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RESUMEN 

La erosión genética de frutales y plantas leñosas es realmente alarmante 
y contraria a todo tipo de convenios y tratados internacionales para la 
conservación de la Biodiversidad Agraria. En la Región de Murcia es patente 
este hecho, sobre todo en relación a los frutales de pepita, como se pone de 
manifiesto en esta primera aproximación, en la que se presenta un catálogo 
provisional de las variedades locales de manzano, peral, peretero, membrillero, 
nisperero, nispolero, cerolero y serbal, en la región. El inventario se ha 
elaborado sobre la base de una amplia revisión bibliográfica y de varias 
campañas 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. 
Ante la ausencia de un Banco de Germoplasma oficial de ámbito estatal y 
regional que incluya una colección de interés de las variedades locales de 
frutales de pepita de la Región de Murcia se propone la puesta en marcha de 
un Programa de Recuperación y Conservación de este tipo de frutales para su 
conservación ex situ e in situ, como base para su valorización en el sector de la 
producción y consumo de alimentos ecológicos. 
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INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS 

La erosión genética de frutales y plantas leñosas es realmente alarmante 

y contraria a todo tipo de convenios y tratados internacionales para la 

conservación de la Biodiversidad Agraria. A la pérdida general que es común a 

todos los recursos fitogenéticos locales hay que añadir, en el caso de las 

plantas leñosas, la dificultad de su conservación ex situ (Egea Fernández et al. 

2014). Un ejemplo que evidencia esta situación se desprende de las 

colecciones de manzanos, plantadas y arrancadas en las últimas décadas, en 

la Estación Experimental de Aula Dei (Zaragoza) que, de llegar a tener llega a 

tener 466 accesiones en 1966 (Domínguez Mariscal 2008), ha pasado a tener 

54 accesiones en la actualidad (Unda 2013). 

La vulnerabilidad de las colecciones de campo de frutales se acentúa, 

además, por el riesgo de plagas y enfermedades producidas sobre todo por 

organismos de cuarentena que ponen en grave riesgo los cultivos. En los 

últimos años se ha extendido por España el fuego bacteriano una grave 

enfermedad causada por la bacteria Erwinia amylovora (Burril) Winslow, que 

llegó al norte de España en 1995 

(http://www.larioja.org/448733_folleto_Fuego_bacteriano_ultimo.pdf). La plaga 

está causando graves daños en los frutales de pepita, sobre todo en el peral, 

produciendo la muerte del ejemplar infectado en un breve periodo de tiempo, al 

carecer de tratamientos eficaces para combatirla y erradicarla. En la Región de 

Murcia esta plaga se detectó por primera vez el año 2012.  

El modelo promovido por los organismos internacionales para mantener 

los frutales locales concentrados en colecciones de campo de organismos 

oficiales, como se desprende de lo anteriormente expuesto, no es eficaz. La 

resiliencia de estas colecciones a cualquiera de las amenazas mencionadas es 

prácticamente nula.  

La única posibilidad para mantener las variedades locales de plantas 

leñosas en campo, desde una perspectiva agroecológica, es a través de su 

diversificación en las fincas de los agricultores y su valorización en el sector de 

la producción y consumo. Cualquier estrés fuerte que suponga la desaparición 

de una colección en una parcela, siempre se podrá recurrir a otros cultivos de 

http://www.larioja.org/448733_folleto_Fuego_bacteriano_ultimo.pdf
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campo no afectados por dicho estrés. Este es el objetivo general que se 

persigue con esta línea de investigación participativa puesta en marcha 

recientemente por la Red de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de 

Murcia (RAERM): Recuperar las variedades locales y diversificar su cultivo en 

el campo de los agricultores y aficionados, manteniendo “colecciones madre” 

en fincas colaboradoras de la red. Los objetivos específicos de este estudio 

son: 

1. Localizar las variedades locales de frutales de pepita de la Región de 

Murcia que se conservan ex situ y en la finca de agricultores.  

2. Inventariar y catalogar las variedades tradicionales de frutales de pepita 

cultivadas en la región de acuerdo con los datos disponibles.  

 

METODOLOGÍA 

 La metodología seguida en básicamente la expuesta en Egea et al. 

(2014).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Conservación ex situ de las variedades locales de frutales de pepita de la 

Región de Murcia 

En las XVII Jornadas de Estudio de la Asociación Interprofesional para el 

Desarrollo Agrario sobre "El material vegetal en la producción frutal”, celebrada 

en Zaragoza en 1985, se presentaron los datos conocidos hasta esa fecha en 

España de las colecciones de manzano (Cambra 1985), peral (Carrera 1985) y 

otros frutales de pepita, como níspero europeo y acerolo (Gil-Albert 1985). En 

ninguno de estos estudios se hace referencia a colecciones o ejemplares 

procedentes de la Región de Murcia.  

Por otro lado, en las 2.304 entradas de frutales de pepita registradas en 

la base de datos CRF (http://wwwx.inia.es/webcrf/CRFesp/Paginaprincipal.asp), 

no hay ningún registro de cultivares (en cualquiera de las categorías 

contempladas) de la Región de Murcia de manzano, peral, acerolo, níspola, 

níspero y serbal. Tan sólo hay datos de 4 entradas de membrillero, 

http://wwwx.inia.es/webcrf/CRFesp/Paginaprincipal.asp
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procedentes de Ojos (3) y Zeneta (1), que se encuentran en la colección de 

campo de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. 

 

Variedades locales de frutales de pepita de la Región de Murcia 

conservados en las fincas de los agricultores (in situ) 

 Los datos que se presentan a continuación son el resultado de la 

información extraída de Rivera et al. (1996), Egea Sánchez (2010), así como 

de las prospecciones realizadas en el marco de este estudio. 

 

1. Pedanías altas de Moratalla 

 Las pedanías altas de Moratalla se localizan en un territorio de gran 

interés agroecológico (Egea Fernández et al. 2010), donde se mantienen 

numerosos frutales antiguos en pequeños huertos familiares y de montaña, 

situados entre 1.000 y 1.500 m, en unas condiciones agroclimáticas bastante 

extremas. Los huertos de mayor interés, con frutales de pepita se han 

detectado en: 

 Hoya Alazor: Perales antiguos no identificados y serbales de gran porte. 

 Arroyo Blanco. Membrilleros olorosos delimitando parcelas de cultivos y 

serbales aislados.  

 Bajil. Manzano de San Juan. 

 Las Quebradas (Socovos). Manzanos enanos en el borde de las parcelas. 
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2. Viveros Muzalé 

En esta empresa familiar de producción de plantas silvestres autóctonas 

poseen, para su comercialización y/o autoconsumo, los frutales de pepita 

siguientes:  

 Acerolo: Blanco, Rojo.  

 Manzano: Del terreno, Estarquina, Verdedoncella, Pero de Alguazas, Pero 

de Blanca, Pero de la Cuesta de Gos (Águilas), Pero de Cehegín, Pero de 

mata o enano, Pero sanjuanero.  

 Membrillero: Membrillo y membrilla del terreno. 

 Nisperero: De fruto blanco.  

 Nispolero: Níspola, Nispolón.  

 Peral: Calabacero, Campesina, Castell, Chato, De Manteca, Magallón, 

Sanjuanera.  

 Peretero: De Abanilla, Murciano.  

 

3. Otras colecciones de interés 

 Asociación por la Defensa de la Huerta de Murcia: En la finca de algunos 

socios de la asociación mantienen en custodia: Manzano sanjuanero, Peros 

de Blanca, de Molina, de Alguazas y de Cehegín, Perales de pera 

campesina, magallón y de manteca, y Pereta murciana y de Abanilla.  

 Asociación de Naturalistas del Sureste. Esta asociación dispone de unos 

viveros cedidos por el Ayuntamiento de Cartagena, donde conservan 

Manzano marranero o sanjuanero, pero nano, pera campesina, peretero y 

nispolero.  
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Inventario y catalogación de las variedades locales de frutales de pepita 

de la Región de Murcia  

 El inventario de variedades locales de frutales de pepita de la Región de 

Murcia (Anexo 1), consta de 97 variedades, de las cuales 40 (41,2 %) son 

manzanos, 35 (36,1 %) son perales, 9 (9,3 %) son membrilleros, 5 (5,1 %) son 

nispereros, 3 (3,1 %) son nispoleros, 3 (3,1 %) son ceroleros y 2 (2,1 %) son 

serbales. Estos resultados, no obstante, 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 se han 

podido localizar en fincas o en la bibliografía.  

De acuerdo con los datos disponibles (Tabla 2), la mayoría de estas 

variedades se encuentran en peligro crítico de extinción (64,0 %). Sobresale el 

hecho de que sólo una variedad, de las consideradas como extinguidas de los 

campos de los agricultores, se conserve en bancos de germoplasma (1,0 %). 

Este dato, al igual que ocurre con los frutales de hueso (Egea Fernández et al. 

2014), corrobra la gran dificultad que hay para conservar la las especies 

leñosas en las colecciones de campo de los centros oficiales, lo que aumenta 

de forma considerable el riesgo de extinción de las variedades de frutales que 

están en peligro crítico. Del resto de categorías consideradas un 14,4 % son 

variedades extintas, un 13,4 % son vulnerables, un 5,1 % son de interés 

especial y un 2,1 % son nombres superfluos, desconocidos.  

Entre las variedades de interés comercial, destacamos el Pero de 

Cehegín o de Alcuza, una variedad en peligro de extinción hacia 2006, y que 

ha vuelto al circuito comercial debido a la colaboración entre el Ayuntamiento 

de Cehegín y el IMIDA (http://www.imida.es/docs/memorias/Pero_Cehegin.pdf). 

Otra variedad local de gran interés comercial es la pera de Jumilla, una pera de 

tipo Ercolini, con Denominación de Origen. 

(http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1191&IDTIPO=11&RASTRO 

=c214$m1185,34701). Es la más producida en la región y, dentro de las peras 

de tipo Ercolini, la más producida en el ámbito nacional. Su cultivo en el 

municipio de Jumilla está documentado desde el siglo XVI. 

 

http://www.imida.es/docs/memorias/Pero_Cehegin.pdf
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1191&IDTIPO=11&RASTRO
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CONCLUSIONES 

 No existe ni en el ámbito regional ni nacional, un Banco de 

Germoplasma oficial que incluya una colección de interés de las variedades 

locales de frutales de pepita de la Región de Murcia. En consecuencia, urge la 

puesta en marcha de un Programa de Recuperación y Conservación de 

variedades locales de frutales de pepita ex situ e in situ, y en el que se 

contemplen medidas como las emprendidas por el Ayuntamiento de Cehegín y 

el IMIDA para la recuperación del Pero de Cehegín, así como el apoyo de la 

Administración Regional, para la producción y comercialización de las 

variedades de mayor interés, de forma similar a como se está haciendo con la 

Pera de Jumilla.  

La recuperación, conservación y valorización de variedades locales de 

frutales de pepita, si no se toman medidas eficaces en un breve plazo de 

tiempo, será inviable en pocos años debido a que la gran mayoría de estas 

variedades se encuentran en peligro crítico de extinción.  
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ANEXO 1: TABLAS. 

 D E EF EC V IE Total 

Cerolero 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3 

Manzano 
1 (2,5%) 

9 
(22,5%) 

0 (0%) 
24 
(60,0%) 

5 
(12,5%) 

1 (2,5%) 40 

Nispolero 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3 

Nisperero 
0 (0%) 

1 
(20,0%) 

0 (0%) 
3 
(60,0%) 

0 (0%) 
1 
(20,0%) 

5 

Peral  
1 (2,9%) 

4 
(11,4%) 

1 (2,9%) 
20 
(57,1%) 

6 
(17,1%) 

3 (8,6%) 35 

Membrillero 
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

7 
(77,8%) 

2 
(22,2%) 

0 (0%) 9 

Serbal 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 

Total 
2 (2,1%) 

14 
(14,4%) 

1 (1,0%) 
62 
(64,0%) 

13 
(13,4%) 

5 (5,1%) 97 

Tabla 1. Número total y proporción (entre paréntesis) de cada categoría por especies. 
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ANEXO 2. CATÁLOGO DE FRUTALES DE PEPITA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

Cerolero o Acerolo (Crataegus azarolus L)  

En peligro crítico: Blanco, Encarnado, Rojo. 

 

Manzanos (Malus Mill.) 

Manzanos y peros (Malus domestica Borkh 

 Desconocidos: Pero de Santa Ana 

 Extintos: Api, Api menor, Hocico de puerco, Melapio, Pero de Tíjola 

 En peligro crítico: Colorá, Dulce, Genovisca, Moraya, Pero de Alguazas, Pero de 

Blanca, Pero de la Cuesta de Gos, Pero dulce, Pero Hortel, Pero malagueño, Pero 

mingano, Pero montoriol, Pero morro de liebre, Rosa, Rosa temprana. 

 Vulnerables: Estarquina, Verdedoncella 

 De interés especial: Pero de Cehegín o de alcuza 

Reinetas y camuesas (Malus dasyphylla Borkh.) 

 Extintos: Camuesa amarilla, Camuesa fina de Aragón, Camuesa trompuda, 

Reinilla. 

 En peligro crítico: Chata roja, De sidra, Pero escarchado, Verrucosa. 

 Vulnerables: Reineta, Roja de Benejama. 

Pero de mata y de vino (Malus pumila Mill.).  

 En peligro crítico: De Lorqui, Pero nano o de mata. 

 Vulnerables: Marranera o sanjuanera. 

Maguillo (Malus sylvestris Mill.).  

 En peligro crítico: Agrio, Maguillo, Maguillo grande. 

 

Membrillero (Cydonia oblonga Mill.)  

 En peligro crítico: De pera, Membrilla pajiza, Mollar o arrugado, Oloroso, Pajizo 

tardío, Pajizo temprano, Revesino. 

 Vulnerable: Membrilla, Membrillo macho 
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Nisperero (Eriobotrya japonica Lindl) 

 Extintos: Blanco 

 En peligro crítico: Antiguo, Chato, De fruto blanco 

 De interés especial: Común. 

 

Nispolero (Mespilus germánica L) 

 En peligro crítico: Del terreno, Gordal, Nispolón. 

 

Peral (Pyrus L)  

Peral común (Pyrus communis L)  

 Desconocidos: Reina 

 Extintos: Colmar de invierno, De la rosa, Espadona de agua, Maravilla de invierno. 

 Extintos en finca: Semimantecosa. 

 En peligro crítico: Alejandrina, Azucareña o de confitar, Bergamota, Calabacil, 

Calabacero, Chato, De agua temprana, De manteca, De manteca de Murcia, De 

secano, Del buen cristiano, Magallón o Magallona, Mayera, Moscatel, Rabo de 

ratón, Rabo de rata 

 Vulnerables: De agua, De invierno, Gambusina, Real, Roma, Sanjuanera o Castell. 

 De interés especial: Blanquilla de agua, De Jumilla, Flor de invierno 

 

Peretero (Pyrus cossonii Rehder) 

 En peligtro crítico: Ceheginero, Pereta, Peretero de Abanilla, Peretero murciano, 

Sanjuanero. 

 

Serbal (Sorbus domestica L) 

 En peligro crítico: Blanco, Siervas rojas. 

 


