
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catálogo de variedades tradicionales # 1 
 
Agricultura tradicional y diversidad cultivada. 
Campaña de recogida de variedades tradicionales en la Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Terra Alta y 
Montsià.  
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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 

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, 2011). 

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 

 



 

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. 

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, 

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 

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. 

 

 



 

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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El Sistema Prelitoral Meridional se 

encuentra en el extremo sur de 

Cataluña (Figura 2). Se extiende 

entre las comarcas de la Terra 

Alta, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre y 

el Montsià. El elevado valor 

ecológico de los hábitats que se 

encuentran en este territorio llevó 

a la Generalitat de Cataluña a 

solicitar, el año 1997, su inclusión 

como Zona de Especial 

Conservación dentro de la primera 

propuesta catalana de espacios 

Red Natura 2000. 

Actualmente el espacio protegido 

ocupa una superficie de 51.679 ha, 

de les cuales la mayoría son 

dehesas y  bosques de coníferas 

(20,9%) (MARM, 2011). Dentro de 

este espacio, con cotas que van 

desde los 642 m a los 1.439 m, se 

halla el Parque Nacional de Els 

Ports, territorio de reconocido valor 

natural protegido mediante el Pla 

d’Espais d’Interès Natural (PEIN) 

municipios de Roquetes y la Sènia) 

(Figura 3). El cultivo principal son 

los frutales de secano 

(principalmente almendros y 

olivos), que ocupan más del 80% 

de la superficie destinada a 

cultivos (DMAiH, 2004).  

La superficie agrícola, pero, está 

en retroceso, y en el período 1992-

2002 se ha producido una 

disminución del 10% (DMAiH, 2004).  

El abandono de los frutales de 

Figura 2. Mapa de localización del 

Sistema Prelitoral Meridional 

 

SISTEMA PRELITORAL MERIDIONAL 

 

Superficie: 51.679 ha 

Comarcas: Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Montsià 

Municipios: Ascó, la Fatarella, Corbera d'Ebre, Móra d'Ebre, Gandesa, Bot, Benissanet, el Pinell de Brai, Prat de Comte, Rasquera, Miravet, 

Horta de Sant Joan, Benifallet, Paüls, Alfara de Carles, Arnes, Xerta, Aldover, Roquetes, Tortosa, Mas de Barberans, la Sénia, Ulldecona, la 

Galera 

 

El territorio: Sistema Prelitoral Meridional 

Comarcas del Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, el Montsià y la Terra Alta 

(Generalitat de Catalunya, 1993).  

Este territorio destaca por sus 

paisajes agrestes que acompañan 

a las formaciones montañosas de 

Els Ports. Además es un espacio 

donde se encuentra una gran 

abundancia de especies de fauna 

y flora. Entre ellas, una de las más 

emblemáticas es la población de 

cabra salvaje (Capra pyrenaica). 

Otras especies importantes son las 

poblaciones de aves (p.e. 

Hieraaetus pennatus o Bubo bubo) 

y de anfibios (en este espacio se 

encuentran representadas el 50% 

de las especies de anfibios 

existentes en toda Cataluña). 

La actividad productiva agrícola 

dentro del Sistema Prelitoral 

Meridional es escasa (4.282 ha; 

8,3%) y se concentra en la periferia 

de la mitad norte y alrededor de 

algunos municipios del extremo 

sur-este (especialmente los 



secano es una de las principales 

razones de esta pérdida de suelo 

agrícola (disminución de 400 ha en 

el período 1992-2002).  

En los alrededores del Sistema 

Prelitoral Meridional dominan los 

cultivos de vid por la banda oeste 

(especialmente en los municipios 

de la Terra Alta) y los frutales de 

secano en el lado este del parque 

natural.  

En un territorio marcado por la vid 

y los frutales de secano, aún se 

cultivan algunas variedades 

tradicionales de huerta, sobre todo 

en las huertas existentes alrededor 

de los municipios. Es en estos 

espacios donde los investigadores 

de la Fundació Miquel Agustí han 

realizado las prospecciones de 

variedades tradicionales que se 

presentan en este catálogo. 

Figura 3. (arriba) En color verde, superficie agrícola dentro de 

el Sistema Prelitoral Meridional (Fuente: Classificació dels usos 

del sòl, año 2002 (DMAiH, 2004)) 

Figura 4. (abajo) Huertas alrededor de los municipios de 

Corbera d’Ebre (izquierda) y Bot (derecha) 

 

 

 



 

Figura 5. Cultivo de vid en torno al 

espacio protegido  



 

Durante los meses de abril y mayo 

del 2011 la Fundació Miquel Agustí 

realizó las prospecciones en los 

municipios con superficie inclusa 

dentro del espacio RN2000 Sistema 

Prelitoral Meridional. Debido a la 

estructura del territorio, con un 

gran predominio de las superficies 

de frutales de secano y vid, las 

prospecciones se realizaron 

principalmente en las huertas que 

se encuentran en los alrededores 

de los municipios. Desde el punto 

de vista de la abundancia de 

variedades tradicionales destacan 

las huertas de los municipios de Bot 

(9 entradas) y Paüls (13 entradas) 

en la banda catalana, y de 

Beceite (21 entadas) y Lledó (6 

entradas) en la banda aragonesa.  

En el transcurso de las 

prospecciones se recogieron un 

total de 75 entradas, la mayoría 

cedidas por agricultores jubilados 

que las cultivan en las huertas 

familiares. 

El melón (Cucumis melo) (13 

entradas) es la especie de la cual 

se han recogido más muestras 

(Figura 6). La mayor parte de ellas 

provienen de la zona que se 

extiende entre la localidad de 

Horta de Sant Joan hasta  Beceite. 

De hecho en este territorio el 

cultivo del melón era importante 

antiguamente. Un ejemplo de ello 

es que en el municipio de Bot 

encontramos diferentes topónimos 

que hacen referencia a este 

cultivo: la partida de tierra de la 

Melonera y el barranco de la 

Melonera (Cortés, 2011). En el 

estudio publicado por Maite Cot 

Ardèvol (Cot, 2001), uno de los 

únicos en Cataluña sobre el 

nombre las variedades 

tradicionales, hace referencia  a 3 

variedades de melón cultivadas 

en esta zona: el amarillo, el tendral 

Figura 6. Distribución, 

per especies, de las 

entradas colectadas 

La colecta de variedades tradicionales en el Sistema Prelitoral Meridional 

Abril-Mayo del 2011 

 



 

(« verrugoso, de color verde 

intenso, redondo, con la piel 

doble, grande y muy bueno ») y el 

piel de sapo (con « manchas 

oscuras »). Únicamente se ha 

encontrado muestra de las dos 

últimas variedades, si bien se han 

recogido una serie de entradas de 

Cucumis melo de las cuales se 

desconoce el nombre de la 

variedad. 

El segundo cultivo del cual se han 

encontrado más entradas es la 

judía para grano seco (Phasoleus 

vulgaris) (11 entradas) (Figura 7). 

De hecho la judía es, 

seguramente, una de las especies 

de las cuales se conserva mayor 

variabilidad genética del conjunto 

de variedades tradicionales 

catalanas (Sánchez et al., 2007). 

Respecto a las variedades 

colectadas, cabe destacar que el 

nombre de cuatro de ellas hace 

referencia al tipo de crecimiento 

de las plantas en el campo: 

indeterminado (judía de enrame) 

o determinado (judías nanas). 

Además destacan las Bejoques 

seques de Fredes 

(FMA/XN/2011/139), una variedad 

apreciada per sus vainas, las 

cuales son secadas en el verano 

para poderlas conservar y son 

consumidas durante el invierno 

(previa rehidratación). Otras 

variedades que se han recogido 

son las del tipo judía del Ganxet, 

fesol bonico o judías de Beceite. 

En tercer lugar se han recogido seis 

entradas de lechuga (Lactuca 

sativa), col (Brassica oleracea), 

pimiento (Capsicum annuum) y 

calabaza (Cucurbita sp.). Entre 

ellas destaca la lechuga negra, 

una variedad que se caracteriza 

por la coloración morada de las 

hojas (Figura 8). Esta lechuga, 

cultivada solo en invierno por su 

sensibilidad al espigado, es 

apreciada por sus características 

organolépticas (gusto y textura). Si 

bien únicamente se han podido 

colectar 2 entradas de esta 

variedad durante las 

prospecciones en la zona (número 

bajo en comparación con otras 

variedades tradicionales), parece 

que se trata de una variedad con 

un gran potencial, partiendo de 

las informaciones recogidas entre 

los agricultores de la zona.  

Respecto a las coles, la variedad 

más representada es la col de 

grumo (sinónimos: col de repollo). 

Otras variedades colectadas son 

las del terreno y de rebrotims. 

Destaca esta última, de la cual 

seguramente se consumen las 

inflorescencias (análogamente a 

la col brotonera que se cultiva en 

la Cataluña central). No obstante, 

la mayor parte de agricultores ya 

no multiplican sus materiales, pues, 

al tratarse de una especie 

alógama, la probabilidad de 

cruces con plantas de otra 

variedad es muy elevada. Tal 

Figura 7. 

Entradas de 

Phasoleus 

vulgaris 

colectadas 

en el Sistema 

Prelitoral 

Meridional 

Fesol de bajoca 

FMA/XN/2011/106 

Judías de Beceite 

FMA/XN/2011/119 

Fesol cachos 

FMA/XN/2011/126 

Fesol bonico 

FMA/XN/2011/137 

Bejoques seques de Fredes 

FMA/XN/2011/139 

Fesols enramadors 

FMA/XN/2011/145 

Fesols nanos 

FMA/XN/2011/147 

Judía del Ganxet 

FMA/XN/2011/159 



 

como nos explica un agricultor:   

« la col es mejor comprarla, pues a 

veces siembras unas 100 o 1.000 

plantas y te salen la mitad de 

grumo (de repollo)  y la otra mitad 

de borregueras (sin repollo) ». 

Otras especies colectadas durante 

la campaña de recogida de 

variedades tradicionales son el 

más de 50 años 

(FMA/XN/2011/136). Las fabas 

colectadas corresponden, en 

principio, a variedades con una 

vaina larga. Este es el carácter 

morfológico utilizado por los 

agricultores para seleccionar las 

variedades antiguas,  pues según 

ellos las variedades modernas 

tienden a presentar unas vainas 

Figura 11.  

(izquierda) 

Almortas 

(Lathyrus 

sativus) Almortas 

FMA/XN/2011/111 

Faba 

FMA/XN/2011/96 
Faba 

FMA/XN/2011/100 

Figura 8. 

Cultivo de 

lechuga 

negra en las 

huertas de 

Corbera 

d’Ebre 

Figura 9. 

Semilla de 

diferentes 

variedades 

de maíz (Zea 

mays) 

utilizadas 

para hacer 

palomitas 
Panís petador 

FMA/XN/2011/136 

Panís de monges 

FMA/XN/2011/144 

Panís petador 

FMA/XN/2011/158 

maíz (Zea mays), las fabas (Vicia 

faba) y las espinacas (Spinacia 

oleracea).  Las tres variedades de 

maíz que se han colectado son 

utilizadas para hacer palomitas 

(Figura 9).  No está claro que se 

trate de materiales autóctonos de 

la zona, aunque uno de los 

agricultores asegura que conserva 

semilla de la variedad desde hace 

Faba de vaina larga 

FMA/XN/2011/106 

Figura 10.  

(derecha) 

Fabas (Vicia 

faba) 



 

largas y con menor número de 

semillas (Figura 10). 

En el transcurso de las 

prospecciones se ha colectado, 

también, semilla de algunas 

especies en desuso. Por un lado la 

almorta (Lathyrus sativus), especie 

conocida desde el neolítico en la 

Península Ibérica (López et al., 

20111) (Figura 11). Los problemas 

de salud que provoca (latirismo), 

especialmente importantes en 

épocas de hambruna como 

después de la Guerra Civil,  han 

motivado la casi desaparición de 

generalmente hervida con patatas  

Finalmente cabe destacar la 

safranòria, cultivo antiguamente 

muy popular en la zona. Según los 

agricultores entrevistados la 

safranòria era una variedad de 

zanahoria (Daucus carota) de 

color rojo. No obstante, a lo largo 

de nuestra prospección, no se ha 

encontrado ningún agricultor que 

conservase semilla de este cultivo. 

 

Calabaza para puré 

FMA/XN/2011/123 

Espinaca tipo acelga 

FMA/XN/2011/130 

Calabaza cabello de ángel 

FMA/XN/2011/138 

Figura 12. Otras variedades colectadas 

Tirabeque 

FMA/XN/2011/97 

Pimiento de guindilla 

FMA/XN/2011/102 

Acelga del terreno 

FMA/XN/2011/121 

este cultivo en toda Cataluña. 

Prueba de esta relación entre 

consumo de almortas y pobreza es 

la asociación que tiene este 

alimento con la cebolla… «antes 

las almortas se comían con una 

cáscara de cebolla, por falta de 

cucharas […]. De aquí viene que 

las almortas y la cebolla mesclen 

tan bien en el plato ». 

Por último también se ha 

colectado una entrada de borraja 

(Borago officinalis), planta más 

popular en la gastronomía 

aragonesa, donde se come 



 

 

Uno de los objetivos de las 

investigaciones que ha realizado la 

Fundació Miquel Agustí en el 

marco del proyecto Recuperación, 

a través del uso, de la 

agrobiodiversidad en la Red 

Natura 2000 de Cataluña es la 

definición de estrategias sinérgicas 

de conservación de la 

agrobiodiversidad y desarrollo 

rural. Es lo que denominamos 

recuperación a través del uso. 

El territorio que define el Sistema 

Prelitoral Meridional es difícil de 

definir en este sentido, pues los 

cultivos de huerta y extensivos, 

foco de atención de este 

proyecto, tienen una escasa 

presencia. No obstante se trata de 

un territorio rico en 

agrobiodiversidad, como lo 

demuestran las 75 entradas que la 

Fundació Miquel Agustí ha sido 

capaz de recoger durante las 

prospecciones. La mayor parte de 

esta agrobiodiversidad se 

encuentra en las huertas familiares, 

por lo cual es difícil definir 

estrategias para promover la 

conservación in situ de estos 

materiales (si bien algunos autores 

han propuesto incentivos 

económicos para fomentar el 

cultivo de las variedades 

tradicionales por parte de 

agricultores no profesionales 

(Negri, 2007)). 

Según las informaciones recogidas 

durante las entrevistas con los 

agricultores, algunas variedades 

tradicionales que se conservan en 

estas huertas son prometedoras, 

especialmente la lechuga negra y 

las diferentes variedades 

tradicionales de melón. Partiendo 

de estas informaciones se 

proponen, a continuación, las 

siguientes líneas de actuación: 

(1) Estudio de las variedades 

tradicionales de melón 

Como se ha mencionado 

previamente, el cultivo del melón 

tenía una cierta relevancia 

antiguamente en la zona. De 

hecho se trata de la especie de la 

cual se han recogido más 

entradas (13). Las variedades más 

populares en la zona son piel de 

sapo y tendral.  

Entre las poblaciones cultivadas es 

plausible que existan materiales de 

elevada calidad organoléptica, 

dado que en muchos casos los 

agricultores han mencionado que 

realizan una selección positiva 

para gusto y aroma (extracción de 

la semilla en el momento del 

consumo, en función de la calidad 

del melón). Por este motivo sería 

interesante estudiar las entradas 

de melón colectadas, con el 

objetivo de identificar líneas de 

elevada calidad y buen 

comportamiento agronómico. 

(2) Lechuga negra 

Una de las variedades 

tradicionales que han despertado 

el interés del colector ha sido la 

lechuga negra, pues la mayoría de 

agricultores entrevistados han 

mencionado que es una de las 

variedades más destacadas de la 

zona. La lechuga negra se 

caracteriza por la coloración 

morada de la hoja y es la más 

apreciado para consumir durante 

el invierno. Su sensibilidad al 

espigado limita su cultivo a los 

meses fríos del año. 

La lechuga negra  y 

el melón del tendral  

y  piel de sapo son 

las variedades 

tradicionales más 

prometedoras de la 

zona 
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Aunque solo se han colectado dos 

entradas de lechuga negra, se 

han identificado entradas de esta 

variedad en otros bancos de 

germoplasma (Centro de Recursos 

Fitogenéticos (CRF, Tabla 1)). El 

acceso a un número mayor de 

entradas posibilitaría la realización 

de un programa de recuperación 

de esta variedad. 

(3) La safranòria 

Desde un punto de vista cultural 

destacan las persistentes 

referencias que han hecho los 

agricultores a la relevancia que 

tenía antiguamente el cultivo de la 

safranòria. Según los agricultores se 

trata de una variedad de 

zanahoria de color rojo. No 

obstante no se ha encontrado 

ningún material conservado en la 

zona. 

Además existen ciertas dudas 

sobre la especie a la que hacen 

referencia los agricultores 

entrevistados. Si bien la mayoría 

han indicado que se trata de una 

zanahoria (Daucus carota), es 

posible que, de hecho, se trate de 

un cultivo de remolacha (Beta 

vulgaris) o, incluso, de rábano 

(Raphanus sativus). La información 

aportada por un agricultor del 

municipio de Bot apuntaría a esta 

hipótesis, pues describió la 

safranòria  como una 

«zanahoria de color rojo, gruesa y 

generalmente utilizada para 

alimentar el ganado, aunque 

también es comestible para los 

humanos». 

La relevancia de esta variedad 

antiguamente abre la puerta a 

realizar estudios que permitan 

recuperar el conocimiento 

etnobotánico sobre este cultivo y, 

si es posible, semilla. 

(4) Los frutales 

La zona del Sistema Prelitoral 

Meridional es especialmente 

relevante por lo que hace 

referencia a las variedades 

tradicionales de frutales. 

Numerosos agricultores han hecho 

referencia a diferentes variedades, 

como por ejemplo la manzana del 

ciri blanc o la manzana de la 

helada. El elevado número de 

nombres detallados en el trabajo 

de Maite Cot Ardévol (Cot, 2001) 

en la localidad de Darmós es otro 

indicador de esta abundancia de 

variedades en la zona. A destacar 

también el cultivo de variedades 

antiguas de cereza (Prunus avium) 

en el municipio de Paüls, algunas 

de les cuales muy apreciadas 

desde el punto de vista 

organoléptico. 

 

Banco de 

Germoplasma Variedad Origen 

 NC042333 Enciam negre Creixell 

NC051678 Enciam negre El Mosalt 

NC042340 Enciam negre d'hivern Vendrell, el 

NC042354 Enciam negre Mollet del Vallès 

NC042358 Escaroler negre Castellbell i el Vilar 

NC042345 Enciam roig Tortosa 

 

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

a variedades tradicionales de melón del área prospectada y a la variedad tradicional lechuga negra. 

Banco de 

Germoplasma Variedad Origen 

NC036985 Melón blanco Falset 

NC081517 Piel de sapo Falset 

NC100527 Melón tendral Falset 

NC100528 Piel de sapo Falset 

NC100529 Melón pinyonet Falset 

NC050629 Melón Miravet 

NC006928 Melón Móra d'Ebre 

NC006929 Melón Móra d'Ebre 

NC006930 Melón Móra d'Ebre 

NC006931 Melón Móra d'Ebre 

NC038096 Melón Móra d'Ebre 

NC006926 Melón yendral Tortosa 

NC100531 Melón Vinebre 

NC100532 Melón Vinebre 
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Listado de colectas/1 

Entrada Variedad(*) Sinonimias Especie Municipio 

FMA/XN/2011/100 Fava de tavella llarga  Vicia faba Bot 

FMA/XN/2011/101 Tomàquet del pebrot  Solanum lycopersicum Bot 

FMA/XN/2011/102 Pebrot del bitxo  Capsicum annuum Bot 

FMA/XN/2011/103 Fava s/n  Vicia faba Bot 

FMA/XN/2011/104 Tomàquet rosa  Solanum lycopersicum Pinell de Brai, El 

FMA/XN/2011/105 Tomàquet palosanto  Solanum lycopersicum Pinell de Brai, El 

FMA/XN/2011/106 Fesol de bajoca  Phasoleus vulgaris Pinell de Brai, El 

FMA/XN/2011/107 Pimentó 4 cantos  Capsicum annuum Pinell de Brai, El 

FMA/XN/2011/1081 Meló d'Argèlia  Cucumis  melo Gandesa 

FMA/XN/2011/1091 Meló borba Meló de 4 ratlles Cucumis  melo Gandesa 

FMA/XN/2011/1101 Meló verd  Cucumis  melo Gandesa 

FMA/XN/2011/111 Guixes  Lathyrus sativus Benifallet 

FMA/XN/2011/1122 Enciam carxofeta  Lactuca sativa Benifallet 

FMA/XN/2011/113 Enciam negre  Lactuca sativa  

FMA/XN/2011/114 Meló blanc  Cucumis melo Arnes 

FMA/XN/2011/115 Pebrot llarg  Capsicum annuum Arnes 

FMA/XN/2011/116 Meló pell de sapo  Cucumis melo Arnes 

FMA/XN/2011/117 Pebrot morro de bou  Capsicum annuum Arnes 

FMA/XN/2011/118 Meló bigarrat  Cucumis melo Arnes 

FMA/XN/2011/119 Mongetes de Beceite  Phasoleus vulgaris Beceite 

FMA/XN/2011/120 Carabassa de confitura  Cucurbita sp. Beceite 

FMA/XN/2011/121 Bledes del terreno  Beta vulgaris var. Cicla Beceite 

FMA/XN/2011/122 Col de grumo  Brassica oleracea Beceite 

FMA/XN/2011/123 Carabassa de puré  Cucurbita sp. Beceite 

FMA/XN/2011/124 Enciam s/n  Lactuca sativa Beceite 

FMA/XN/2011/125 Ceba valenciana  Allium cepa Beceite 

FMA/XN/2011/126 Fesol cachos Mongeta verda Phasoleus vulgaris Beceite 

FMA/XN/2011/127 Col de grumo  Brassica oleracea Beceite 

 
1 Materiales originarios de Argelia  

2 Seguramente proviene de un material comercial 

Figura 13. Diferentes variedades de lechuga 

cultivadas en un huerto del municipio de Bot 

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



Entrada Variedad Sinonimias Especie Municipio 

FMA/XN/2011/128 Col de rebrotims  Brassica oleracea Beceite 

FMA/XN/2011/129 Meló s/n  Cucumis melo Beceite 

FMA/XN/2011/130 Espinac bledenc  Spinacia oleracea Beceite 

FMA/XN/2011/131 Col de grumo  Brassica oleracea Beceite 

FMA/XN/2011/132 Carbassa de dos colors  Cucurbita sp. Beceite 

FMA/XN/2011/133 Borraina  Borago officinalis Beceite 

FMA/XN/2011/134 Enciam del terreno 
Enciam de 

primavera 
Lactuca sativa Beceite 

FMA/XN/2011/135 Espàrrec  Asparagus officinalis Beceite 

FMA/XN/2011/136 Panís petador  Zea mays Beceite 

FMA/XN/2011/137 Fesol bonico  Phasoleus vulgaris Beceite 

FMA/XN/2011/138 
Carbassa cabell 

d'àngel 

Carbassa 

d'Egipte 
Cucurbita sp. Beceite 

FMA/XN/2011/139 
Bajoques seques de 

Fredes 
 Phasoleus vulgaris Beceite 

FMA/XN/2011/140 Ceba roja  Allium cepa Paüls 

FMA/XN/2011/141 Pebrot de rostir  Capsicum annuum Paüls 

FMA/XN/2011/142 Fesols nanos secs  Phasoleus vulgaris Paüls 

FMA/XN/2011/143 Tomata de Penjar  Solanum lycopersicum Paüls 

FMA/XN/2011/144 Panís de monges 
Panís de 

crispetes 
Zea mays Paüls 

FMA/XN/2011/145 Fesols enramadors  Phasoleus vulgaris Paüls 

FMA/XN/2011/146 Fesol enramar  Phasoleus vulgaris Paüls 

FMA/XN/2011/147 Fesols nanos  Phasoleus vulgaris Paüls 

FMA/XN/2011/148 Col del terreno  Brassica oleracea Paüls 

FMA/XN/2011/149 Meló s/n  Cucumis melo Paüls 

FMA/XN/2011/152 Col del terreno  Brassica oleracea Paüls 

FMA/XN/2011/153 Guixes  Lathyrus sativus Corbera d'Ebre 

 

Listado de colectas/2 

Figura 14. Flor de la almorta (Lathyrus sativus) 



Entrada Variedad Sinonimias Especie Municipio 

FMA/XN/2011/154 Coralet Pebrot del bitxo Capsicum annuum Corbera d'Ebre 

FMA/XN/2011/155 Carabassa de beure vi  Cucurbita sp. Corbera d'Ebre 

FMA/XN/2011/157 Cardet  Scolymus hispanicus Corbera d'Ebre 

FMA/XN/2011/158 Panís petador 
Panís de 

crispetes 
Zea mays Corbera d'Ebre 

FMA/XN/2011/159 Mongeta del Ganxet  Phasoleus vulgaris Tortosa 

FMA/XN/2011/239 Meló blanc  Cucumis melo Cretas (Aragó) 

FMA/XN/2011/240 Carbassa  Cucurbita sp. Cretas (Aragó) 

FMA/XN/2011/241 Fesol  Phasoleus vulgaris 
Horta de St. 

Joan 

FMA/XN/2011/242 Enciam de xicoira Xicoira Cichorium intybus 
Horta de St. 

Joan 

FMA/XN/2011/243 Síndria ratllada  Citrullus lanatus Lledó (Aragó) 

FMA/XN/2011/244 Espinac  Spinacia oleracea Lledó (Aragó) 

FMA/XN/2011/245 Meló piel de sapo  Cucumis melo Lledó (Aragó) 

FMA/XN/2011/246 Meló tendral  Cucumis melo Lledó (Aragó) 

FMA/XN/2011/247 Meló de pell fina  Cucumis melo Lledó (Aragó) 

FMA/XN/2011/248 Meló d’alt aroma  Cucumis melo Lledó (Aragó) 

FMA/XN/2011/95 Enciam negre  Lactuca sativa Bot 

FMA/XN/2011/96 Fava s/n  Vicia faba Bot 

FMA/XN/2011/97 Estirabec 

Pèsol de tavella; 

Pèsol no 

emplenedor 

Pisum sativum Bot 

FMA/XN/2011/98 Espinac  Spinacia oleracea Bot 

FMA/XN/2011/991 Enciam maravilla  Lactuca sativa Bot 

 1 Seguramente proviene de un material comercial  

Listado de colectas/3 

Figura 15. Semilla de acelga (FMA/XN/2011/121) 
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