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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

El proyecto

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 TossalsAigua d‟Ora.

La recuperación de variedades tradicionales como herramienta de desarrollo rural

La problemática de la pérdida de

(homogéneas

la

debido

diversidad

genética

de

los

genéticamente),

principalmente

que

presentan

puesta de relieve por diversos

superiores.

autores desde principios del siglo

produce con mayor intensidad en

existen,

XX (Brush, 1999). Este proceso está

los países desarrollados, donde los

existe la variedad (como es el

haciendo

unos

agricultores tienen la capacidad

caso

recursos que son esenciales para

económica para adquirir semilla

Berguedà y el cocido que se

nuestra seguridad alimentaria, y

de las variedades modernas (van

prepara por Navidad). La literatura

que en algunos casos constituyen

de Wouw et al., 2009).

gastronómica y el conocimiento

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

variedad

(la

variabilidad

a

nivel

reducción
intra-varietal

de

de

la

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

fuerzas

sustitución

se

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

antiguas

que

variedades

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
conservarlas

(generalmente

la

forma externa). Los motivos por los
que se conservan determinadas
variedades
diversos,

tradicionales
pero

son

generalmente

razones

culturales

y

gastronómicas. Ello es debido a

motrices es la sustitución de las

que,

variedades antiguas (las cuales

variedades tradicionales presentan

presentan un cierto grado de

unas

diversidad

organolépticas

variedades

genética)

por

las

modernas

estrechamente

vinculadas

a

rituales gastronómicos, los cuales
sencillamente,

del

maíz

porque

d’escairar

del

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,

escarola

cabello

nombres

que

de

nos

la

ángel...

indican

la

abundancia de variedades que
tiene

la

agricultura

catalana.

Todos estos nombres han quedado
recogidos en el mapa de las
variedades
catalanas,
Fundació

tradicionales
editado
Miquel

por

la

Agustí

en

noviembre del 2011 (FMA, 2011).

como criterio de selección para

existen

principales

Esta

rendimientos

de la judía del Ganxet) o están

cultivos (erosión genética) ha sido

desaparecer

unos

a

ejemplo las propiedades texturales

en

muchos

casos,

estas

características
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

La pérdida de este tesoro genético

revitalizar

determinadas

reclaman productos locales y de

que

variedades

producciones agrícolas basadas

calidad. Con estos elementos se

tradicionales ha dejado de ser un

en la calidad (especialmente en

espera

asunto únicamente de agrónomos

relación

aroma,

desarrollo rural que refuercen los

y mejoradores genéticos, y en los

textura…).

variedades

agentes económicos que trabajan

últimos años ha pasado a ser un

tradicionales son auténticas joyas,

en el territorio (en primer lugar los

reto

y pueden actuar como ejes de

agricultores,

desarrollo agrícola y rural.

agentes del sector servicios). Con

albergan

para

sociedad,

el

las

conjunto

de

la

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

al

gusto,

Algunas

La Fundació Miquel Agustí, entidad
sin ánimo de lucro, ha sido creada
con este fin. Identificar, conservar,
recuperar
variedades

y

promover aquellas
tradicionales

esta

construir

pero

estrategia

además,

estrategias

también
se

trabajar

conservación

de

los

consigue,
para

de

la
la

biodiversidad… cultivada.

que

puedan atraer la mirada de unos
consumidores que, cada vez más,

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

Recuperación, a través del uso, de la

objetivo

agrobiodiversidad en los espacios de la

de

crear

herramientas

permitan

desarrollar

sinérgica

de

una

que

estrategia

2000

de

Catalunya.

Un

proyecto donde se han estudiado cuatro

agrobiodiversidad y desarrollo rural. Las

territorios protegidos por la Red Natura

herramientas

el

2000: Sistema Prelitoral Central, Riu Gaià,

conocimiento agrícola y las semillas de

Sistema Prelitoral Meridional y Serres de

las variedades tradicionales. Es decir, por

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

un

territorio,

de

base

recoger

y

de

Natura

la

lado

revalorización

Red

son

generar

el

mediante

variedades

mayor

colectado las variedades tradicionales

potencial, y por otro lado colectar y

cultivadas. Paralelamente se ha recogido

conservar el material vegetal de estas

aquella

variedades

etnobotánica que permite describir las

tradicionales

que

se

encuentran en peligro de desaparición.

con

la

colaboración

de

la

Fundación Biodiversidad, ha realizado
durante

el

año

2011

el

agrícola

y

y

características de estas variedades. En los

En este contexto la Fundació Miquel
Agustí,

información

identificado

los

agricultores,

con

han

a

conocimiento que permita identificar las
tradicionales

se

entrevistas

proyecto

Catálogos de variedades tradicionales se
resume

toda

esta

información

poniéndola a disposición de aquellas
personas interesadas en la temática.

ES5130029
Serres de Queralt i Els
Tossals-Aigua d‟Ora

Fundació Miquel Agustí, diciembre del 2011

El territorio: Serres de Queralt i els Tossals-Aigua d’Ora
Comarcas del Berguedà y el Solsonès

El espacio Serres de Queralt i Els

d‟Espais d‟Interès Natural (PEIN)

Tossals-Aigua

comprende

(Generalitat de Catalunya, 2000).

una superficie de 8684,5 ha que se

Más tarde, y con el objetivo de

extiende desde los municipios de

conectar este espacio con otro

Castellar del Riu (Berguedà) hasta

espacio

Olius (Solsonès) (Figura 2). El 70% de

(Serres de Busa-els Bastets-Lord), el

la superficie se encuentra en la

Consell de Protecció de la Natura

provincia de Lleida y el restante

propuso,

30% en la provincia de Barcelona.

ambos

Este

está

territorio conocido como Aigua

zonas

d‟Ora (CPN, 1998). Esta propuesta

ocupa una superficie reducida

de

fue recogida por la Generalitat de

(368

Queralt, región alpina ubicada

Catalunya,

(Figura

entre los municipios de Castelllar

territorio como Lugar de Interés

principalmente a la producción de

del Riu, Berga y Capolat; y Els

comunitario (LIC) en la propuesta

cereales. Dentro de este espacio

Tossals-Aigua

espacio

catalana de espacios para la red

aún

mosaico

Natura 2000, aprobada el año

tradicional con reputación en el

clima

2006 (Generalitat de Catalunya,

Berguedà: el pèsol negre (Pisum

2006).

sativum) (Figura 4).

d‟Ora

espacio

formado

protegido

por

dos

diferenciadas:

dominado

las

Serres

d‟Ora,
por

agroforestal,

un
de

mediterráneo y ubicado entre los
municipios de Montmajor, Navès y
Òlius.

El

perteneciente

el

espacios

paisaje

bosques

año

y

se

está

1998,
a

al

anexar

través

incluyó

del

este

Figura 2. Mapa de localización del
espacio Red Natura 2000 Serres de
Queralt i els Tossals-Aigua d‟Ora

ha,

4,2%

3),

se

y

(DMAiH,
está

cultiva

2004))

destinada

una

variedad

por

Según los datos de la Cartografia

coníferas

dels usos del sòl del Departament

dominado

de

PEIN

natural

(principalmente Pinus nigra y Pinus

de

protegido estaba formado per las

sylvestris), los cuales ocupan más

(DMAiH, 2004), la superficie agraria

776,49 ha de las Serres de Queralt,

del 70% de la superficie protegida

ha disminuido

incluidas el año 1992 en el Pla

(MARM,

este espacio protegido durante el

Inicialmente

el

espacio

2011).

La

agricultura

Medi

Ambient

i

Habitatge

un 24% dentro de

período 1992-2002.

SERRES DE QUERALT I ELS TOSSALS-AIGUA D’ORA
Superficie: 8.685 ha
Comarcas: Berguedà, Solsonès
Municipios: Guixers, Berga, Castellar del Riu, Navès, Capolat, Montmajor, l‟Espunyola, Olius
Variedades tradicionales (revisión bibliográfica): nap negre, pèsol negre, patata de l’Estatut, patata negra, blat de moro
escairat, blat de moro del queixal

Figura 3. (arriba) En color verde, superficie agraria dentro del
espacio protegido Serres de Queralt i els Tossals-Aigua d‟Ora
(Fuente: Cartografia dels usos del sòl, año 2002 (DMAiH, 2004))
Figura 4. (abajo) Cultivo de pèsol negre en el municipio de
Montmajor

Figura 5. Blat de moro d’escairar

La colecta de variedades tradicionales a las Serres de Queralt i els Tossals-Aigua d’Ora
Julio-Agosto del 2011

En la zona de las Serres de Queralt i

variedades tradicionales de maíz

de las entrevistas a los agricultores

Els

como

de

Tossals-Aigua

d‟Ora

y

los

los

del

tipo

d’escairar,

la

zona,

también

gavatxó y del queixal. A diferencia

recogido

dos variedades tradicionales que

del pèsol negre, estas variedades

entradas), garbanzo (2), tomate

tienen

son

(2), col (1), escarola (1), calabaza

entre

los

conservadas

consumidores de la región. La más

agricultores

conocida es el pèsol negre o pèsol

familiares.

de muntanya, variedad tradicional
de

guisante

seco.

Algunos

agricultores (principalmente de los
municipios de Montclar y Gósol) lo
cultivan

en

extensiones

importantes (de 0,5 a 2 ha por
explotación) y lo comercializan en
los mercados locales.
También

son

reconocidas

las

La

en

por
las

los

huertas

y

haba

(1),

judía

así

(5

como

información sobre otros cultivos

colecta

de

semilla

de

variedades tradicionales que ha
realizado

(1)

de

ha

municipios adyacentes se cultivan
prestigio

semilla

se

la

Fundació

Miquel

Agustí se ha centrado en recoger
el máximo de variabilidad des
estas dos especies cultivadas. De

históricos

y

variedades

tradicionales cultivadas en la zona.
En la Tabla 1 se enumeran las
variedades

citadas

por

los

agricultores en el transcurso de las
entrevistas.

las 46 entradas recogidas, 25 son

El principal hito conseguido es la

de pèsol negre y 8 de maíz (Figura

colecta de 25 entradas de pèsol

6). No obstante, en el transcurso

negre. De estas, 13

han sido

Figura 6. Distribución,
per especies, de las
entradas colectadas

Figura 7. Materiales colectados de la variedad tradicional pèsol negre

Entradas colectadas durante julio-agosto del 2011

Entradas cedidas por Pep Tuson Valls

FMA/XN/2011/181

FMA/XN/2011/203

FMA/XN/2011/218

FMA/XN/2011/182

FMA/XN/2011/204

FMA/XN/2011/219

FMA/XN/2011/185

FMA/XN/2011/211

FMA/XN/2011/220

FMA/XN/2011/199

FMA/XN/2011/221

cedidas

por

Valls,

el pèsol negre tiende a presentar

recuerdan haber sembrado más

ha

una coloración entre verde-clara y

de 200 kg por año (2 ha de

trabajado con este cultivo desde

verde-intenso cuando se recoge, y

superficie). De hecho se trataba

el año 1995 (Tuson, 2007). La

se ennegrece con el paso del

de

Fundació

tiempo. En este sentido podemos

importante en esta región, tanto

los

observar que las entradas cedidas

para

su

por Pep Tuson Valls, algunas de

animal (el pèsol negre también se

ellas datando de principios del

utilizaba

2000, son más oscuras. De todas

cerdos). La relevancia del cultivo,

maneras, y considerando que los

antiguamente, se ve plasmada en

agricultores realizan una selección

la percepción de los agricultores

masal para escoger la semilla de

de que el pèsol negre mejora la

siembra, podemos intuir que se

calidad de la carne de cerdo: “al

conserva una parte importante de

cerdo que le dabas pèsol negre

la variabilidad genética de esta

hacía

variedad tradicional.

comenta

ingeniero

Pep

Tuson

agrícola

Miquel

agradecerle

Agustí

la

materiales,

que

cesión

así

quiere
de

como

colaboración en el proyecto.
En

la

Figura

fotografías
entradas

de

7

se
las

colectadas

muestran
diferentes
de

pèsol

negre. En las imágenes se pueden
observar diferencias importantes
entre entradas y, también dentro
de entrada, respecto al color de
las semillas. Estas diferencias de
color no parecen, pero, un buen

Esta variedad de guisante era muy

indicador

cultivada

de

la

diversidad

antiguamente.

Los

la

fuente

consumo
para

panceta
un

proteica
humano

más
como

engordar

de

los

verdad”,

agricultor

del

municipio de Saldes, “y además
muy gustosa”, añade su mujer.

genética existente dentro de la

agricultores de la zona de Gósol

Esta variedad de guisante estuvo a

variedad, dado que el color es un

han descrito que 50 años atrás

punto

carácter muy afectado por el

cada casa cultivaba 0,5 ha para

durante los últimos 20 años la

ambiente

consumo doméstico (más de 20 ha

superficie

(temperatura e incidencia de luz

en

drásticamente.

durante la poscosecha). De hecho

agricultores de otros municipios

en

esta

variedad

todo

el

municipio),

y

algunos

de

desaparecer,
cultivada

pues

disminuyó

Actualmente

agricultores

están

recuperando

cultivo

pues es protagonista de un plato

entrevistados, se trata de una

(anualmente se siembran unas 30

tradicional de la zona: el cocido

variedad

ha), dado que esta variedad tiene

que se prepara en navidad. La

americano que llegó a la zona en

reputación

población

conservación de esta variedad

los años 60-70 (algunos agricultores

vía

está íntimamente ligada a esta

lo denominan maíz forastero). No

diferenciarse en el mercado.

receta culinaria.

obstante

Aparte del pèsol negre, cabe

Las otras dos variedades de maíz

destacar las colectas que se han

son menos conocidas. Por un lado

realizado

variedades

el blat de moro del queixal, que se

tradicionales de maíz. En esta

reconoce por la disposición recta

prospección se han colectado 4

de les hileras de granos y por su

entradas

moro

forma (granos de tipo dentado, de

Finalmente

d’escairar, 3 entradas de blat de

donde vendría el nombre de esta

gavatxó es una variedad que

moro gavatxó y 1 entrada de blat

variedad:

presenta los granos de un color

de moro del queixal (Figura 8). El

variedad

blat de moro d’escairar, de grano

antiguamente

consumo

disposición regular. Tiene unos usos

blanco,

la

animal. Según las informaciones

gastronómicos parecidos a los del

variedad más conocida de las tres,

recogidas entre los agricultores

blat de moro d’escairar (de hecho

local

y

el

entre

ofrece

la
una

de

de

es

blat

de

seguramente

para

queixal=muela).
era

Esta

utilizada

para

comercial

existen

de

ciertas

origen

dudas

sobre estas informaciones, dado
que el blat de moro del queixal ya
era conocido en la década del
1920 en la zona de Lleida (Anònim,
1928).
el

blat

de

amarillo-anaranjado

y

Tabla 1. Nombres de las variedades tradicionales citadas por los agricultores entrevistados durante las prospecciones en el
espacio Red Natura 2000 Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d‟Ora (se conservan las denominaciones originales mencionadas por los
agricultores)

Especie
Brassica oleracea

Brassica rapa
Cicer arietinum
Cichorium endivia
Helianthus tuberosus
Lactuca sativa

Lathyrus sativus
Phasoleus vulgaris

Variedad tradicional
Col geganta
Col manresana
Col d’hivern de cabdell arrugat
Col arrissada
Col borratxona
Col setsemaneres

Especie
Phasoleus vulgaris

Pisum sativum
Solanum lycopersicum

Nap negre
Cigró petit
Escarola cabell d’àngel
Escarola perruca del Prat
Nyàmera
Enciam vinagrer
Enciam dels 3 ulls
Enciam carxofeta

Solanum tuberosum
Triticum aestivum

Guixes
Fesol faver
Fesol del confit
Fesol grassa
Mongetes del veremar

Zea mays

Variedad tradicional
Mongeta de la custòdia o
genoll de Déu
Mongetes de mantega
Pèsol negre
Tomàquet de Montserrat
Tomàquet de color rosa
Tomàquet de Penjar de
tall de pera
Tomàquet esquenaverd
Tomàquet buida
Tomàquet de la campana
(Cor de Bou)
Patata del Bufet
Patata negra de Gósol
Blat del forment roig
Blat del forment blanc
Blat tusella
Blat xeixa
Blat de moro d’escairar
Blat de moro del queixal
Blat de moro gavatxó

moro

en

algunos

agricultores

asimilan

ambas variedades y denominan el
blat de moro d’escairar como blat
de moro gavatxó blanc).

algunos ejemplos.

interesante

Otras variedades interesantes de la
zona

son

las

variedades

tradicionales de patata (patata

A parte de las variedades de

negra del bufet y patata blanca

guisante y maíz explicadas, se

del bufet), o el nap negre (cultivo

cultivan

importante

otras

variedades

en

las

zonas

de

tradicionales en esta zona. El fesol

montaña, donde era utilizado para

grassa (judía con la vaina roja y

la alimentación animal). De estas

crecimiento

últimas

cigronet

indeterminado),

menut

(garbanzo

el

variedades

no

se

ha

de

encontrado semilla. No obstante

tamaño pequeño, probablemente

se conoce la existencia de algunos

originario de la Catalunya central)

agricultores que aún conservan

o la escarola cabell d’àngel son

estas variedades, por lo que sería

continuar

con

las

prospecciones en este territorio.
Esta

tasca

es

especialmente

urgente para las variedades de
patata, pues no existen materiales
conservados ex situ (en bancos de
germoplasma), por lo que el riesgo
de extinción es muy elevado. En
cambio para el nap negre si que
existen entradas conservadas en
bancos de germoplasma (p.e. 1
entrada

de

nap

negre

y

7

entradas de nap de muntanya
conservadas en el CRF).

Figura 8. Variedades tradicionales de maíz cultivadas en las comarcas del Berguedà-Solsonès: blat de moro d’escairar
(izquierda), blat de moro gavatxó (centro) y blat de moro del queixal (derecha)

Estrategias de recuperación de la agrobiodiversidad en el espacio Red Natura 2000 Serres
de Queralt i Els Tossals-Aigua d’Ora
Propuesta de líneas de actuación

(1) El guisante

(2) Variedades tradicionales de

El pèsol negre es seguramente uno

La

de los productos más singulares

recogidas

que se ha encontrado a lo largo

entradas) es un indicador de que

de todo el

se

realizado

proyecto

la

que ha

Fundació

Miquel

abundancia
de

trata

de

pèsol

de

apreciada,

negre

una

(25

variedad

sobretodo

en

un

Agustí durante el año 2011. Esta

contexto donde el guisante para

variedad tradicional conserva un

consumo

cierto prestigio en la zona del

desapareciendo.

Berguedà, donde se le señala
como

representante

de

la

agricultura y gastronomía locales.

en

maíz

muestras

seco

está

El blat de moro d’escairar, el del
queixal,

el

gavatxó...

territorio

se

en

conservan

este

diversas

variedades tradicionales de maíz.
Entre

ellas

el

blat

de

moro

d’escairar es la que tiene un
carácter más local y es más

Cabe destacar, también, que el

conocida,

cultivo

forma y color del grano, que es

del

pèsol

importantes

negre

valores

tiene

añadidos,

seguramente

fácilmente

por

reconocible.

Esta

El consumo de guisante seco era,

como la reducción del uso de

variedad

antiguamente,

fertilizantes. Promover su cultivo es

asociada

principales fuentes de proteína de

una

para

prepara por Navidad en la zona.

los habitantes de la zona. Los

fomentar

agricultura

Está vinculación entre preparación

cambios

sostenible.

una

en

alimentarias
modernas

las

en
han

de

las

costumbres

las

sociedades

provocado

su

sustitución por proteínas de origen
animal, así como actualmente son
mucho

más

variedades

apreciadas

de

guisante

las
para

consumir el grano fresco o las
vainas

frescas

(tirabeques).

No

obstante, esta variedad tradicional
presenta

unas

características

diferenciales (a nivel morfológico

buena

estrategia
una

ligado al territorio, tanto es así que
el nombre pèsol negre remite
producto

al

íntimamente

cocido

que

se

culinaria y variedad es la principal

Este producto está íntimamente

únicamente

está

la

al
ha

Berguedà.

Este

adquirido

una

imagen que evoca la agricultura
local. Por ello se trata de una
variedad con un gran potencial
para dinamizar las producciones
locales y de calidad.

razón por la que se conservan
poblaciones cultivadas en la zona.
Una

posible

promover

estrategia
su

cultivo

comercialización
nuevos

usos

para

seria

culinarios,

y

explorar
con

el

objetivo de ampliar el rango de
platos en los que participa esta
variedad. Previamente, pero, hace
falta

realizar

una

descripción

y, seguramente, sensorial) que han

objetiva de la variedad, a nivel

facilitado

agronómico

la

conservación

cultivo en esta zona.

del

y

sensorial,

para

describir de manera objetiva sus
características diferenciales.

(3) Variedades tradicionales de
patata
recuperación de estas variedades

según

puede ser una buena oportunidad

Centro de Recursos Fitogenéticos

patata de siembra a las zonas de

para

de

no conserva ningún material de

climas más cálidos. Por este motivo

explotaciones de la zona, pues

esta zona) acentúa el peligro de

estas

algunas

extinción de estos materiales.

Las

zonas

suministraban

zonas

de

montaña

antiguamente

constituyen

la

áreas

determinado
de

estas

de

ámbito local (la patata negra del

En este contexto urge realizar un

tradicionales de patata. La región

bufet

proyecto

del

Cataluña).

Berguedà-Solsonès

es,

es

conocida

allá

el

tienen

materiales

más

variedades

comprobado,

donde tenemos más probabilidad
encontrar

prestigio

tipo

hemos

en

del
toda

que

permita

recoger

información sobre las variedades
antiguamente

seguramente, una de las más

cultivadas

en

la

Se desconoce, pero, el grado de

zona, así como material vegetal. A

conservación

in

partir

En la zona prospectada aún se

variedades

tradicionales.

cultivan pequeñas extensiones de

ausencia

de

las variedades patata negra del

conservados ex situ (la Fundació

bufet, patata blanca del bufet y

Miquel Agustí no ha recogido

otros cultivares tradicionales. La

ninguna entrada de patata y,

interesantes de tota Cataluña.

situ

de

estas
La

materiales

de

podrían

esta

información

se

diseñar

estrategias

de

recuperación de estas variedades.

Conclusiones
El pèsol negre (guisante) y las variedades tradicionales de maíz y de patata cultivadas en la zona del
Berguedà-Solsonès tienen unos rasgos varietales singulares y están estrechamente vinculados al territorio y a la
gastronomía local. Especialmente relevante es el pèsol negre, por la especificidad del producto y por la
existencia de productores interesados en promover su cultivo. La Fundació Miquel Agustí ha recogido una
parte importante de la variabilidad cultivada (25 entradas). Estos productos presentan un gran potencial para
liderar estrategias de desarrollo rural basadas en la revalorización de la agrobiodiversidad y las producciones
locales y de calidad.

Listado de colectas

Fundació Miquel Agustí, diciembre del 2011

Listado de colectas/1

Figura 9. Blat de moro d’escairar

Código de la
entrada

Variedad tradicional(*)

Especie

Localidad

FMA/XN/2011/181

Pèsol negre de muntanya

Pisum sativum

Montclar

FMA/XN/2011/182

Pèsol negre

Pisum sativum

Gósol

FMA/XN/2011/183

Pèsol negre

Pisum sativum

Gósol

FMA/XN/2011/184

Pèsol negre

Pisum sativum

Gósol

FMA/XN/2011/185

Pèsol negre

Pisum sativum

Gósol

FMA/XN/2011/186

Pèsol nege

Pisum sativum

Gósol

FMA/XN/2011/187

Pèsol negre

Pisum sativum

FMA/XN/2011/188

Blat de moro escairat

Zea mays

Saldes

FMA/XN/2011/189

Blat de moro escairat

Zea mays

Saldes

FMA/XN/2011/190

Pèsol negre

Pisum sativum

Saldes

FMA/XN/2011/191

Fesol grassa

Phasoleus vulgaris

Saldes

FMA/XN/2011/192

Blat de moro escairat

Zea mays

Saldes

FMA/XN/2011/193

Cigronet menut

Cicer Arietinum

Avià

FMA/XN/2011/194

Fesol de tavella vermella

Phasoleus vulgaris

Montclar

FMA/XN/2011/195

Cigronet menut
Tomàquet ple de color
rosa

Cicer Arietinum

Montclar

Solanum lycopersicum

Sant Llorenç de Morunys

FMA/XN/2011/196
FMA/XN/2011/197

Escarola d'hivern

Cichorium endivia

Sant Llorenç de Morunys

FMA/XN/2011/198

Tomàquet buit

Solanum lycopersicum

Sant Llorenç de Morunys

FMA/XN/2011/199

Pèsol negre

Pisum sativum

Sant Llorenç de Morunys

FMA/XN/2011/200

Fesol gras

Phasoleus vulgaris

Sant Llorenç de Morunys

FMA/XN/2011/201

Blat de moro gavatxó

Zea mays

Sant Llorenç de Morunys

FMA/XN/2011/202

Blat de moro d'escairar

Zea mays

Sant Llorenç de Morunys

FMA/XN/2011/203

Pèsol negre de muntanya

Pisum sativum

Sant Llorenç de Morunys

FMA/XN/2011/204

Pèsol ngegre

Pisum sativum

FMA/XN/2011/205

Blat de moro gavatxó

Zea mays

Sant Llorenç de Morunys

FMA/XN/2011/206

Blat de moro gavatxó

Zea mays

Navès (Vall d'Ora)

FMA/XN/2011/207
FMA/XN/2011/208

Blat de moro del queixal
Faves

Zea mays
Vicia faba

Navès (Vall d'Ora)
Navès (Vall d'Ora)

(*)

Se conservan las denominaciones originales mencionadas por los agricultores

Listado de colectas/2

Figura 10. Pèsol negre

Código de la
entrada

Variedad tradicional

Especie

Localidad

FMA/XN/2011/209

Fesol confit

Phasoleus vulgaris

Navès (Vall d'Ora)

FMA/XN/2011/210

Fesol de veremar

Phasoleus vulgaris

Navès (Vall d'Ora)

FMA/XN/2011/211

Pèsol negre

Pisum sativum

FMA/XN/2011/212

Carbassa gegant

Cucurbita sp.

Navès (Vall d'Ora)
Sant Llorenç de
Morunys

FMA/XN/2011/2181

Pèsol negre

Pisum sativum

Gósol

FMA/XN/2011/2191

Pèsol negre

Pisum sativum

Osona

FMA/XN/2011/2201

Pèsol negre

Pisum sativum

Bages

FMA/XN/2011/2211

Pèsol negre

Pisum sativum

Serra de Nuet (Berga)

FMA/XN/2011/2231

Pèsol negre

Pisum sativum

Castell de l'Areny

FMA/XN/2011/2241

Pèsol negre

Pisum sativum

FMA/XN/2011/2251

Pèsol negre

Pisum sativum

FMA/XN/2011/2261

Pèsol negre

Pisum sativum

FMA/XN/2011/2271

Pèsol negre

Pisum sativum

Montclar

FMA/XN/2011/2281

Pèsol negre

Pisum sativum

Montclar

FMA/XN/2011/2291

Pèsol negre

Pisum sativum

Avià

FMA/XN/2011/2301

Pèsol negre

Pisum sativum

FMA/XN/2011/2311

Pèsol negre

Pisum sativum

Saldes

Taravil (Capolat)

Entradas colectadas por Pep Tuson Valls. Algunas de estas
entradas son antiguas. Se desconoce la capacidad germinativa de
los materiales.
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