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1. Antecedentes

La  campaña Describe  una  variedad tradicional tiene  como objetivo  contrastar  y
aumentar  la  información  disponible  sobre  las  variedades  tradicionales  y  formar  grupos  de
personas  agricultoras-investigadoras  que  participen  en  los  proyectos  de  caracterización  y
descripción de variedades de la Red de Resiembra e Intercambio.

En esta campaña pueden participar todas aquellas personas interesadas en realizar un
trabajo de caracterización/descripción de variedades locales de cultivo se encuentra insertada
en el proyecto “Red de Resiembra e Intercambio (ReI)”. 

En el marco de esta campaña se firmó en febero de 2022 un  acuerdo entre la Red
Andaluza  de  Semillas  (RAS)  y  el Departamento  de  Agronomía  de  la  Universidad  de
Sevilla (US), para la donación de semillas de variedades tradicionales pertenecientes a la Red
de Resiembra e Intercambio (ReI) para su cultivo, caracterización y multiplicación.

El objetivo del acuerdo es contribuir  a la conservación de la biodiversidad cultivada
mediante el cultivo, caracterización, multiplicación e intercambio de material vegetal libre de
derechos de propiedad intelectual.

Desde la RAS se han aportado semillas  26 variedades custodiadas en la Red de
Resiembra e Intercambio correspondientes a  cinco cultivos:  acelga,  col,  lechuga,  rábano y
rúcula. También se ha facilitado las  guías de descripción y las fichas descriptivas a utilizar en
la caracterización de las variedades. 

4

Variedades cedidas en el acuerdo para su multipliación 
y caracterización

Acelga Blanca de La Reverde de Jerez
Acelga Blanca de Utrera

Acelga de penca ancha blanca de Alozaina
Acelga de Penca Blanca del Huerto del Llorón de Humilladero

Acelga Salvaje de Palma del Río
Col castellana de Algodonales

Col de Los Llanos de Coín
Col gigante de invierno de Monachil

Lechuga romanilla oreja de burro aceitosa del terreno de 
Algodonales

Lechuga del Abuelo de El Carpio
Lechuga maravilla de verano de La Reverde

Lechuga Olivera de Sanlúcar la Mayor
Lechuga oreja de burro de Chiclana

Lechuga espada de Málaga
Lechuga punta de flecha roja de la Serrania de Ronda

Lechuga Roja Cochinera de Ronda
Lechuga oreja de mulo de la Huerta de Chindo de Lebrija

Lechuga romanilla de Roque de Alozaina
Rábano largo de la Huerta de Chindo de Lebrija

Rábano Largo de Trebujena
Rábano Negro de Coín
Rábano Rojo de Úbeda

Rabano rosa largo de Coin
Rúcula de Chiclana

Rúcula de Conil
Rúcula de Sanlúcar la Mayor
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Por su parte la US se comprometió a cultivar las variedades con métodos de manejo
ecológico en los Huertos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de Sevilla y
a realizar la caracterización de las variedades.

En caso  de que se llegue a cerrar  el  ciclo  vegetal  y  se  produzcan semillas  estas
volverán a integrarse al banco comunitario de semillas de la ReI.

2. Fuente de datos para el informe intermedio

Con el objetivo de conocer y hacer una evaluación preliminar sobre el cumplimiento de
los objetivos planteados, la US ha aportado información sobre fechas de siembra, trasplante,
grado de germinación de las semillas, así como los resultados preliminares de los trabajos de
descripción realizados por el alumnado de la asignatura Horticultura y cultivos ornamentales.
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3. Resultados

3.1. Acelga Blanca de La Reverde de Jerez

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje muy bajo de 
germinación (6.45 %), dando lugar tan solo a 4 plantas.

3.2. Acelga Blanca de Utrera

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje alto de 
germinación (75 %), dando lugar a 18 plantas.

3.3. Acelga de penca ancha blanca de Alozaina

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje medio de 
germinación (57 %), dando lugar a 17 plantas.
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3.4. Acelga  de  Penca  Blanca  del  Huerto  del  Llorón  de
Humilladero

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje medio de 
germinación (16.25 %), dando lugar a 13 plantas.

3.5. Acelga Salvaje de Palma del Río

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje muy bajo de 
germinación (9 %), dando lugar tan solo a 5 plantas.
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3.6. Col Castellana de algodonales

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje medio de 
germinación (53 %), dando lugar a 60 plantas.

3.7. Col de Los Llanos de Coín

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje bajo de 
germinación (32 %), dando lugar a 32 plantas.

3.8. Col gigante de invierno de Monachil

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje bajo de 
germinación (28 %), dando lugar a 11 plantas.
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3.9. Lechuga del Abuelo de El Carpio

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido una germinación casi nula, 
dando lugar a  sólo 1 planta.

3.10. Lechuga espada de Málaga

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido una germinación casi nula,
dando lugar a  sólo 1 planta.

3.11. Lechuga maravilla de verano de La Reverde

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje medio de
germinación (69 %), dando lugar a 203 plantas.

3.12. Lechuga Olivera de Sanlúcar la Mayor

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje muy bajo de
germinación (4.7 %), dando lugar tan solo a 5 plantas.
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3.13. Lechuga oreja de burro de Chiclana

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje muy bajo de
germinación (1.7 %), dando lugar tan solo a 5 plantas.

3.14. Lechuga  oreja  de  mulo  de  la  Huerta  de  Chindo  de
Lebrija

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje muy bajo de
germinación (1.7 %), dando lugar tan solo a 5 plantas.
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3.15. Lechuga punta de flecha roja de la Serrania de Ronda

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje muy bajo de
germinación (12 %), dando lugar tan solo a 5 plantas.

3.16. Lechuga Roja Cochinera de Ronda

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje muy bajo de
germinación (12 %), dando lugar tan solo a 5 plantas.

11



3.17. Lechuga romanilla de Roque de Alozaina

Las semillas fueron sembradas el  14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje bajo de
germinación (47 %), dando lugar a 78 plantas.

3.18. Lechuga romanilla oreja de burro aceitosa del terreno
de Algodonales

Las semillas fueron sembradas el  14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje bajo de
germinación (28 %), dando lugar a 78 plantas.
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3.19. Rábano largo de la Huerta de Chindo de Lebrija

Las semillas fueron sembradas el  14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje  alto de
germinación (89 %), dando lugar a 71 plantas.

3.20. Rábano Largo de Trebujena

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje muy alto de
germinación (96 %), dando lugar a 134 plantas.

3.21. Rábano Negro de Coín

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje muy alto de
germinación (96 %), dando lugar a 134 plantas.

3.22. Rábano Rojo de Úbeda

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, sin que se haya obtenido germinación
a la fecha de cierre de este informe..

3.23. Rabano Rosa largo de Coin

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje muy alto de
germinación (96 %), dando lugar a 134 plantas.
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3.24. Rúcula de Chiclana

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje muy bajo de
germinación (11 %), dando lugar a 5 plantas.

3.25. Rúcula de Conil

Las semillas fueron sembradas el 14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje muy bajo de
germinación (16 %), dando lugar a 4 plantas.
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3.26. Rúcula de Sanlúcar la Mayor

Las semillas fueron sembradas el  14 de febrero de 2022, ha tenido un porcentaje  alto de
germinación (83 %), dando lugar a 128 plantas.
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4. Interpretación de los resultados

4.1. Huerto

Al tratarse de una experiencia llevada en un solo huerto con una gestión similar,  el
comportamiento  de  los  diferentes  lotes  es  atribuible  fundamentalmente  a  las  diferencias
varietales y a la calidad de las semillas, aunque posiblemente las características físicas del
suelo hayan podido incidir en el desarrollo de los rábanos.

4.2. Variedades

Aunque finalmente se han podido desarrollar plantas viables en casi todos los lotes, a
excepción  del  Rábano  Rojo  de  Úbeda,  se  observa  una  gran  variabilidad  en  el  grado  de
germinación. Así hemos observado los mejores comportamientos en el Rábano Negro de Coín,
Rábano largo de Trebujena y el Rábano Largo de la huerta de Chino Lebrija.  También ha
habido una germinación aceptable en la Acelga blanca de Utrera, el Rábano rosa largo de Coín
y la Lechuga maravilla de verano de La Reverde. En el otro extremo encontramos la Lechuga
del Abuelo de El Carpio, la Lechuga oreja de burro de Chiclana y Lechuga Olivera de Sanlúcar
la Mayor, que han tenido una germinación muy baja.

La antigüedad de los lotes es un factor que ha influido, ya que el Rábano Rojo de
Úbeda, la Lechuga del Abuelo de El Carpio, la Lechuga oreja de burro de Chiclana y Lechuga
Olivera de Sanlúcar la Mayor eran semillas cosechadas en el año 2017 y 2018, mientras que
las semillas de Rábano largo de la Huerta de Chindo de Lebrija y Rábano Negro de Coín eran
de 2021. Sin embargo esta no es la única variable, ya que Rábano Largo de Trebujena ha dado
una germinación muy alta a pesar de ser semillas cosechadas en 2016, en tanto la Col gigante
de invierno de Monachil no ha tenido una germinación discreta aún siendo semillas cosechadas
en 2021.

Esperamos poder contar con más información para la elaboración del informe final y
poder obtener semillas de la mayoría de las variedades para la siguiente cosecha.
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