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INFORME DEL PROYECTO: 
 

  VALORIZACIÓN DEL ‘NABO FINO DE LA YESA’:  

CARACTERIZACIÓN, TIPIFICACIÓN Y SELECCIÓN EN CONDICIONES 
DE CULTIVO ECOLÓGICO. 2020/VALORIZA/VSC/005 

 

El objetivo de este trabajo ha sido la valorización del “Nabo Fino de La Yesa”.  
Es decir, conseguir posicionar este tipo de nabo como un producto de calidad, 
diferenciado y de elevado valor añadido. Para esto se han realizado las siguientes 
actividades: 

 

A.3.1.- Caracterización morfológica, agronómica y de composición de 
selecciones masales de ‘Nabo Fino de La Yesa’.  

Datos preliminares 

 Según los agricultores de la localidad de La Yesa el denominado ‘Nabo Fino de 
La Yesa’ se cultiva este municipio desde tiempos inmemoriales. Incluso se dice que en 
los tiempos en que su cultivo era importante, lo cultivaban agricultores de otras 
localidades como Chelva. Es decir, parece que en otros tiempos fue un cultivo frecuente 
y de importancia económica en los distintos municipios de la comarca valenciana de ‘Els 
Serrans’. Esta importancia viene respaldada por la existencia de citas que hablan de la 
calidad de esta raíz utilizada en la alimentación. 

 Así, podemos ver como aparece en el “Catálogo de productos presentados en la 
Exposición de Agricultura celebrada en Madrid en el año de 1857” (figura 1 y 2). En este 
catálogo se cita: “Produce su término trigo, cebada, avena, vino, maíz, cañamo y muy 
buenos nabos” (figura 3). El calificativo utilizado al referirse a los nabos constata la 
calidad de esta variedad, cosa que también hemos podido determinar en los análisis de 
composición que aparecen al final del informe técnico que se adjunta. 
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 Figura 1.- Portada del “Catálogo de productos presentados en la Exposición de 
Agricultura celebrada en Madrid en el año de 1857”. 

  

 

 Figura 2.- Ampliación del fragmento del “Catálogo de productos presentados en 
la Exposición de Agricultura celebrada en Madrid en el año de 1857” donde se cita ‘Nabo 
Fino de La Yesa’.  
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 De nuevo aparece citado el ‘Nabo Fino de La Yesa’ en la Memoria que parece ser 
se elaboró a partir del Catálogo mencionado anteriormente, para ser presentado al 
Ministro de Fomento Claudio Moyano Samaniego en 1859 (figura 4 y 5). En este sentido, 
se dice aludiendo a la ausencia de otros tipos conocidos de nabo: “En cambio vino 
simiente de los celebrados de la Yesa, exquisitos y dulces” (figura 6). Estas dos referncias 
ponen de manifiesto que la variedad ‘Nabo Fino de La Yesa’ se caracteriza por ser un 
producto de calidad ya citado como tal hace más de 150 años. 

 

 

 Figura 3.- Portada de la “Memoria sobre los productos de la agricultura española 
en la Exposición General de 1857, al excelentísimo Señor Ministro de Fomento” donde 
se cita el ‘Nabo Fino de La Yesa’.  

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.- Página de la “Memoria sobre los productos de la agricultura española 
en la Exposición General de 1857, al excelentísimo Señor Ministro de Fomento” donde 
se cita el ‘Nabo Fino de La Yesa’.  

 

 

 Figura 5.- Detalle de la página de la “Memoria sobre los productos de la 
agricultura española en la Exposición General de 1857, al excelentísimo Señor Ministro 
de Fomento” donde se cita el ‘Nabo Fino de La Yesa’.  
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Caracterización morfológica agronómica y de composición 

Se ha utilizado como material de partida distintas selecciones masales del ‘Nabo 
Fino de La Yesa’ (4). De estas selecciones, tres procedían de 3 agricultores de La Yesa 
(A, B y C) y una cuarta procedía de un agricultor que había cultivado el ‘Nabo Fino de 
La Yesa’ en la localidad valenciana de Ademuz (D) (tabla 1). Estas selecciones masales 
se han puesto en cultivo en distintas explotaciones (4) del municipio de La Yesa y una de 
Alpuente (tabla 2). La siembra se realizó a finales de julio en 2020 en sistema 
convencional en las 4 explotaciones de La Yesa y en sistema ecológico en la explotación 
de Alpuente. En cada una de las explotaciones se ha realizado a cabo la caracterización 
morfológica, agronómica y de composición de este tipo de nabo. 

  

Tabla 1.- Relación de explotaciones donde se ha realizado la caracterización del 
‘Nabo Fino de La Yesa’. 

Explotación Municipio Agricultor Tipo de cultivo Selección masal 
1 La Yesa Teodoro Royo García convencional A 
2 La Yesa Miguel Angel Sanahuja 

García 
convencional B 

3 La Yesa Antonio Peñalver García  convencional C 
4 La Yesa Francesc Peñalver convencional A, B, C y D 
5 Alpuente Juan José Martínez Monzón ecológico A, B, C y D 

 

 

En la tabla 2 aparecen los materiales que se han cultivado en cada una de las 
explotaciones referenciadas. Los agricultores han puesto unos 10 m2 de cada una de las 
selecciones masales o variedades de nabo/chirivía.  

 

Tabla 2.- Relación de variedades de nabo/chirivía que cultivarán cada uno de los 
agricultores participantes en el proyecto. 

Agricultor Variedad de Nabo/Chirivía cultivada Procedencia 
A ‘Nabo Fino de La Yesa’ sel. A Variedad tradicional 
B ‘Nabo Fino de La Yesa’ sel. B Variedad tradicional 
C ‘Nabo Fino de La Yesa’ sel. C Variedad tradicional 
D ‘Nabo Fino de La Yesa’ sel. A, B, C y D Variedad tradicional 
D ‘Nabo Virtudes’ Variedad comercial 
D ‘Nabicol’ Variedad comercial 
D ‘Chirivía Medio Larga De Guernesey’ Variedad comercial 
D ‘Nabo Redondo Bola de Nieve’ Variedad comercial 
E ‘Nabo Fino de La Yesa’ sel. A, B, C y D Variedad tradicional 
E ‘Nabo Virtudes’ Variedad comercial 
E ‘Nabicol’ Variedad comercial 
E ‘Chirivía Medio Larga De Guernesey’ Variedad comercial 
E ‘Nabo Redondo Bola de Nieve’ Variedad comercial 
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Para la caracterización morfológica se utilizará una serie de características 
seleccionadas de entre los descriptores de brasicáceas publicados por la FAO.  

 

DATOS GENERALES 

Se incluyen los datos de localización de las explotaciones utilizadas. Las 
parcelas que se caracterizaron en esta actividad fueron las siguientes: 

 

 -  Latitud: 

 - Parcela A: Teodoro Royo García (39º 53’ 30,10’’) 

 - Parcela B: Miguel Angel Sanhauja García (39º 53’ 46,12’’) 

 - Parcela C: Antonio Peñalver (39º 53’ 46,14’’) 

 

 -  Longitud 

 - Parcela A: Teodoro Royo García (-0º 57’ 54,83’’) 

 - Parcela B: Miguel Angel Sanhauja García (-0º 58’ 13,65’’) 

 - Parcela C: Antonio Peñalver (-0º 58’ 13,60’’) 

 

 -  Altitud 

 - Parcela A: Teodoro Royo García (1079m) 6-7 m2 

 - Parcela B: Miguel Angel Sanhauja García (1127m) 3 m2 

 - Parcela C: Antonio Peñalver (1126m) 5 m2 

 

A continuación, se describen los resultados obtenidos para cada una las 3 
explotaciones incluidas en esta actividad para cada uno de los descriptores o 
características del IPBGRI. 

 

1.- Procedencia del material 

(1, silvestre; 2, campo en cultivo; 3, campo almacén; 4, mercado; 5, empresa de 
semillas; 6, institución de investigación). 

 

2.- Tipo de material 

(1, silvestre; 2, línea de mejora; 3, población de mejora; 4, variedad 
tradicional; 5, cultivar mejorado). 
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3- Tipo de muestra 

(1, vegetativo; 2, semilla)  

 

4.- Nombre del material en lengua vernácula. 

  Nabo fino de La Yesa 

5.- Número de plantas evaluadas 

 10 plantas por agricultor 

 

6.- Fotografías de la variedad 

 

 Figura 6.- Parcela de ‘Nabo Fino de La Yesa’. 

 

 Figura 7.- Conjunto de Nabos de la parcela A. 
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 Figura 8.- Conjunto de Nabos de la parcela B. 

 

 

 

 

 

  

 Figura 9.- Conjunto de Nabos de la parcela C. 
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Figura 10.- Raíz típica del ‘Nabo Fino de La Yesa’. 

 

 

7.- Distancia a otros cultivos con capacidad de cruzamiento (m). 

  Depende de las parcelas consideradas. Algunas distan entre sí unos 25 
m y en otros casos unos 500 m. En cualquier caso la mayoría de las parcelas se 
encuentran en la parte baja del pueblo y son de regadío. Para el riego se utiliza una 
fuente que hay al lado del pueblo. También hay alguna parcela de cultivo en secano. 

 

8.- Temporada normal de cultivo 

 (1, primavera; 2, verano; 3, otoño; 4, invierno; 5, todo el año) 
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9.- Época de cosecha 

 (1, primavera; 2, verano; 3, otoño; 4, invierno; 5, todo el año) 

 

10.- Órgano consumido como primer producto 

(1, semilla; 2, planta joven; 3, planta madura) 

(1, Hoja; 2, tallo; 3, pella; 4, brote lateral; 5, inflorescencia; 6, fruto; 7, raíz) 

 

11.- Órgano consumido como segundo producto 

 (1, semilla; 2, planta joven; 3, planta madura) 

(1, Hoja; 2, tallo; 3, pella; 4, brote lateral; 5, inflorescencia; 6, fruto; 7, raíz) 

 Sólo se consume la raíz como parte del cocido típico de la zona. 

 

12.- Uso principal 

(1, verdura en verde; 2, procesado; 3, aceite; 4, forraje; 5, enmienda orgánica; 6, 
ornamental) 

Se consume la raíz procesada (cocida). 

 

13.-  Uso secundario 

 (1, verdura en verde; 2, procesado; 3, aceite; 4, forraje; 5, enmienda orgánica; 6, 
ornamental) 

 En la actualidad sólo se consume la raíz cocida. 

 

 

DATOS DE CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN  

 

1.- Lugar de evaluación. 

La Yesa (3 explotaciones de 3 agricultores del municipio) 

 

2.- Comarca 

Els Serrans 
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3.- Nombre de la persona responsable de la caracterización 

 Salvador Soler Aleixandre y María Rosario Figás Moreno 

 

4.- Fecha de siembra 

Principios de Agosto de 2020 

 

5.- Fecha de trasplante 

Se ha realizado siembra directa 

 

6.- Inicio de cosecha 

Mediados de octubre de 2020 (27 de octubre de 2020) 

 

7.- Final de cosecha 

Se prevé hasta enero-febrero de 2021. 

 

 

 DATOS DE PLANTA  

 

VEGETATIVO ANTES DE FLORACIÓN  

Observados inmediatamente antes de recolección 

 

1.- Uniformidad de morfotipo 

(1, uniforme; 2, variación continua; 3, dos o más tipos) 

 Las plantas evaluadas en los campos de los 3 agricultores han mostrado 
uniformidad en las características básicas de la variedad. 
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2.- Hábito de crecimiento 

(1, corto sin ramificación con roseta de hojas; 2, corto sin ramificación pella de hojas; 3, 
con corona de ramificaciones muy cortas; 4, tallo único elongado acabado en hojas o 
pella; 5, tallo único alargado con sub tallos; 6, sistema ramificado con hoja o pellas; 7, 
tallo único elongado con inflorescencia única terminal; 8, tallo ramificado terminado en 
varias inflorescencias o pre-inflorescencias; 9, roseta de hojas) 

 Figura 11.- Opciones hábito de crecimiento 

 

3.- Altura de la planta (cm) 

  

 Figura 12.- Forma de medir la altura y anchura de la planta. 
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 Los tres materiales evaluados no muestran diferencias significativas en cuanto a 
altura y diámetro de la planta (figura 13). Además, los materiales evaluados han mostrado 
una gran uniformidad para los dos caracteres (CV= 9,75 a 12,2 y CV= 3,35 a 5,19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.- Valores de altura y diámetro de la planta para los materiales 
evaluados. 

 

4.- Diámetro de la planta (cm)  

Al igual que para la altura de planta, tampoco se observaron diferencias 
significativas para el diámetro de planta (figura 13). 

  

5.-  Ratio Altura de la planta/Diámetro de la planta  

 En cuanto al ratio entre las dos magnitudes de la hoja, tampoco se observaron 
diferencias significativas. Lo que si se observó de manera sistemática es un valor menor 
en el caso de la población B para las dos magnitudes, así como para la ratio entre ellas. 
Así mismo, la dispersión de las dos magnitudes, así como de la ratio entre ellas siempre 
fue también menor en la población B. 

 

6.- Peso del órgano recolectado (g) 

 

Las siguientes características se han medido en las hojas totalmente expandidas 
más externas.  

 

7.- Longitud de la hoja (cm), en hoja externa adulta 
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No hubo diferencias significativas para la longitud de la hoja entre las tres 
poblaciones evaluadas (figura 14 y 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14.- Forma de medir las distintas características de la hoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15.- Valores de longitud y anchura de la hoja para los materiales 
evaluados. 

 

 

8.- Anchura de la lámina foliar (cm) 

Sí que hubo diferencias significativas para la anchura de la hoja, presentando la 
población B los menores valores medios (figura 15 y 16). Esto podría ser debido al tipo 
de cultivo en secano de esta población. El estrés hídrico de estas plantas posiblemente se 
haya visto reflejado en un menor tamaño de las hojas. 

 

9.- Ratio Anchura de la hoja/Longitud de la hoja  

Los resultados anteriores se reflejaron en los valores de la ratio anchura/longitud. 
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10.- Angulo de inserción de la hoja 

(1, erecta (>87); 2, abierta (-67º); 3, semipostrada (-45°); 4, postrada (<30º); 5, 
horizontal; 6, oblicua (>40°)) 

Las 3 poblaciones evaluadas presentaron hojas semipostradas en todas las plantas 
evaluadas. 

 

11.- Forma de la hoja  

(1, orbicular; 2, elíptica; 3, obovada; 4, espatulada; 5, ovada; 6, lanceolada; 7, 
oblonga) 

 Las 3 poblaciones evaluadas presentaron hojas de forma orbicular en todas las 
plantas evaluadas (figura 11). 

  

Figura 16.- Opciones de la forma de la hoja. 

 

 

12.- Margen de la hoja (figura 2.7.3.) 

(0, entero; 1, crenado; 2, dentado; 3, aserrado; 4, ondulado; 5, doble dentado) 

 Las 3 poblaciones evaluadas presentaron hojas con margen entero (figura 12). 

 

 

 

 

 

Figura 17.- Opciones de margen de la hoja. 
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13.- División de la hoja 

(1, entera; 2, sinuada; 3, lirada; 4, lacerada) 

Las 3 poblaciones evaluadas presentaron hojas de forma lirada (figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18.- Opciones de la división de la hoja 

 

 

14.- Forma del ápice de la hoja 

(2, aguda; 4, intermedia; 6, redondeada; 8, ampliamente redondeada) 

Las 3 poblaciones evaluadas presentaron hojas con forma de ápice ampliamente 
redondeado. 

 Figura 19.- Opciones de la forma del ápice de la hoja. 

 

 

15.- Festoneado de la hoja  

(0, ninguno; 3, bajo; 5, intermedio; 7, alto)  

Las 3 poblaciones evaluadas presentaron festoneado de las hojas bajo. 

 

 

 

 

 Figura 20.- Opciones de festoneado de la hoja. 
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16.- Tipo de punta de hoja 

(3, curvada hacia arriba; 5, recta; 7, hacia abajo) 

Las 3 poblaciones evaluadas presentaron hojas con tipo de punta recta. 

 

  

 

 

Figura 21.- Opciones de tipo de punta de la hoja. 

 

17.- Tipo de lámina de hoja 

(3, convexa; 5, recta; 7, cóncava) 

Las 3 poblaciones evaluadas presentaron hojas con lámina recta. 

 

 

 

 

 

 Figura 22.- Opciones de tipo de lámina de la hoja. 

 

18.- Color de la hoja 

(1, Amarillo verdoso; 2, verde claro; 3, verde; 4, verde oscuro; 5, verde violáceo; 
6, morado) 

Las 3 poblaciones evaluadas presentaron hojas de color verde oscuro en 
crecimiento vegetativo y verde oscuro con tintes violáceos en madurez cuando se 
empiezan a recolectar las raíces. 

 

19.- Pilosidad de la hoja 

(0, ausente; 3, escasa; 5, intermedia; 7, abundante) 

  Las 3 poblaciones evaluadas presentaron hojas con una pilosidad entre nula y 
escasa (índice de 2). 
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20.- Peciolo anchura  

(3, estrecho; 5, intermedio; 7, ensanchado) 

Las 3 poblaciones evaluadas presentaron hojas con peciolo estrecho (al medirlo 
con índice). 

 Figura 23.- Opciones de anchura de peciolo 

 

 

21.- Longitud de peciolo (cm) 

 No se observaron diferencias significativas entre los materiales evaluados para la 
longitud del peciolo, así como para la anchura del peciolo (figura 24). No obstante, al 
igual que para otros caracteres evaluados anteriormente, los valores medios más bajos 
correspondieron a la población B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 24.- Valores de longitud y anchura de peciolo en los materiales evaluados. 

 

22.- Anchura de peciolo (cm) 

 Se observaron los mismos resultados que para la longitud del peciolo (figura 19). 
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23.- Ratio Longitud/Anchura de peciolo  

 Tampoco en este índice se observaron diferencias entre las poblaciones evaluadas. 

 

2.8.25.- Espesor de peciolo (mm)  

No hubo diferencias significativas entre las 3 poblaciones para el espesor del 
peciolo (figura 25 y 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.- Valores de espesor de peciolo en los materiales evaluados. 

 

  

 

 

 Figura 26.- Forma de medir el espesor del peciolo y opciones de sección de 
peciolo. 

 

24.- Sección del peciolo 

 Las 3 poblaciones evaluadas presentaron peciolos de forma redonda. 
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25.- Color del peciolo y vena 

(1, blanco; 2, verde claro; 3, verde; 4, morado; 5, rojo) 

 Todas las poblaciones presentaron un peciolo de color morado. 

 

26.- Capacidad de formar pella 

(0, no forma; 5, semi; 7, forma) 

Al tratarse de un nabo no forma pella o inflorescencia compacta. 

 

  27.- Ensanchamiento del tallo 

(0, ausente; 3, ligero; 5, intermedio; 7, extremo (colirabano)) 

 Las 3 poblaciones evaluadas no presentan ensanchamiento del tallo a nivel de la 
raíz. 

 

28.- Longitud del tallo vegetativo (cm)  

Medido desde los cotiledones hasta el punto más alto antes de floración o pella. 

 No se observaron diferencias entre las 3 poblaciones para la longitud del tallo 
vegetativo (figura 27). Resaltar que la magnitud del tallo fue residual, oscilando entre los 
0,5 cm de la población B y los casi 2 cm de la población A. Es decir, el ‘Nabo Fino de La 
Yesa’ se caracteriza por presentar plantas de crecimiento en roseta muy compactas. De 
hecho, a simple vista no se observa tallo vegetativo y es necesario quitar hojas para poder 
medir su altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.- Valores de longitud y anchura del tallo vegetativo en los materiales 
evaluados. 
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29.- Anchura del tallo vegetativo (cm) 

 Si observaron diferencias entre las 3 poblaciones evaluadas (figura 27). Los 
menores valores medios correspondieron a la población B. Esto, posiblemente haya sido 
debido, al régimen de secano utilizado por el agricultor que ha cultivado esta población. 

 

30.- Ratio longitud/anchura del tallo 

 Se observó en este descriptor la misma situación que los dos anteriores. 

 

31.- Altura del tallo en el cuello debajo de la corona 

(3, corto; 5, intermedio; 7, largo) 

Las 3 poblaciones evaluadas no presentaron alargamiento del tallo por debajo de 
la corona (índice=0). 

 

 

 

 

 

 Figura 28.- Opciones de altura del tallo en el cuello de la corona. 

 

32.- Color del tallo 

(1, verde claro; 2, verde; 3, verde oscuro; 4, rojo o verde morado; 5, rojo o 
morado) 

 Las 3 poblaciones evaluadas presentaron tallo vegetativo de color verde oscuro en 
fase vegetativa. En fase de maduración e inicio de la recolección el tallo presentaba un 
color verde oscuro con tintes violáceos. 

 

33.- Retención de hoja en tallo 

(3, baja; 5, intermedia; 7, alta) 

Las 3 poblaciones evaluadas presentaron una retención de hojas a nivel 
intermedio. 
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34.- Tallos axilares y crecimiento de tallos.  

(0, ausente; 1, presentes pero latentes; 2, muy cortos corona; 3, elongados con 
hojas; 4, elongados con preflores; 5, tipo Bruselas) 

Las 3 poblaciones evaluadas presentaron crecimiento nulo de tallos vegetativos 
incluso en fases muy avanzadas del cultivo y de recolección de raíces. 

  

 

 

 

 

 

Figura 29.- Opciones de presencia de tallos axilares y crecimiento de los 
mismos. 

 

35.- Número de tallos 

(3, pocos; 5, intermedio; 7, muchos) 

Las 3 poblaciones evaluadas no presentaron crecimiento de tallos vegetativos 
(índice=0). 

 

36.- Raíz, forma en sección longitudinal 

(1, raíz no engrosada; 2, triangular; 3, cilíndrica; 4, elíptica; 5, esférica; 6, elíptica 
transversa; 7, triangular inversa; 8, bulbosa apical; 9, pimiento; 10, ramificada) 

Las 3 poblaciones evaluadas presentaron una morfología triangular característica 
con una forma terminal muy apuntada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.- Opciones de la forma de la raíz en sección longitudinal. 
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37.- Longitud de raíz (cm) (parte engrosada) 

 La longitud de raíz en las poblaciones evaluadas osciló entre los poco más de 5 
cm de la población B y los poco más de 20 cm de la población A (figura 31). No hubo 
diferencias significativas entre las 3 poblaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.- Valores de longitud y diámetro de la raíz en los materiales 
evaluados. 

 

38.- Diámetro de raíz (cm) 

 Al igual que en el caso de la longitud de la raíz tampoco en cuanto al diámetro de 
la raíz se observaron diferencias significativas entre las poblaciones evaluadas (figura 
31). 

39.- Ratio anchura/longitud de raíz 

Se observó la misma situación que en los dos descriptores anteriores. 
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40.- Peso de raíz (g) 

Aunque no se observaron diferencias significativas entre las 3 poblaciones 
utilizadas, los menores valores de peso de raíz correspondieron a la población B (figura 
32). Estos resultados se encuentran en concordancia con los obtenidos anteriormente para 
otras características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 32.- Valores de peso de raíz en los materiales evaluados. 

 

41.- Forma del hombro de la raíz 

(3, cóncava; 5, plana; 7, convexa) 

Las 3 poblaciones evaluadas presentaron una forma del hombro de la raíz plana. 

 

 

 

 Figura 33.- Opciones de la forma del hombro de la raíz. 

 

42.- Forma de la raíz en la base 

(1, aguda; 3, obtusa; 5, convexa; 7, plana; 9, cóncava) 

Las 3 poblaciones presentaron raíces acabadas en punta aguda. 

 

 

 

 

 Figura 34.- Opciones de la forma de la raíz en la base. 
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43.- Textura de la superficie de la raíz 

(3, suave; 5, intermedia; 7, rugosa) 

 Las 3 poblaciones presentaron una superficie rugosa.  

 

44.- Patrón de color exterior 

(0, uniforme; 1, bicolor; 2, multicolor; 4, colores mezclados; 5, rallas de colores) 

Las 3 poblaciones presentaron un patrón de color uniforme. 

 

45.- Color exterior raíz 

(1, blanco; 2, amarillo; 3, verde; 4, rosa; 5, rojo; 6, morado; 7, bronce; 8, marrón; 
9, negro) 

 Las 3 poblaciones presentaron raíces de color exterior blanco. 

 

46.- Color interior de la raíz 

(1, blanco; 2, Amarillo; 3, verde; 4, rosa; 5, rojo; 6, morado) 

 Las 3 poblaciones presentaron raíces con un color interno blanco uniforme. 

 

47.- Distribución del color de la carne en sección transversal 

(1, uniforme; 2, color en córtex y cambium; 3, radial; 4, concéntrico; 5, irregular) 

El color blanco presentó una distribución uniforme en el interior de las raíces para 
todas las poblaciones. 

  

 

 

 

Figura 35.- Opciones de la distribución del color de la carne en sección 
transversal.  
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48.- Textura de la carne de la raíz 

(1, crujiente; 2, sustancial; 3, fibrosa) 

Las 3 poblaciones presentaron raíces de textura fibrosa. 

 

49.- Pungencia de la carne de la raíz 

(3, suave; 5, intermedia; 7, fuerte) 

Las 3 poblaciones evaluadas presentaron una pungencia suave. 

 

50.- Posición de la raíz en el suelo 

Las 3 poblaciones evaluadas presentaron raíces muy hundidas en el suelo 
(índice=0). 

 

 

 

 

 

 Figura 36.- Opciones de la posición de la raíz en el suelo. 

 

51.- Emisión de raíces laterales. 

(0, ausencia; 3, parte terminal; 5, parte inferior; 7, más de la mitad) 

Todas las poblaciones evaluadas se caracterizaron por presentar raíces con gran 
número de raíces o raicillas secundarias. Muchas veces incluso de detectaban 
bifurcaciones. 

 

 

 

 

 

  

Figura 37.- Opciones del grado de emisión de raíces laterales. 
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52.- Marcas laterales en la raíz 

(0, ausencia; 3, estrechas; 5, intermedias; 7, anchas) 

Las 3 poblaciones evaluadas presentaron marcas en la raíz ampliamente marcadas. 

 

 

 

 

 

 Figura 38.- Opciones del tipo de marcas laterales de las raíces. 

 

 

 

 CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD 

 Se evaluó en los 3 materiales de ‘Nabo Fino de La Yesa’ 5 características de 
calidad nutricional: el contenido en humedad, el contenido en vitamina-C, el porcentaje 
de cenizas (minerales totales), el contenido en Antioxidantes totales y el contenido en 
polifenoles. Se utilizó como materiales para comparar una muestra comercial de nabo 
blanco, otra de nabicol amarillo y otra de chirivía. Es decir, un conjunto de 3 variedades 
de hortaliza de raíz presentes en una superficie comercial de la ciudad de València. 

 

 1.- Contenido en humedad. 

 Los 3 materiales evaluados de ‘Nabo Fino de La Yesa’ presentaron porcentajes de 
humedad alrededor del 80 % (figura 39). Cabe destacar que el menor porcentaje 
correspondió al material B, lo cual es coherente con el sistema de cultivo en secano 
utilizado en el campo de donde procedían las muestras. Por otra parte, es remarcable que 
el contenido en humedad de este nabo tradicional es más bajo que en el caso del nabo y 
el nabicol y comparable al de la chirivía. 
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 Figura 39.- Valores de porcentaje de materia seca en los materiales evaluados 
comparados con una variedad comercial de nabo, nabicol y chirivía. 

  

 2.- Contenido en vitamina C. 

 En cuanto al nivel o contenido en vitamina C, es remarcable el mayor contenido 
en esta vitamina del ‘Nabo Fino de La Yesa’ comparado con los demás materiales del 
comercio (figura 40). Así, el contenido fue aproximadamente el doble del correspondiente 
al nabicol, el triple del correspondiente al nabo y 10 veces del correspondiente a la 
chirivía. 

 

 Figura 40.- Valores de contenido en vitamina-C en los materiales evaluados 
comparados con una variedad comercial de nabo, nabicol y chirivía. 
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 3.- Porcentaje de cenizas. 

 También en cuanto al porcentaje de cenizas, equivalente al contenido en minerales 
totales, los resultados fueron muy interesantes (figura 41). Así, los 3 materiales del nabo 
tradicional presentaron porcentajes de alrededor del 1,5 % y muy superiores a los de la 
chirivía y sobre todo a los del nabo y nabicol. 

 

 Figura 41.- Valores de porcentaje cenizas (minerales totales) en los materiales 
evaluados comparados con una variedad comercial de nabo, nabicol y chirivía. 

 4.- Antioxidantes totales. 

 Una vez más los 3 materiales de ‘Nabo Fino de La Yesa’ presentaron mayores 
contenidos en antioxidantes totales que el nabo, el nabicol y especialmente la chirivía 
(figura 42). Cabe resaltar en este caso que las diferencias también fueron significativas 
entre los 3 materiales del nabo tradicional. Así, los mayores contenidos se presentaron en 
el material C. Esto podría ser debido al mayor cuidado del cultivo en esta explotación. 

 

 Figura 42.- Valores de contenido en antioxidantes totales en los materiales 
evaluados comparados con una variedad comercial de nabo, nabicol y chirivía. 
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 5.- Contenido en polifenoles. 

 En cuanto al contenido en polifenoles la situación fue similar a la de antioxidantes 
totales (figura 43). Los 3 materiales del nabo tradicional presentaron niveles superiores a 
los de los materiales comerciales y el material tradicional C presentó los niveles más 
interesantes. 

 

 Figura 43.- Valores de contenido en polifenoles en los materiales evaluados 
comparados con una variedad comercial de nabo, nabicol y chirivía. 

 

  

A.3.2.- Tipificación del ‘Nabo Fino de La Yesa’. 

La caracterización realizada en la actividad A.3.1. nos ha permitido obtener 
información de las características morfológicas, agronómicas y de composición que 
definen al ‘Nabo Fino de La Yesa’ y que lo diferencian de otros tipos de nabos/chirivía. 
Así, se ha procedido a realizar la tipificación de este tipo de nabo tradicional. Así, una 
vez realizada la caracterización se han establecido las características que definen de una 
forma más precisa y discriminatoria el ‘Nabo Fino de La Yesa’.   

 

De esta manera se describen las características principales que definen al ‘Nabo 
Fino de La Yesa: 

 

 1.- El material vegetal de la variedad tradicional ‘Nabo Fino de La Yesa’ se 
caracteriza por estar constituido por un conjunto de variedades población de polinización 
abierta mantenidas por los agricultores del municipio de La Yesa de la comarca 
valenciana de ‘Els Serrans’. 
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 2.- La evaluación de una serie de características morfológicas, agronómicas y de 
calidad en 3 de las variedades población citadas muestra que, si bien para alguna de las 
características evaluadas se observa variación, esta puede ser debida con mucha 
probabilidad a factores ocasionados por el propio agricultor y sus distintas prácticas de 
cultivo (densidad de plantación, tipo y nivel de fertilización, tipo de cultivo/riego, etc.). 
Se puede decir que los agricultores cultivan distintas selecciones, probablemente con un 
origen común. 

 

 3.- En la actualidad el ‘Nabo Fino de La Yesa’ lo cultivan unos 10 agricultores. 
Cada uno de ellos cultiva entre 0,5 y 5 m2. Se describe con más detalle esta distribución 
en el apartado de factores que limitan el cultivo de este tipo de nabo. Esto supone que la 
superficie cultivada de esta variedad tradicional de nabo no supera los 30 m2. 

 

 4.- El número de agricultores que cultivan esta variedad tradicional de nabo, la 
superficie total invertida en su cultivo, así como la edad avanzada de estos agricultores, 
indican de forma inequívoca que existe un peligro real de pérdida del ‘Nabo Fino de La 
Yesa’ como variedad tradicional. 

 

 5.- El nabo ‘Fino de La Yesa’ presenta una morfología de raíz triangular 
característica con una forma terminal muy apuntada. La raíz engrosada, órgano por el que 
se cultiva esta variedad, presenta una longitud que oscila entre los poco más de 10 cm y 
un máximo de 25 cm. El diámetro oscila entre los 3 y 6 cm y el peso por unidad entre los 
40 y los 130 gramos. Es una raíz con una forma del hombro plana y un final 
característicamente acabado en punta aguda. Así mismo, la superficie de las raíces es 
rugosa y de color blanco uniforme, que también se aprecia en el interior. Las raíces 
engrosadas de esta variedad de nabo tienen una textura bastante fibrosa y con una ligera 
pungencia. Es característico de esta variedad su posición completamente hundida (la raíz 
no sobresale del nivel del suelo), en el momento de su recolección. En cuanto a su 
apariencia externa, de la raíz principal engrosada se derivan un gran número de raíces o 
raicillas secundarias; incluso muchas veces se observan bifurcaciones. También se 
observan en las raíces unas marcas transversales ampliamente marcadas (figura 10). 

 

 6.- Los análisis de calidad/composición efectuados corroboran las referencias a su 
calidad de más de 150 años y contribuyen a la caracterización del ‘Nabo Fino de La Yesa’ 
como uno producto o variedad tradicional de calidad con características muy adecuadas 
para ser valorizado y potenciado su cultivo. 

 

Se ha realizado una ficha con las características propias que definen esta variedad. 
Esta tipificación del ‘Nabo Fino de La Yesa’ constituye, además, un paso necesario para 
su futura mejora y protección.  
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    NIVEL FOTO 
Morfología TRIANGULAR 

 

Longitud 10 – 25 cm 
Diámetro 3 – 6 cm 
Peso 40 – 130 gramos 
Hombro PLANO 
Terminación de la raíz PUNTIAGUDA 
Textura superficie RUGOSA 
Color exterior BLANCO 
Color interior BLANCO 
Textura carne FIBROSA 
Pungencia PRESENTE.SUAVE 

Figura 44.- Ficha divulgativa del ‘Nabo Fino de La Yesa’. 

 

 No se ha observado variabilidad a nivel morfológico, agronómico y/o de 
composición en las selecciones masales utilizadas, Es más la comparación entre ellas, 
permite asegurar que son muy parecidas o similares, posiblemente por un origen común 
y/o porque se reproducen en campos entre los cuales las distancias no permiten un 
aislamiento en la polinización. Esto ocasiona que con mucha probabilidad en los campos 
de La Yesa se cultiva la misma variedad de polinización abierta. En este sentido, en 
trabajos posteriores se trabajará con una única selección masal. A partir de esta selección 
se obtendrá semilla seleccionada, a partir de la cual proceder a su multiplicación en el 
2021 y a su explotación comercial. 

 

A.3.3.- Zonificación del ‘Nabo Fino de La Yesa’. 

Se pusieron en cultivo en la localidad de Borbotó (L’Horta) (en tablas se indica 
con letra B), las mismas variedades que las evaluadas en las parcelas de sistema 
convencional (La Yesa) (en tablas LY) y de sistema ecológico (Alpuente) (en tablas A) 
(tabla 2). Indicar que no se han podido evaluar en esta actividad las variedades ‘Nabo 
Virtudes’, ‘Nabicol’, ‘Chirivía Medio Larga De Guernesey’ y ‘Nabo Redondo Bola de 
Nieve’, a causa de que este material no parece estar adaptado a las condiciones 
agroclimáticas del ‘Nabo Fino de La Yesa’. Todas estas variedades son mucho más 
tardías, especialmente el ‘Nabicol’. Así, en el momento de proceder a recolectar raíces 
del nabo autóctono las demás variedades estaban muy retrasadas y la de ‘Nabicol’ no 
había empezado el proceso de engrosamiento de raíz. 

Los materiales cultivados se evaluaron para las mismas características 
morfológicas de planta, raíz, agronómicas y de calidad referenciadas en el objetivo A.3.1. 
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El objetivo ha sido sobre todo determinar cómo cambian las características del ‘Nabo 
Fino de La Yesa’ de ser cultivado en una localidad como La Yesa de clima de interior 
(clima mediterráneo continentalizado) a ser cultivado en una localidad de clima costero 
como Borbotó (clima mediterráneo típico). 

En las tablas 3, 4, 5, 6 y 7 aparece los resultados de caracterización de las 4 
variedades de ‘Nabo Fino de La Yesa’ para las características cualitativas evaluadas. 
Todas las variedades son similares en cuanto a estas características excepto para el 
carácter color de la hoja en recolección (tabla 4) y emisión de raíces laterales (tabla 7). 
En este sentido, parece que las variedades C y D parecen expresar un mayor nivel de 
emisión de raíces. En cualquier caso, es una diferencia de sólo un nivel del descriptor. 
Sin embargo, al ser la variedad D de un origen diferente (Ademuz), habría que hacer más 
pruebas para comprobar si realmente es diferencial con respecto a las oriundas de La 
Yesa. 

 

 

Tabla 3.- Caracterización para zonificación de las variedades población A, B, C 
y D en las localidades de La Yesa (LY), Alpuente (A) y Borbotó (B). Caracteres hoja I. 

Variedad Hábito de 
crecimiento 

Ángulo de 
inserción de 

la hoja 

Forma de la 
hoja 

Margen de 
la hoja 

División de 
la hoja 

Forma del 
ápice de la 

hoja 

Festoneado de 
la hoja 

A-LY 9 3 1 0 3 8 3 
B-LY 9 3 1 0 3 8 3 
C-LY 9 3 1 0 3 8 3 
D-LY 9 3 1 0 3 8 3 
A-A 9 3 1 0 3 8 3 
B-A 9 3 1 0 3 8 3 
C-A 9 3 1 0 3 8 3 
D-A 9 3 1 0 3 8 3 
A-B 9 3 1 0 3 8 3 
B-B 9 3 1 0 3 8 3 
C-B 9 3 1 0 3 8 3 
D-B 9 3 1 0 3 8 3 

Nota: A-LY (variedad A de La Yesa), B-LY (variedad B de La Yesa), C-LY (variedad C de La Yesa), D-LY (variedad D 
de La Yesa), A-A (variedad A de Alpuente), B-A (variedad B de Alpuente), C-A (variedad C de Alpuente), D-A (variedad D de 
Alpuente), A-B (variedad A de Borbotó), B-B (variedad B de Borbotó), C-B (variedad C de Borbotó), D-B (variedad D de Borbotó). 
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Tabla 4.- Caracterización para zonificación de las variedades población A, B, C 
y D en las localidades de La Yesa (LY), Alpuente (A) y Borbotó (B). Caracteres hoja II. 

Variedad 
Tipo de 
punta de 

hoja 

Tipo de 
lámina de 

hoja 

Color de la 
hoja joven 

Color de la 
hoja en 

recolección 

Pilosidad 
de la hoja 

Anchura 
del 

peciolo 

Sección 
del 

peciolo 

Color del 
peciolo y 

vena 

A-LY 5 5 4 5 3 3 3 4 
B-LY 5 5 4 5 3 3 3 4 
C-LY 5 5 4 5 3 3 3 4 
D-LY 5 5 4 5 3 3 3 4 
A-A 5 5 4 5 3 3 3 4 
B-A 5 5 4 5 3 3 3 4 
C-A 5 5 4 5 3 3 3 4 
D-A 5 5 4 5 3 3 3 4 
A-B 5 5 4 4 3 3 3 4 
B-B 5 5 4 4 3 3 3 4 
C-B 5 5 4 4 3 3 3 4 
D-B 5 5 4 4 3 3 3 4 

Nota: A-LY (variedad A de La Yesa), B-LY (variedad B de La Yesa), C-LY (variedad C de La Yesa), D-LY (variedad D 
de La Yesa), A-A (variedad A de Alpuente), B-A (variedad B de Alpuente), C-A (variedad C de Alpuente), D-A (variedad D de 
Alpuente), A-B (variedad A de Borbotó), B-B (variedad B de Borbotó), C-B (variedad C de Borbotó), D-B (variedad D de Borbotó). 

 

 

Tabla 5.- Caracterización para zonificación de las variedades población A, B, C 
y D en las localidades de La Yesa (LY), Alpuente (A) y Borbotó (B). Caracteres tallo. 

Variedad 
Capacidad 
de formar 

pella 

Ensanchamiento 
del tallo 

Altura del tallo 
en el cuello 

debajomde la 
corona 

Color del 
tallo 

planta 
joven 

Color del 
tallo en 

recolección 

Retención 
de hoja en 

tallo 

Tallos 
axilares y 

crecimiento 
de tallos 

Nª de 
tallos 

axilares 

A-LY 0 0 0 3 5 5 0 0 
B-LY 0 0 0 3 5 5 0 0 
C-LY 0 0 0 3 5 5 0 0 
D-LY 0 0 0 3 5 5 0 0 
A-A 0 0 0 3 5 5 0 0 
B-A 0 0 0 3 5 5 0 0 
C-A 0 0 0 3 5 5 0 0 
D-A 0 0 0 3 5 5 0 0 
A-B 0 0 0 3 5 5 0 0 
B-B 0 0 0 3 5 5 0 0 
C-B 0 0 0 3 5 5 0 0 
D-B 0 0 0 3 5 5 0 0 

Nota: A-LY (variedad A de La Yesa), B-LY (variedad B de La Yesa), C-LY (variedad C de La Yesa), D-LY (variedad D 
de La Yesa), A-A (variedad A de Alpuente), B-A (variedad B de Alpuente), C-A (variedad C de Alpuente), D-A (variedad D de 
Alpuente), A-B (variedad A de Borbotó), B-B (variedad B de Borbotó), C-B (variedad C de Borbotó), D-B (variedad D de Borbotó). 
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Tabla 6.- Caracterización para zonificación de las variedades población A, B, C 
y D en las localidades de La Yesa (LY), Alpuente (A) y Borbotó (B). Caracteres raíz I. 

Variedad 
Raíz, forma en 

sección 
longitudinal 

Forma del 
hombro de 

la raíz 

Forma de la 
raíz en la 

base 

Textura de 
la superficie 

de la raíz 

Patrón de 
color 

exterior 

Color 
exterior de 

la raíz 

Color 
interior de 

la raíz 

A-LY 2 5 1 7 0 1 1 
B-LY 2 5 1 7 0 1 1 
C-LY 2 5 1 7 0 1 1 
D-LY 2 5 1 7 0 1 1 
A-A 2 5 1 7 0 1 1 
B-A 2 5 1 7 0 1 1 
C-A 2 5 1 7 0 1 1 
D-A 2 5 1 7 0 1 1 
A-B 2 5 1 7 0 1 1 
B-B 2 5 1 7 0 1 1 
C-B 2 5 1 7 0 1 1 
D-B 2 5 1 7 0 1 1 

Nota: A-LY (variedad A de La Yesa), B-LY (variedad B de La Yesa), C-LY (variedad C de La Yesa), D-LY (variedad D 
de La Yesa), A-A (variedad A de Alpuente), B-A (variedad B de Alpuente), C-A (variedad C de Alpuente), D-A (variedad D de 
Alpuente), A-B (variedad A de Borbotó), B-B (variedad B de Borbotó), C-B (variedad C de Borbotó), D-B (variedad D de Borbotó). 

 

 

Tabla 7.- Caracterización para zonificación de las variedades población A, B, C 
y D en las localidades de La Yesa (LY), Alpuente (A) y Borbotó (B). Caracteres raíz II. 

Variedad 

Distribución 
del color en 

sección 
transversal 

Textura 
de la 

carne de 
la raíz 

Pungencia 
de la carne 
de la raíz 

Posición 
de la raíz 

en el 
suelo 

Emisión de 
raíces 

laterales 

Marcas 
laterales en 

la raíz 

Comportamiento de 
floración 

A-LY 1 3 3 1 5 7 2 
B-LY 1 3 3 1 5 7 2 
C-LY 1 3 3 1 5 7 2 
D-LY 1 3 3 1 5 7 2 
A-A 1 3 3 1 5 7 2 
B-A 1 3 3 1 5 7 2 
C-A 1 3 3 1 5 7 2 
D-A 1 3 3 1 5 7 2 
A-B 1 3 3 1 5 7 2 
B-B 1 3 3 1 5 7 2 
C-B 1 3 3 1 7 7 2 
D-B 1 3 3 1 7 7 2 

Nota: A-LY (variedad A de La Yesa), B-LY (variedad B de La Yesa), C-LY (variedad C de La Yesa), D-LY (variedad D 
de La Yesa), A-A (variedad A de Alpuente), B-A (variedad B de Alpuente), C-A (variedad C de Alpuente), D-A (variedad D de 
Alpuente), A-B (variedad A de Borbotó), B-B (variedad B de Borbotó), C-B (variedad C de Borbotó), D-B (variedad D de Borbotó). 
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Cuando nos fijamos en las características cuantitativas aparecen diferencias claras 
que indican que el producto que se obtiene en las localidades de interior (La Yesa y 
Alpuente) es claramente diferencial del obtenido en la localidad de la costa (Borbotó). 
Así, podemos ver como las plantas cultivadas en Borbotó tienen de forma clara una mayor 
altura de planta y diámetro de la misma (figura 45) aunque no se modifique de manera 
significativa la ratio entre ambas magnitudes (figura 46). 

 

 

Figura 45.- Valores medios de altura de planta, diámetro de la planta y ratio 
altura/diámetro en los materiales evaluados. 

 

Figura 46.- Valores medios de la ratio altura de planta/diámetro de planta en los 
materiales evaluados. 
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También en el caso de los caracteres Longitud de la hoja y Anchura de la misma 
observamos la misma situación que con la Altura y Diámetro de la planta (figura 47). Son 
significativamente mayores en el caso de las plantas cultivadas en Borbotó que en las 
cultivadas en las dos localidades de Els Serrans. De nuevo la ratio entre los dos caracteres 
no muestra diferencias entre los dos tipos de ambiente (interior y litoral) (figura 48). Esto 
indica que al cambiar el sitio de cultivo se modifican la magnitud de ciertos caracteres 
vegetativos, pero en esencia no sufre cambios la arquitectura de la planta. 

 

Figura 47.- Valores medios de Longitud de la hoja, Anchura de la lámina foliar y 
ratio anchura/longitud en los materiales evaluados. 

 

 

Figura 48.- Valores medios de la ratio anchura de la hoja/longitud de la hoja en 
los materiales evaluados. 
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De nuevo vemos diferencias significativas entre La Yesa-Alpuente y Borbotó para 
los caracteres de peciolo (figura 49) y los caracteres del tallo vegetativo de las plantas 
(figura 50). Los resultados nos están indicando que el cultivo en Borbotó con riego por 
goteo y un clima mucho más benigno reproduce unas plantas con mayor desarrollo 
vegetativo.  

 

 

Figura 49.- Valores medios de Longitud del peciolo, anchura del peciolo y 
espesor del peciolo en los materiales evaluados. 

 

 

Figura 50.- Valores medios de longitud y anchura del tallo vegetativo, y ratio 
entre ambos en los materiales evaluados. 
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Una vez más observamos diferencias significativas en cuanto a los caracteres de 
raíz. Las raíces obtenidas en la localidad de Borbotó presentan una mayor longitud que 
las obtenidas en La Yesa- Alpuente de forma muy clara (figura 51). La misma tendencia 
se ha observado en cuanto al Peso de la raíz, aunque las diferencias han sido menores 
(figura 52). Sin embargo, no se han encontrado diferencias en cuanto al Diámetro de la 
raíz.  

 

Figura 51.- Valores de Longitud y Diámetro de la raíz en los materiales 
evaluados. 

 

 

Figura 52.- Valores de Peso de raíz en los materiales evaluados. 

 

En la figura 53 se pueden ver de forma conjunta alguna de las diferencias que se 
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estas dos características se observa que las plantas cultivadas en Borbotó adquieren una 
envergadura mucho mayor que las cultivadas en las otras dos localidades. 

 

 

 Figura 53.- Foto de planta con raíz desnuda de las variedades población A, B, C 
y D del ‘Nabo Fino de La Yesa’ cultivado en las localidades de La Yesa y Alpuente (Els 
Serrans), y Borbotó (L’Horta). 

   

En este punto hay que hacer constar que las diferencias en cuanto a variables 
agroclimáticas más importantes entre La Yesa-Alpuente y Borbotó han sido la estructura 
del suelo (franco-arcilloso en Borbotó y franco-arenoso en La Yesa-Alpuente), el tipo de 
riego (a manta en La Yesa-Alpuente y a goteo en Borbotó) y las variables climáticas 
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(figuras 54, 55, 56 y 57). En este sentido, el clima de La Yesa – Alpuente, se caracteriza 
por ser mucho más seco (humedades mínimas más bajas) y mucho más frío especialmente 
en invierno. Estas diferentes variables climáticas, se han reflejado de forma clara en unas 
distintas características morfológicas de planta en el ‘Nabo Fino de La Yesa’. 

 

 
Figura 54.- Variables climáticas de temperatura de Borbotó (Montcada). 

 

 

 
Figura 55.- Variables climáticas de humedad de Borbotó (Montcada). 

 



42 
 

 
Figura 56.- Variables climáticas de temperatura de La Yesa-Alpuente (estación 

meteorológica de Chulilla). 

 

 
Figura 57.- Variables climáticas de humedad de La Yesa-Alpuente (estación 

meteorológica de Chulilla). 

 

No obstante, unas de las diferencias más remarcables ha sido la forma de llevar 
las plantas durante el cultivo. En La Yesa-Alpuente las plantas se cultivaron utilizando el 
sistema de “la era” (figura 58). Este consiste en una porción de terreno que se rodea con 
un pequeño caballón de tierra y se llena de agua por inundación cuando las plantas 
necesitan un riego. En Borbotó se ha utilizado un sistema convencional en surcos con 
riego por goteo (figura 59). 
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Figura 58.- Nabos de la explotación 8 cultivados mediante el sistema de “eras”. 

 

 
Figura 59.- Nabos cultivados en surcos con riego por goteo en Borbotó. 

 

Los resultados de composición han revelado que las distintas características de 
cultivo y agroclimáticas de La Yesa también repercuten de forma directa en no sólo las 
características morfológicas y agronómicas como ya hemos visto, sino también las 
características de calidad. Así, podemos ver como de forma clara los nabos producidos 
en La Yesa-Alpuente presenten casi el doble de materia seca que los producidos en 
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Borbotó (figura 60). Estas diferencias aún son más importantes en el caso del contenido 
en minerales estimado a través del porcentaje de cenizas (figura 60). 

 
Figura 60.- Valores medios de porcentaje de materia seca y porcentaje de cenizas 

en los materiales evaluados. 

 

En cuanto a los º Brix también se han producido diferencias entre las muestras de 
Borbotó y La Yesa, pero el comportamiento de los materiales en Alpuente ha sido 
inconsistente (figura 61). 

 

 
Figura 61.- Valores medios de porcentaje de º Brix en los materiales evaluados. 
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No se han observado diferencias de pH y acidez total entre las muestras de las 

distintas localidades, aunque se observa siempre que la acidez total es menor en el caso 

de Borbotó (figura 62). 

 

 
Figura 62.- Valores medios de pH y acidez total en los materiales evaluados. 

 

El contenido en Vitamina C ha sido claramente superior en los nabos cultivados 
en La Yesa que en los cultivados en Borbotó. Los resultados obtenidos en Alpuente 
creemos que no son coherentes con los obtenidos en otros parámetros en esta misma 
localidad (figura 63).  

 

 
Figura 63.- Valores medios de contenido en Vitamina C en los materiales 

evaluados. 
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En cuanto a los antioxidantes totales y polifenoles, observamos la misma situación 
que la obtenida en el caso de la Vitamina C (figura 64 y 65). Se observa de forma clara 
un mayor contenido en los nabos de La Yesa que en los de Borbotó. Las muestras de 
Alpuente han dado de nuevo un comportamiento no coherente con los anteriores. Sería 
necesario hacer más estudios para comprobar que estos resultados son anómalos o no. 

 

 

 
Figura 64.- Valores medios de contenido en antioxidantes totales en los 

materiales evaluados. 
 

 
Figura 65.- Valores medios de contenido en polifenoles en los materiales 

evaluados. 
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A.3.4.- Determinación de los factores que limitan la rentabilidad del cultivo 
del ‘Nabo Fino de La Yesa’. 

Se ha realizado una evaluación de las plagas y enfermedades que presentaban las 
plantas en una relación de 11 explotaciones (incluyendo las 3 en las que se ha trabajo en 
la actividad A.3.1. y las explotaciones de La Yesa y Alpuente de la actividad A.3.3. 
(figura 66 y 67). 

 

  

Figura 66.- Plano de situación de las explotaciones de la 1 a la 9 en las zonas del 
Barranco del Properal (1 a 7) y del Lavadero (8 y 9). 

 

Figura 67.- Plano de situación de la explotación 10 en la zona de la Fuente 
Somera. 

LAVADERO 

BARRANCO DEL PROPERAL 
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Se han evaluado los siguientes índices: 

- Incidencia de plagas en hojas (0, ausencia; 1; leve, menos del 5% de hojas 
afectadas; 2, moderada, entre el 5 y el 20 % de las hojas afectadas; 3, grave, más del 20 
% de hojas afectadas). Anotar la plaga (araña roja, araña blanca, mosca blanca, 
minadores, pulgones, trips, orugas, nematodos, babosas o caracoles). 

- Incidencia de enfermedades en hojas (0, ausencia; 1; leve, menos del 5% de hojas 
afectadas; 2, moderada, entre el 5 y el 20 % de las hojas afectadas; 3, grave, más del 20 
% de hojas afectadas). Anotar la enfermedad (oidio, podredumbre del tallo o roya). Se 
realizarán análisis para las virosis. 

- Incidencia de plagas en raíz (0, ausencia; 1; leve, menos del 5% de raíces 
afectadas; 2, moderada, entre el 5 y el 20 % de las raíces afectadas; 3, grave, más del 20 
% de raíces afectadas). Anotar la plaga (orugas, nematodos, babosas o caracoles). 

- Incidencia de enfermedades en raíces (0, ausencia; 1; leve, menos del 5% de 
raíces afectadas; 2, moderada, entre el 5 y el 20 % de las raíces afectadas; 3, grave, más 
del 20 % de raíces afectadas). Anotar la enfermedad (oidio, podredumbre del tallo o roya). 
Se realizarán análisis para las virosis. 

 

El estudio realizado de incidencia de plagas y enfermedades ha permitido obtener 
una información muy importante para conocer qué factores están limitando la producción 
del ‘Nabo Fino de La Yesa’, que en la actualidad sólo se produce para autoconsumo y ver 
también como son las explotaciones donde se produce y así ver que actuaciones pueden 
hacer que se incorporen nuevos agricultores profesionales que empiecen a obtener una 
producción de esta hortaliza que, como hemos visto, presenta atributos de calidad 
nutricional muy interesantes.  

En cuanto a la distribución y estructura de las explotaciones en que se cultiva el 
‘Nabo Fino de La Yesa’ se ha podido detectar 10 explotaciones (tabla 8). La superficie 
cultivada de nabos en cada una de ellas oscila entre 0,5 y 5 m2. La reducida dimensión de 
estas parcelas no es de extrañar teniendo en cuenta que están dedicadas al autoconsumo, 
pero es indicativa del peligro de desaparición de esta hortaliza. En total se cultivan unos 
28 m2 de ‘Nabo Fino de La Yesa’.  

En cuanto a los resultados obtenidos de incidencia de plagas y enfermedades 
indican que se producen daños de importancia por pulgones en 8 de las 10 explotaciones 
(tabla 9). Aunque es un cultivo de raíz, los daños en la parte aérea repercuten también en 
el rendimiento de la parte subterránea. También ha sido importante la incidencia de 
gusanos en raíces. Estos daños son muy importantes puesto que deprecian la parte 
comercializable de la planta. En cuanto a las enfermedades, se ha detectado daños en la 
parte aérea en 3 de las 10 explotaciones muestreadas por hongo. No se han observado 
síntomas asociados a virosis. Estos datos se han podido comprobar al no haber podido 
detecter infección mediante análisis serológico DAS-ELISA por los virus del mosaico 
amarillo del nabo (Turnip yellow mosaic virus, TYMV), virus del mosaico de la coliflor 
(Cauliflower mosaic virus, CaMV) y el virus del mosaico del nabo (Turnip mosaic virus, 



49 
 

TuMV). Estos son los virus más importantes en los cultivos convencionales de Nabo. Es 
decir en La Yesa en el cultivo del ‘Nabo Fino de La Yesa’ la incidencia de enfermedades, 
en especial de etiología viral, es despreciable. 

 

 

Tabla 8.- Resultados de la evaluación de incidencia de plagas y enfermedades en 
el cultivo del ‘Nabo Fino de La Yesa’ en un conjunto de 11 explotaciones. 

 

 

Tabla 9.- Resultados de la evaluación de incidencia de virus en el cultivo del 
‘Nabo Fino de La Yesa’ en un conjunto de 11 explotaciones. 

Explotación Localidad Variedad Nº  de 
plantas TuMV TyMV CaMV 

1 La Yesa  - 5 0/5 0/5 0/5 

2 La Yesa 
 

A 5 0/5 0/5 0/5 

B 5 0/5 0/5 0/5 

D 5 0/5 0/5 0/5 

3 La Yesa  - 5 0/5 0/5 0/5 

4 La Yesa  - 5 0/5 0/5 0/5 

5 La Yesa  - 5 0/5 0/5 0/5 

6 La Yesa  - 5 0/5 0/5 0/5 

7 La Yesa  - 5 0/5 0/5 0/5 

8 La Yesa  - 5 0/5 0/5 0/5 

9 La Yesa  - 5 0/5 0/5 0/5 

10 La Yesa  C 5 0/5 0/5 0/5 

11 Alpuente 
B 2 0/2 0/2 0/2 

C 3 0/3 0/3 0/3 

 

 

Explotación Municipio Superficie 
de cultivo 
de nabo 

m2 

Incidencia plagas 
en hoja 

Incidencia 
plagas en 

raíz 

Incidencia 
enfermedades 

en hoja 

Incidencia 
enfermedades 

en raíz 

Variedad 

1 La Yesa 3 5 pulgon orugas 3 gusanos 3 hongos 1 - 
2 La Yesa 1 por var. 7 pulgon orugas 5  gusanos 1 1 A B D 
3 La Yesa 1,5 7 pulgon orugas 5  gusanos 1 1 - 
4 La Yesa 0,5 7 pulgon orugas 3  gusanos 3  hongos 1 - 
5 La Yesa 2 3  pulg.  3  gusanos 1 1 - 
6 La Yesa 2,5 3 pulgon orugas 3  gusanos 1 1 - 
7 La Yesa 5 3 pulgon orugas 3  gusanos 3  hongos 1 - 
8 La Yesa 2 1 1 1 1 A 
9 La Yesa 3,5 3 pulgon orugas 5  gusanos 1 1 C 
10 La Yesa 2 3 pulgon orugas 5  gusanos 1 1 B 
11 Alpuente 1 por var. 1 1 1 1     B C 
TOTAL - 28 - - - - - 
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A.3.5.- Desarrollo de un Reglamento de Calidad para la producción del ‘Nabo 
Fino de La Yesa’. 

 A partir de los resultados obtenidos en las actividades A.3.1., A.3.2. y A3.3. se 
ha podido determinar que el ‘Nabo Fino de La Yesa’ posee unas características peculiares 
y específicas que lo definen. En este sentido, el material vegetal de la variedad tradicional 
‘Nabo Fino de La Yesa’ se caracteriza por estar constituido por un conjunto de variedades 
población de polinización abierta mantenidas por los agricultores del municipio de la 
comarca valenciana de ‘Els Serrans’. 

La evaluación de una serie de características morfológicas, agronómicas y de 
calidad en 3 de las variedades población citadas (actividad A.3.1.) muestra que, si bien 
para alguna de las características evaluadas se observa variación, esta puede estar debida 
con mucha probabilidad a factores ocasionados por el propio agricultor y sus distintas 
prácticas de cultivo (densidad de plantación, tipo y nivel de fertilización, tipo de 
cultivo/riego, etc.). Se puede decir que los agricultores cultivan distintas selecciones, 
probablemente con un origen común. 

En la actualidad el ‘Nabo Fino de La Yesa’ lo cultivan unos 10 agricultores. Cada 
uno de ellos lo cultiva en una superficie entre 0,5 y 3 m2. Esto supone que la superficie 
cultivada de esta variedad tradicional de nabo no supera los 10 m2. El número de 
agricultores que cultivan esta variedad tradicional de nabo, la superficie total invertida en 
su cultivo, así como la edad avanzada de estos agricultores, indican de forma inequívoca 
que existe un peligro real de pérdida del ‘Nabo Fino de La Yesa’ como variedad 
tradicional de calidad diferenciada. 

Existen referencias escritas que atestiguan una antigüedad de la variedad ‘Nabo 
Fino de La Yesa’ de más de 150 años (se adjunta informe). En estas citas ya se refiere la 
calidad de esta hortaliza. Así, los análisis de calidad/composición efectuados corroboran 
las referencias a su calidad de más de 150 años y contribuyen a la caracterización del 
‘Nabo Fino de La Yesa’ como uno producto o variedad tradicional de calidad con 
características muy adecuadas para ser valorizado y potenciado su cultivo. 

En base a las anteriores conclusiones la variedad ‘Nabo Fino de La Yesa’, por el 
peligro de erosión genética a que se encuentra sometida, el constituir un producto de 
calidad y con referencias de más 150 años que la atestigua, es un producto agrario 
valenciano de calidad diferenciada que es necesario valorizar y portenciar su cultivo. En 
este sentido el disponer de un Reglamento Técnico de Cultivo nos permitirá afianzar al 
‘Nabo Fino de La Yesa’ como un producto agroalimentario claramente diferenciado a 
todos los de este tipo presentes en el mercado, no sólo en cuanto a sus características 
morfológicas, agronómicas y nutricionales, sino en cuanto a las características peculiares 
y específicas de forma de cultivarla y producirla por parte de los agricultores de La Yesa. 
Además, el disponer de un reglamento de calidad asociado a la producción de un 
determinado producto hortofrutícola es el primer paso para pedir la concesión por parte 
de la Generalitat Valenciana de la marca de calidad CV. 

Se presenta PDF adjunto con el Reglamento Técnico de Cultivo del ‘Nabo Fino 
de La Yesa’.   
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A.3.6.- Creación de una Asociación de Productores y Comercializadores del 
‘Nabo Fino de La Yesa’. 

En el marco del proyecto y en colaboración con el Ayuntamiento de La Yesa se 
ha procedido a dar los pasos necesarios para crear la futura “Asociación de Productores 
y Comercializadores del ‘Nabo Fino de La Yesa’”. Se ha confeccionado para ello los 
siguientes documentos: 

- Estatutos de la asociación. 

- Acta Fundacional (aparece la composición de la asociación compuesta por 5 
agricultores, el ayuntamiento de La Yesa, el ayuntamiento de Andilla, La Unió de 
Llauradors y un Profesor Docente-Investigador de la Universidad Politécnica de 
València). 

- Composición provisional del Órgano de Gobierno. 

 

La creación de esta asociación y previa aceptación y publicación en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), permitirá el desarrollo de la marca CV de 
la Generalitat Valenciana asociada al ‘Nabo Fino de La Yesa’. Se presenta justificante de 
la presentación en registro de la Generalitat Valenciana de la documentación citada. 

 

A.3.7.- Selección del ‘Nabo Fino de La Yesa’ en condiciones de agricultura 
ecológica. 

No se han observado niveles de variabilidad significativa a nivel morfológico, 
agronómico y/o de composición en las selecciones masales utilizadas del ‘Nabo Fino de 
La Yesa’. Es más, la comparación entre ellas, permite asegurar que son muy parecidas o 
similares, posiblemente por un origen común y/o porque se reproducen en campos entre 
los cuales las distancias no permiten un aislamiento en la polinización. Esto ocasiona que 
con mucha probabilidad en los campos de La Yesa se cultiva la misma variedad de 
polinización abierta. En este sentido, en trabajos posteriores se trabajará con una única 
selección masal. A partir de esta selección se obtendrá semilla seleccionada, a partir de la 
cual proceder a su multiplicación en el 2021 y a su explotación comercial. 

No obstante, lo descrito, se han seleccionado en los cultivos actuales raíces de 
‘Nabo Fino de La Yesa’ por determinadas características de raíz. En este caso el criterio 
ha sido el de seleccionar nabos de raíz triangular, con el menor número de 
ramificaciones y de marcas laterales. Además, se ha seleccionado por una parte raíces 
de las selecciones A, B y C de forma conjunta, al haber mostrado los trabajos expuestos 
en este informe que se trata de la misma variedad población, y por otra parte raíces de la 
selección D. Esta selección, posiblemente al provenir de la localidad de Ademuz, presenta 
alguna característica diferencial. Estas selecciones se mantendrán por separado en las 
actividades del próximo año. adecuadas se procederá a utilizar las selecciones realizadas 
para proceder a la producción de semilla comercial para los agricultores en el 2022.  

 



52 
 

 

 

 

Parte de estos trabajos se ha presentado como comunicación a la Revista de la 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) (figura 68). 

 
Figura 68.- Ficha técnica del ‘Nabo Fino de La Yesa’ publicada en la Revista de 

la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). 
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CONCLUSIONES 

1.- Las características principales que definen al ‘Nabo Fino de La Yesa’ son: 

 a.- El material vegetal de la variedad tradicional ‘Nabo Fino de La Yesa’ se 
caracteriza por estar constituido por un conjunto de variedades población de polinización 
abierta mantenidas por los agricultores del municipio de La Yesa de la comarca 
valenciana de ‘Els Serrans’. 

 b.- La evaluación de una serie de características morfológicas, agronómicas y de 
calidad en 3 de las variedades población citadas, muestra que, si bien para alguna de las 
características evaluadas se observa variación, esta puede ser debida con mucha 
probabilidad a factores relacionados con el agricultor y sus distintas prácticas de cultivo 
(densidad de plantación, tipo y nivel de fertilización, tipo de cultivo/riego, etc.). Se puede 
decir que los agricultores cultivan distintas selecciones, probablemente con un origen 
común. 

 c.- En la actualidad el ‘Nabo Fino de La Yesa’ lo cultivan unos 10 agricultores. 
Cada uno de ellos cultiva entre 0,5 y 5 m2. El número de agricultores que cultivan esta 
variedad tradicional de nabo, la superficie total invertida en su cultivo, así como la edad 
avanzada de estos agricultores, indican de forma inequívoca que existe un peligro real de 
pérdida del ‘Nabo Fino de La Yesa’ como variedad tradicional. 

 d.- El nabo ‘Fino de La Yesa’ presenta una morfología de raíz triangular 
característica con una forma terminal muy apuntada. La raíz engrosada, órgano por el que 
se cultiva esta variedad, presenta una longitud que oscila entre los poco más de 10 cm y 
un máximo de 25 cm. El diámetro oscila entre los 3 y 6 cm y el peso por unidad entre los 
40 y los 130 gramos. Es una raíz con una forma del hombro plana. Así mismo, la 
superficie de las raíces es rugosa y de color blanco uniforme, que también se aprecia en 
el interior. Las raíces engrosadas de esta variedad de nabo tienen una textura bastante 
fibrosa y con una ligera pungencia. Es característico de esta variedad su posición 
completamente hundida (la raíz no sobresale del nivel del suelo), en el momento de su 
recolección. En cuanto a su apariencia externa, de la raíz principal engrosada se derivan 
un gran número de raíces o raicillas secundarias; incluso muchas veces se observan 
bifurcaciones. También se observan en las raíces unas marcas transversales ampliamente 
marcadas. 

 e.- Los análisis de calidad/composición efectuados corroboran las referencias a su 
calidad de más de 150 años y contribuyen a la caracterización del ‘Nabo Fino de La Yesa’ 
como uno producto o variedad tradicional de calidad con características muy adecuadas 
para ser valorizado y potenciado su cultivo. 

 

 2.- En cuanto a los estudios de zonificación destacar que el producto que se obtiene 
en las localidades de interior de La Yesa y Alpuente (área de origen) es claramente 
diferencial del obtenido en la localidad de la costa (Borbotó). Así, las plantas cultivadas 
en Borbotó tienen de forma clara una mayor altura de planta y diámetro de la misma. 
También en el caso de los caracteres de hoja observamos la misma situación.  Los 
resultados indican que al cambiar el sitio de cultivo se modifican la magnitud de ciertos 
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caracteres vegetativos (aumento del tamaño de planta) de la planta. También se producen 
diferencias en cuanto a la raíz. Las raíces obtenidas en la localidad de Borbotó presentan 
una mayor longitud que las obtenidas en La Yesa- Alpuente. La misma tendencia se ha 
observado en cuanto al Peso de la raíz. 

  

 3.- Los resultados de composición han revelado que las distintas características de 
cultivo y agroclimáticas de La Yesa también repercuten de forma directa en las 
características de calidad. Así, los nabos producidos en La Yesa-Alpuente presenten casi 
el doble de materia seca que los producidos en Borbotó. Estas diferencias aún son más 
importantes en el caso del contenido en minerales estimado a través del porcentaje de 
cenizas. El contenido en Vitamina C, Antioxidantes y Polifenoles también ha sido 
claramente superior en los nabos cultivados en La Yesa que en los cultivados en Borbotó. 
En resumen, los nabos cultivados en La Yesa-Alpuente presentan claramente un mayor 
contenido tanto en minerales, sólidos solubles, vitamina C, antioxidantes y polifenoles. 
Es decir, las variables agroclimáticas de la zona de Els Serrans parecen ser responsables 
de la obtención de un nabo de calidad superior y diferenciada. 

 

 4.- El cultivo del ‘Nabo Fino de La Yesa’ presenta una incidencia elevada de 
plagas de pulgones y orugas en hojas y de gusanos en raíz. Estos daños son muy 
importantes puesto que deprecian la parte comercializable de la planta. La incidencia de 
enfermedades, especialmente de virosis es residual. No obstante, será necesario 
determinar la incidencia en próximas campañas.  

 

 5.- En base a las anteriores conclusiones sobre la variedad ‘Nabo Fino de La 
Yesa’, por el peligro de erosión genética a que se encuentra sometida, el constituir un 
producto de calidad y con referencias de más 150 años que la atestigua, se concluye que 
es un producto agrario valenciano de calidad diferenciada que es necesario valorizar y 
potenciar su cultivo. En este sentido se ha desarrollado el Reglamento Técnico de Cultivo 
del ‘Nabo Fino de La Yesa’ para afianzar este tipo de nabo como un producto 
agroalimentario claramente diferenciado, no sólo en cuanto a sus características 
morfológicas, agronómicas y nutricionales, sino en cuanto a las características peculiares 
y específicas de forma de cultivarla y producirla por parte de los agricultores de La Yesa.  

 

 6.- Se ha procedido al desarrollo de los documentos necesarios y su registro en la 
Generalitat Valenciana para la creación de la “Associació de Productors i 
Comercialitzadors del Nabo Fino de La Yesa”. 

 

 7.- Se ha realizado la selección de los individuos con un mejor fenotipo bajo un 
sistema de cultivo ecológico de 4 poblaciones de ‘Nabo Fino de La Yesa’ para su 
reproducción y evaluación en las fases posteriores de este proyecto. 
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA
La variedad tradicional ‘Nabo Fino de La Yesa’, se cultiva 
en la actualidad por apenas una docena de agricultores 
del municipio valenciano de La Yesa de la comarca de “Els 
Serrans” de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, según 
los agricultores de esta localidad el denominado ‘Nabo 
Fino de La Yesa’ se cultiva desde tiempos inmemoriales. 
Incluso se dice que en los tiempos en que su cultivo era 
importante, lo cultivaban agricultores de otras localidades 
de la comarca como Chelva. Es decir, parece que en otros 
tiempos fue un cultivo frecuente y de importancia económica 
en los distintos municipios de la comarca valenciana de ‘Els 
Serrans’. Esta importancia viene respaldada por la existencia 
de citas muy antiguas que hablan de la calidad de esta raíz 
utilizada en la alimentación. Así, podemos ver como aparece 
en el “Catálogo de productos presentados en la Exposición 
de Agricultura celebrada en Madrid en el año de 1857” 
(figura 1). En esta publicación se cita: “Produce su término 
trigo, cebada, avena, vino, maíz, cañamo y muy buenos 
nabos”. El calificativo utilizado al referirse a los nabos cons-
tata la calidad de esta variedad. En cualquier caso, el nabo 
‘Fino de La Yesa’ que se cultiva en la actualidad se carac-
teriza por estar constituido por un conjunto de poblaciones 
de polinización abierta mantenidas por distintos agricultores. 

DESCRIPCIÓN DE LA VARIEDAD
El nabo ‘Fino de La Yesa’ presenta una morfología de raíz 
triangular característica con una forma terminal muy apuntada. 
La raíz engrosada, órgano por el que se cultiva esta variedad, 
presenta una longitud que oscila entre los poco más de 10 cm 
y un máximo de 25 cm. El diámetro oscila entre los 3 y 6 cm 
y el peso por unidad entre los 40 y los 130 gramos. Es una 
raíz con una forma del hombro plana y un final característica-
mente acabado en punta aguda. Así mismo, la superficie de 
las raíces es rugosa y de color blanco uniforme, que también 
se aprecia en el interior. 
Las raíces engrosadas de esta variedad de nabo tienen una 
textura bastante fibrosa y con una ligera pungencia. Es carac-
terístico de esta variedad su posición completamente hundida 
(la raíz no sobresale del nivel del suelo), en el momento de su 
recolección. En cuanto a su apariencia externa, de la raíz prin-
cipal engrosada se derivan un gran número de raíces o raicillas 
secundarias; incluso muchas veces se observan bifurcaciones. 
También se observan en las raíces unas marcas transversales 
ampliamente marcadas (figura 1).

[1] Institut de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana, UPV
[2] Cátedra Bayer, UPV
[3] Ingenio CSIC-UPV

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CULTIVO
Esta variedad tradicional de nabo suele sembrarse mediante siembra 
directa a principios de agosto. Los primeros nabos se suelen reco-
lectar a principios de noviembre. Es a partir de esta fecha cuando 
la planta pierde envergadura en su parte aérea. En diciembre con 
las frecuentes heladas en la comarca de “Els Serrans” las hojas se 
necrosan y desaparecen casi por completo y los nabos se pueden 
ir consumiendo a lo largo de todo el invierno. Posteriormente, en la 
primavera-verano se dejan los mejores nabos para que florezcan y 
recoger semillas para los siguientes ciclos de cultivo.
El nabo ‘Fino de La Yesa’ se consume de forma tradicional para 
confeccionar el típico puchero de la zona. Sin embargo, en la actualidad, 
el cultivo de este tipo de nabo ha caído en declive. Recientemente, 
se han realizado trabajos de caracterización de las poblaciones 
cultivadas por una serie de agricultores. Así, la evaluación de una 
serie de características morfológicas, agronómicas y de calidad en 
3 de las variedades población cultivadas, muestra que si bien para 
alguna de las características evaluadas se observa variación, esta 
puede estar debida con mucha probabilidad a factores ocasio-
nados por el manejo del cultivo por el propio agricultor (densidad 
de plantación, tipo y nivel de fertilización, tipo de cultivo/riego, etc.). 
Se puede decir que los agricultores cultivan distintas selecciones, 
probablemente con un origen común. 
 Teniendo en cuenta el reducido número de agricultores que cultivan 
esta variedad tradicional de nabo, y la poca superficie total invertida 
en su cultivo, así como la edad avanzada de estos agricultores, existe 
un peligro real de pérdida del ‘Nabo Fino de La Yesa’ como variedad 
tradicional. Sin embargo, los análisis de calidad/composición efec-
tuados corroboran las referencias de más de 150 años a su calidad 
y contribuyen al posicionamiento del ‘Nabo Fino de La Yesa’ como 
un producto o variedad tradicional de calidad (elevado contenido 
en polifenoles antioxidantes y vitamina C) con características muy 
adecuadas para ser valorizado, lo cual potenciaría su cultivo. 
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Nabo ‘Fino de La Yesa’
Els Serrans, València
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Figura 1.-  Raíces del ‘Nabo Fino de La Yesa’.
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REGLAMENT 



REGLAMENTACIÓ DE QUALITAT DEL  

“NAP FI DE LA YESA” 

En esta reglamentació es pretenen establir els criteris generals per a identificar el 
“Nap Fi de La Yesa” que puga distingir-se amb un futur amb la marca de qualitat CV per 
mitjà de la descripció del conjunt de requisits i controls que tenen la finalitat d’aconseguir 
la diferenciació del producte davant del consumidor, tant per les seues característiques 
especials de qualitat com per les seues condicions de producció i condicionament. Amb 
esta finalitat, es descriuen els requisits mínims següents: 

 

1) Generalitats 

a) El cultiu de nap amb la denominació "Nap Fi de La Yesa" s'emmarca a l'àmbit 
territorial del municipi de La Yesa i altres municipis de la comarca de Els Serrans, sempre 
que es complisquen les normes contingudes a la present Reglamentació de Qualitat.   

b) Es destinaran a la producció de “Nap Fi de La Yesa”, exclusivament, la varietat  
que per les seues peculiaritats mediambientals permeta obtindre el producte tradicional 
caracteritzat segons es descriu en l’apartat 2 de la present Reglamentació de Qualitat. 

c) Es podrà comercialitzar amb la marca de qualitat CV “Nap Fi de La Yesa” les 
arrels dels naps procedents del cultiu a l’aire lliure, íntegres, sans i nets que hagen complit 
els requisits assenyalats en els apartats següents. 

d) Es fomentarà la posada en marxa d’un panel de tast que permeta baremar les 
puntuacions adequades de les arrels dels naps acollits a la marca de qualitat. 

e) Les tècniques de cultiu i de gestió de les instal·lacions aniran encaminades a 
minimitzar els possibles impactes ambientals, especialment pel que fa a l’ús dels inputs, 
l’ús de materials reciclables i una adequada gestió dels residus. 

 

2) Material vegetal de partida 

a) La conservació de la varietat tradicional “Nap Fi de La Yesa” ha sigut possible 
gràcies a la selecció i el manteniment que han dut a terme els agricultors, que han anat 
realitzant una selecció dels materials cultivats per a característiques com ara la llarga 
conservació postcollita, característiques organolèptiques, aromàtiques i adaptabilitat als 
usos gastronòmics preferents a què ha anat destinat aquest tipus de nap. 

b) El nap 'Fi de la Yesa' es caracteritza per presentar una morfologia d'arrel 
triangular característica amb una forma terminal molt apuntada. Aquest nap presenta una 
longitud que oscil·la entre els poc més de 10 cm i un màxim de 25 cm. El diàmetre oscil·la 
entre els 3 i 6 cm i el pes per unitat entre els 40 i els 130 grams. És una arrel amb una 
forma de l'espatlla plana i un final característicament acabat en punta aguda. Així mateix, 
la superfície de les arrels és rugosa i de color blanc uniforme, tant extern com interior. 

 



Les arrels engrossides d'aquesta varietat de nap tenen una textura bastant fibrosa i 
amb una lleugera pungencia. És característic d'aquesta varietat de nap seva posició 
completament enfonsada (l'arrel no sobresurt de el nivell de terra), en el moment de la 
seva recol·lecció. Quant a la seva aparença externa, de l'arrel principal engrossida es 
deriven un gran nombre d'arrels o arrels petites secundàries; fins i tot moltes vegades 
s'observen bifurcacions. També s'observen en les arrels unes marques transversals 
àmpliament marcades)  

c) A nivell de planta, la varietat “Nap Fi de La Yesa” es caracteritza per la seua 
estructura de fulles en roseta amb una tija vegetaiva quasi inexistent. Les fulles son 
gruixudes, orbiculars i de forma lirada. 

d) Atès que s’ha realitzat la seua caracterització morfològica, agronòmica i de 
composició, es podran comercialitzar amb la marca de qualitat CV els naps que presenten 
les característiques següents: 

- Pes mínim: 50 grams 

- Calibre mínim: longitud 10 cm i amplària de 5 cm. 

- Color blanc extern. 

- Color blanc intern i uniforme. 

- ºBrix mínim de 12. 

- No seran aptes les arrels amb pudricions o galeries de cucs o altres plagues.  

e) Ni durant el procés d’extracció de les arrels, ni durant la seua conservació rebran 
tractament amb productes fitosanitaris.  

f) En l’extracció de llavors de les siliques es faran servir només procediments 
mecànics, desinfecció amb lleixiu o peròxid d'hidrogen, tractaments tèrmics o llavats amb 
aigua durant la seua manipulació. 

g) Es prohibeix plantar altres varietats de nap al mateix camp de cultiu, si es va a 
extraure llavor del les plantes cultivades, per a ser utilitzada en altres campanyes. En 
aquest cas es guardaran les distàncies mínimes a altres camps de nap, establertes en la 
legislació corresponent. 

 

3) Tècniques de cultiu 

a) El "Nap Fi de La Yesa" es podrà cultivar tant en regadiu com en terreny de seca.  
No s’utilitzaran organismes genèticament modificats ni derivats d’estos, ni en el material 
vegetal ni en els productes aplicats. Les pràctiques culturals estaran encaminades a 
fomentar i conservar l’entorn de l’explotació, i a fomentar la biodiversitat de l’ecosistema. 

b) Preparació del sòl.  

- Es realitzarà respectant al màxim l’estructura del sòl i. 

- Es prohibeix la desinfecció del sòl per mitjà de tractaments químics. 



- En un mateix camp de cultiu podrà plantar-se únicament durant dos anys seguits 
i és convenient canviar-ho de zona. 

- S'afavorirà als camps de cultiu, a la tardor-hivern, l’establiment de cobertes 
vegetals d’espècies "millorants" (gramínies o lleguminoses,  fonamentalment), l’aplicació 
de tècniques de solarització o biodesinfecció, o bé mantindre el terreny en guaret, lliure 
de restes vives del cultiu anterior. 

c) Fem i fertilitzants. 

- S’utilitzarà de forma preferent com a matèria fertilitzant el fem orgànic.  

- La nutrició de les plantes s’afavorirà preferentment per mitjà del manteniment 
de la fertilitat i l’activitat biològica del sòl. 

-En les aportacions de matèries orgàniques es donarà prioritat als productes amb 
menys contingut en metalls pesats. 

- Es prestarà especial atenció a evitar un excés d’adobament. Aparició de arrels 
ramificades. 

d) La sembra 

- La sembra es realitzarà preferiblement entre finals de Juliol i principis d’Agost. 

- La sembra es fara de forma directa i manual en la típica taula valenciana. Una 
vegada han germinat les llavors i s'han deixat créixer les plàntules es podrà realitzar un 
aclariment de plantes per evitar aglomeracions i desenvolupament posterior d’arrels 
massa xicotetes. 

e) Marc de plantació 

- El cultiu es farà preferiblement utilitzant el sistema de “eres” típicament valencià 
i molt utilitzat a La Yesa. Alternativament també es podrà plantar en fileres per a facilitar 
els treballs mecànics o manuals.  

- En el sistema de filera la distancia entre elles serà entre 1 i 1,20 metres, de manera 
que es deixe espai per a fer les tasques de camp.  

f) Control d’adventícies 

- El control de males herbes es realitzarà preferentment amb mitjans manuals. 

- Si no n’hi ha prou, es podran aplicar herbicides en les dosis mínimes. 

g) Control de plagues i malalties 

- Es realitzarà preferentment amb mitjans biològics, culturals i físics, enfront dels 
mètodes químics. 

h) Reg 

- Es podrà realitzar el sistema de reg a manta a les plantacions del “Nap Fi de La 
Yesa”. No obstant això es podrà també implementar sistemes de reg a goteig amb fileres, 



sense que es pose en perill les característiques de qualitat i conservació d’aquesta varietat 
tradicional.  

i) Recol·lecció 

- Les arrels de “Nap Fi de La Yesa” es podran collir des de principi de Novembre 
fins Febrer-Març.  

- La recol·lecció es realitzarà de forma manual i escalonada. 

- Els naps es trauran de terra manualment i es depositarà en caixes. Es prestarà 
una atenció especial a no remoure les arrels per a evitar rascades i magolaments. 

- Prohibit usar productes fitosanitaris per perllongar la vida de les arrels al 
emmagatzematge. 

j) Transport 

- El producte estarà protegit de la insolació directa i s’evitaran colps, magolaments 
i xafaments produïts per manipulacions inapropiades que repercuteixen negativament en 
la seua qualitat i conservació. 

- Cal mantindre nets els calaixos i recipients utilitzats en el transport i la 
recol·lecció dels productes hortícoles i desinfectar-los almenys una vegada a l'any. 

- Quan s'hagen utilitzat receptacles o contenidors per al transport d'una altra 
carrega diferent dels productes hortícoles, s'ha de fer una neteja eficaç entre les carregues 
per a evitar el risc de contaminació. 

 

4) Recepció i elaboració en magatzem 

a) Durant les fases de manipulació, envasament i paletització, el producte serà 
tractat amb cura perquè conserve la màxima qualitat. 

b) Les característiques especials d’esta varietat i la selecció i manipulació 
exquisida durant la recol·lecció i el condicionament posterior permeten la llarga 
conservació sense rebre cap tractament.  

c) Les condicions d’emmagatzemament han de ser tals que eviten les 
condensacions d’humitat i temperatures elevades. 

d) Les caixes i els recipients utilitzats es mantindran nets i s’emmagatzemaran de 
manera que s’evite la contaminació per plagues i malalties. 

e) Com a criteri general, els recipients, els envasos i els llocs d’emmagatzemament 
no alteraran la composició i les característiques organolèptiques dels productes ni els 
transmetran substàncies tòxiques o que puguen contaminar o originar reaccions 
químiques perjudicials. 

f) No s’autoritza l’emmagatzemament del producte en cambres frigorífiques. 

g) El període de comercialització comprendrà des de Novembre fins a final de 
Març. 



 

 

5) Disposicions de control 

a) Cada operador disposarà d’un quadern d’explotació en què es registraran totes 
les operacions realitzades en els cultius en un termini màxim dels 10 dies següents a 
l’execució. Este quadern haurà d’estar sempre disponible per a la inspecció i contindrà 
almenys les dades següents per a cada una de les parcel·les: 

- Fertilitzants i fitosanitaris aplicats: data, producte, quantitat i volum utilitzat. 

b) Tots els operadors hauran de tindre documentat i implantat un sistema que 
garantisca la traçabilitat del producte des de les parcel·les d’origen fins a la unitat de 
venda en el mercat. Per a això es podran utilitzar albarans d’entrada, que seran signats per 
la persona que fa entrega del producte i on constaran les dades següents: producte, 
quantitat, parcel·la d’origen i data d’entrada. 

c) Es crearà un registre d’incidències, on quedaran anotades les partides que no 
complisquen els requisits i que, per tant, no podran comercialitzar-se amb la marca de 
qualitat. 

d) Es conservarà adequadament i separadament tota la documentació relativa al 
manteniment de les instal·lacions i els equips. 

e) Es prohibeix comercialitzar, com a productes emparats per esta norma, els 
procedents d’unitats de cultiu en què no es complisquen les indicacions en tota la 
producció. 

f) Es prohibeix la presència de caixes, etiquetes o marques comercials de “Nap Fi 
de La Yesa” en parcel·les i/o unitats que no estiguen acollides a esta norma. 

g) Quan, durant la realització dels controls interns o externs, es detectarà 
l’incompliment d’alguna de les pràctiques establides en esta norma, s’haurà de deixar 
constància escrita de la desviació detectada i determinar les accions correctores que 
pertoquen. 
 

 

 

 

Signa: Salvador Soler Aleixandre 

Investigador responsable del proyecto 
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DADES GENERALS 
DATOS GENERALES

A PROCEDIMENT   
PROCEDIMIENTO

B DADES DE LA PERSONA O ENTITAT INTERESSADA 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM / NOMBRE DNI/NIF/NIE

DOMICILI(CARRER/PLAÇA,NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP / CP

TELÈFON / TELÉFONO E-MAIL / E-MAILPROVÍNCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD

D NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES

DOMICILI(CARRER/PLAÇA,NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO(CALLE/PLAZA,NÚMERO Y PUERTA) CP / CP

E-MAIL / E-MAIL

PROVÍNCIA / PROVINCIA LOCALITAT / LOCALIDAD

Si vostè és persona física i no està obligada a comunicar-se amb l'Administració a través de mitjans electrònics, Desitja comunicar-se 
amb l'Administració a través de mitjans exclusivament electrònics?´(*) 
 
Si usted es persona física y no está obligada a comunicarse con la Administración a través de medios electrónicos, ¿Desea 
comunicarse con la Administración a través de medios exclusivamente electrónicos?(*)

Per a això ha de disposar d'un certificat de signatura digital admès en la seu electrònica de la Generalitat 
 
Para ello debe disponer de un certificado de firma digital admitido en la sede electrónica de la Generalitat

DADES DE LA PERSONA O ENTITAT REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTEC

NOM / NOMBRE TELÈFON / TELÉFONODNI/NIF/NIECOGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

F ÒRGAN AL QUE ES DIRIGIX  
ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE

SERVICI TERRITORIAL / SERVICIO TERRITORIAL

MATÈRIA / MATERIA

E IDIOMA DE NOTIFICACIÓ  
IDIOMA DE NOTIFICACIÓN



DADES GENERALS 
DATOS GENERALES

G EXPOSICIÓ  
EXPOSICIÓN

H SOL·LICITUD  
SOLICITUD

I INFORMACIÓ BÁSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

PROTECCIÓ DE DADES:De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 
de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal que ens proporcione seran tractats per la Generalitat per a procedir a 
la tramitació de la seua sol·licitud a l'empara de la normativa d'aplicació. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la 
Generalitat para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la normativa de aplicación. 
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament i no ser objecte de 
decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals registrades en la Generalitat, davant la conselleria responsable del 
tractament de les seues dades personals. Així mateix, podrà reclamar, si escau, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, 
especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets. 
 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento y no ser 
objeto de decisiones individuales automatizadas respecto a sus datos personales registrados en la Generalitat, ante la conselleria responsable del 
tratamiento de sus datos personales. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, 
especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. 
 

Delegació de Protecció de Dades de la GVA 
 
Delegación de Protección de Datos de la GVA

 Informació addicional i detallada sobre protecció de dades 
 
 Información adicional y detallada sobre protección de datos

Més informació a l'index de registres de les activitats de tractament (RATs) per conselleria 
 
Más información en el índice de registros de las actividades de tratamiento (RATs) por conselleria

Agencia Española de Protección de Datos 
 
Agencia Española de Protección de Datos

Conselleria responsable del tractament / Consellería responsable del tratamiento

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
DECLARACIÓN RESPONSABLEJ

La persona que signatura declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la present sol·licitud i 
en la documentació que s'adjunta són exactes i conformes amb el que s'estableix en la legislació, i que es troba en 
possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició de la Generalitat per a la seua 
presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns. 
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la 
documentación que se adjunta son exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en 
posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a disposición de la Generalitat para su presentación, 
comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.
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