hace también el 

conocimiento asociado de manos campesinas, sobre usos y prácticas ligadas, ya que 

dejan de ser necesarios. 

 

Por todo lo expuesto, la agricultura ecológica es un método de producción que 

requiere del conocimiento local para desarrollar prácticas sostenibles. 
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I.1.3. SOBERANÍA PRODUCTIVA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

  

En la medida en que se van erosionando las diversas formas de la biodiversidad, la 

seguridad alimentaria se ve afectada al mismo tiempo que se incrementan los riesgos 

económicos. Las evidencias indican que tales cambios pueden disminuir la 

sostenibilidad y productividad en los sistemas agrícolas, así la pérdida de biodiversidad 

también reduce los recursos disponibles para futuras adaptaciones. 

El tipo de agricultura que responde en estos momentos a nuestras expectativas de 

conservación y seguridad en la alimentación es la agricultura ecológica, definida por la 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica de esta manera: “la obtención de alimentos 

y materias primas de máxima calidad, respetando el medio ambiente y conservando la 

fertilidad de la tierra, mediante la utilización óptima de los recursos locales, 

potenciando las culturas rurales, los valores éticos del desarrollo social y la calidad de 

vida”. 

La seguridad alimentaria hace referencia a la producción de alimentos de calidad y 

en cantidad suficiente, si se suma a esta definición la de soberanía alimentaria 

entonces se destaca además el origen local de la producción y el fácil acceso a estos 

alimentos, entre otros aspectos. 

La única solución de hacer fehaciente estas premisas pasa por el desarrollo 

económico local y rural  creando circuitos locales de producción y consumo, donde 

tanto los productores como los consumidores adquieren autonomía y capacidad de 

decisión. 

Para los agricultores esta independencia de las economías y mercados 

internacionales se ve necesitada imperativamente del fácil acceso y manejo de 

recursos fitogenéticos. 

I.2. METODOS DE CONSERVACION DE RECURSOS 

FITOGENETICOS.  

 

Los recursos fitogenéticos constituyen un patrimonio de la humanidad de 

importantísimo valor, y su mantenimiento y conservación suponen un proceso vital 

para el desarrollo de la agricultura, el desarrollo rural, la soberanía alimentaria y la 

solidez de los ecosistemas.  

Dentro de este conjunto, los recursos fitogenéticos (RFAA) comprenden la 

diversidad genética correspondiente al mundo vegetal que se considera poseedora de 

un valor para el presente o el futuro. Bajo esta definición se incluyen normalmente las 

categorías siguientes: variedades de especies cultivadas, tanto tradicionales como  
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comerciales; especies silvestres o asilvestradas afines a las cultivadas o con un valor 

actual o potencial, y materiales obtenidos en trabajos de mejora genética (Esquinas- 

Alcázar, 1993). 

La conservación de estos recursos puede hacerse ex situ, es decir fuera de sus 

lugares de origen preservadas en bancos genéticos. Esta forma de conservación 

requiere poco espacio, es más barata y los recursos son accesibles fácilmente a los 

fitomejoradores.   

Pero de esta manera las especies dejan de desarrollarse bajo los métodos de 

selección natural, además su heterogeneidad se ve reducida, ya que sólo una cantidad 

pequeña de la diversidad genética queda representada en la muestra recogida. 

 

Por el contrario, la conservación in situ implica el mantenimiento de estas 

variedades de manera viva, con el dinamismo evolutivo que caracteriza a la vida, 

conservando también las relaciones y procesos con el resto de organismos que 

integran el ecosistema donde se desarrollaron, en el cual el hombre está incluido. 

Además implica la protección de las áreas, ecosistemas y hábitats donde las plantas 

de interés han desarrollado sus características distintivas, y esta protección se 

consigue a través de medidas legislativas e incentivos (Esquinas- Alcázar, 2007). 

En España, el número de áreas protegidas ha crecido espectacularmente en los 

últimos años, existiendo actualmente más de 500. Según el estudio hecho por Gómez-

Campo (1997) estas zonas incluyen un alto porcentaje de especies endémicas o 

amenazadas, aproximadamente el 95% en Canarias, el 80% en Andalucía y el 100% en 

Baleares. Pero las áreas de protección de los recursos fitogenéticos para la agricultura 

y la alimentación son muy escasas aunque existe un incremento del número de 

iniciativas y proyectos que respaldan esta causa y el marco de la agricultura ecológica 

representa el tipo de producción, basada en el bajo uso de insumos, adecuado para el 

uso de estos RFAA. 

No obstante, el éxito del mantenimiento de estos recursos pasa por la conjunción 

de los dos métodos.  

Además para su utilización eficaz son necesarias la caracterización, evaluación, 

documentación y catalogación (Esquinas- Alcázar, 2007), así como su fácil acceso para 

estudio, mejora y desarrollo agrícola. 

De manera resumida, la supervivencia de las variedades locales está vinculada a la 

supervivencia de la localidad, cuando la localidad muere, las variedades locales que 

sobreviven pasan a ser recursos genéticos (Soriano, 2004). Aquí nace la 

complementariedad de ambos métodos de conservación. 
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I.2.1. CONSERVACIÓN IN SITU. RED DE SIEMBRA E INTERCAMBIO. 

 

Al mismo tiempo otro de los problemas que perjudica a la sostenibilidad de los 

recursos genéticos es su acceso y disponibilidad para los agricultores.  

Por un lado las leyes nacionales de semillas han acabado con diez mil años de 

intercambio campesino por considerarlo peligroso por el potencial riesgo de 

transmisión de enfermedades. Por otro lado, el acceso a los recursos de los bancos por 

los agricultores no funciona, ya sea por falta de conocimiento de estos mecanismos 

como por problemas de burocracia (Shand 1997).  

 

En este sentido la Red de Siembra e Intercambio, conformada en 1999, trabaja por 

la defensa de las variedades tradicionales y las semillas libres a través del debate de la 

legislación de semillas y el acceso a los recursos fitogenéticos. Entre sus objetivos se 

encuentra presionar al Gobierno central y a las comunidades autónomas para que 

desarrollen políticas activas que devuelvan las variedades locales al medio rural y 

propicien una legislación que de libertad a los agricultores para producir y 

comercializar sus propias semillas. Mientras tanto, sus actividades promueven la 

recuperación de biodiversidad agraria facilitando el acceso, intercambio y cultivo de 

semillas a los agricultores.  

Este sistema de conservación in situ, en el campo, implica el mantenimiento de las 

variedades mediante su cultivo por los miembros de la Red, cerrando los ciclos para 

producir e intercambiar semillas (Thais Valero, 2009). 

I.3. ENTORNO PARA LA CONSERVACIÓN Y USO DE LA 

BIODIVERSIDAD: HUERTOS DE OCIO DE SAN JERÓNIMO 

(SEVILLA). 

  

Los huertos urbanos de ocio situados dentro del Parque de San Jerónimo (Sevilla) 

tienen su origen en el año 1995. Esta iniciativa surge con la idea de recuperar espacios 

periurbanos para la horticultura con objetivos de diversa índole: 

 

 Carácter social, porque proporcionan actividad a un gran número de jubilados 

y desempleados que desarrollan el sentido cooperativista mediante el trabajo 

colectivo, fomentando la participación en la toma de decisiones. 

 Cultural y educativo, se llevan a cabo proyectos de huertos de ocio, escolares y 

talleres de la Red Andaluza de Semillas. 
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 Medioambiental, ya que contribuyen a la conservación de zonas verdes en la 

ciudad y facilitan el conocimiento del medio natural, para apreciar las 

interrelaciones entre el entorno físico y la actividad humana, y de esta forma 

favorecer el compromiso personal ante los problemas del medio ambiente. 

 Agrarios, promoviendo la agricultura ecológica como medio de producción y el 

uso de los recursos locales (residuos orgánicos y utilización de energías 

renovables). 

 

Los huertos están conformados por un total de 42 parcelas, cada parcela cuenta 

con una superficie de 150 m², excepto 9 que tienen 100 m². La gestión de los huertos y 

los proyectos que albergan es llevada a cabo por la Asociación Ecologistas en Acción, 

con sede en el mismo parque.  

 

Muchos de los hortelanos/as beneficiarios de los huertos cultivan variedades 

locales adaptadas a la zona, compartiendo e intercambiando semillas y saberes sobre 

técnicas de cultivo, manejo de plagas y usos tradicionales. 

 

Es en este entorno agrícola-urbano los principios de la agroecología pueden 

hacerse aplicables. Estos fundamentos hacen referencia a los sistemas de producción 

basados en procesos biológicos, socioeconómicos locales, seguridad alimentaria y 

desarrollo sostenible (Aquino y Asís, 2007). 

 

En el año 2009 fue concedida una de las parcelas a la Red de Semillas Andaluza 

para la creación de una huerta experimental-educativa. En ella se pretende llevar a 

cabo un proyecto de cultivo de variedades locales con la intención de caracterizarlas y 

darlas a conocer con la puesta en práctica “in situ” de diferentes actividades 

educacionales y de sensibilización. La inserción de este proyecto dentro de un espacio 

metropolitano permite un mayor acercamiento a personas y colectivos urbanos que no 

disponen de flexibilidad para desplazarse a áreas rurales. 
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Este trabajo está integrado dentro de uno de los proyectos que la Red de Semillas 

Andaluza tiene actualmente en marcha, se trata de la creación de un huerto 

experimental donde van a cultivarse variedades locales de interés para su descripción 

y caracterización. Esta tarea de caracterización supone la obtención de información 

descriptiva que nos permita conocer características fisiológicas, morfológicas, 

bioquímicas y agronómicas que posibiliten evaluar este recurso genético. 

 

La caracterización de variedades locales supone una herramienta para la 

diferenciación morfológica de las mismas así como la recuperación del conocimiento 

campesino sobre la conservación, utilización, evaluación de propiedades y selección de 

las plantas más apropiadas. 

 

El presente estudio se centra en diez variedades: cinco de tomate, tres de calabaza 

y dos de judía de enrame, todas procedentes de la región andaluza. 

 

Por todo lo expuesto los objetivos del trabajo son: 

 

 Selección de los descriptores más apropiados para las variedades que van a 
caracterizarse. 
 

 Caracterización del material vegetal para su reconocimiento y mejora en su uso 
e intercambio. 

 
 Elaboración de fichas de campo que sirvan como base y faciliten la descripción 

de cada una de las especies. 
 

 

 



 
 
 

 
 

III. MATERIAL Y 
MÉTODOS 
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III.1. RECOPILACIÓN DEL MATERIAL GENÉTICO 

 
 La metodología de este trabajo se basa en la Investigación participativa y en la 

aplicación de elementos agroecológicos, tanto en el cultivo como en la integración de 

los aspectos técnicos con el conocimiento popular sobre las variedades. 

 

El primer paso para realizar la tarea descriptiva de las variedades locales ha sido 

la recopilación del material genético cedido por varios agricultores socios de la Red de 

Semillas Andaluza (RAS). La elección de dichas variedades se realizó en función de los 

intereses de los agricultores. En la Tabla 1 se muestran las variedades elegidas y su 

procedencia: 

 

Tabla 1. Variedades hortícolas objeto del presente estudio, procedencia y agricultor que las 

cede. 

VARIEDADES DE TOMATE NOMBRE LOCAL LOCALIDAD AGRICULTOR 

    Cuevas Villamartín (Cádiz) La verde 

    Plato de Algeciras Villamartín (Cádiz) La verde 

    Naranja Alozaina (Málaga) José Navarro 

    Río Gordo Alozaina (Málaga) José Navarro 

    Rosado Abla (Almería) - 

VARIEDADES DE CALABAZA       

    Sin rastra Olvera (Cádiz) Otero 

    Potimarrón Villamartín (Cádiz) La verde 

    Pequeña verde Alozaina (Málaga) "Chico" 

VARIEDADES DE JUDÍA       

    Larga sin hebras Olvera (Cádiz) Otero 

    Judía de Ronda - Manuel Tejero 

          

 

 Tras la selección, estas variedades fueron cultivadas en el huerto experimental 

que la Red de Semillas posee dentro del Parque de San Jerónimo creado para este fin. 
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III.2. DISEÑO DEL HUERTO EXPERIMENTAL 

 

La realización de este huerto experimental-educativo por parte de la RAS responde 

a la demanda cada vez mayor de aunar teoría y práctica en la gestión de la 

biodiversidad cultivada.   

III.2.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

 

       Los huertos urbanos de ocio de San Jerónimo, donde se encuentra la huerta 

experimental, están situados dentro del Parque que lleva el mismo nombre, en la 

periferia de la ciudad de Sevilla. Emplazado en la zona norte de la ciudad, el Parque 

abarca una extensión de 148.677 m2, teniendo como límites la dársena del Río 

Guadalquivir, el antiguo meandro, la ronda de circunvalación norte (SE-20), y el 

"Camino viejo de La Algaba” (hoy calle de José Galán Merino), que la separa del barrio 

de San Jerónimo.  

En el Anexo 1 quedan recogidos los mapas de situación del parque y localización de 

la huerta experimental dentro del mismo. 

 

III.2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL SUELO. 

 

Los análisis para determinar las características del medio edáfico de la huerta se 

llevaron a cabo mediante el método Herody. Este consiste en la observación del medio 

suelo en su forma más “viva”, in situ, ayudándonos de herramientas tales como el 

clima y geomorfología para la comprensión de los procesos físicos y químicos 

(influyentes en los biológicos) que tienen lugar en él. 

 El estudio del perfil permite estudiar el suelo desde su superficie hasta el 

material originario. Uno de los aspectos importantes del método Herody es el análisis 

físico-químico de estos horizontes por separado para una mejor observación de los 

procesos que están desarrollándose vertical y horizontalmente y así dar una visión 

holística de los procesos de desarrollo. Con estos datos se pretende dar un diagnóstico 

fidedigno de las condiciones en que se encuentra el suelo y proponer medidas 

correctoras en el manejo si fueran necesarias.  

Los resultados del estudio están presentados en el Anexo 3. 
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III.2.1.2 CLIMATOLOGÍA 

 

El clima de la región es muy similar al que podemos encontrar en toda la 

extensión de la comunidad andaluza teniendo en cuenta la peculiar característica de la 

cercanía del valle del río Guadalquivir, es pues un clima mediterráneo semi continental 

de veranos cálidos.  

En este clima, que como hemos dicho corresponde a toda el área interior del 

valle del Guadalquivir, predomina la influencia oceánica por el oeste en invierno, sin 

embargo en verano se impone un régimen de levante, asociado a una fuerte 

subsidencia del aire generada por la presencia de una manifestación muy intensa del 

anticiclón de las Azores; en esas condiciones las influencias oceánicas se reducen al 

máximo y ello explica el carácter muy cálido y seco de los veranos de esta zona. De 

hecho, este es el rasgo que mejor define lo peculiar de esta región, donde las 

temperaturas medias de julio y agosto superan los 28º, produciéndose, además, estos 

elevados valores en virtud de unas temperaturas máximas muy altas, que superan casi 

siempre los 40º.  

Los inviernos, aunque son suaves por la penetración de las influencias 

oceánicas, son algo más frescos que en las zonas costeras y la capital de la provincia (la 

temperatura media anual suele descender de los 10º, aunque no suele ser inferior a 

6º-7º) y ello determina un aumento de la amplitud térmica anual respecto a los climas 

mencionados anteriormente. 

Las precipitaciones presentan un régimen irregular, registrándose 

mayoritariamente en invierno y primavera. Distinguiéndose, en cuanto a la pluviosidad 

una irregularidad de carácter interanual y otra de carácter intraanual. Acerca de la 

primera cabe destacar la aparición de años muy secos que, cuando se suceden de 

forma continuada, provocan sequías más o menos intensas según las zonas. 

En cuanto a la alternancia intraanual es de destacar la alternancia de períodos 

de lluvias escasas, evidenciados por la regular sequía estival, y de otros de régimen 

poco previsible, durante los que pueden darse lluvias muy intensas e incluso 

torrenciales. 

 

III.2.1.3. GEOLOGÍA 

 

La Vega corresponde a la fracción localizada sobre los complejos limoso-arcillosos 

de la terraza cuaternaria del río Guadalquivir. Su alta proporción de elementos finos le 

confiere un carácter impermeable y una alta capacidad de retención de agua y de 

nutrientes. Debido a ello, su valor agrícola es muy elevado, por lo que carece 

absolutamente de vegetación leñosa original, siendo máximo su grado de 

humanización. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir
http://es.wikipedia.org/wiki/Azores


III. MATERIAL Y MÉTODOS 

20 

 

 

Podría considerarse como roca madre la formación de margas azules (arcillas 

con calcitas) provenientes de sedimentos marinos del cuaternario pero éstas están 

situadas a 30 metros de profundidad. Sobre estas arcillas marinas se encuentra un 

banco de gravas de origen fluvial y por último arcillas y limos (materiales finos) que el 

río ha ido depositando a lo largo de los últimos miles de años, que en tiempo geológico 

corresponde a sedimentos muy recientes. Por tanto el suelo objeto de estudio se ha 

desarrollado sobre sedimentos finos de origen fluvial. Las llanuras aluviales equivalen a 

un plano horizontal o de poca inclinación (<3%). En ellas es frecuente encontrar suelos 

con carácter fluvéntico, que son suelos de alta calidad en su función de producción de 

biomasa. En algunos casos puede existir una capa freática alta, si bien circulante, lo 

que asegura la renovación de oxígeno. Cuando no sea así, los suelos presentarán 

caracteres redoximorfos. 

III.2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL DE LOS CULTIVOS 

 

III.2.2.1. ANTECEDENTES 

La parcela donde ahora se ubican los cultivos de variedades locales fue un vivero 

de plantas para abastecer a la exposición universal de 1992. Tras ese periodo la 

parcela ha estado abandonada y colonizada por malezas y especies leñosas. 

 

III.2.2.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

En primer lugar se eliminaron tocones y grandes raíces de árboles para proceder a 

la descompactación del terreno y escarda mecánica con varios pases de 

motocultor.  

El huerto tiene una superficie de 165 m². La disposición de las parcelas de cultivo 

de las distintas especies se diseñó como muestra el plano recogido en el Anexo 2. 

 

III.2.2.3. TRASPLANTE 

Entre los meses de Marzo y Abril se pusieron semilleros de poliestireno espandido 

con sustrato en la siguiente proporción: un tercio de tierra de la huerta, un tercio 

de sustrato universal y un tercio de abono ecológico a base de compost de 

alperujo. Estos semilleros se colocaron en el invernadero para controlar la 

nascencia de las variedades, y se transplantaron todas ellas a principios de Mayo. 

Antes del trasplante se abonó de fondo con compost de alperujo procedente de 

agricultura ecológica y se realizó un riego de asiento. 

 

III.2.2.4. MARCO DE PLANTACIÓN 

El marco de plantación se adaptó a las necesidades de las distintas especies según 

se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Planificación del espacio disponible para la implantación de las variedades 

estudiadas: marco de plantación, número de individuos, número de variedades, superficie 

por variedad y superficie total por especie. 

Especie 

Marco 
Nº 

individuos 
Nº Var 

Sup 
variedad 

(m2) 
Sup(m2) 

Plantas Lineas 

Tomates 0,40 1,00 12 5 4,8 24 

Calabazas  2,00 1,00 10 3 20 60 
Judías, 
vaina 

0,40 1,00 15 2 6 12 

Total       10   96 

 

III.2.2.5. ESCARDAS 

Durante todo el ciclo se ha mantenido el cultivo libre de malezas mediante escarda 

manual en las líneas y mecánica en las calles. 

 

III.2.2.6. TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 

A principios de Junio se realizó un tratamiento con azufre espolvoreado para 

combatir Tetranichus urticae en maíz y judía y prevenir contra Oidium ssp. en 

calabaza. 

Así mismo se aplicó jabón potásico contra pulgón en judía y tomate. 

Los tratamientos contra plagas fueron puntuales, la fauna auxiliar colonizó el 

huerto procedente de la zona circundante con vegetación espontánea y mantuvo 

controlados los focos (Foto 1) 

 
Foto 1. Adulto de Coccinella septempunctata alimentándose de pulgón en planta de 

judía. 

 

En las tomateras hubo ataque de Tuta absoluta y Mildiu con el proceso de 

descripción avanzado, por lo cual no fueron tratadas. 

 

III.2.2.7. RIEGO 

El sistema de riego elegido fue localizado para todos los cultivos. Los riegos se 

realizaron tres veces por semana durante dos horas cada día. 
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III.3. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 

 

 La caracterización del material vegetal en uso supone una necesidad para su 

utilización e intercambio. Esta información descriptiva nos permite conocer 

características morfológicas, botánicas, fisiológicas, bioquímicas y agronómicas (INIA, 

2000). Para esta caracterización se han sucedido varias etapas, a continuación se 

detallan los procedimientos: 

III.3.1. ELECCIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS DESCRIPTORES EMPLEADOS 

 

 Debido al objetivo de este trabajo, los descriptores se refieren siempre a las 

características morfológicas y fisiológicas de la planta así como a cualquier información 

adicional que complemente dicha descripción o caracterización y se considere 

importante y/o útil para su reconocimiento y utilización. 

 El Registro de Variedades hace uso de descriptores morfológicos, fisiológicos, 

citológicos y químicos (Gutiérrez Mas y Martín, 1987). Pero el objetivo de este trabajo 

no es el registro de las variedades sino la caracterización para su reconocimiento de 

forma que se facilite el intercambio, cultivo y conservación por parte de los 

agricultores. Por lo tanto, en un sentido más práctico, se han elegido aquellos 

descriptores agronómicos y comerciales que puedan ser determinados con facilidad 

durante el desarrollo del cultivo. 

  

Para la elección definitiva de los descriptores se han llevado a cabo dos fases: 

 Revisión bibliográfica de los descriptores usados para las distintas especies. 

 Reunión con los agricultores que cedieron el material genético para acordar 

con ellos la adecuación de los descriptores recopilados y seleccionarlos en 

función de su interés. 

 

III.3.1.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

Se realizó una revisión bibliográfica de los descriptores usados en trabajos similares  

que pudieran servirnos de base para el presente estudio. Algunos de ellos se 

desestimaron por considerarse que tenían poco para el reconocimiento y 

diferenciación de las variedades que íbamos a describir.  

Las fuentes que se consultaron fueron fundamentalmente del Banco de 

Germoplasma de la Universidad Politécnica de Valencia (UPOV), Normas de Calidad 

para productos hortícolas (MAPA), Red del Programa Nacional sobre Conservación  
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y Utilización de Recursos Fitogenéticos (CFR) del Instituto Nacional de Investigación 

y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA),International Board for Plant Genetic 

Resources (IBPGR), Proyecto Phaselieu catalogue of bean genetic resources (2001), 

Instituto de Conservación y Mejora de Agrobiodiversidad Valenciana (COMAV), 

Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI) y algunos trabajos de Pep 

Roselló y de la Red de Semillas Andaluza. 

 

III.3.1.2. REUNIÓN CON LOS AGRICULTORES. 

El día 10 de Abril se realizó una jornada técnica en Olvera (Cádiz) con el objetivo de 

trabajar con los agricultores interesados para la elección de los descriptores tras la 

revisión bibliográfica. Los descriptores se eligieron en función de dos criterios: 

- Utilidad para reconocer y diferenciar las variedades. 

- Facilidad para la toma de datos en campo. 

III.3.2. ELABORACIÓN FICHAS DE CAMPO. CARACTERES ESTUDIADOS 

  

Una vez se hubieron elegido los descriptores con el criterio de los agricultores 

se procedió a elaborar unas fichas que facilitaran la toma de datos en campo. En ellas 

se recogen los caracteres morfológicos y agronómicos de cada una de las variedades 

estudiadas. En el Anexo 5 puede consultarse el modelo de ficha para cada una de las 

especies que integran este trabajo.  

III.3.3. METODOLOGÍA.  

 

 A continuación se definen los caracteres definidos en planta y los 

procedimientos empleados en la toma de datos, según los descriptores seleccionados 

para las distintas especies. Previamente a la caracterización en campo se hizo una 

identificación de los individuos del ensayo para agruparlos por tipos y tener un censo 

de las distintas variedades. 

 

III.3.3.1. TOMATE (Lycopersicum esculentum) 

 

III.3.3.1.1. DESCRIPTORES DE SEMILLA 

 

 Peso de 100 semillas. 

Se pesa, en gramos, un lote de 100 semillas secas. 
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III.3.3.1.2. DESCRIPTORES DE PLANTA 

 

 Estrategia de crecimiento. 

El desarrollo del tallo es variable en función de los distintos cultivares, 

existiendo dos tipos fundamentales de crecimiento, aunque pueden existir 

variedades intermedias. 

a. Determinado o de mata baja: El tallo principal detiene su crecimiento tras 

haber producido varias inflorescencias como consecuencia de la formación 

de una inflorescencia terminal. La planta forma un arbusto en el que 

predomina el desarrollo de los tallos secundarios. 

b. Indeterminado o de enrame: El tallo posee un ápice meristemático que 

produce un alargamiento continuado del tallo principal dando 

inflorescencias cada dos o tres hojas. 

 

 Longitud del tallo. 

Se mide la distancia en centímetros entre la base del tallo en el suelo y el 

extremo superior del tallo de 5 plantas. No es un descriptor imprescindible para 

los tomates de mata baja pero sí para los de enrame. 

  

 Densidad del follaje. 

Se pretende indicar el espacio ocupado por las plantas de cada variedad y su 

capacidad para recubrir los frutos. Este carácter va a depender de la distancia 

entre nudos y de la cobertura de la hoja. Se establece por comparación entre 

las distintas variedades (alta; media; baja).  

 

III.3.3.1.3. DESCRIPTORES DE HOJA  

 

 Longitud de la hoja. 

Se mide, en milímetros, la distancia entre la inserción del tallo hasta el ápice de 

la hoja totalmente desarrollada. 

 

 División del limbo. 

Considerando el limbo o lámina como la parte ensanchada de la hoja, 

encontramos según su división dos tipos (Fuentes, 1998): 

- Pinnado: hojas pinnadocompuestas, con los foliolos dispuestos en parejas 

a ambos lados del nervio medio (división simple). 

- Bipinnado: hojas pinnadocompuestas, con los foliolos divididos a su vez de 

forma pinnada (división doble). 
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a. Pinnado 

 

b .Bipinnado 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de la división de la hoja. 

 

III.3.3.1.4. DESCRIPTORES DE FLOR 

 

 Tipo de inflorescencia. 

Se refiere  a la división del raquis pudiendo diferenciarse: 

a. Unípara o racimo simple: aquella que por debajo de la flor del eje 

respectivo no produce más que un solo brote, que a su vez solo echa otra, y 

así sucesivamente. 

b. Multípara o racimo compuesto: aquella que echa más de tres brotaciones 

en cada ramificación que se produce. 

 

 

  

 

a. Racimo simple 

 

b. Racimo compuesto 

 

Figura 3. Esquema de los tipos de inflorescencia. 
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III.3.3.1.5. DESCRIPTORES DE FRUTO 

 

 
Figura 4. Esquema de las distintas partes del tomate. 

 

 

 Precocidad de fructificación. 

Número de días transcurridos desde el trasplante al terreno de las plántulas 

hasta la presencia de al menos un fruto maduro en el 50% de las plantas. 

 

 Altura del fruto.  

Se mide la distancia, en milímetros, de la sección longitudinal, es decir, desde la 

cicatriz peduncular hasta la cicatriz estilar de 5 frutos de plantas diferentes. 

 

 Diámetro mayor. 

Se mide la longitud máxima, en milímetros, de la sección ecuatorial 

(transversal) de 5 frutos. 

 

 Diámetro menor. 

Se secciona el fruto transversalmente por la zona más ancha y se mide, en 

milímetros, el diámetro menor de 5 frutos. 

 

 Número de lóculos. 

Se corta el fruto por su sección transversal y se cuentan los lóculos (cavidad 

donde se encuentran las semillas) que presente. Se anotará el valor más 

frecuente. Se considera que un fruto es multilocular cuando presenta un 

número de lóculos igual o mayor que siete.  
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 Peso medio del fruto. 

Se recolectan 5 frutos en la madurez fisiológica de 5 plantas distintas y se 

pesan, en gramos, el mismo día de su recogida. 

 

 Forma de la sección longitudinal del fruto. 

Valoración de la forma del fruto según las 6 formas consideradas: aplastado, 

redondo, acorazonado, alargado, cuadrado y piriforme. 

   
1.Aplastado 2. Redondo 3.Acorazonado 

  
 

4.Alargado 5.Cuadrado 6. Piriforme 

 

Figura 5. Formas de la sección longitudinal del fruto del tomate. 

 

 Presencia de surcos/costillas en el fruto. 

Hace referencia a la presencia o intensidad de los surcos o costillas 

(abultamiento más o menos pronunciado en la zona peduncular del fruto).  

 

 Color predominante del fruto en su madurez. 

Este carácter se observa en frutos que hayan alcanzado la madurez fisiológica, 

ya que es en esta en la que se alcanza la coloración varietal. Se establece una 

escala subjetiva de valoración con observaciones visuales, considerando cinco 

colores genéricos: naranja, rosa o violeta, amarillo, rojo y negro. 

 

 Sección transversal del fruto: por la zona más ancha 

a. Regular: si presenta alguna forma de simetría o la asimetría no es muy 

fuerte. 

b. Irregular: la sección es fuertemente asimétrica. 

 

 Cicatriz estilar. 

Es la cicatriz que se encuentra en el ápice del fruto, en el extremo opuesto a la 

inserción del pedúnculo. Se trata de diferenciar tanto el tamaño como la forma. 

Evaluaremos su tamaño solamente en el caso de las cicatrices irregulares. 
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a. Tamaño de la cicatriz 

a1.Pequeño: Cicatrices generalmente puntiformes algo mayores que 

la cabeza de un alfiler 

a2.Mediano: Cuando son mucho más grandes que la cabeza de un 

alfiler. 

a3.Grande: Presentan protuberancias excesivas, cicatrices 

acorchadas o lineales grandes. 

 

b. Forma de la cicatriz 

 

 
Figura 6. Forma de la cicatriz estilar. 

 

 

 Cicatriz peduncular. 

 Se refiere a las cicatrices presentes en la zona de inserción del pedúnculo. 

a. Pequeña: tapada por el cáliz. La cicatriz no se ve. 

b. Mediana: sobresale poco. El cáliz no cubre por completo la cicatriz. 

c. Grande. Presenta excesivas cicatrices o protuberancias grandes y puede 

despreciar el fruto. 

 

 Inserción peduncular. 

Comúnmente “hombros del tomate”, el plano en el que se inserta el 

pedúnculo en el fruto. 

 

a. Plana: No hay hombros, A < 1 mm. 

b. Ligeramente hundida: con hombros o protuberancias patentes 

alrededor de la inserción, 1mm < A < 5 mm. 

c. Fuertemente hundida: Punto de inserción muy marcado y los hombros 

son notables, A > 5mm. 
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Figura 7. Vista frontal de un fruto de tomate donde se observa la 

inserción peduncular. 

 

   

 Grosor del pericarpio. 

Medida del grosor de la pulpa exterior medida entre la piel y el hueco del 

lóculo en el lugar menos grueso, expresado en milímetros. 

 

 Diámetro de la pulpa interior. 

Medida del diámetro menor de la pulpa interior a los lóculos, expresado en 

milímetros. 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Figura 8. Corte transversal de un fruto de tomate. 
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III.3.3.2. CALABAZA (Cucúrbita ssp.) 

 

III.3.3.2.1. DESCRIPTORES DE SEMILLA. 

 

 Peso de 100 semillas. 

 Se pesa, en gramos, un lote de 100 semillas secas. 

 Color de las semillas. 

 Se distinguirá entre el color blanco o negro. 

 

III.3.3.2.2. DESCRIPTORES DE HOJA. 

 

 Longitud de la hoja. 

Media de la medida, en milímetros, de la distancia desde la inserción del 

peciolo con el limbo hasta el ápice, de 5 hojas, las más grandes de las plantas 

seleccionadas. 

 Ancho de la hoja. 

Media de la anchura de 5 hojas, medida en milímetros, en dirección 

perpendicular al nervio central en el punto más amplio del limbo. 

 

 

III.3.3.2.3. DESCRIPTORES DE FRUTO. 

 

 Forma de la sección del cáliz. 

Botánicamente, el cáliz, es el lugar de inserción de los sépalos de la flor. Esta 

inserción se caracteriza por ser angulosa y dependiendo de la amplitud de los 

ángulos pertenecerá a una de las siguientes especies: 

  

 
   

1 Redondo 2.  Ángulos fuertes 3. Ángulos medios 4 Ángulos suaves 

 

Figura 9. Forma de la inserción del cáliz en cucurbitáceas. 

 

 



III. MATERIAL Y MÉTODOS 

31 

 

 

 Longitud del fruto. 

Media de la medida de tres frutos, en milímetros, de la distancia entre la base 

del cáliz (sin pedúnculo) y el extremo apical del fruto. 

 

 Anchura del fruto. 

Media de la medida de tres frutos, en milímetros, de la sección transversal del 

fruto en su parte más ancha. 

 

 Peso medio del fruto. 

 Media del resultado de pesar, en gramos, los 3 frutos más grandes. 

 

 Presencia de surcos o costillas. 

Hace referencia a la presencia o intensidad de los surcos o costillas 

(abultamientos más o menos pronunciados del fruto).  

 

 Forma de la sección longitudinal. 

Valoración de la forma del fruto según las 6 formas consideradas: redonda, 

aplastada, cuadrada, pera, cacahuete y alargada.  

 

 

   

1.Redonda 2. Aplastada 3. Cuadrada 

   

4.Pera 5.Cacahuete 6.Alargada(tipo calabacín) 

   

Figura 10. Posibles formas del fruto de las cucurbitáceas. 

 

 Color del fruto. 

El /los colores del fruto se determinarán en la madurez fisiológica. Se indicará el 

número de colores que presenta y se hará distinción entre el color primario o 

predominante y el color secundario de entre estas posibilidades: blanco, crema, 

azul, naranja, verde. 
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 Espesor de la piel del fruto. 

Se medirá en milímetros el grosor de la piel de 3 frutos tras cortarlos de manera 

transversal. 

 

 Color de la carne del fruto. 

 Se valorará el color de la carne entre estas tonalidades: naranja, crema, blanca. 

 

 Grosor de la carne del fruto. 

Medida, en milímetros, de la distancia, por la parte más gruesa, entre el final de 

la piel al hueco central del fruto cortado transversalmente. 

 

III.3.3.3. JUDIA (Phaseolus vulgaris) 

 

III.3.3.3.1. DESCRIPTORES DE SEMILLA. 

 

 Peso de 100 semillas. 

 Se pesa, en gramos, un lote de 100 semillas secas. 

 

 Longitud de la semilla. 

Media de la longitud de 5 semillas expresado en milímetros. Se considera la 

longitud como la dimensión máxima del grano. 

 

 Anchura de la semilla. 

Media de la anchura de 5 semillas expresado en milímetros. Se considera la 

anchura como la dimensión tomada desde el hilum de la semilla hasta su parte 

opuesta. El hilum es una cicatriz presente en la superficie de cualquier tipo de 

semilla, resultante de la separación del fruto dentro del cual se encontraba.  

 

 Espesor de la semilla. 

Media del grosor de 5 semillas expresado en milímetros. Se considera el grosor 

como la dimensión tomada por la parte media de la semilla, con el hilum en 

posición frontal. 

 

 Forma de la semilla. 

La forma de la semilla va a depender de la longitud, anchura y grosor del grano 

seco. Si las tres dimensiones son consideradas conjuntamente la forma puede 

ser: 
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            1: Redondeado;       2: Oval;            3: Forma de riñón;     4: Truncado fastigiado 

 

Figura 11. Formas de las semillas de judía. 

 

 

 Veteado de la semilla. 

Se refiere a la presencia de vetas de un color secundario sobre fondo de color 

primario. 

 

 Color del grano.  

Las semillas pueden presentar un único color o pueden presentar un color 

primario predominante junto a un color secundario. Los colores podrán ser: 

blanco, negro, marrón y rojo.  

 

III.3.3.3.2. DESCRIPTORES DE PLANTA. 

 

 Hábito de crecimiento. 

Se refiere a la arquitectura de la planta en función de las características de la 

parte terminal del tallo y de las ramas, es decir, en función del tipo del brote 

terminal (vegetativo o reproductivo), rigidez del tallo (débil o fuerte) y 

capacidad trepadora de la planta. 

De acuerdo con esto se clasifican en plantas de enrame o de mata baja. 

 

III.3.3.3.3. DESCRIPTORES DE HOJA. 

 

Se tomarán los foliolos centrales de 5 hojas trifoliadas totalmente desarrolladas, 

libre de plagas y enfermedades así como de daños mecánicos y tomadas al azar de 

la parte central de 5 plantas. Sobre ellos se determinarán los siguientes caracteres: 

 

 Forma del foliolo central. 

 El foliolo, según su forma, se clasifica en:  

 

  

          1   2         3   4   
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               1. Lanceolada          2. Romboide             3. Oval                4. Cordada 

 
Figura 12. Formas del foliolo central en judía. 

 

 

 Longitud del foliolo central. 

Media de la longitud de 5 foliolos centrales elegidos aleatoriamente, medida en 

milímetros desde el punto de inserción con los otros dos foliolos hasta el ápice. 

 

 Anchura del foliolo central. 

Media de la anchura de 5 foliolos centrales, medida en milímetros, en dirección 

perpendicular al nervio central en el punto más amplio del foliolo. 

 

 Pilosidad del foliolo central. 

En el envés del foliolo pueden presentarse pelos cortos y esparcidos, en cuyo 

caso se considerará que el foliolo carece de pilosidad (glabro), o bien pelos 

largos y densos considerándose entonces foliolo piloso. 

 

 Presencia de manchas oscuras en las hojas. 

 Se indica si en el haz de la hoja se presentan zonas de tonalidad oscura. 

 

III.3.3.3.4. DESCRIPTORES DE FLOR. 

 

 Número de flores por inflorescencia (racimo). 

 Número medio de flores por racimo medido en 5 plantas diferentes. 

 

 Color de la flor. 

El color de la flor puede ser uniforme para toda la corola o presentar el 

estandarte con un color más intenso que las alas, esta característica, excepto 

en flores blancas, es muy frecuente. 
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Según esto se distinguirá el número de colores en la misma flor y se indicará 

cuales dentro de esta gama: azul, blanco y rojo. 

 

III.3.3.3.5. DESCRIPTORES DE FRUTO. 

 

Las vainas se tomarán en su estado óptimo para consumo en verde de la parte 

media de la planta y se tomaran las siguientes medidas antes de la pérdida de 

humedad. 

 

 Longitud de la vaina. 

Media de la longitud entre los extremos de la vaina de 5 frutos tomados 

aleatoriamente, expresada en milímetros. 

 

 Anchura de la vaina. 

Media de la anchura de la vaina al nivel del segundo grano partiendo del ápice, 

medido en milímetros, tomados de 5 frutos elegidos aleatoriamente. 

 

 Curvatura de la vaina. 

La curvatura de la vaina va a depender de la relación entre longitud y cuerda, 

siendo la cuerda la distancia interior entre los extremos de la vaina.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 13. Curvatura de la vaina de judía. 

 

 

 Grosor de la vaina. 

Media del grosor de la vaina de 5 frutos, medido entre el segundo y el tercer 

grano partiendo del ápice, expresado en milímetros. 

 

 Forma de la sección transversal de la vaina. 

Se valorará la forma del corte transversal del fruto, según esto puede ser de 

forma aplanada o redonda. 

 

 

1. recta 

2. ligeramente curvada 

3. curvada 

4. forma de “S” 
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 Rugosidad de la vaina. 

 Se considerará si la superficie de la vaina es lisa o posee abultamientos. 

 

 Número de semillas maduras por vaina. 

Es la media de número de granos por vaina, en total 5 frutos tomados 

aleatoriamente. No se contabilizan los granos abortados. 

 

 Presencia de hebra en la vaina. 

Se trata de la hebra situada en la sutura ventral y placental, en función de la 

rotura manual. Se indicará la presencia o ausencia de dicha hebra.  

 

 Color de la vaina. 

El color de la vaina se estimará en vainas recién cosechadas. El color primario o 

predominante puede variar entre verde y rojo, y el color secundario entre rojo 

y morado. 
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IV.1. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL 

VEGETAL 

 
 

En este apartado se detallan los resultados obtenidos de la descripción morfológica 

y agronómica de las variedades seleccionadas. Los datos están presentados en tablas 

resumen diferenciadas por especies. Las fichas de campo sobre las que se tomaron los 

datos se encuentran recogidas en el Anexo 5. 

IV.1.1. RESULTADO DE LA DESCRIPCIÓN DE LAS VARIEDADES DE TOMATE. 

 
 Las cinco variedades de tomate utilizadas para este estudio fueron sembradas 

en semillero el día 23 de Marzo, excepto la variedad “Rosado” que se sembró el día 24 

de Marzo. Los resultados de germinación están recogidos en la Tabla 3 que se muestra 

a continuación. Las plantas estuvieron en semillero 39 días, 38 días para la variedad 

“Rosado”, antes de proceder a su trasplante. 

 

Tabla 3. Resultados de semillero de tomate. 

VARIEDAD 
Fecha 

siembra 
Nº semillas 
sembradas 

Fecha 
germinación 

Nº semillas 
germinadas 

% 
Germinación 

Días en 
semillero 

CUEVAS 23/03/2010 130 13/04/2010 110 84,62 39 

PLATO DE 
ALGECIRAS 

23/03/2010 134 13/04/2010 110 82,09 39 

NARANJA 23/03/2010 60 13/04/2010 52 86,67 39 

RIO GORDO 23/03/2010 59 13/04/2010 52 88,14 39 

ROSADO 24/03/2010 85 13/04/2010 26 30,59 38 

 

 

Todas las variedades tuvieron un alto porcentaje de germinación, en torno al 

85%, exceptuando la variedad “Rosado” que obtuvo un 30,59%. 

 

 En campo, tras la fructificación, se identificaron plantas fuera de tipo dentro de 

una misma variedad, las cuales se han considerado de manera independiente para su 

caracterización, asignándoles un nombre distinto. En la Tabla nº4 se muestra el 

número de individuos pertenecientes a cada tipo. Puede consultarse el censo y el 

grado de desarrollo de cada variedad en el Anexo 6. 
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Tabla 4. Número de individuos de cada variedad o “tipo” identificadas. 

 

VARIEDAD 
Nº 

individuos 

 

VARIEDAD 
Nº 

individuos 

CUEVAS 4 

 

RIO GORDO 4 

CUEVAS E 7 

 

RIO GORDO R 2 

CUEVAS A 1 

 

RIO GORDO 
R2 

2 

PLATO 
ALGECIRAS 

10 

 

ROSADO S1 2 

NARANJA 11 

 

ROSADO S2 7 

NARANJA 
A2 

1 

 

ROSADO S3 1 

 

 

 Algunos de estos individuos sufrieron ataques de Tuta absoluta y Mildiu y su 

producción y desarrollo fue escasa. Del tipo “Rosado S3” no fue posible la descripción 

de frutos. 

 Los resultados de la descripción aparecen resumidos en la Tabla 5 y Tabla 6. 

 A continuación se muestran algunas de las fotos que se hicieron a las 

variedades caracterizadas. 

 

 

 

 
       Foto 2. Fruto de tomate Rosado de embotar S2. 
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           Foto 3. Fruto de tomate Naranja. 

 

 
Foto 4. Diferencias en la forma de la sección longitudinal del fruto. A la izquierda: 

tomate de la variedad Plato de Algeciras; a la derecha: tomate de la variedad Cuevas. 

 

 

                     
Foto 5. Diferencias en el número de lóculos en fruto de tomate. 

 A la izquierda: variedad Río Gordo; a la derecha: variedad Cuevas. 
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Tabla 5. Resultados de la caracterización de variedades de tomate (I).

  CUEVAS CUEVAS E CUEVAS A PLATO DE ALGECIRAS NARANJA NARANJA A2 

Peso  de 100 semillas (gr) - 0.25   0.24  0.19 0.18   - 

Tipo de crecimiento Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

Longitud del tallo (cm) 106,25 102,9 86,3 97,98 124,96 85 

Densidad del follaje Baja Baja Baja Media Baja Media 

Longitud de la hoja (mm) 260 287,4 250 328,8 276,4 284 

División del limbo Bipinnado Bipinnado Bipinnado Bipinnado Bipinnado Bipinnado 

Tipo de inflorescencia Compuesta Compuesta Compuesta Compuesta Compuesta Compuesta 

Altura del fruto (mm) 69,8 46,6 54 54,8 43,4 56 

Diámetro mayor del fruto (mm) 60 51,2 80 100 51,2 85 

Diámetro menor del fruto (mm) 57,7 47,2 74 62,2 49,2 76 

Número de lóculos 8,3 2,2 13 11,6 2,8 11 

Peso medio del fruto (gr) 155 83 200 340 84 250 

Forma de la sección longitudinal del fruto Acorazonado Redondo Aplastado Aplastado Redondo Aplastado 

Presencia de surcos/costillas en el fruto Medio Liso Ausente Medio Liso Medio 

Color predominante del fruto maduro Rosa Rojo Rosa Rosa Naranja Rojo 

Sección transversaldel fruto Regular Regular Regular Regular Regular Regular 

Tamaño de la cicatriz estilar  Mediano     Grande Pequeño    

Forma de la cicatriz  estilar Irregular Puntiforme Lineal Irregular/Lineal Irregular  ? 

Cicatriz peduncular Mediana Pequeña Grande Grande Mediana Grande 

Inserción peduncular 
Ligeramente 

hundida 
Plana 

Ligeramente 
hundida 

Ligeramente hundida Plana 
Fuertemente 

hundida 

Diámetro de la corteza (mm) 3 5,8 1,5 2 3,6 2 

Diámetro menor de la pulpa (mm) 19,5 3,4 40 37,24 6,42 37 
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Tabla 6. Resultados de la caracterización de variedades de tomate (II)

  TERRENO RIO GORDO TERRENO RIO G-R TERRENO RIO G-R2 ROSADO S2 ROSADO S1 

Peso  de 100 semillas (gr) 0.19  -   0.13  0.20  0.16 

Tipo de crecimiento Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

Longitud del tallo (cm) 122,97 125 142,5 74,6 86,5 

Densidad del follaje Media Media Media Baja Media 

Longitud de la hoja (mm) 234,75 205 272,5 265,4 296,66 

División del limbo Bipinnado Bipinnado Bipinnado Bipinnado Bipinnado 

Tipo de inflorescencia Simple Simple Simple Compuesta Compuesta 

Altura del fruto (mm) 50,25 49,5 48,5 25,4 32 

Diámetro mayor del fruto (mm) 66 67,5 60,5 44,8 40 

Diámetro menor del fruto (mm) 55,25 57 58 35,2 38 

Número de lóculos 11,5 12 9 8,2 3,5 

Peso medio del fruto (gr) 155 170 125 38,4 35 

Forma de la sección longitudinal del fruto Aplastado Redondo Redondo Aplastado Redondo 

Presencia de surcos/costillas en el fruto Fuerte Fuerte Medio Medio Liso 

Color predominante del fruto maduro Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo 

Sección transversaldel fruto Regular Regular Regular Regular Regular 

Tamaño de la cicatriz estilar Mediana         

Forma de la cicatriz  estilar  Irregular/Lineal Estrellada/Lineal  Irregular/Lineal Lineal Puntiforme 

Cicatriz peduncular Mediana Mediana  Mediana Pequeña Pequeña 

Inserción peduncular 
Ligeramente      

hundida 
Fuertemente 

hundida 
Ligeramente      

hundida 
Ligeramente      

hundida 
Plana 

Diámetro de la corteza (mm) 1,93 2 2,55 2,46 3 

Diámetro menor de la pulpa (mm) 19 19 27 15,64 11 
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IV.1.2. RESULTADOS DE LA DESCRIPCIÓN DE LAS VARIEDADES DE 

CALABAZA. 

 

 Las variedades de calabaza “Potimarrón” y “Sin rastra” fueron sembradas en 

semillero el día 19 de Marzo y “Pequeña verde” el día 25 de Marzo. Todas ellas se 

trasplantaron el día 1 de Mayo. Los resultados de la germinación en semillero se 

presentan en la Tabla 7 mostrada a continuación: 

 

Tabla 7. Resultados de semilleros de calabaza. 

VARIEDAD 
Fecha 

siembra 
Nº semillas 
sembradas 

Fecha 
germinación 

Nº semillas 
germinadas 

% 
Germinación 

Días en 
semillero 

PEQUEÑA VERDE 25/03/2010 19 13/04/2010 17 89,47 37 

POTIMARRÓN 19/03/2010 17 13/04/2010 15 88,24 43 

SIN RASTRA 19/03/2010 13 13/04/2010 12 92,31 43 

 
Todos los individuos tuvieron buen comportamiento en campo y mostraron 

características homogéneas de tipo dentro de cada variedad, exceptuando un 

individuo perteneciente a “Potimarrón” el cual fue designado como “Potimarrón C”. 

 

Tabla 8. Resultados de la caracterización de variedades de calabaza. 

 

PEQUEÑA 
VERDE 

POTIMARRÓN SIN RASTRA 

Peso  de 100 semillas (gr) 10.66   7.50 17.60  

Color de la semilla Blanco Blanco Blanco 

Longitud de la hoja (mm) 301 204 248 

Anchura de la hoja (mm) 209 234 273 

Forma de la sección del caliz 
Ángulos 
medios 

Redondo 
Ángulos 
suaves 

Altura del fruto (mm) 111,6 120,6 142 

Anchura del fruto (mm) 132,8 131,8 178,25 

Peso del fruto (gr) 1064 860 1982,5 

Presencia de surcos/costillas en el fruto 
Costillas  
suaves 

Sin presencia 
Costillas 
suaves 

Forma de la sección longitudinal del fruto Cuadrada Pera Aplastada 

Número de colores de la piel del fruto 3 2 1 

Color predominante de la piel del fruto 
maduro 

Naranja*  Naranja* Verde 

Color secundario de la piel del fruto Crema Naranja Verde 

Espesor de la piel del fruto (mm) 1 1 1 

Color  de la carne  del fruto Naranja Naranja Naranja 

Grosor de la piel del fruto (mm) 28,6 22,8 34,6 

*Tienen manchas verdes
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Foto 6. A la izquierda: fruto de calabaza variedad Pequeña Verde; a la derecha: fruto de 

calabaza de la variedad Potimarrón. 

IV.1.3. RESULTADOS DE LA DESCRIPCIÓN DE LAS VARIEDADES DE JUDÍA. 

 

 Las variedades de judía descritas en este trabajo se sembraron en semillero 

el día 24 de Marzo y se trasplantaron el día 1 de Mayo. Cabe destacar que el 

porcentaje de germinación para la variedad “Judía de Ronda” no fue muy alto tal 

como muestran los datos presentados en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Resultados de semilleros de judía. 

VARIEDAD 
Fecha 

siembra 
Nº semillas 
sembradas 

Fecha 
germinación 

Nº semillas 
germinadas 

% 
Germinación 

Días en 
semillero 

DE RONDA 24/03/2010 36 13/04/2010 19 52,78 38 

LARGA SIN HEBRAS 24/03/2010 30 13/04/2010 25 83,33 38 

 

 

 Ambas variedades tuvieron algunos focos de plagas (Tetranichus urticae, 

Aphis Fabae) al inicio del ciclo, observándose mayor ataque de pulgón en la 

variedad “de Ronda”.  

 El desarrollo vegetativo y productivo fue medio en las dos variedades 

aunque la variedad “Larga sin hebras” tuvo mayor producción de vainas que “de 

Ronda”. 
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Tabla 10. Resultados de la caracterización de variedades de judía. 

 
JUDIA DE RONDA LARGA SIN HEBRA 

Peso  de 100 semillas (gr) 18.51   13.18 

Longitud de la semilla (mm) 12,06 10,3 

Anchura de la semilla (mm) 5,82 5,62 

Grosor de la semilla (mm) 4,04 4,44 

Forma de la semilla sección longitudinal  Oval Truncado fastigiado 

Veteado de la semilla No No 

Número de colores de las semillas 1 1 

Color predominante o primario de la semilla Marrón Negra 

Color secundario de la semilla - - 

Hábito de crecimiento Enrame Enrame 

Forma del foliolo central Oval Romboide 

Longitud del foliolo central (mm) 106,2 135,8 

Anchura del foliolo central (mm) 61 57,4 

Pilosidad altacto del foliolo central Sí No 

Presencia de Manchas oscuras en las hojas No No 

Número de flores por inflorescencia (racimo) 2 2 

Número de colores de la flor 1 1 

Colores de la flor Blanco Azul 

Longitud de la vaina (mm) 141 686 

Anchura de la vaina (mm) 8,16 7,6 

Curvatura de la vaina Curvada Recta 

Grosor de la vaina (mm) 8,9 7,6 

Forma de la sección transversal de la vaina Plana Plana 

Rugosidad  de la vaina 
 

Sí 

Número de semillas maduras por vaina 6 11,2 

Presencia de hebra en la vaina Sí No 

Color predominante de la vaina en la madurez Verde Verde 

Color secundario de la vaina - - 

 

 
Foto 7. Detalle del fruto de judía. A la izquierda: variedad Larga sin hebras; a la derecha: 

variedad de Ronda. 
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V.CONCLUSIONES DEL TRABAJO. 

 

1. Los agricultores han intercambiado tradicionalmente semillas de las 

variedades que cultivaban, como forma de asegurar la conservación a largo 

plazo. La desaparición de agricultores ha complicado este trueque entre 

vecinos, por lo cual la existencia de redes de intercambio que permitan el 

contacto entre agricultores lejanos para intercambiar semillas es esencial 

para asegurar la conservación de los recursos genéticos en las fincas. El 

hecho de que tengan que recurrir a la ayuda de estas redes hace necesario 

establecer un sistema común de descriptores. 

 

2. Los agricultores usan intuitivamente descriptores para diferenciar y 

reconocer las variedades que cultivan. 

 

3. Es posible integrar, tanto los descriptores utilizados por los agricultores 

como los descriptores usados habitualmente por los técnicos en recursos 

genéticos, para utilizarlos en la mejora participativa. 

 

4. La definición de los descriptores debe ir siempre encaminada a simplificar el 

sistema, de manera que cumplan los siguientes requisitos: 

 

- Proporcionar una información completa de la variabilidad del material 

con que se trabaja. 

- Ser útiles para diferenciar variedades. 

- Fáciles de utilizar por los agricultores. 

 

5. El material vegetal utilizado por los agricultores suele ser bastante 

heterogéneo.  

Por una parte, esto es debido a que la diversidad es utilizada como recurso 

para aumentar la estabilidad de los sistemas de cultivo tradicionalmente, 

por otra, se debe también a que el manejo de las semillas no se hace de una 

forma rigurosa. 

 

6. La descripción y caracterización de las variedades, dada su heterogeneidad, 

debe estar siempre auxiliada por el conocimiento tradicional, de forma que 

se identifiquen los ideotipos a pesar de la diferencia morfológica de los 

individuos. 
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7. El establecimiento de un sistema común de descriptores es un elemento 

necesario para poder compartir información entre experiencias 

desarrolladas en diferentes lugares, y un elemento básico para abordar 

posteriormente trabajos de mejora participativa. 

 

8. Las fichas de campo es la herramienta básica para la toma de información 

sobre las características de las variedades.  

En general, suelen llevar siempre tanto datos referidos a las plantas, que se 

toman directamente en el campo, como a las partes útiles (frutos, hojas, 

etc.) que se valoran por separado una vez recolectadas. 

 

9. Las características que se utilizan para la descripción varietal se pueden 

agrupar en elementos cuantitativos, que pueden ser medidos directamente, 

y elementos cualitativos. 

La definición de los elementos cualitativos necesita de una puesta en común 

previa de quienes intervienen en su apreciación, y, en la medida de lo 

posible, su agrupación en rangos concretos y cerrados. 

 

10. Los elementos descriptivos que se utilizan para la diferenciación varietal 

deben ser complementados posteriormente con elementos valorativos que 

también son atribuibles a cada una de las variedades. Por ejemplo: 

productividad, sabor, resistencia a enfermedades, etc.  
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