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RESUMEN 
Se presenta un catálogo provisional de 1028 variedades locales de la Región de 
Murcia. El inventario se ha elaborado sobre la base de una amplia campaña de 
prospecciones etnobotánicas. Se ha tenido en cuenta, también, las referencias a 
material vegetal de la Región de Murcia disponible en la base de datos del Centro de 
Recursos Fitogenéticos (CRF) de Alcalá de Henares y del Banco de Germoplasma de 
la Universidad Politécnica de Valencia, así como los datos bibliográficos disponibles. 
El inventario final que presentamos ha sido revisado por especialistas de la 
Universidad de Murcia, del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y 
Alimentario (IMIDA), Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS) y 
técnicos de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las variedades locales o tradicionales son recursos fitogenéticos que han sufrido un 
proceso de domesticación, selección y mejora dirigido por generaciones de 
agricultores de forma intuitiva, desde el inicio de la Agricultura, hace 10.000 años. 
Debido al proceso de adaptación de estas variedades a diferentes condiciones 
agroclimáticas y a su gran heterogeneidad genética poseen un valor incalculable tanto 
para la agricultura de tipo familiar, como la convencional y la ecológica (Iriondo 2001, 
González 2002, Roselló 2002). Sin embargo, y a pesar de la gran amenaza que 
representa la pérdida de estos recursos para la seguridad alimentaria (Martín 2001), 
las variedades locales se encuentran sometidas a un rápido e irreversible proceso de 
erosión genética. 

La FAO, consciente del problema, viene desarrollando desde 1947, reuniones y planes 
para conservar la biodiversidad y promocionar su uso racional y sostenible (Roselló et 
al. 2000). Una de las decisiones tomadas más importantes en el seno de la FAO, ha 
sido el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, adoptado en noviembre de 
2001 y en vigor desde el 29 de junio de 2004. Sus objetivos son la conservación y la 
utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 
así como para la distribución correcta y equitativa de los beneficios derivados de su 
uso (Esquinas-Alcázar 2007).  

En España (Catalá y Costa 2000), las primeras acciones formales encaminadas a la 
recuperación y conservación de los variedades locales de plantas cultivadas las 
emprende el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), en 1977. En la 
Región de Murcia, el equipo de horticultura y fruticultura del Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), al amparo de diversos 
proyectos financiados por el MAPA, comenzó en el año 1975 una recogida sistemática 
de recursos fitogenéticos (Catalá y Costa 2000, Rodríguez y González 2000).  



En la última década ha surgido una iniciativa de ámbito nacional, promovida por la Red 
de Semillas “Resembrando e Intercambiando” que tiene, como uno de sus principales 
objetivos, la recuperación y conservación in situ de los recursos fitogenéticos (Egea-
Fernández-EgeaSánchez 2008). Es en este contexto que, desde la Red de 
Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de Murcia, hemos iniciado una línea de 
investigación centrada en la recuperación y conservación de la biodiversidad agraria 
de la Región de Murcia.  

El presente trabajo surge de la necesidad de tener un catálogo preliminar de las 
variedades locales de la Región de Murcia, como base para establecer estrategias de 
conservación y uso en el marco de la Agroecología y la Agricultura Ecológica. Los 
principales objetivos son:  

 Inventariar y catalogar las variedades tradicionales cultivadas en la región de 
acuerdo con los datos disponibles. 

 Evaluar el grado de amenaza de las variedades incluidas en el inventario. 

 Determinar la pérdida genética actual de los diferentes grupos de variedades 
señalados. 

En definitiva con este estudio se intenta poner de manifiesto el grave proceso de 
erosión genética de nuestra región y la necesidad urgente de tomar medidas para 
paliar estas pérdidas.  

 

METODOLOGÍA 

Inventario de variedades. 

El inventario provisional que presentamos (Anexo 1) se ha elaborado sobre la base de 
una amplia recopilación bibliográfica (entre la que destacamos Rivera et al. 1996, 
1998). También se ha tenido en cuenta las referencias a material vegetal disponible en 
la base de datos de Bancos de Germoplasma (Centro de Recursos Fitogenéticos de 
Alcalá de Henares, Centro de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad de 
Valencia) y del catálogo provisional elaborado directamente por los autores a partir del 
material recuperado en diversos puntos de la Región de Murcia.  

Con los datos obtenidos en una primera fase del estudio se elaboró una tabla que fue 
distribuida a especialistas de la Universidad de Murcia, del Instituto Murciano de 
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), del Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Segura (CEBAS), a técnicos de la Consejería de Agricultura y 
Agua, adscritos a las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA), así como a diversos 
técnicos agrícolas. En la carta se solicitaba la colaboración en la tarea de depuración 
del listado provisional (sinonimias, nombres superfluos, inclusión de variedades no 
detectadas…) y bibliografía relevante. También se solicitaba la opinión sobre el estado 
de conservación de las variedades. Algunos de los encuestados fueron visitados en 
sus laboratorios para recabar su opinión.  

 

Valoración de variedades locales en función de grado de amenaza 

Ante la ausencia de parámetros o indicadores para valorar el grado de amenaza de las 
variedades locales hemos optado por adaptar las categorías propuestas para la flora 



silvestre por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La 
clasificación adoptada ha sido la siguiente: 

 

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

 Extinta en finca (EF). Variedad no cultivada actualmente pero que se conserva 
en Bancos de Germoplasma. La variedad no ha desaparecido pero se ha 
congelado su proceso evolutivo en la naturaleza. 

 En peligro crítico de extinción (EC). Variedades cultivadas de forma puntual en 
huertos familiares para autoconsumo o pequeño comercio local. Variedades 
conservadas, en general, por agricultores de avanzada edad y que 
probablemente desaparecerán con sus conservadores. 

 Vulnerables (V). Variedades ampliamente cultivadas en décadas pasadas para 
su comercialización, pero que han reducido considerablemente su superficie. 
Se trata de variedades en clara regresión y, si no se pone remedio, entrarán 
pronto en una de las categorías anteriores. 

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

 Desconocida (D). Variedad de la que se desconoce su existencia pasada o 
presente (sólo nos consta un nombre biblioFigura sin más datos). 

 

RESULTADOS 

Catálogo provisional de las variedades locales de la Región de Murcia. 

El catálogo de variedades elaborado hasta la fecha consta de 1028 variedades (Tabla. 
1). El grupo más numeroso es el de frutales (59%), seguido de hortalizas (30%), 
gramíneas (6%) y leguminosas (5%).  

Dentro de los frutales dominan ampliamente los de hueso (Fig. 1) con un 44 %. Hay 
una amplia representación de variedades de albaricoquero, melocotonero, almendro y 
ciruelo. Este predominio denota, en gran parte, su origen y adaptación a climas secos 
de tipo mediterráneo (almendros), su antigua incorporación a los cultivos levantinos 
(albaricoqueros, melocotoneros y ciruelos), y su importancia económica en los cultivos 
en nuestra Región. Es de destacar el número de variedades de vid, que representa el 
12 %, mismo porcentaje que el de todos los cítricos. Las variedades de frutales de 
pepita poseen un porcentajes algo superior (15 %), pero corresponden a varias 
especies, entre las que destacan, por número de variedades, manzanas y peras.  

Entre las hortalizas, la mayor proporción de variedades la encontramos en tomates 
(Figura 2), con un 21 %. Le siguen en importancia, aunque a mayor distancia, 
melones, calabazas y pimientos. Entre las leguminosas hay un claro predominio de 
variedades de judías (Figura 3); mientras que, en cereales, el mayor número de 
variedades lo encontramos en el trigo (Figura 4). 



 

Valoración de las variedades locales de la Región de Murcia en función del 
grado de amenaza 

En tabla 1 se presenta la valoración global, de acuerdo con los datos actuales 
disponibles, de las variedades locales de la Región de Murcia según las categorías 
establecidas en la metodología. Estos resultados hay que tomarlos de forma 
provisional y, siempre de forma estimativa. Son muchas las variedades que pueden 
haber desaparecido sin dejar constancia de su existencia. Otras que no hemos podido 
localizar en fincas o en la bibliografía. En cualquier caso, más del 90% de las 
variedades locales están amenazadas de extinción o ya se han extinguido. Sólo un 6% 
de estas variedades se comercializa de forma regular.  

Por grupos tenemos que, el 43 % de las variedades de frutales (Tabla 1), están en 
peligro crítico de extinción (EC) y se encuentran en pequeños huertos familiares para 
autoconsumo. Le sigue en proporción, las variedades extintas (E), con un 25%; lo que 
significa que una de cada cuatro variedades de frutales se ha extinguido en las últimas 
décadas. Es de destacar la escasa presencia de variedades locales de frutales en 
Bancos de Germoplasma (5,5%). Esta pobre representación de frutales en los Bancos 
de Germoplasma, es fiel reflejo de la dificultad de conservar las colecciones en campo. 
De acuerdo con uno de los entrevistados (Rodríguez, com. pers.), las colecciones 
tanto del CEBAS como del IMIDA incluían un número mucho mayor de variedades, 
pero estas han desaparecido, en unos casos por la autovía Murcia-Madrid que 
destruyó una de las Fincas Experimentales donde se conservaban una amplia 
colección de frutales y, en otros casos, por falta de espacio para nuevos clones 
experimentales que van sustituyendo a las colecciones más antiguas. 

En las hortícolas, la mayor proporción se encuentran entre las extintas en fincas 
(47%), seguidas de las que están en peligro crítico de extinción (26%). Ambos datos 
nos alertan sobre la pérdida de recursos fitogenéticos “in situ” que se ha producido o 
se puede producir en un futuro próximo. No obstante, la presencia de una alta 
proporción de semillas en los Bancos de Germoplasma y en huertos familiares, nos 
permite la posibilidad de llevar a cabo un programa de recuperación, selección y 
mejora de variedades locales para su puesta en valor a través de la producción 
ecológica. 

Dentro de las leguminosas, como en frutales, hay una mayor proporción de variedades 
en peligro crítico de extinción (40%) que las que se encuentran extintas en fincas 
(19%). Por otro lado, no se ha catalogado ninguna variedad de interés especial. Estos 
datos evidencian, en parte, la importancia de las leguminosas en la agricultura familiar 
y la escasa relevancia de leguminosas comerciales en la región. A destacar la elevada 
proporción de variedades citadas en la bibliografía (21%), pero que desconocemos por 
completo.  

La mayor tasa de erosión genética en fincas la encontramos en gramíneas. Si 
exceptuamos el arroz Bomba, que aún se cultiva en el Coto arrocero de Calasparra 
(Guardiola et al. 2005), todas las variedades de gramíneas que se cultivan en la 
Región de Murcia (según nuestros datos) son comerciales. No obstante, el 89,5% de 
variedades inventariadas están disponibles en el Centro de Recursos Fitogenéticos de 
Alcalá de Henares. La cesión de este material nos permite realizar un trabajo de 
caracterización y multiplicación de semillas (Provencio et al. 2008). 

 



DISCUSIÓN 

Prioridades para la conservación. 

La actividad agraria de la Región de Murcia ha seguido un proceso de modernización y 
de desarrollo de los mercados similar a otras zonas de países industrializados, lo que 
ha tenido un efecto devastador sobre los recursos fitogenéticos. Estos se han 
sustituido por híbridos comerciales, más productivos y acordes con las exigencias que 
marca dicho mercado, pero menos adaptadas a las condiciones locales y, en general, 
con peores cualidades nutritivas y organolépticas. Ante el peligro inminente de pérdida 
de muchos de nuestros recursos fitogenéticos y ante la escasez de recursos 
económicos disponibles, es necesario establecer unas prioridades para la protección. 
De acuerdo con los postulados de la Biología de la Conservación (Primack & Ros 
2002) las cuestiones que debemos plantearnos son las siguientes: ¿qué necesita 
conservarse?, ¿cómo debe conservarse?, ¿dónde los podemos conservar?  

Un primer impulso nos llevaría a proponer todo el potencial de recursos fitogenéticos 
disponibles en la actualidad en la Región de Murcia. Desde el punto de vista 
económico esto resulta prácticamente imposible, por lo que debemos establecer 
algunas prioridades. El cultivo de variedades locales ha desaparecido, en gran parte, 
porque el productor no las considera suficientemente rentables y no existe una 
demanda por parte del consumidor. Todo esto bajo la lógica de una agricultura 
convencional, productivista que produce alimentos homogéneos y “maquillados”. Bajo 
esta perspectiva, la conservación in situ de variedades locales en el tiempo sólo será 
posible para aquellas que vuelvan, o se mantengan, en la cadena agroalimentaria. Y 
esto sólo será posible para variedades de gran calidad nutritiva y sensorial, que 
posean un nivel aceptable de productividad, sobre todo bajo condiciones de 
producción ecológica. Estas serán las variedades prioritarias para conservar en sus 
lugares de origen.  

Aquellas que no reúnan unos requisitos mínimos de calidad y productividad deberían 
mantenerse en Bancos de Germoplasma y, en la medida de lo posible, en colecciones 
vivas de frutales en campo. Somos conscientes que de esta solución representa la 
congelación de parte del genoma local y, en consecuencia, la ruptura del proceso de 
coevolución y de adaptación ante previsibles cambios globales, de muchas variedades 
locales. Sin embargo, de no actuar sobre éstas estarían abocadas a su completa 
extinción..  

La mejor forma de conservar la flora y fauna silvestre es mantener y restaurar los 
hábitats naturales donde viven. De igual modo, y de acuerdo con Guzmán et. al. 
(2000), “la mejor garantía para conservar la variabilidad genética de los cultivares es 
someter al cultivo a condiciones de manejo cercanas a las que han recibido 
históricamente, especialmente en lo que se refiere a criterios de selección de frutos y 
semillas y al intercambio local de simientes”.  

De este modo, la forma más adecuada para mantener nuestros recursos es mediante 
la conservación in situ, pero no bajo condiciones de la agricultura convencional o 
industrializada, sino bajo sistemas de producción tradicional o bajo sistemas 
diversificados con baja utilización de insumos, como los de producción ecológica, con 
base agroecológica, que es donde mejor pueden manifestar todo su potencial 
productivo.  

El problema que nos enfrentamos ante esta propuesta es la destrucción progresiva de 
agrosistemas tradicionales (Egea-Fernández y Egea-Sánchez 2006a), diversificados, 



así como la ausencia de normativas para su conservación y gestión. Ante esta 
situación, se considera de gran interés la realización de un inventario y catalogación 
de Lugares de Interés Agroecológico (Egea-Fernández y Egea-Sánchez 2006b), que 
puedan servir de base para la conservación y multiplicación de variedades locales en 
peligro de extinción. Otros escenarios posibles incluirían la utilización de fincas 
públicas, huertos de ocio, familiares y/o escolares, diseñados y manejados para 
conservar las variedades locales amenazadas.  

En cualquier caso, y bajo cualquier escenario, la conservación de los recursos 
fitogenéticos in situ no será posible sin la implicación directa y el compromiso de los 
agricultores de la zona. Y este compromiso puede ser muy complejo y costoso. 
¿Cómo compensar a los agricultores los menores rendimientos que puedan tener las 
variedades locales?, ¿cómo incentivar a los agricultores para que permanezcan en sus 
tierras y continúen con sistemas de producción tradicional o los conviertan en sistemas 
de producción ecológica?  

La conservación in situ del material genético depende en gran medida también de los 
consumidores. Ellos son los únicos que tienen la llave para que algunas de estas 
variedades entren en el circuito comercial en función de lo demandadas que sean. 
Además, la conservación de variedades locales y de los sistemas agrarios 
tradicionales no llegará a ser nunca una realidad sin el compromiso de las diferentes 
administraciones para plantear un programa integrado basado en la conservación y en 
el desarrollo rural sostenible que incluya ayudas agroambientales y la valorización de 
productos locales mediante el cultivo ecológico.   

 

Estrategias para la conservación de los Recursos Fitogenéticos locales. 

La conservación de las variedades locales pasa por la realización de trabajos 
destinados de recolección de variedades, en particular de aquellas no incluidas en los 
Bancos de Germoplasma. Todo el material disponible, de una u otra forma, debería 
caracterizarse desde el punto de vista varietal y agronómico, así como someterlo a 
degustaciones por parte de los consumidores para realizar una primera selección de 
las variedades más promisorias. En la medida de lo posible (disponibilidad 
económica), se debería analizar las cualidades nutritivas y sensoriales de las 
variedades seleccionadas, para proponer un listado definitivo de variedades para su 
producción y comercialización.  

Junto a las variedades, debemos rescatar también el conocimiento ligado a la gestión 
y uso de los sistemas agrarios. Este conocimiento no está escrito en ningún libro de 
texto. Se encuentra en manos de agricultores de avanzada edad con los que debemos 
tratar, preguntar, entrevistar, en definitiva extraer la información que atesoran, ya que 
en un plazo de una o dos décadas podría ser demasiado tarde. 

Las medidas de conservación de los recursos fitogenéticos en peligro de extinción no 
serán eficaces sin una campaña amplia de difusión y marketing, que promocione los 
productos locales entre los consumidores. La campaña podría contribuir, de forma 
significativa, al desarrollo de actividades económicas relacionadas con la producción, 
transformación y comercialización de alimentos ecológicos endógenos, así como al 
desarrollo del turismo gastronómico. 

Actualmente, existen iniciativas muy interesantes que intentan retornar las variedades 
locales de mayor interés a los circuitos comerciales, como la cooperativa SCR La 



Verde (Cádiz), la cooperativa Terra Sana (Valencia), o diversas cooperativas de la 
Región de Murcia. Estas cooperativas están integradas por productores y 
consumidores de productos ecológicos, estableciéndose una relación directa entre 
ellos. Al eliminar intermediarios se puede reducir el precio de los productos ecológicos, 
eliminando una de las principales debilidades de este tipo de productos. A través de la 
venta directa, local o regional, se pueden escapar muchas de las variedades locales 
en peligro de extinción. 

 

Estrategias de conservación “in situ” de los recursos fitogenéticos de la Región 
de Murcia. El proyecto AGRODERS.  

La Red de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de Murcia (RAERM), lleva varios 
años con un proyecto sobre recuperación, conservación y mejora de variedades 
locales como base para la producción ecológica. Muchas de las variedades incluidas 
en el catálogo, en particular las hortícolas han sido recuperadas y caracterizadas en el 
marco de dicho proyecto. El siguiente paso propuesto por la RAERM es hacer una 
selección participativa de este material, basada en sus cualidades organolépticas, 
nutritivas y de adaptación a las condiciones de producción ecológica (Egea Fernández 
et al, 2008).  

 

CONCLUSIONES 

El catálogo de variedades elaborado hasta la fecha consta de 1028 variedades. El 
grupo más numeroso es el de frutales (59%), seguido de hortalizas (30%), gramíneas 
(6%) y leguminosas (5%). La realización de un amplio estudio de caracterización 
varietal nos permitiría identificar posibles sinonimias y depurar el catálogo provisional 
presentado. 

Los frutales es el grupo que cuenta con mayor proporción de variedades extintas 
(25%), frente a gramíneas (9%), hortícolas (8%) y leguminosas (4%). Al mismo tiempo 
es el que presenta menor (5%) variedades conservados ex situ, reflejo de la dificultad 
de conservar las colecciones en campo por falta de espacio y mano de obra para 
mantener vivos los cultivos. En relación con las hortícolas y leguminosas la situación 
se hace cada vez más dramática, pues son numerosas las variedades en peligro 
crítico de extinción (26% y 40%, respectivamente). La relativamente elevada 
representación de variedades, sobre todo de hortícolas (47 %), en los Bancos de 
Germoplasma nos permite ser optimistas sobre la posibilidad de recuperar algunas de 
las variedades para su mantenimiento in situ. La misma conclusión se puede obtener 
de las gramíneas, que han desaparecido casi en su totalidad de los campos de cultivo, 
pero se conservan “ex situ”, en gran parte (89,5%).Más del 90 % de las variedades 
locales están amenazadas de extinción o ya se han extinguido. Sólo el 6 % de las 
variedades locales catalogadas se comercializa regularmente. 

Se debería realizar una campaña intensiva para recuperar y conservar las variedades 
consideradas como vulnerables o en peligro crítico, antes de su completa extinción; 
así como para recuperar el conocimiento asociado a su gestión y uso. Los espacios 
ideales para la conservación in situ de las variedades locales lo constituyen los 
sistemas agrarios tradicionales y los sistemas diseñados y manejados con criterios 
agroecológicos. 



La puesta en marcha de grupos de trabajo con productores, consumidores y colectivos 
interesados constituiría una de las mejores apuestas para la conservación in situ de la 
Biodiversidad Agraria. Los programas de conservación de la Biodiversidad y de 
Desarrollo Rural deberían contemplar líneas de acción para recuperar y valorizar los 
recursos fitogenéticos locales.  
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Figura 2: Porcentaje de frutales. 
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Figura 3: Porcentaje de Hortícolas. 
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Tabla 1: Número de variedades y porcentajes de cada grupo clasificadas en las distintas 
categorías. 
 HORTALIZAS LEGUMINOSAS GRAMÍNEAS FRUTALES TOTAL 
D 29 (9%) 10 (21%) 0 26 (4%) 65 (6%) 
E 24 (8%) 2 (4%) 6 (9%) 150 (25%) 182 (18%) 
EF 147 (47 %) 9 (19 %) 59 (89,5%) 33 (5,5%) 248 (24%) 
EC 79 (26%) 19 (40 %) 0 259 (43 %) 357(35%) 
V 22 (7%) 8 (16 %) 0 87 (14,5 %) 117 (11%) 
IE 8 (3%) 0 1 (1,5%) 50 (8%) 59 (6%) 
TOTAL 309 (30%) 48 (5%) 66 (6%) 605 (59%) 1028 
 
 
  



ANEXO 1 
 

HORTALIZAS 
Tomate: Abaranero (EF), Almagro pera (EC), Amarillo, (EC), Americano o Canario 
(EC), Aperado (EF), Aplastado (EC), Aprunado (EF), Apunzonado (EF), Asurcado 
(EF), Bombilla (EC), Ceheginero (V), Cerasiforme, de jardín o de adorno (EC), Ciruela 
(EC ), Corazón (EF), Cuarentena (EC), De Algezares (EF), De colgar (EF), De 
Guadalupe (EF), De Mesa (EC), De Molina (EF), De piquillo (EF), De Sanguesa (EF), 
Del país (EF), Del Terreno (EC), Flor de Baladre (V), Gordo de pera (EC), Gordo 
especial (EF), Gordo murciano rojo (EF), Gordo murciano rosa (EF), Gordo (EC), 
Gordo redondo (EF), Grueso (EF), Guardamar  (EF), Guillermo (EF), Huevo de paloma 
grande (EF), Huevo de paloma mediano (EC), Huevo de paloma pequeño (EF), Las 
Carmelitas (EF), Marmande (IE), Muchamiel (V), Murciano (EF), Murciano rojo (EF), 
Murciano rosa (EF), Negro (V), Pera alargado (EC), Pera de Algezares (EC), Pera de 
Roma (E), Pera Grueso (EF), Pera de Murcia (V), Pera (EF), Pimiento (EF), Redondo 
colorado (EF), Redondo de Mesa (EC), Redondo de Muchamiel (EF), Redondo 
murciano  (EF), Rojo aplastado (EC), Rojo (EC), Rosado (EC), Rosita (EF), Tardío 
(EC), Típico de Alhama (EF), Truque (EF), Valenciano apunzonado grande (EF), 
Valenciano apunzonado pequeño (EF), Verdal (EC).  

Pimiento: Alargado (EF), Albar o verdal (EF), Bola americano, bola, ñora, ñoro (IE), 
Blanco picante (EC), Blanco (EC), Cerezas picantes (EC), Corneta gruesa o correntón 
(EF), Corneta blanca (D), Corneta verde (D), Corto (EC), Cuadrado (EC), Cuerno 
Cabra (V), Chicharro (D), Datler (V), De conserva (EF), De Mazarrón (EF), Gallego 
(EF), Guindilla larga (EF), Guindilla murciana (EF), Guindilla (V), Italiano (IE), Largo de 
Reus (EF), Mallorquín (EF), Mediano (EC), Trompa de Vaca, grueso de Murcia (V), 
Morrón de conserva (V), Morrón de plaza (V), Negral, o negral rojo (EF), Picante rojo 
largo (EF), Ramillete (EF), Rojo de enrastrar (V), Tres cascos (EF), Valenciano (EF). 

Berenjena: Alargada violeta (EF), Blanca alargada (EC), Huevos de toro (EC), Larga 
morada semitemprana (EF), Larga negra (EF), Larga listada de Gandía (IE), Listada 
de Gandía (IE), Negra (EC), Redonda morada lisa (EF), Redonda morada (EF), 
Redonda negra (EF), Verde de Cieza o de encurtir (EC), Violeta larga (EF). 

Calabaza: Alcantarera (E), Barcelona (EC), Cabello de Ángel (V), Calabazón (E), 
Cergaita (EC), Ciribomba (E), Común (EF), De asar (EF), De Bañista (EC), De 
Esponja (EC), De guinea (V), De la Hoya (EC), De Mula (EC), De Patiño (EF), De pera 
(EC), De peregrino o Compostela (EC), De Pineda (EF), Del buen gusto (EF), Del 
Cazo (EC), Del vino(EC), Dulce de horno (EF), Flotador (EC), Francesa (EC), Manga 
de fraile (EC), Murciana (EF), Marranera (EC), Porrón (EC), Portuguesa (EF), 
Potimaron (EC), Roja (EC), Tía Pepa (D), Totanera (V), Totanera de cuello(EC), 
Totanera Naranja (EC), Totanera Verde (EC), Verde de España (EF), Verde lisa (EF). 
Calabazín: Aviñón (D), Blanco (D), Bonetera (D), Carruecano (D), Común largo (D), 
De horno (EF), Del año (D), Largo (EF), Maltesa (D), Mallorca (D), Tío Cobarro (EC), 
Verde (EF). 

Sandía: De semilla blanca (EF), Cartagenera (EF), De la reina (EF), De secano (EC), 
Egipcia (EF), Melón de agua argelino (EF), Oblonga (EC), Patanegra (E), Pepita negra 
(D), Pepita pequeña (D), Pepita roja (D), Verde (EF), Verde oscura rayada (EF). 

Melón: Alficoz (EC), Amarillo (EF), Amarillo canario (V), Amarillo canario liso (EF), 
Amarillo Domingo (EF), Amarillo liso (EF), Amarillo Natalio (EF), Amarillo oro (EF), 
Amarillo Soto (EF), Amarillo tardío o amarillo tendral (EF), Astracán (D), Bastardo (D), 
Calabazona o inverniza (D), Cascarilla (D), Chino (D), Colgaeros (D), De corteza (EF), 



De guardanar (D), De invierno (D), De olor (D), Escrito (EF), Exento (EF), Flor de 
Murcia (EF), Francés (D), Melona (EC), Negro (EF), Persa (D), Piel de Sapo (IE), Pinta 
sapo (EF), Piñones (E), Rochet (IE), Rochet temprano (EF), Tendral (V), Tendral tardío 
o de oliva (EF), Tendral verde (EF), Tendrálico (EF), Verrucoso (D), Zate (D). 

Pepino: Amarillo de Granada (E), Amarillo pinchoso (EF), Cornichón (E), Corto (EC), 
Del terreno (EF), Largo verde (EF), Largo (EC), Medio largo (EF), Murciano (EF), 
Rubio (E), Rugoso corto (EF).  

Ajo: Aja (D), Aragón (E), Diegos (EC), Gordo (EF), Morado (EF), Murciano (EF), 
Puerro(EF), Sanjuanero (V).  

Cebolla: Babosa temprana (EF), Babosa (V), Blanca tardía (EF), Cebollino Colorao 
(EC), Cebollino (V), Colorada de conservar (EC), Colorada (EF), Grano de oro (V), 
Morada (E), Murciana (EF), Reca (E), Valenciana blanca temprana (EF), Valenciana 
de exportación (EF), Valenciana globo (EF), Viguetaza (EF). 

Acelga: Amarilla de Lyon (E), Blancanieves (E), Penca blanca (EF), Roja penca ancha 
(EF), Verde penca ancha (EF). 

Lechuga: Alicantina (EF), Blanca (EF), Corta (EF), de cogollo (EC), de dos cogollos 
(EC), de invierno (EC), de primavera (EC), de tres cogollos (E), de verano (EC), Hoja 
redonda (EC), Morada (EF), Oreja de burro (E), Reina de Mayo (EC), Romana alta 
(EC), Romana (V), Sebosa o alcantarillera (EF). 

Girasol: Pipas grandes (EC), Pipas medianas (EC). 

Coliflor: Catalina (E), Murciana (EF), Pasqualina (E), Pava de enero y febrero (EF), 
Pava de enero (EF), Pava de febrero (EF), Pava de navidad o blanca de navidad (EF), 
Piña blanca (E), Tanes (EC), Temprana de otoño (EF), Tío Blas (EC). 

Col: Del país (EF), Forrajera caballarl (EF), Cabeza gorda (EF), Murciana (EC), Tío 
Blas (EC).  

Nabicol: Perín (EC). 

Nabo: Amarillo cuello verde (EF), Blanco de las virtudes (EF), Cono (E), de las 
virtudes (EF), Fino medio largo (EF), Fino negro (EF), Negro y largo (EF). 

Rábanos: Dátil rojo (EF), Largo encarnado (EF), Largo rojo (EF), Rabanito de Mallorca 
(EF), Rabanito largo de Mallorca, (EF), Rabanito rojo (EF), Redondo rojo de punta 
blanca (EF), Redondo rojo (EF), Semilargo rojo (EF), Tanes (EC). 

Perejil: Común de hoja lisa (IE), de Mayo (EC), Francés (E), Moro (EC), Tío Cobarro 
(EC). 

Zanahoria: Blanca (E), De la garrota (EF), Morada (E), Roja (E).  

 

LEGUMINOSAS 
Judías: Alubia del barco (V), Alubia del suelo (de dos cosechas) (EF), Alubión del 
Segura (V), Canaria (EC), Chorros (E), de estrías marrones (EC), de manteca o de 
verdeo (V), de vaina violeta (EC), del gancho(V), Garbanceras (EC), Moruna I (V), 
Moruna II (EC), Moruna III (EC), Negra (EC), Panicera (V), Peronas (EC), Piñonera 
(EC), Redonda (EC), Rosada (EC). 

Caupí o Judía de vaca: Bisuelo (EC), Caricas del señor (EC), Cerigüelo (EC), 
Chicharro negro (EF), Habichuela (Chicharro) (EC), Judía culebra (EF). 

Garbanzo: Cuco (D), del Sabuco (D), Negro (EC), Pajizo (EF).  

Guijas: Fresolillo (D).  



Lentejas: Bolivina (D). 

Guisantes: Blanco (EF), Brisuelo (D), Chicharro (D), Cuarentena (EF), De enrame 
(EC), De olor (D), Nanos o de mata baja (D), Negret (V), Presol (C), Prisuelo.(D), Rojo 
(EC). 

Habas: Alda (D), Blanca valenciana (EF), Cuarentena (E), Larga (EF), Muchamiel (V), 
Muchamiel larga (EF), Ramillete (EC). 

 

GRAMÍNEAS 

Arroz: Arroz bomba (IE). 

Avena: Avena rubia (EF) 

Cebada: Caballar (EF), Cervecera (E), Desnuda (EF), Matavalluega (EF), Cebada 
1375 (EF). 

Centeno: Cuello corto (E), Zancudo (E).  

Trigo: Andaluz blanco (EF), Andaluz negro (EF), Aragón (EF), Bascuñana (EF), 
Bascuñana Colorado(EF), Bascuñana negro (EF), Bascuñana velloso (EF), Blancal o 
blanqueal (EF), Blanquillo (EF), Blanquillo cañihueco (EF), Cabezón cañihueco (EF), 
Candeal (EF), Cañihueco de Lorca (EF), Caravaca 3 (EF), Caravaca blanco cañifino 
(EF), Caravaca blanco cañigrueso (EF), Caravaca Colorado (EF), Caravaca colorado 
cañigrueso (EF), Chirro, (EF), Jeja de Cieza (EF), Jeja de Moratalla (EF), Jeja vellosa 
de Caravaca (EF), Mejicano (E), Moro (EF), Mocho (EF), Pauleño (EF), Pauleño de 
Mula (EF), Peldebuy (EF), Raspiazul (EF), Raspiblanco (EF), Raspinegro (EF), 
Raspinegro cañihueco (EF), Raspinegro de Águilas (EF), Raspinegro de Mula (EF), 
Recio (EF), Rendillo (EF), Rendín (EF), Rendín velloso (EF), Ricote (EF), Rojal (EF), 
Rojal cañihueco (EF), Rojal raspinegro (EF), Rojal Valenciano (EF), Rojo de Caravaca 
(EF), Siete cerros (E), Valenciano (EF). 

Maíz: Amarillo (E), Blanco (EF), del terreno (EF), Palomitas blanco (EF), Palomitas 
rojo (EF), Panizo blanco (EF), Panizo de palomitas (EF), Panizo de tostón (EF), Panizo 
moruno (EF), Rastrojero (EF), Rojo (EF). 

 

FRUTALES 
1. Frutales hueso 
Almendro: Altinesa (V), Atocha (V), Avellanera (V), Atascada Temprana (EC), 
Atascada Tardía (EC), Amarga o borde (EC), Blanqueta (V), Blanquillo (EC), Benitera 
(EC), Cartagenera (V), Colorada (EC), Cristomorto (D), Cáscara de Alcahueta (EC), 
Carreta (EC), Colorada Rechoncha (EC), Cortezuda (E), Centenera (EC), Datilera (IE), 
del Cid (V), Desmayo (IE), Desmayo rojo (IE), del Soto (V), De la verruga (V), Del 
Alambre (V), Don Pepe (EC), El Progreso (IE), Fanfarrona (E), Fina del Alto (D), 
Garrigues (IE), la mona (V), Mollar (EC), marcona (IE), Marcona de San Joy (EC), 
Molondra (EC), Malagueña (V), Mollareja (EC), Palomera (EC), Perpleja (V), Planeta 
(V), Peladillera (EC), Pestañeta (EC), Picuda (EC), Ponsina (EC), Ramillete (IE), Rojal 
(EC), Tío Tora (EC), Tío Martín (EC), Verdereta (EC). 

Cerezo: Blanca (V), Común (E), Corazón de cabrito (EC), Corazón de pichón (EC), de 
Santa Lucia (V), De Columpio (E), De Holanda (E), Garrafal (EC), Garrafal negra (E), 
Garrafal roja (E), Garrafal roja de rabo largo (E), Guindo (EC), Guinda común (EC), 
Mollar (D), Mollar Negro (D), Negra (E), Negra de rabo largo (E). 

Albaricoquero: Antón (V), Arrogante (V), Almendrolao temprano (E), Almendrolao 



tardío máximo (E), Aragoneses (EC), Búlida (IE), Búlida gua-gua (EC), Borde (E), 
Blanco de Murcia (EC), Candelo (EF), Canino ((EF)), (V), Carrascales (V), Cebollero 
(EC), Chicano ((EF)), (EC), Chicano pequeño (CIDA) (E), Chicano gordo (CIDA) (E), 
Cochinero o marranero (EC), Colorao (EC), Confitero (D), Cortos de Archena ((EF)), 
(EC), Cortos Luna (EF), Cortos novo (EF), Cañerías (CIDA) (E), Carrillos (CIDA) (E), 
Cañahueca (CIDA) (E), Damasquino (EC), Alejandrino (EC), De Nancy (EC), De su ley 
(CIDA) (E), Diosos (CIDA) (E), De hueso dulce abridor (E), De hueso dulce adherente 
(E), De hueso dulce temprano (EF), Del patriarca (CIDA) (E), Eugenios (E), 
Fenómenos (CIDA) (EC), Felices (CIDA) (E), Fernandos (CIDA) (EF), Férez (EC), 
Galta rocha (EC), Gitanos (V), Giletano (CIDA) (E), Huevo de burro (CIDA) (EC), 
Liberato (CIDA) (E), Mauricio (IE), Mayero (V), Moniquí Fino (V), Moniquí Borde (V), 
Moniquí Blanco (V), Moscatel (E), Maestres (CIDA) (E), Magua (CIDA) (E), Mala hierba 
(CIDA) (E), Modesto (CEBAS) (V), Morenos (E), Mosos (E), Menudo de hueso dulce 
(EC), Mantecoso de hueso dulce (E), Ojaico  (CIDA) (EF), Pepitos del Rubio (V), 
Pepitos del terreno (V), Perla ((EF)) (EC), Pelícanos (V), Pepitos del Cura (CEBAS) 
((EF)) (EC), Facorro (CIDA) (E), Pericales (CIDA) (E), Pimentonero (CIDA) (E), 
Plateados (CIDA) (E), Porquino (E), Pavía (EC), Reales finos (IE), Reales cortos 
(CIDA) (E), Reales bastos (EC), Real temprano (EF), Real Fino Moruno (EC), Ruices 
(EC), Roches (CIDA) (E), Rojo de hueso dulce (E), Rojo palabras (EC), Salvajes (E), 
Sartenes (CIDA) (E), Tapalahoja (EC), Tempranas de Vera (E), Temprano Blanco 
(EC), Trujillos (CIDA) (E), Tadeos (CIDA) (EF), Toreros (CIDA) (E), Uleanos (EC), 
Velázquez fino (V), Velázquez insípido (EC), Valenciano o Galtarrocha (IE). 

Ciruelo: Borde o pollizo (IE), Blanquilla chica (E), Cascabelillo (EC), Cascabelillo 
dorado (EC), Colorá (EC), Reina claudia (IE), Reina claudia verdosa (IE), Reina 
claudia blanca (EC), Ciruelita de Gato Gorda (D), Dama (EC), de feria (EC), De fresa 
(EC), De plátano (EC), Damasquina (E), Dorada (EC), Flor de baladre (E), Bresquilla 
(E), Huevo de burro (V), Llobregat (V), Mayera de los pájaros (EC), Mirabolano o 
cerezas (EC), Mirabolano borde (EC), Negro (San Julián) (EC), Mirabolano negra 
(EC), Níspero (EC), Pasa (EC), Pollizo fino (EC), Pollizo moriso (EC), Reina claudia 
colorada (EC), Roja (EC), Tío Caenas o Reina claudia Bavay (V), Verdal o verde (V), 
Yema de huevo (E). 

Melocotonero: Abridor amarillo (EC), Amarillo temprano (EC), Almendrolao (E), 
Amarillo grande (E), Amarillo tardío (E), Abridor Sangrino (EC), Abridor Magdalena (E), 
Abridor Miñón (EC), Abridor Púrpura (E), Blanco (EC), Besubio (D), Calabacero (V), 
Campillo (V), Chato o paraguayo (IE), Cardinal (EC), de viña (EC), De feria (EC), De 
Santa Teresa (E), Enriques (EF), Del hueso colorado (E), Fresquilla moscatel o 
bresquilla m. (EC), Fresquilla roja o bresquilla r. (E), Fresquilla violeta o bresquilla v. 
(E), Fortuna (D), Jerónimo (V), Maruja (V), Maruja del porvenir (EC), Pajizos (EC), 
Paraguayo antiguo (E), Pavía blanca (E), Pavía amarilla (E), Pequeña miñona (E), 
Picúo (EC), Pipa o brasileño (V), Ribera de Molina (EF), Romano (V), Segundo (EC), 
Sampedrino (EC), Sanjuanero (E), Santiagos (EC), Verdal (E), Vesubio (E).  

Olivera: Alberquina (IE), Acimbuche (EC), Blanqueta (IE), Celdrana (E), Cornicabra 
(IE), Cornicabra fina (EC), Cornicabra rugosa (EC), Cornicabra murciana (EC), 
Ciezana, mollar o gordal (IE), Corazón de liebre (EC), Cuquillo, Lechín o manzanilla 
(IE), De agua o de sal (EC), Huevo de burro (EC), Marocana (EC), Morrona (EC), Ocal 
(EC), Hojiblanca (IE), Picual o marteña (IE), Planta Reino (E), Perla (EC), Royal (IE), 
Verdaleja (EC), Yeclana (EF). 

Nogal: De nuez blanda (EC), De pared delgada (D), Pequeñas de pared gruesa (D), 
De nuez dura (EC), India (EC), Nuez Gordal (EC), Rinconeras (EC). 

 

2. Frutales de pepita 



Membrillero: de pera (EC), Membrilla (V), Membrillo (IE), Membrilla pajiza (EC), 
Mollar o arrugado (EC), Pajizo tardío (EC), Pajizo temprano (EC), Revesino (EC), San 
Provence (EC). 

Nísperero: Antiguo (EC), Blanco (E), Chato (EC), Común (IE). 

Nispolero: Del terreno (EC), Gordal (EC). 

Manzano: Api o moralla (E), Api Menor (E), Agria (EC), Camuesa fina de Aragón (E), 
Camuesa amarilla (E), Camuesa trompuda (E), Chata roja (EC), Calvilla del río (E), 
Dulce (EC), De sidra (EC), Genovisca (EC), Hocico de puerco (E), Marranera o 
sanjuanera (V), Manzano de la Cuesta de Gos (EC), Melapio de Portugal (E), Moraya 
(EC), Pero de Cehegín o de alcuza (IE), Pero de Santa Ana (D), Pero de Blanca (EC), 
Pero dulce (EC), Pero escarchado (E), Pero nano o de mata (EC), Pero de Tíjola (E), 
Pero Amancio (E), Pero Fino de Aragón (E), Pero malagueño (EC), Pero montoriol 
(EC), Pero morro de liebre (EC), Pero mingano (EC), Reineta (V), Reinilla (E), Roja de 
Benejama (V), Rosa (EC), Rosa temprana (EC), Sanjuanera agridulce (D), 
Verdedoncella (V), Verrucosa (EC). 

Perero o Pereto: Ceheginero (EC). 

Peral: Azucareña o de confitar (EC), Alejandrina (EC), Bergamota (EC), Blanquilla de 
agua (IE), Calabacil (EC), Colmar de invierno (E), de agua (V), de agua temprana 
(EC), de invierno (V), de manteca (EC), de manteca de Murcia (EC), de secano (EC), 
de la rosa (E), del buen cristiano (EC), Espadona de agua (E), Fina de la Vega del 
Colmar (E), Flor de invierno (IE), Gambusina (V), Magallón o Magallona (V), Maravilla 
de invierno (E), Moscatel (EC), Moscatel verde temprana (E), Mayera (EC), Real (V), 
Rabo de ratón (EC), Rabo de rata (EC), Reina (D), Roma (V), Sanjuanera o Castell 
(V), Semimantecosa (EF). 

Pereteros: Pereta (EC), Pereta de Abanilla (EC). 

Serbal: blanco (EC), Siervas rojas (EC).   

 

CÍTRICOS       
Limón: Arrugado (E), Bergamoto (EC), Chirigenta (D), Cidra cayote (D), Cidras (EC), 
Cidros (EF), Cimbra (EF), De parra (EC), De molla (EC), Cidra de gajos (E), Dulce 
(EF), Fino o mesero (IE), Grande (EC), Limera murciana o limetera (EF), Limoncillero 
(EC), De mala clase (EC), de bergamoto (EC), de Saravia (EC), Naranja (E), Lima 
dulce de Mula (EC), Lima dulce del país (EC), Lima dulce (EC), Lima dulce de Murcia 
(EC), Lima agria (EC), Lima borde (EC), Melarrosa (E), Poncilero (EC), Poncil de Ulea 
(EC), Poncil de Ojos (EC), Real (E), Limón sangrino (EC), Verna (IE), Verrugoso (E). 

Naranjo: Argelino (E), Anfosilla (E), Borracha (EC), Capuchina (EC), Condesa (V), 
Castellana (EF), Común ANTIGUA (EC), Cadenera (V), Cadenera punchosa (V), 
Chinas (EC), De fruto pequeño (E), Del ramonete (E), Del río (E), Del rincón de San 
Ginés (E), Grano de oro (V), Washington navel (IE), Imperial (E), Macetera (E), 
Murciana (EC), Mollar (EC), Naranja Poncil (E), Naranja agría cajel (EC), Naranja 
amarga clementina (EC), Naranja del río (E), Navel sanguina (IE), Oval (EF), Pajarita 
(E), Sangrita (V), Salustiana (IE), Sanguina De Ulea (EC), Sanguinelli (EC), Sangrita 
antigua (EC), Sangrita doble fina (EC), Sierra cabrera (EC), Temprana (EC), Verna (V), 
Vicieda (E), Valencia (EC). 

Mandarino: Clementina (V), Clementina fina (EC), Mandarina del terreno (EC)  
      

OTROS FRUTALES       



Higuera: Alicantina (EC), Baldazo (D), Bujarasol (EC), Blanca (V), Blanca con carne 
colorá (EC), Breval (EC), Cabrahigo (EC), Caramuertos (D), Carne doncella (E), 
Claudia (EC), Esmirna (E), De Beniel (V), Huevo de burro (EC), Invernizo o de San 
Antón (V), Jayuela (EC), Jalmelos (E), Martinenca o marranero (V), Napolitana (EC), 
Negra (V), Ñoral de Murcia o iñoral (V), Oral (EC), Oreja de liebre (EC), Pajarero (V), 
Parasol (D), Pellejo toro o piel de toro (V), Pezón largo (D), Piñonenca (E), Perolasa 
(EC), Panzoña (EC), Parisina (EC), Palillera (EC), Redonda (EC), Rojal (EC), 
Santaneros (EC), Talón de muerto (EC), Toreros (V), Torrena (EC), Sangre de toro 
(EC), Verdal (IE), Valdazo (E). 

Morera: Borde (EC), Cristiana (EF)), Marocana (EF), Moral (EC), Péndula (EF), 
Valenciana (EC), Valenciana Precoz (EC), Valenciana tardía (EC), Valencia Santa 
Catalina (EF), Virgen (EC).   

Granado: Agriyerro (EC), Agriyerro de piñón blando (EC), Albar (V), Cajín (EC), 
Ciñuela (EC), Cartagenera (EC), Casta de Reino (EC), Diente perro (EC), De piñón 
tierno (V), De piñón tierno de Ulea (V), De San Felipe de Ulea (V), De embarque (V), 
De piñón de oro (EC), De maceta (EC), Enano (EC), Gajo Negro (EC), Macetera (D), 
Murciana (D), Mollar (EC), Piñonenca (V), Reino (D), Septembrina (E).     

Uva: Aledo (IE), Algumia (E), Aljamia (E), Anisá (EC), Ahogaperro (E), Airén (IE), 
Alcayata (E), Alfarrana (E), Bobal (IE), Bonicaire (EC), Casca (EC), Corinto (E), 
Corazón de cabrito (EC), Chan (E), Cojón de gallo (EC), Cuenta del Ermitaño (E), 
Cuenta del Rosario (E), Cenábel (D), Cigüentes (E), Colorailla (E), del reino (EC), De 
la Pascua (E), Dominga (V), Diente de perro (EC), Dedos de doncella (E), Don 
mariano (EC), Del nazareno (E), De Lorca (E), De pasa (EC), De Yecla (V), Engor fina 
(E), Esclafacharre (E), Flor de romero (EC), Flor de baladre (E), Forcallát (IE), Forcallát 
tinta (IE), Garnacha (IE), Gota de cera (E), Huevo de golondrina (E), Jativi (E), Jaén 
(EC), Juan de Letur (EC), Jijona (E), Macabeo (IE), Malvar (IE), Matasanos (E), 
Mechón (E), Meseguera (IE), Moravia dulce (V), Monastrell o gayata (IE), Moscatel 
(IE), Molinera (EC), Ohanes (V), Ojo de gallo (E), Palop (E), Parrel (E), Plantamula (E), 
Pedro Ximénez (IE), Parriza (D), Real (E), Rubial (E), Rueral (E), Rojal blanco (EC), 
Royal (EC), Tempranillo u ojo de liebre (IE), Teta de vaca blanca (E), Tintorera (IE), 
Trichón (E), Villena (E), Valencí negra (EC), Valentí (V), Zorrera (E).     

Algarrobo: Casuco (EC), Franco (V), Lindar (E), Mojonera (EC), Mollar (D), Negras 
(V), Ramillete (V), Royas (E), Silvestre (D).     

Jinjolero: Común (V), Corazón de cabrito (EC), Gordo (EC).   

Palmeras (sentido amplio): De rambla (V), De adobo (V), De Berberia (EC), De 
espiga (EC), Moscatel (EC), Palmera Canaria (IE), Palmera híbrida (IE), Rojo (EC), 
Verdal (EC). 

Avellano: Avellán (EF). 

Platanera: Antigua (EC).   

Chumbera o palera: Amarillo (EC), Blanco (E), Chumbera (V), Rojo (EC), Sin semillas 
(EX), Verdales (V)  


