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El Banco de Germoplasma Hortícola (BGHZ)

El banco de germoplasma BGHZ del CITA es un banco de semillas, donde se

La colección del Somontano de Barbastro

En el banco se conservan 297 muestras procedentes de la Comarca del

Iniciativa “Tus semillas: un Tesoro”

Recientemente, la Comarca de Somontano de Barbastro promovió una iniciativa

Judías del Somontano de Barbastro

De las 885 muestras que conforman la colección de judías del BGHZ, 27 son

1 - Judieta de vaina amarilla.
Alquézar. Ref. BGHZ0506

2 - Judía del Hortalano.
Pozán de Vero. Ref. BGHZ4074

3 – Judía verde crema rayada.
Alquézar. Ref. BGHZ5780

conservan principalmente variedades locales, autóctonas o tradicionales de
hortalizas y legumbres españolas. El banco inició sus actividades en el año
1981, y conserva en la actualidad una colección de más de 17.000 muestras. Las
semillas se conservan en condiciones de baja humedad relativa y baja
temperatura, que hacen que el proceso de envejecimiento sea más lento y en
consecuencia aumente su longevidad.
Somontano de Barbastro. La colección está formada mayoritariamente por
variedades locales de hortalizas y legumbres (258 muestras), pero también
incluye endemismos, especies silvestres relacionadas con las cultivadas así
como silvestres comestibles (39 muestras). La colección de hortícolas y
legumbres está formada por 34 cultivos, destacan las 113 muestras de tomate y
27 muestras de judía. De esta colección, 134 muestras han sido recolectadas y
posteriormente multiplicadas en condiciones controladas para incrementar la
cantidad y calidad de las semillas, por lo que están disponibles para atender
peticiones de usuarios interesados en su utilización. El resto, 124 muestras,
requieren un proceso previo de regeneración para su distribución, puesto que
únicamente se encuentra conservada la semilla original que fue donada al banco.
denominada “Tus Semillas, un tesoro”, siendo la responsable de esta singular
campaña la técnica Nuria Gil. El objetivo perseguía evitar la pérdida de la
agrobiodiversidad, a través de la identificación y la recogida de las semillas de
variedades de hortalizas tradicionales conservadas en el territorio, junto con los
conocimientos y la cultura hortelana. Concha Ruiz, de Entorno natural y social
y socia de la Red de Semillas de Aragón, fue quien realizó la localización y
recuperación de los conocimientos y la cultura hortelana de las personas
mayores. Se realizaron 46 entrevistas a hortelanos y hortelanas de 18
localidades distintas y recogieron 116 muestras de variedades diferentes,
además de variedades introducidas en le territorio del Somontano procedentes de
localidades próximas. Las muestras de semillas, junto a la documentación, se
entregaron al Banco de Germoplasma de Hortícolas de Zaragoza (BGHZ –
CITA) en 2016, con el fin de garantizar la conservación de estas variedades ex
situ a largo plazo.

4 - Judieta verde.
Alquézar. Ref. BGHZ5781

de la Comarca del Somontano de Barbastro. Concretamente proceden de las
localidades de: Alquézar, Barbastro, Castillazuelo, Estada, Estadilla, Huerta de
Vero, Ilche, Laperdiguera, Morilla, Pozán de Vero, Radiquero, Salas Altas y
Santa María de Dulcis. La colecta más antigua la realizó Miguel Carravedo
(responsable del BGHZ hasta su jubilación), en el año 1988 en la localidad de
Alquézar (BGHZ0560, BGHZ5780 y BGHZ5781). Cabe señalar que una parte
importante de la colección procede de las colectas realizadas por la citada
campaña liderada por la Comarca. Cuatro muestras han sido multiplicadas y
caracterizadas por el BGHZ, el resto está pendiente de regenerar y caracterizar.

5 - Judía blanca del Vero.
Pozán de Vero. Ref. 4012

6 - Judía del riñón.
Estadilla. Ref. 4763

7 - Judía verde de Enrique.
Barbastro. Ref. 4809

8 - Judía careta.
Salas Altas. Ref. 4814

9 - Judía de manteca.
Morilla. Ref. 4823

10 - Judia vede Nuria.
Laperdiguera. Ref. 4834

11 - Judía (verde).
Huerta de Vero. Ref. 4837

14 - Judía tierna, perona.
Radiquero. Ref. 4851

15 - Judía amarilla.
Radiquero. Ref. 4852

16 - Judía blanca.
Radiquero. Ref. 4853

17 - Judía nana.
Barbastro. Ref. 4858

18 - Judía tierna.
Castillazuelo. Ref. 4862

19 - Judía de “el Palillo”.
Estada. Ref. 4873

20 - Judía de riñón o del Pilar.
Estada. Ref. 4874

21 - Boliche.
Estada. Ref. 4876

22 - Judía blanca.
Estada. Ref. 4881

23 - Judía de lluvia.
Estada. Ref. 4892

24 - Judía Perolar.
Estada. Ref. 4893

25 - Judía de la Fuente.
Estadilla. Ref. 4934

26 - Judía del Barco.
Estadilla. Ref. 4935

27 - Judía del Pilar
Huerta de Vero. Ref. Z-05-014

12 - Judía tierna.
Alquézar. Ref. 4840

13 - Judía de a metro.
Pozán de Vero. Ref. 4847
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