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El proyecto 

Durante el año 2011 la Fundació Miquel Agustí ha trabajado, en colaboración con la 

Fundación Biodiversidad, en el proyecto Recuperación, a través del uso, de la 

agrobiodiversidad en los espacios de la Red Natura 2000 de Catalunya. En el marco 

de este proyecto hemos centrado la mirada en los agricultores y los espacios agrícolas 

que encontramos dentro de estos territorios, dado que la agricultura, que ocupa una 

tercera parte de Cataluña y un 11% de la superficie protegida por la Red Natura 2000, 

es la actividad económica que mejores servicios puede ofrecer a las comunidades 

rurales, así como desarrolla funciones muy importantes para la gestión de estos 

ecosistemas. La agricultura, pero, está en retroceso en el conjunto del territorio 

catalán, y evidentemente también dentro de la Red Natura 2000. De hecho la 

disminución de la superficie agrícola es, seguramente, una de las principales 

amenazas que afectan a estos espacios. 

Cuando la agricultura retrocede se pierden muchos atributos… en primer lugar la 

actividad económica agrícola. También el paisaje, la producción de alimentos y la 

gestión del territorio. Se pierde, pues, el contenido de estos espacios agrarios… y uno 

de los elementos que desaparecen son las plantas cultivadas, y con ellas una 

diversidad agrícola que se ha forjado a lo largo de centenares de años de trabajo de 

los agricultores. La agrobiodiversidad. 

En un contexto donde se está recuperando la estima por la comida y los productos de 

calidad, algunas variedades tradicionales pueden erigirse como nuevas 

oportunidades para dinamizar producciones agrícolas con valor añadido. Algunas de 

ellas reúnen unas características agronómicas, sensoriales y gastronómicas 

excepcionales. La identificación, caracterización, recuperación y promoción de estas 

variedades tradicionales es una estrategia que promueve la Fundació Miquel Agustí, 

vinculando producto, actividad económica y territorio en el marco de un desarrollo 

rural sostenible. 

En este proyecto se han estudiado cuatro territorios de la Red Natura 2000. Territorios 

con diferentes estructuras agrícolas, desde la Terra Alta y el Baix Ebre hasta las 

montañas del Berguedà. Los estudios han permitido conocer y colectar parte de la 

agrobiodiversidad aún cultivada, protegiendo estos recursos fitogenéticos y 

recuperando unos conocimientos tradicionales que aportan contenido a nuestra 

identidad cultural. 

Los Catálogos de variedades tradicionales que publica la Fundació Miquel Agustí 

recogen todas estas informaciones y muestran las principales variedades tradicionales 

que se conservan en estos territorios. Los Catálogos se editan en cuatro volúmenes, 

uno para cada uno de los territorios que se han estudiado: #1 Sistema Prelitoral 

Meridional, #2 Riu Gaià, #3 Sistema Prelitoral Central y #4 Serres de Queralt i els Tossals-

Aigua d‟Ora.  

 



  

La recuperación de variedades tradicionales como herramienta de desarrollo rural 

La problemática de la pérdida de 

la diversidad genética de los 

cultivos (erosión genética) ha sido 

puesta de relieve por diversos 

autores desde principios del siglo 

XX (Brush, 1999). Este proceso está 

haciendo desaparecer unos 

recursos que son esenciales para 

nuestra seguridad alimentaria, y 

que en algunos casos constituyen 

un elemento importante de la 

identidad cultural de cada 

sociedad. La erosión genética se 

produce tanto al nivel de especie 

(según Hammer et al. (2005) de las 

7.000 plantas cultivadas en el 

mundo, 940 estarían en peligro de 

extinción) como a nivel de 

variedad (la reducción de la 

variabilidad intra-varietal es un 

proceso descrito en la mayoría de 

variedades cultivadas). A pesar de 

la dificultad para cuantificar la 

intensidad en la que se produce 

este proceso, se han publicado 

diversos estudios donde se 

presentan valores entre el 15% y el 

100% de erosión genética (en 

función de la especie estudiada, la 

área geográfica y el período de 

tiempo considerado) (revisión: 

Hammer et al., 2008).  

Una de las principales fuerzas 

motrices es la sustitución de las 

variedades antiguas (las cuales 

presentan un cierto grado de 

diversidad genética) por las 

variedades modernas 

(homogéneas genéticamente), 

debido principalmente a que 

presentan unos rendimientos 

superiores. Esta sustitución se 

produce con mayor intensidad en 

los países desarrollados, donde los 

agricultores tienen la capacidad 

económica para adquirir semilla 

de las variedades modernas (van 

de Wouw et al., 2009).  

En Cataluña la sustitución de las 

variedades antiguas por las 

modernas es muy alta en todos los 

cultivos (huerta, extensivos y 

cultivos arbóreos). No obstante se 

conservan algunas variedades 

antiguas que denominamos 

variedades tradicionales o locales 

porque han sido seleccionadas 

por las adaptaciones a los 

agrosistemas y gastronomías de un 

determinado territorio. Estas 

variedades son conservadas por 

los agricultores, quienes utilizan 

determinados rasgos morfológicos 

como criterio de selección para 

conservarlas (generalmente la 

forma externa). Los motivos por los 

que se conservan determinadas 

variedades tradicionales son 

diversos, pero generalmente 

existen razones culturales y 

gastronómicas. Ello es debido a 

que, en muchos casos, estas 

variedades tradicionales presentan 

unas características 

organolépticas superiores a las 

variedades comerciales (como por 

Uno de los criterios 

utilizado por los 

agricultores para 

seleccionar las 

variedades tradicionales 

ha sido el valor sensorial. 

Esto ha conllevado, en 

algunos casos, la 

creación de productos 

con unas cualidades 

excepcionales 

 

ejemplo las propiedades texturales 

de la judía del Ganxet) o están 

estrechamente vinculadas a 

rituales gastronómicos, los cuales 

existen, sencillamente, porque 

existe la variedad (como es el 

caso del maíz d’escairar del 

Berguedà y el cocido que se 

prepara por Navidad). La literatura 

gastronómica y el conocimiento 

popular catalanes están llenos de 

nombres de estas variedades… la 

judía del sastre, la col brotonera, la 

lechuga de los 3 ojos, el tomate de 

Montserrat y el de colgar, la 

escarola cabello de ángel... 

nombres que nos indican la 

abundancia de variedades que 

tiene la agricultura catalana. 

Todos estos nombres han quedado 

recogidos en el mapa de las 

variedades tradicionales 

catalanas, editado por la 

Fundació Miquel Agustí en 

noviembre del 2011 (FMA, 2011a). 

 



   

Figura 1. El tomate de colgar, la col brotonera, el guisante negro, el maíz d’escairar o la judía del Ganxet son algunas 

variedades tradicionales que tienen prestigio en la cultura gastronómica catalana 

 

La pérdida de este tesoro genético 

que albergan las variedades 

tradicionales ha dejado de ser un 

asunto únicamente de agrónomos 

y mejoradores genéticos, y en los 

últimos años ha pasado a ser un 

reto para el conjunto de la 

sociedad, crecientemente 

sensibilizada por la conservación 

de la biodiversidad. Además es, 

especialmente, un desafío para los 

territorios y sus agricultores. Un 

desafío dado que algunas de estas 

variedades tradicionales pueden 

guardar alguna llave que ayude a 

definir estrategias para revitalizar 

determinadas producciones 

agrícolas basadas en la calidad 

(especialmente en relación al 

gusto, aroma, textura…). Algunas 

variedades tradicionales son 

auténticas joyas, y pueden actuar 

como ejes de desarrollo agrícola y 

rural. 

La Fundació Miquel Agustí, entidad 

sin ánimo de lucro, ha sido creada 

con este fin. Identificar, conservar, 

recuperar y promover aquellas 

variedades tradicionales que 

puedan atraer la mirada de unos 

consumidores que, cada vez más, 

reclaman productos locales y de 

calidad. Con estos elementos se 

espera construir estrategias de 

desarrollo rural que refuercen los 

agentes económicos que trabajan 

en el territorio (en primer lugar los 

agricultores, pero también los 

agentes del sector servicios). Con 

esta estrategia se consigue, 

además, trabajar para la 

conservación de la 

biodiversidad… cultivada. 

 



   

Objetivos 
La Fundació Miquel Agustí trabaja con el 

objetivo de crear herramientas que 

permitan desarrollar una estrategia 

sinérgica de revalorización de la 

agrobiodiversidad y desarrollo rural. Las 

herramientas de base son el 

conocimiento agrícola y las semillas de 

las variedades tradicionales. Es decir, por 

un lado recoger y generar el 

conocimiento que permita identificar las 

variedades tradicionales con mayor 

potencial, y por otro lado colectar y 

conservar el material vegetal de estas 

variedades tradicionales que se 

encuentran en peligro de desaparición. 

En este contexto la Fundació Miquel 

Agustí, con la colaboración de la 

Fundación Biodiversidad, ha realizado 

durante el año 2011 el proyecto 

Recuperación, a través del uso, de la 

agrobiodiversidad en los espacios de la 

Red Natura 2000 de Catalunya. Un  

proyecto donde se han estudiado cuatro 

territorios protegidos por la Red Natura 

2000: Sistema Prelitoral Central, Riu Gaià, 

Sistema Prelitoral Meridional y Serres de 

Queralt i Els Tossals-Aigua d‟Ora. En cada 

territorio, mediante entrevistas a los 

agricultores, se han identificado y 

colectado las variedades tradicionales 

cultivadas. Paralelamente se ha recogido 

aquella información agrícola y 

etnobotánica que permite describir las 

características de estas variedades. En los 

Catálogos de variedades tradicionales se 

resume toda esta información 

poniéndola a disposición de aquellas 

personas interesadas en la temática.  
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Figura 1. (a d’alt a la dreta) Mapa de 

localització del Sistema Prelitoral 

Meridional 

 

El territorio: Sistema Prelitoral Central 

Comarcas del Berguedà y el Solsonès 

 El Sistema Prelitoral Central se halla 

ubicado en la parte oriental de la 

depresión central de Cataluña, en 

una área de transición con los 

relieves del sistema prelitoral 

(Figura 2). La superficie protegida 

es de 19.648 ha, repartida entre la 

provincia de Tarragona (69%) y la 

de Barcelona (31%). En total 17 

municipios tienen una parte de su 

suelo protegido por este espacio 

de la Red Natura 2000. 

Inicialmente el espacio se 

denominó Serra de Miralles-

Queralt, ocupando una superficie 

de 2.889,7 ha protegida por el Pla 

d‟Espais d‟Interès Natural 

(Generalitat de Catalunya, 2000). 

Con la designación de este 

espacio como Zona de Especial 

Conservación (ZEC) dentro de la 

Red Natura 2000, se amplió la 

superficie protegida hasta las 

19.648 ha actuales. El año 2005, 

debido a la presencia de aves 

definidas como de especial 

protección (especialmente Bubo 

bubo, Caprimulgus europaeus 

yLullula arborea), el espacio fue 

declarado Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) 

(Generalitat de Catalunya, 2005). 

El mismo año, y con la aprobación 

de la propuesta catalana de 

espacios para la Red Natura 2000, 

se cambió el nombre de Serra de 

Miralles-Queralt por el de Sistema 

Prelitoral Central (Generalitat de 

Catalunya, 2006). 

El paisaje del Sistema Prelitoral 

Central se caracteriza por el 

predominio de formaciones de 

matorrales y de pino blanco, con 

importantes penetraciones de 

vegetación submediterránea  

(Quercus faginea) y mediterránea 

marítima (encinares litorales) 

(MARM, 2011). Estas áreas 

naturales están acompañadas por 

una importante presencia de 

campos agrícolas, generalmente 

en las hondonadas de los valles. 

Los cultivos principales son los 

extensivos de secano (trigo, 

cebada, colza). En total el suelo 

destinado a usos agrícolas 

representa el 10% del Sistema 

Prelitoral Central (1.661 ha de 

herbáceos de secano; 185 ha de 

frutales de secano; 160 ha de viña; 

3 ha de herbáceos de regadío) 

(datos referentes al año 2002) 

(DMAiH, 2004). Según los datos de 

la Classificació del usos del sòl del 

Departament de Medi Ambient i 

Habitatge (serie temporal 1992-

2002) (DMAiH, 2004), la superficie 

agrícola dentro del espacio 

protegido habría retrocedido un 

21% a lo largo de estos 10 años. 

Valor muy elevado si tenemos en 

cuenta que el promedio para toda 

Cataluña y para toda la Red 

Natura 2000, en el mismo período, 

es del -5,6% y del -6,3% 

respectivamente (DMAiH, 2009; 

FMA, 2011b). Estos datos ponen de 

relieve la necesidad de definir 

estrategias que permitan 

conservar este territorio agrícola.  

 

SISTEMA PRELITORAL CENTRAL 

Superficie: 19.648 ha 

Comarcas: Anoia, Conca de Barberà, Alt Penedès, Alt Camp 

Municipios: Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui, Orpí, Santa Maria de Miralles, Bellprat, Carme, Mediona, la Llacuna, Sarral, 

Pontils, Querol, el Pont d‟Armentera, Cabra del Camp, Barberà de la Conca, Montblanc, Pontons, Aiguamúrcia, Torrelles del Foix, el Pla 

de Santa Maria, Figuerola del Camp, Valls 

Variedades tradicionales (según revisión bibliográfica): tomate del albaricoque, calçot de Valls, tomate del Benac, col brotonera, 

escarola del xató, escarola cabello de ángel, cebolla de Ciutadilla, cigronet 

Figura 2. Mapa de localización del 

Sistema Prelitoral Central 



  

Figura 3. (arriba) En color verde, superficie agraria dentro del 

Sistema Prelitoral Central (Fuente: Classificació dels usos del sòl, 

año 2002 (DMAiH, 2004)) 

Figura 4. (abajo) Col brotonera cultivada en el  municipio de 

la Llacuna 

 

 

 



  

Figura 5. Cigronet de l’Alta Anoia 



  

Figura 6. Distribución, 

per especies, de las 

entradas colectadas 

Prospección de variedades tradicionales en el Sistema Prelitoral Central 

Marzo-Abril del 2011 

 

El Sistema Prelitoral Central ha sido 

el primer territorio que se estudió 

en el marco del proyecto 

Recuperación, a través del uso, de 

la agrobiodiversidad en la Red 

Natura 2000 de Catalunya. Las 

entrevistas a los agricultores de la 

zona empezaron a principios de 

marzo y se extendieron hasta 

medianos de abril del 2011. En el 

transcurso de este mes y medio se 

entrevistaron aproximadamente 75 

agricultores, de los cuales 23 

conservaban semilla de 

variedades tradicionales. Cerca 

de la mitad de los agricultores 

entrevistados eran profesionales en 

activo, valor elevado si tenemos 

en cuenta que, por norma 

general, las variedades 

tradicionales son conservadas por 

agricultores de edad avanzada. 

Según la información recogida en 

documentos históricos sobre 

agricultura y gastronomía 

catalana (ver el Mapa de las 

variedades tradicionales catalanas 

editado por la Fundació Miquel 

Agustí (FMA, 2011a)), el Sistema 

Prelitoral Central era, 

antiguamente, un territorio fértil por 

lo que hace referencia a la 

abundancia de variedades 

tradicionales. En la bibliografía 

aparecen citadas variedades 

como el tomate del albaricoque, 

el calçot de Valls, el tomate del 

Benac, la col brotonera, la 

escarola del xató y del cabello de 

ángel, la cebolla de Ciutadilla o el 

cigronet de l’Anoia. De este listado 

la Fundació Miquel Agustí ha sido 

capaz de recuperar semilla de 4 

variedades: 4 entradas del 

cigronet de l’Anoia, 3 entradas de 

col brotonera, 2 entradas de 

escarola cabello de ángel y 1 de 

cebolla blanca, variedad 

supuestamente utilizada para 

producir calçots. De las variedades 



Figura 7. 

Entradas de 

Phasoleus 

vulgaris 

colectadas 

en el Sistema 

Prelitoral 

Central 

Fesol del Pinet 

FMA/XN/2011/63 

Judía del Pinet 

FMA/XN/2011/33 

Judía Joana 

FMA/XN/2011/15 

Judía del Ganxet 

FMA/XN/2011/14 

Fesol de Santa Pau 

FMA/XN/2011/73 

Fesol de Santa Pau 

FMA/XN/2011/60 

Fesol de Castellfollit del Boix 

FMA/XN/2011/59 

Judía del Ganxet 

FMA/XN/2011/53 

tomate del albaricoque y del 

Benac no se han encontrado 

muestras. No obstante es posible 

que se trate de una cuestión de 

nomenclatura, dado que, por 

ejemplo, se han colectado dos 

muestras de una variedad 

denominada manzana que 

algunos agricultores han sugerido 

que es la misma que la del tipo 

albaricoque.  

Uno de los grandes protagonistas 

de las colectas ha sido el tomate, 

especie de la cual se han 

recogido 21 entradas (Figura 6). La 

mayor parte de los agricultores 

entrevistados conservan sus 

propias variedades, y justifican la 

conservación en el hecho de que 

estas variedades presentan unas 

características organolépticas 

superiores a las variedades 

comerciales. Considerando la 

diversidad de nombres que tienen 

en las rotaciones con la cebada. 

Se trata, pero, de una variedad 

que presenta una elevada 

percepción de la piel (algún 

agricultor la denominaba 

“afartapobres” por el hecho de 

que “no era muy buena por tener 

demasiada piel”). Esto ha 

provocado que se haya tendido a 

sustituirla por otras variedades más 

apreciadas y también cultivadas 

en este territorio (judía del Ganxet 

y judía del Carai), o por 

variedades originarias de otros 

territorios (fesols de Santa Pau, fesol 

de Castellfollit del Boix) o, incluso, 

per materiales comerciales del tipo 

Barco de Ávila. 

Finalmente, por el número de 

entradas colectadas (12), destaca 

la colección de calabazas 

recogidas en el Sistema Prelitoral 

Central. La calabaza es un 

producto que tiene poco valor 

las entradas recogidas (corazón 

de buey, de la pera, de la cruz, de 

colgar, del pimiento, grossa, de 

Sant Joan, montserrat, muchamiel 

y manzana) podemos suponer que 

se conserva una parte importante 

de la diversidad de las variedades 

tradicionales de tomate de este 

territorio. 

La judía para grano seco es otra 

especie cultivada de la cual los 

agricultores tienden a conservar 

sus variedades tradicionales. De 

esta especie se han recogido 12 

entradas (Figura 7). Según los 

agricultores más viejos que se han 

entrevistado, la variedad histórica 

de la zona es la judía del Pinet (3 

entradas), de la cual 

antiguamente se cultivaban 

superficies importantes. Esta 

variedad, de crecimiento 

determinado, era cultivada en 

terrenos de secano y participaba 



  

económico y que es poco 

exigente agronómicamente. 

Seguramente estos factores 

motivan la conservación de las 

variedades antiguas. La calabaza 

del cabello de ángel y la calabaza 

per farinetes (utilizada para 

preparar cremas [crema de 

calabaza]) son les variedades más 

conocidas en este territorio. 

De todos los materiales recogidos 

destacan la col brotonera, el 

cigronet de l’Anoia y la escarola 

cabello de ángel. Se trata de las 

variedades que tienen más 

reputación en este territorio, 

debido a su singularidad (col 

brotonera) o a que presentan un 

que dentro de la variedad col 

brotonera también encontremos 

coles del grupo capitata, dado 

que algún agricultor ha 

mencionado que los “brotons 

salen de la col que hace repollo”. 

Es posible, pues, que la col 

brotonera sea una variedad 

formada por coles de los dos 

grupos (Brassica oleracea var. 

capitata y Brassica oleracea var. 

acephala). 

El cigronet de l’Anoia (otros 

nombres populares: cigró menut, 

els nassos, cigronet del país) es una 

variedad tradicional que también 

se conserva en el Sistema Prelitoral 

Central, especialmente en la zona 

perfil sensorial especial (escarola 

cabello de ángel y cigronet de 

l’Anoia). 

El producto más llamativo es la col 

brotonera, de la cual son muy 

apreciadas las inflorescencias 

inmaduras (Figura 8). Según las 

informaciones recogidas se trata 

de una variedad de col del grupo 

acephala, a la que se le corta el 

ojo al final del cultivo para 

promover que se desarrollen las 

inflorescencias (brotó significa 

rebrote de col en catalán). Las 

inflorescencias son recolectadas 

antes de la apertura de la flor y 

son consumidas hervidas. No 

obstante, no podemos descartar 

Figura 8. Col brotonera cultivada en  la zona del Sistema Prelitoral Central 



  

norte (comarca de la Anoia). 

Antiguamente era un cultivo 

importante en este territorio, 

donde algunos agricultores 

recuerdan superficies sembradas 

de más de 30 ha (el cigronet 

menut participaba en las 

rotaciones con el cereal). La 

variedad se ha conservado por 

diferentes motivos: en primer lugar 

la calidad organoléptica. El 

cigronet presenta una menor 

percepción de la piel i más 

intensidad de gusto que las 

variedades comerciales. Un 

segundo factor que ha facilitado 

la conservación de esta variedad 

es una mejor adaptación a los 

factores abióticos de la zona. El 

cigronet, según los agricultores, es 

menos sensible a determinados 

patógenos que afectan al cultivo, 

especialmente en el momento de 

la cosecha, tal como  menciona 

uno de los agricultores 

entrevistados “el cigronet se pudre 

menos después de la lluvia que las 

variedades modernas de 

garbanzo”.  

En el transcurso de la campaña de 

recogida de germoplasma la 

Fundació Miquel Agustí ha 

colectado 4 entradas de esta 

variedad en el Sistema Prelitoral 

Central y 2 más en las Serres de 

Queralt i Els Tossals-Aigua d‟Ora 

(Berguedà) (Figura 9). 

La escarola cabello de ángel es 

otra variedad popular en este 

territorio (Figura 10). Se caracteriza 

por la forma de las hojas, estrechas 

y muy dentadas. Es apreciada 

principalmente por su textura. La 

elevada sensibilidad al espigado 

limita su cultivo a los meses fríos del 

año. Se trata de una variedad 

tradicional cultivada en otras 

regiones de Cataluña, y de la cual 

algunas casas comerciales  

comercializan sus propias líneas 

(p.e. Batlle, Jardiver).  

Finalmente cabe destacar algunas 

variedades que forman parte de la 

historia agraria de este territorio 

pero que parecen desaparecidas 

(no se ha encontrado semilla 

durante las prospecciones). 

Seguramente la más interesante es 

la lechuga de los 3 ojos, la cual se 

reconoce porque cada planta 

hace 3 repollos. Se dejó de cultivar 

por la elevada sensibilidad al 

espigado y a las podreduras en 

épocas de elevada humedad. 

Tampoco se ha encontrado 

semilla de la zanahoria blanca, 

cultivo importante antiguamente 

en la zona del Pla de Santa Maria 

(no se puede descartar que se 

trate de una variedad de nabo 

(Brassica rapa)), ni de la lechuga 

de Sant Magí (la cual, según  

algunos agricultores, sería una 

achicoria (Cichorium intybus)). 

Respecto a los cultivos extensivos, 

no se ha encontrado semilla de 

ninguna variedad antigua de trigo 

ni de cebada, los cultivos más 

importantes antiguamente en la 

zona. Las más mencionadas por 

los agricultores han sido el ordi 

tramesó de 6 carreres, el blat 

motxo, el ordi de la Torre y el blat 

de moro mallorquí (de grano 

blanco). 

 

Cigronet menut 

FMA/XN/2011/58 

Cigronet del país 

FMA/XN/2011/67 

Cigronet 

FMA/XN/2011/71 

Cigronet menut 

FMA/XN/2011/195 

Figura 9. Materiales de la variedad 

cigronet colectados por la FMA 



  

Figura 10. La escarola cabello de ángel es muy apreciada por su textura y gusto especiales (ligeramente dulce) 



  

 

La práctica totalidad de las 

variedades colectadas por la 

Fundació Miquel Agustí en la zona 

del Sistema Prelitoral Central son 

cultivadas en pequeñas huertas 

destinadas al consumo familiar (a 

excepción de algunas iniciativas 

en la zona de Santa Coloma de 

Queralt-Les Piles). En este contexto 

es previsible que estas variedades 

tradicionales acaben 

desapareciendo, en paralelo al 

abandono de las huertas.  

No obstante, algunas de las 

variedades tradicionales de este 

territorio reúnen, a priori, 

características interesantes para 

ser recuperadas y volver a ser 

introducidas en el sistema 

productivo. Para realizar este 

proceso de recuperación 

(selección y promoción de las 

variedades que, por sus 

características intrínsecas, tienen 

una calidad superior a los 

materiales comerciales) es 

esencial tener acceso a un cierto 

grado de variabilidad genética 

intra-varietal (entradas diferentes 

de la misma variedad). Por este 

motivo son importantes las 

campañas de recogida de 

germoplasma que realiza 

periódicamente la Fundació 

Miquel Agustí en Cataluña. 

Actualmente, debido al número 

reducido de agricultores que 

conservan semilla de sus 

variedades, es difícil colectar 

muchas entradas de la misma 

variedad. Por ejemplo, en el 

transcurso de les colectas solo se 

han recogido 2 entradas de 

escarola cabello de ángel o 3 de 

col brotonera, variedades con 

mucho prestigio en la zona. En 

esta situación podemos recurrir a 

las entradas conservadas en otros 

Bancos de Germoplasma, como 

por ejemplo el Centro de Recursos 

Fitogenéticos (CRF) de Madrid.  

Tomando como base las 

informaciones recogidas durante 

las prospecciones que se han 

realizado en el Sistema Prelitoral 

Central, se presentan a 

continuación diferentes propuestas 

de trabajo para revalorizar la 

agrobiodiversidad en este 

territorio. 

(1) El cigronet del Alta Anoia 

El cigronet es una de las 

variedades tradicionales más 

destacables de este territorio. La 

relevancia que tenía esta 

variedad en el pasado y el 

prestigio que aún tiene entre los 

habitantes de la zona son 

indicativos de que se trata de un 

producto especial. 

Con las muestras recogidas en este 

proyecto, el panel de cata de la 

Fundació Miquel Agustí realizó una 

primera valoración del perfil 

sensorial de esta variedad. En la 

cata se compararon dos entradas 

de la variedad cigronet con 

materiales comerciales. La cata 

sirvió para describir el cigronet 

como un garbanzo con poca 

percepción de la piel, baja 

harinosidad y un gusto superior a 

los materiales comerciales. Estos 

resultados se ajustan a las 

apreciaciones de los agricultores 

que han informado sobre la 

variedad, la mayoría de los cuales 

justifican que conservan la 

variedad porque tiene un perfil 

sensorial diferente al de las 

variedades comerciales. 

Estrategias de recuperación de la agrobiodiversidad en el Sistema Prelitoral Central 

Propuesta de líneas de actuación 

 



   

Tabla 1. Materiales existentes en el Banco de Germoplasma del Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) de las variedades 

tradicionales escarola cabello de ángel, col brotonera y lechuga de los 3 ojos.  

La singularidad de esta variedad 

ha llamado la atención de los 

agricultores de la zona, los cuales 

han iniciado un proyecto de 

recuperación y promoción de este 

producto. A través de la 

Associació de Productors i 

Elaboradors del Cigronet de l’Alta 

Anoia, y con la colaboración del 

Consorci per la Promoció Turística 

de l’Alta Anoia, se ha realizado un 

proyecto de selección dentro el 

tipo varietal, obteniendo una 

variedad que aglutina las mejores 

características del tipo varietal. 

Actualmente se están iniciando las 

producciones comerciales.  

Considerando esta iniciativa, sería 

interesante dar apoyo a un 

proyecto que ha mostrado las 

primeras señales de éxito. 

Acciones como promover una 

marca de calidad (DOP, IGP o 

ETG) o estudios para vincular el 

cultivo del cigronet con la 

preservación de los espacios de la 

Red Natura 2000 pueden ayudar a 

impulsar esta iniciativa. 

(2) La col brotonera 

Los brotons son un producto que 

no tiene parangón en el conjunto 

de productos agroalimentarios 

catalanes. Se trata de un alimento 

excepcional, tanto por su 

presentación (la parte comestible 

son las inflorescencias) como por 

su sabor y textura. El problema es 

que el rendimiento del cultivo es 

muy bajo, ya que cada planta 

produce un número determinado 

de inflorescencias, las cuales 

pesan poco. No obstante, el 

creciente mercado de flores 

comestibles puede ayudar a dar 

salida a esta variedad tradicional.  

En el transcurso de la prospección 

se han colectado sólo 3 entradas 

de esta variedad (FMA/XN/2011/9; 

FMA/XN/2011/11;FMA/XN/2011/86). Al 

tratarse, pero, de una especie 

alógama, se espera que cada 

entrada tenga un cierto grado de 

variabilidad genética, permitiendo 

la realización de procesos de 

selección. Esta colección de 

entradas de col brotonera puede 

ser complementada con 3 

entradas conservadas en el Banco 

de Germoplasma del CRF (Tabla 

1). Estos materiales ya han sido 

cedidos por el CRF a la Fundació 

Miquel Agustí y son conservados 

conjuntamente con el resto de 

entradas colectadas. 

Se desconoce, pero, las 

características de esta variedad. 

Es plausible que dentro de la 

variedad col brotonera existan 

materiales de diferentes tipos 

(Brassica oleracea var. capitata y 

var. acephala). Por este motivo, y 

considerando la singularidad de 

este producto, se propone la 

realización de un proyecto para 

Banco de 

Germoplasma Variedad Origen 

NC051680 Tres ulls Creixell 

NC042349 Enciam tres ulls El Mosalt, Cal 

Roig 

NC043823 Enciam dels tres 

ulls 

Pla del 

Penedès, el 

NC043824 Enciam dels tres 

ulls negre 

Pla del 

Penedès, el 

NC036719 Lechuga tres 

ojos 

Miravet 

NC037026 Lechuga tres 

ojos 

Miravet 

NC051680 Tres ulls Creixell 

 

Banco de 

Germoplasma Variedad Origen 

NC042940 Col brotonera - 

NC043033 Col de fadrí; espigall - 

NC042984 Col de rebrots - 

NC043836 Escarola cabell d‟àngel Arenys de Munt 

NC043838 Escarola cabell d‟àngel Argentona 

NC043841 Escarola cabell d‟àngel Creixell 

NC039405 Escarola cabell d‟àngel Vilabertran 

 



 

caracterizar los materiales y 

estudiar su potencial agronómico y 

gastronómico. A priori se entrevé 

que puede ser un producto con un 

gran potencial para actuar como 

símbolo de las producciones 

locales. 

(3) Escarola cabello de ángel 

La escarola cabello de ángel es la  

tercera variedad remarcable de 

este territorio. Tiene un carácter 

menos local, pues es cultivada en 

otras áreas de Cataluña, como el 

Maresme, el Gironès o la huerta de 

Lleida.  

En este proyecto se han colectado 

2 entradas de esta variedad 

(FMA/XN/2011/35;FMA/XN/2011/42). Se 

conoce, pero, que en otros 

bancos de germoplasma existen 

materiales de esta variedad. Por 

ejemplo, en el Banco de 

Germoplasma del CRF se 

conservan 4 entradas (Tabla 1), les 

cuales han sido recuperadas por la 

Fundació Miquel Agustí 

(actualmente se está 

multiplicando cada entrada para 

disponer de semilla para realizar 

ensayos). Además algunas casas 

de semillas comercializan 

materiales de esta variedad 

(como por ejemplo Batlle o 

Jardiver). 

En este contexto, aunque solo se 

han recogido dos entradas de 

esta variedad, se tiene acceso a 

suficiente variabilidad para realizar 

un proyecto de caracterización de 

esta variedad tradicional. Esta 

propuesta tiene un carácter 

menos local, dado que la 

variedad es cultivada en distintas  

áreas de Cataluña. Por ello se 

propone vincular diferentes 

territorios interesados en promover 

la recuperación de esta variedad. 

(4) Otros cultivos 

La lechuga de los 3 ojos, variedad 

que se considera extinguida en 

esta zona, es otra variedad con 

potencial. La existencia de 

entradas de esta variedad en otros 

bancos de germoplasma (Tabla 1) 

abre la puerta a realizar trabajos 

para recuperar su cultivo. 

Finalmente, y considerando que se 

trata de un territorio con una 

importante presencia de cultivos 

extensivos, la recuperación de 

variedades tradicionales de trigo u 

otros cereales puede ser una 

oportunidad para algunos 

agricultores.  

Conclusiones 

Tres variedades recogidas en el Sistema Prelitoral Central  (col brotonera, cigronet de l’Anoia y 

escarola cabello de ángel) presentan unas características varietales singulares, por lo cual son 

candidatas a participar en procesos de recuperación. El cultivo de una de ellas (cigronet de 

l’Anoia) ya está siendo promovido por los agricultores de la zona del Alta Anoia. Sería interesante 

estudiar las singularidades del binomio variedad/territorio con  el objetivo de impulsar una marca 

de calidad para este producto (DOP, IGP). Para las otras dos variedades la Fundació Miquel Agustí 

propone realizar procesos de selección participativa para identificar líneas candidatas a ser 

cultivadas en este territorio. Esta estrategia debe complementarse con acciones de promoción del 

producto local, fomentando la participación de las administraciones locales y del sector 

restauración de este territorio. 

 



   
Listado de colectas 
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Listado de Colectas/1 

Código de la 

entrada Variedad tradicional(*) Especie Municipio de colecta 

FMA/XN/2011/9 Col brotonera Brassica oleracea Llacuna, La 

FMA/XN/2011/10 Tomàquet Cor de Bou Solanum lycopersicum Llacuna, La 

FMA/XN/2011/11 Col brotonera Brassica oleracea Llacuna, La 

FMA/XN/2011/12 Tomàquet de Sant Joan Solanum lycopersicum Sant Quintí de Mediona 

FMA/XN/2011/13 Tomàquet de la Creu Solanum lycopersicum Sant Quintí de Mediona 

FMA/XN/2011/14 Mongeta del Ganxet Phasoleus vulgaris Sant Quintí de Mediona 

FMA/XN/2011/15 Mongeta Joana Phasoleus vulgaris Sant Quintí de Mediona 

FMA/XN/2011/16 Tomàquet Pare Benet Solanum lycopersicum Sant Joan de Mediona 

FMA/XN/2011/17 Tomàquet Montserrat Solanum lycopersicum Sant Joan de Mediona 

FMA/XN/2011/18 Tomàquet de la Pera Solanum lycopersicum Sant Joan de Mediona 

FMA/XN/2011/19 Tomàquet Grossa Solanum lycopersicum Sant Joan de Mediona 

FMA/XN/2011/20 Carbassa de farina Cucurbita sp. Sant Joan de Mediona 

FMA/XN/2011/21 Carbassó Cucurbita pepo Sant Joan de Mediona 

FMA/XN/2011/22 Enciam fulla de roure Lactuca sativa Sant Joan de Mediona 

FMA/XN/2011/23 Carbassa cabell d'àngel Cucurbita sp. San Pere Sacarrera 

FMA/XN/2011/24 Carbassa de farinetes Cucurbita sp. San Pere Sacarrera 

FMA/XN/2011/25 Pèsol Pisum sativum San Pere Sacarrera 

FMA/XN/2011/26 Pèsol per flor Pisum sativum San Pere Sacarrera 

FMA/XN/2011/27 Ceba blanca Allium cepa San Pere Sacarrera 

FMA/XN/2011/28 Carbassa de decoració Cucurbita sp. San Pere Sacarrera 

FMA/XN/2011/29 Espelta1 
Triticum aestivum subsp. 

espelta 
Piles, Les 

FMA/XN/2011/30 Escanda1 Triticum dicoccum Piles, Les 

FMA/XN/2011/31 Tomàquet de Penjar Solanum lycopersicum Piles, Les 

FMA/XN/2011/32 Tomàquet de la Creu Solanum lycopersicum Piles, Les 

FMA/XN/2011/33 Mongeta del Pinet Phasoleus vulgaris Piles, Les 

FMA/XN/2011/34 Guixes Lathyrus sativus Piles, Les 

FMA/XN/2011/35 Escarola cabell d'àngel Cichorium endivia Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/36 Tomàquet Poma Solanum lycopersicum Pont d'Armentera, El 

 
1 Materiales alóctonos (Astúrias) 

Figura 11. Inflorescencia de una col brotonera 

(Brassica oleracea) 

(*) Se conservan las denominaciones originales mencionadas por los agricultores 



Código de la 

entrada Variedad tradicional Especie Municipio de colecta 

FMA/XN/2011/37 Enciam blanc Lactuca sativa Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/38 Enciam 'inverna' Lactuca sativa Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/39 Carbassó de flor Cucurbita pepo Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/40 Cigró del país Cicer arietinum Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/41 Mongeta del Ganxet Phasoleus vulgaris Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/42 Escarola cabell d'àngel Cichorium endivia Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/43 Carbassa s/n Cucurbita sp. Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/44 Tomàquet Muchamiel Solanum lycopersicum Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/45 Tomàquet grossa Solanum lycopersicum Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/46 Tomàquet de la Pera Solanum lycopersicum Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/47 Pebrot Jaume de Molí Capsicum annuum Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/48 Pebrot del bitxo Capsicum annuum Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/49 Pebrot groc Capsicum annuum Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/50 Julivert fulla curta Petroselinum crispum Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/51 Moresc de sang Zea mays Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/52 Col s/n Brassica oleracea Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/53 Mongeta del Ganxet Phasoleus vulgaris Carme 

FMA/XN/2011/54 Tomàquet de Penjar Solanum lycopersicum Carme 

FMA/XN/2011/55 Tomàquet Pare Benet Solanum lycopersicum Carme 

FMA/XN/2011/56 Carbassa gegant Cucurbita sp. Carme 

FMA/XN/2011/57 
Tomàquet de Penjar 

francès 
Solanum lycopersicum Carme 

FMA/XN/2011/58 Cigronet menut Cicer arietinum Carme 

FMA/XN/2011/59 
Mongeta Castellfollit del 

Boix 
Phasoleus vulgaris Carme 

FMA/XN/2011/60 Mongeta de Santa Pau Phasoleus vulgaris Carme 

 

Listado de Colectas/2 

Figura 12. Hojas de la planta del cigronet de 

l’Anoia (Cicer arietinum) 



  

Código de la 

entrada Variedad tradicional Especie Municipio de colecta 

FMA/XN/2011/61 Carbassa groga rodona Cucurbita sp. Orpí 

FMA/XN/2011/62 Carbassa Cucurbita sp. Orpí 

FMA/XN/2011/63 Mongeta del Pinet Phasoleus vulgaris Pontils 

FMA/XN/2011/65 Fenoll Anethum graveolens Pontils 

FMA/XN/2011/66 Fenoll Anethum graveolens Pontils 

FMA/XN/2011/67 Cigronet del país Cicer arietinum Vallespinosa 

FMA/XN/2011/68 Mongeta del Ganxet Phasoleus vulgaris Vallespinosa 

FMA/XN/2011/69 Carbassa cabell d'àngel Cucurbita sp. Vallespinosa 

FMA/XN/2011/70 Carbassa per escudella Cucurbita sp. Vallespinosa 

FMA/XN/2011/71 Cigronet Cicer arietinum Vallespinosa 

FMA/XN/2011/72 Fesol del pinet Phasoleus vulgaris Vallespinosa 

FMA/XN/2011/73 Fesol de Santa Pau Phasoleus vulgaris Vallespinosa 

FMA/XN/2011/74 Tomàquet del Pebrot Solanum lycopersicum Vallespinosa 

FMA/XN/2011/75 Tomàquet Pometa Solanum lycopersicum Vallespinosa 

FMA/XN/2011/76 Tomàquet de Penjar Solanum lycopersicum Vallespinosa 

FMA/XN/2011/77 Tomàquet Montserrat Solanum lycopersicum Vallespinosa 

FMA/XN/2011/78 Tomàquet Montserrat Solanum lycopersicum Vallespinosa 

FMA/XN/2011/79 Faves de tija curta Vicia faba Vallespinosa 

FMA/XN/2011/80 Enciam s/n Lactuca sativa Vallespinosa 

FMA/XN/2011/81 Enciam s/n Lactuca sativa Vallespinosa 

FMA/XN/2011/82 Enciam s/n Lactuca sativa Vallespinosa 

FMA/XN/2011/83 Mongeta tendra Phasoleus vulgaris Vallespinosa 

FMA/XN/2011/84 Bleda blanca Beta vulgaris Estaràs 

FMA/XN/2011/85 Guixes Lathyrus sativus Estaràs 

FMA/XN/2011/86 Col brotonera Brassica oleracea Estaràs 

FMA/XN/2011/87 Enciam de primavera Lactuca sativa Estaràs 

FMA/XN/2011/88 Carbassa de flor Cucurbita sp. Pont d'Armentera, El 

FMA/XN/2011/89 Carbassa cabell d'àngel Cucurbita sp. Pont d'Armentera, El 

 

Listado de Colectas/3 

Figura 13. Cigronet del país (FMA/XN/2011/67) 
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