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Presentación
La Red de Semillas de Navarra es una asociación sin ánimo de lucro interesada en mantener la
biodiversidad agrícola y el conocimiento tradicional asociado a ésta para el desarrollo de un modelo
agroecológico de manejo,  sostenible en el  tiempo y respetuoso con los ciclos y recursos de los
ecosistemas.
Entre los trabajos que realiza se encuentra la búsqueda de variedades locales de cultivos hortícolas y
frutales  y  del  conocimiento  asociado  a  su  manejo,  para  su  recuperación,  conservación  y
reintroducción en huertas.

Antecedentes
Desde el comienzo se ha buscado personas hortelanas que guarden variedades, para conservarlas y
recoger  información acerca de  sus  características  y manejo.  Se han realizado prospecciones  en
diferentes comarcas: Tierra Estella, Zona Media, Prepirineo y Pirineo.
En  los años 2018 y 2019 se editaron dos catálogos con parte de las variedades encontradas, en
Tierra Estella, y en el Pirineo y Prepirineo, disponibles en la página web de la Red de Semillas de
Navarra: https://redsemillasnavarra.com
En el 2022, se ha continuado con estos trabajos con el proyecto de Recuperación de la biodiversidad
cultivada en el Pirineo, centrado en esta ocasión, en la búsqueda de frutales de variedades locales en
los valles de Aezkoa y Arce.
Es  un  proyecto  financiado  por  el  Gobierno  de  Navarra  a  través  de  las  ayudas  dirigidas  a
asociaciones que realicen acciones en el ámbito territorial del Plan del Pirineo en el año 2022.  El
Plan del Pirineo comprende los valles pirenaicos de: Roncal, Salazar, Aezkoa, Erro, los municipios
de Burguete, Valcarlos, Roncesvalles, Oroz Betelu y Navascués y el valle prepirenaico de Arce. 

Contexto
Históricamente en el Pirineo se ha producido una integración de diferentes estrategias productivas:
la  ganadería,  la  agricultura y el  aprovechamiento forestal,  se han complementado formando un
complejo modelo de gestión que le ha permitido perpetuarse durante siglos. La diversidad ha sido la
causa de su éxito.
Se trata de un territorio con unas características climáticas y orográficas extremas que ha favorecido
que  se  mantenga  una  economía  mixta  en  la  que  los  recursos  locales  como  las  huertas  de
autoconsumo,  siguen teniendo un peso importante,  combinando cultivos hortícolas  con cultivos
permanentes, como los frutales.
La  supervivencia  de  este  modelo  y  de  métodos  tradicionales  de  manejo  se  explica  por  las
características  del  territorio  que  han  dificultado  la  industrialización  de  la  agricultura  y  por  la
necesidad de disponer de la mayor diversidad de alimentos posible durante el mayor periodo del
año. Es en estos espacios, donde aún se pueden encontrar algunas variedades locales que se han
tansmitido  generación  tras  generación  aunque,  lamentablemente,  cada  vez  sean  menos  las
variedades y las personas que las conocen y las guardan.
Además, en la comarca del Pirineo, existe un fuerte sentimiento de pertenencia que favorece la
implicación de la población en la labor de recuperación y conservación de esta herencia genética y
cultural local.
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Justificación
Las variedades locales son aquellas obtenidas mediante la práctica milenaria por parte de muchas
personas agricultoras de seleccionar de su cosecha la semilla que utilizarán en la próxima siembra o
en el caso de frutales, reproducirlos a partir de su material vegetal. Han desarrollado características
propias, están adaptadas a las condiciones locales y se han conservado en manos de estas personas
durante varias generaciones.
En el caso de cultivos hortícolas, consideramos una variedad local cuando se ha conservado en el
mismo lugar durante, al menos, 40-50 años. En el caso de frutales, durante, al menos 80 años.
La pérdida de Biodiversidad es uno de los mayores problemas que vivimos actualmente por los
desequilibrios que genera en los ecosistemas y sus consecuencias. En concreto,  si  hablamos de
Biodiversidad cultivada, según datos de la FAO, en el siglo XX se han perdido el 75 % de las
variedades de cultivo existentes en el planeta. 
La  recuperación  de  las  variedades  locales  de  interés  para  la  agricultura  y  la  alimentación  es
fundamental para frenar esa erosión genética y conservar el  patrimonio cultural  y genético que
supone.
Recuperar, dar a conocer y reintroducir en el Pirineo variedades locales de interés para su uso en la
agricultura y ganadería local es una manera de fomentar y poner en valor diferentes vocaciones del
territorio. Puede favorecer a su vez la recuperación del modelo agrario diversificado que perduró
durante siglos en la zona y proveer de recursos para la producción y consumo de productos locales
y de calidad comercializados en circuito corto.

Desarrollo del trabajo
En 2022 se ha realizado un trabajo de campo en los territorios de Arce y Aezkoa para localizar
variedades locales de frutales y cultivos hortícolas.  Dado que ya se habían encontrado algunas
variedades  de  especies  hortícolas  a  lo  largo  de  estos  años,  este  trabajo  se  ha  centrado  en  la
localización de frutales.
La metodología utilizada ha consistido en la realización de entrevistas individuales y en pequeños
grupos.  Se  ha  recopilado  material  fotográfico  e  información  acerca  de  la  localización,  origen,
características y manejo de las variedades encontradas. El objetivo más allá de una caracterización
morfológica,  era  conocer las  relaciones  entre  estos  cultivos, la  población  y  la  cultura  local.
Recuperar el conocimiento asociado a ellas que aún se conserva.
Para ello, se ha contado con la colaboración de la población. 8 personas sensibles con el tema han
facilitado el acceso las personas expertas, conocedoras de las variedades. Se ha entrevistado a 20
personas que conservan o conocen algunas de las variedades que se ha considerado que puedan
llevar en el territorio más de 80 años. Se trata de población local, generalmente de más de 70 años.
Se han localizado numerosos frutales conservados desde hace tiempo y adaptados a las condiciones
locales, pero se ha encontrado la dificultad de poder entrevistar a las personas que los han plantado
o manejado. En muchos casos estas personas ya no viven en los pueblos o han fallecido, por lo que
gran parte de esa información relevante se ha perdido con ellas. A pesar de ello, algunas personas de
cierta edad conservan recuerdos y conocimientos acerca de los frutales aunque no pertenezcan a su
casa y su colaboración ha sido de gran utilidad.
Se  han  visitado 8 localidades,  5  en  el  Valle  de  Arce:  Arrieta,  Villanueva  de  Arce,  Lusarreta,
Saragueta y Nagore y 3 en Aezkoa: Abaurregaina, Orbaizeta y Aria.
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Debido a la temporalidad limitada de este trabajo no se han podido visitar todas las localidades de
estos valles,  aunque se tiene  constancia de más frutales  en otros pueblos y de familias que los
conservan,  posiblemente desde hace muchos años.

Resultados
Se han localizado 10 especies cultivadas de frutales:

Peral (Pyrus communis)
Manzano (Malus domestica)
Grosellero espinoso (Ribes uva-crispa)
Grosellero rojo (Ribes rubrum)
Ciruelo (Prunus domestica)
Cerezo (Prunus avium)
Melocotón (Prunus persica)
Membrillo (Cydonia oblonga)
Castaño (Castanea sativa)
Nogal (Juglans regia)

Dentro de éstas, en total se ha obtenido información de 56 variedades que llevan en el territorio,
probablemente, más de 80 años. Como en la mayoría de los casos no se recuerda el nombre de la
variedad, se las ha nombrado haciendo alusión al lugar donde se ubican, la casa o terreno, a sus 
características o al nombre de la persona que las ha conservado o recuperado.

Además, durante las entrevistas, se han mencionado 12 especies silvestres a las que históricamente
se ha dado un aprovechamiento: consumo de sus frutos, ganadero,...  Algunas de ellas se siguen
utilizando.

Bortes, bildotxas, urriaranes (Prunus domestica subsp. insititia)
Tilo (Tilia sp.)
Mizpiro (Mespilus germanica)
Pomo (Sorbus domestica)
Patxaka (Malus sylvestris)
Cerezo silvestre (Prunus avium)
Arándano silvestre (Vaccinium myrtillus)
Frambueso silvestre (Rubus idaeus)
Patxarán, endrino (Prunus espinosa)
Avellano (Corylus avellana)
Fresno (Fraxinus excelsior)
Sauco (Sambucus nigra)

A continuación se enumeran algunas de las variedades localizadas en los distintos pueblos.
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Villanueva de Arce

En Villanueva de Arce se han localizado dos clases de ciruela, amarilla y morada, un nogal y una 
grosella espinosa en una huerta cultivada y una pera de cocinar, cerezos, manzano de sidra, castaños
y nogal en campos o terrenos no cultivados, en estado de abandono. Además se nombran algunas 
especies silvestre que se siguen aprovechando: patxakas, bildotxas, patxaranes, y otras que han 
caído en desuso: pomas y mizpiros.

Pera de cocinar de Porcasio                                                             Cerezos del prao de Porcasio

Nogal de Porcasio                                                                           Nogal de Parriola

              

Grosella espinosa de Parriola                                                 Ciruela verde y morada de Parriola
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Ciruela amarilla de Villanueva                                            Castaño de Abrebide

Lusarreta

En Lusarreta se han encontrado frutales en dos casas. En una huerta y en un campo que ha sido 
utilizado con este fin. Se ha localizado una pera de invierno, dos clases de ciruela, azul y claudia y 
varios manzanos, aunque por ausencia de fruto sólo se ha recogido información sobre uno de ellos.

   Pera de invierno                                       Ciruela azul                                       Ciruela Claudia     
    casa Gardorena                                       casa Gardorena                                  casa Gardorena 
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        Manzana amarilla casa Garaiko
                                                                  

Nagore

En Nagore  se  ha  encontrado  una  persona originaria  de  Muniain  que  está  recuperando algunos
frutales de este pueblo ahora anegado por el pantano de Itoitz: melocotón de viña, cerezo, ciruelo y
pomero.

       Melocotón de Viña de Muniain                Cerezo de Muniain                      Ciruela claudia
                                                                                                                             morada de Muniain

7                                                                Pomero de Muniain



Arrieta

En Arrieta se han localizado varios manzanos, un peral y ciruelos en una casa. Debido a la edad
avanzada de la persona conocedora, la información que se ha podido obtener es limitada. Según
comentan algunas personas de otros pueblos, posiblemente se conservan más frutales antiguos en
otras casas, pero no ha sido posible contactar en esta ocasión.

        Manzana reineta de Marterena

        Ciruela de huerta Marterena
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Abaurregaina

En Abaurregaina se tiene conocimiento de un peral de toda la vida y en la huerta de una casa se
conserva un peral y un ciruelo. Se ha localizado también un sauco en otra huerta, aunque no se
aprovecha  actualmente.  Además,  se  nombran  algunas  especies  silvestres:  urriaranes,  avellanos,
frambuesas y arándanos.

       El peral de Urtxuti                                                      Peretes casa Celai

       Ciruelo Claudio casa Celai                                       Sauco de Enekoizar
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Orbaizeta

En Orbaizeta  se han localizado dos manzanos abandonados de muchos años.  Una persona está
recuperando y cultivando uno de ellos. 
En la huerta de una casa se han encontrado además dos variedades de manzano y una de ciruela.
Se sabe de otra casa en la que conservan variedades antiguas de frutales, pero no se ha conseguido
contactar en esta ocasión.

     Manzano de Zabalza                    Manzana amarilla de Ángel         Ciruela morada de Auzmendi
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Aria

En Aria se han localizado numerosas variedades de distintas especies de frutales: 8 de manzano,  4
de ciruelo,  3 de peral,  1 de grosella,  2 de castaño, 2 de membrillo,  2 de nogal,  varios cerezos
silvestres y un tilo. Algunos de ellos localizados en huertas que siguen cultivadas, otros en huertas o
campos abandonados y otros en estado silvestre.
Algunas personas siguen cuidando y reproduciendo las variedades que les resultan de interés.

    Castaño casa Bordda                                                                      Castaño huerta de Retegi

                    Tilo casa de Retegi

     Ciruela blanca de la espila de Apat                                                               Ciruelo de casa Refel
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Ciruelo casa Retegi                 Ciruelo Xamarren baratza                   Grosella huerta Indabe

Manzana de Orbaizeta de casa Apat                 Manzana de casa Apat

 

  

Manzana borda de Apat                             Manzano casa Bixente               Manzano casa  Bordda
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Manzana de la huerta de Nagore                    Manzano huerta de Laurenz

 Manzano huerta Indabe                    Manzano de Iturriko etxea               Membrillo de Jauri

Nogal casa Bordda                                                                                          Nogal casa Eztebe
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 Pera del caserío Bordda                       Peral de casa Apat                            Peretes casa Jauri

Valoración
El  proyecto  ha  despertado  bastante  interés  en  la  población  local.  Tanto  en  las  personas  de  edad
avanzada, que se han mostrado muy dispuestas a compartir sus conocimientos, como en la población
más joven que ha participado y que ve importante recuperar y conservar estos recursos.
Por  otro  lado,  algunas  de  las  variedades  encontradas  se  encuentran  en  buen  estado  y  presentan
características que podrían resultar de interés para su multiplicación y reintroducción en las huertas.
Otras en cambio están abandonadas y pocas personas conocen de su existencia y su ubicación.
El presente trabajo se ha limitado a los Valles de Aezkoa y de Arce y por su corta duración no se ha
podido llegar a todos los pueblos de los mismos. Aún así, se han encontrado unas 56 variedades de 10
especies  diferentes  de  frutales.  Por  ello,  pensamos  que  todavía  queda  mucho  trabajo  por  realizar.
Debido la edad muy avanzada de algunas personas informantes, la cantidad de frutales abandonados
encontrados  y  el  interés  que  despierta  en  la  población  local,  en  nuestra  opinión,  sería  importante
continuar con este trabajo y organizar la conservación en el territorio del material encontrado.
Además, dada la buena acogida, se podría extender al resto de valles del Pirineo.
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