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1.- Datos personales  
Agricultor / aficionado / otro: 
Nombre y/o apodo: 
Teléfono: 
Correo-e: 
Dirección:                                                                            
Edad: 

2.- Variedad local de cultivo 
Nombre de la variedad: 
Localización 
Provincia:                               Comarca                                       Localidad                                     
Altitud               m.    Tipo de suelo             Precipitaciones              Tª media anual        ºC. 
Ultima fecha de cultivo conocida: 

3.- Mercado 
¿A quién va dirigida la producción?: autoconsumo, mercado local, interior o exterior, industria,... 
 
 
 
¿Se cultiva mucho? ¿Superficie, cuánto? 
 
 
 
4.- Procedencia 
¿Cómo fue adquirida la muestra?: Propia / vecinos / mercado local / cooperativa / vivero / casa de 
semillas, etc. 
 
 
 
¿Desde cuándo se cultiva o mantiene la muestra? ¿Cuándo comenzó a cultivarse la variedad en la 
zona? ¿Recuerda si las cultivaban sus abuelos? 
 
 
 
Territorio o localidades en las que se cultivaba ¿Se tiene conocimiento del cultivo de esta variedad 
actualmente o en el pasado en otras localidades?. ¿Sabe usted si se cultiva en otros sitios/pueblos 
ahora o antes?, ¿en qué pueblos? 
 
 
 
¿Fue sustituida por alguna variedad o especie? ¿Por qué razones? 
 
 
 

5.- Datos culturales y etnobotánicos  
Utilización de la planta (¿Qué hacen con esa planta?) 
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Parte de la planta que se utiliza: hojas/frutos/tubérculos... 
 
 
 
Consumo en fresco (si/no) o transformado: ¿qué tipos de conservación/transformación? 
 
 
 
Sabor/aroma/textura/color/otras: 
 
 
 
¿Se cultiva por algún tipo de creencias, religión o tradiciones locales? 
 
 
 
¿Se conocen canciones, bailes, proverbios, frases hechas, cuentos, etc., en los que se utilice o 
mencione la muestra? ¿Cuáles? 
 
 
 

6.- Datos agronómicos 
Anual/bianual o perenne (vivaz) 
 
Forma biológica (hábito, hojas, flores, frutos...) / dibujos, fotos (pueden proporcionarnos?) 
 
Resistencia a la sequía/al frío/otros: 
 
Obtención de semillas, descripción: 
 
Fecha siembra semillero: 
 
Marco de plantación semillero: 
 
Fecha de transplante: 
 
Marco de plantación y profundidad: 
 
Fecha siembra directa y profundidad: 
 
Labores anteriores a la siembra: 
 
Necesidades hídricas: altas, medias, bajas. 
 
Necesidades de abonado: altas, medias, bajas. 
 
Fecha de recolección: 
 

 


