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 NOMBRES VULGARES

Castellano: trigo sarraceno (CN, CT, GA, PV, VC), trigo negro (CT); 
alforfón (GA, CT), alforjón (CT); grano turco (CT) [1–5] 

Catalán: blat negre (CT, VC), blat sarraí (IB); cairut (VC); fajol (CT) 
[1,2,4–13] 

Euskera: arto beltz, suge-ilar (PV) [14] 

Gallego: trigo mouro, trigo sarraceno (GA) [15] 

 DESCRIPCIÓN

Planta anual, con tallos papilosos arriba  Hojas hasta de 7 cm, 
triangulares, cordadas, las inferiores con pecíolos más largos  Inflores-
cencia espiciforme axilar, con largos pedúnculos  Flores minúsculas, 
con perianto de 2-4 mm, con cinco pétalos blancos; estambres ocho 
y estilos tres  Fruto en aquenio de 4-6 mm, trígono, de color negro 

 INTRODUCCIÓN

Planta originaria del centro de Asia, la forma cultivada tiene su 
origen en la silvestre F  esculentum subsp  ancestrale Ohnishi que to-
davía se encuentra de forma espontánea en el sur de China [16]  
Pertenece al grupo de los denominados pseudocereales, que son 
alimentos de propiedades nutricionales similares a los cereales, pero 
que no pertenecen a las gramíneas [17] 

Se cultiva en varios países, si bien se considera en general un 
cultivo minoritario o marginado [17]  En 2014, se produjeron casi dos 
millones de toneladas en el mundo, principalmente en la Federación 
Rusa, China y Ucrania [18]  En España, ese mismo año tan solo se 
produjeron 12 toneladas, principalmente en Aragón [19] 

Es un cultivo de verano, que en España se siembra en junio-julio 
y se cosecha en octubre  Por ello, se suele regar algo, aunque es 
tolerante a la sequía puesto que para de crecer y retoma su desarrollo 
cuando vuelve a tener humedad  Se desarrolla mejor en suelos con 
granulometría media-gruesa [20] 

Existen variedades de alforfón por todo el mundo, que se diferen-
cian en el tamaño y la forma de semilla, entre otros caracteres mor-
fológicos  En general los tipos europeos, norteamericanos y japoneses 
tienen la flor blanca, mientras que los que se cultivan en el sudeste 
asiático y sur de China la tienen rosa [17] 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES SOBRE USOS

ALIMENTACIÓN HUMANA

Comestibles-Cereales y pseudocereales

Al igual que la del trigo y otros cereales, la harina de sus semillas 
se ha utilizado para elaborar pan, al menos en Cataluña y la Comu-
nidad Valenciana [2,4,9,10,13,21]  Esta harina se consideraba de baja 
calidad [2] y el pan que se hace con ella tiene un color oscuro, por lo 
que en algunas comarcas catalanas es conocido como pa negre (pan 
negro)  Este tipo de pan se asocia a momentos de pobreza, ya que 
era usado como alternativa al trigo (Triticum aestivum L ), pero tam-
bién es considerado un pan blando y dulce [4,9,10,13,21]  
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Con su harina se han elaborado en varias comarcas del noreste 
de Cataluña las farinetes de fajol, una especie de gachas dulces y 
sólidas  Para ello, se hervía la harina en agua, añadiendo en la fase 
final de la cocción un poco de miel o azúcar para darle un sabor 
más dulce  Se podía dejar enfriar la masa y, cortada en trozos, se 
freía en aceite o incluso panceta, dándole así más sabor a la pasta 
y añadiendo también en este caso un poco de azúcar o miel al final  
Estas farinetes eran muchas veces el sustituto de los turrones en los 
días navideños, y muchos de los informantes lo recuerdan con agra-
do [4,6–13,21] 

ALIMENTACIÓN ANIMAL

Forraje verde o seco

Los tallos y hojas se han empleado como alimento para patos y 
ocas, y como forraje para el ganado en la comarca catalana de la 
Garrotxa y en algunas zonas de la Comunidad Valenciana [2,8] 

Pienso

Las semillas se daban como alimento a los polluelos [2,10]  Tam-
bién la harina se ha usado como pienso para muchos animales, en 
general mezclada con otras harinas  Por ejemplo, para el destete y el 
engorde de cerdos se les daba mezclada a partes iguales con mijo 
(Panicum miliaceum L ) [4,11–13] 

Plantas melíferas

Se considera una planta melífera muy buena, gracias a su abun-
dancia de flores olorosas y ricas en néctar [4,12,21]  En Gerona, los 
apicultores ampurdaneses trasladaban las colmenas a la comarca 
vecina de la Garrotxa para conseguir miel de buena calidad [21] 

VETERINARIA

Otros usos veterinarios

En la Garrotxa, el trigo sarraceno se daba a los animales como 
estimulador del crecimiento de cochinillos y de la puesta de las ga-
llinas [13] 

USOS SOCIALES, SIMBÓLICOS Y RITUALES

Literatura oral popular

En Cataluña hay una expresión popular asociada a este cultivo: és 
tan segur com el fajol a Olot (es tan seguro como el trigo sarraceno 
en Olot), que se utiliza para indicar que algo es seguro, ya que su 
cultivo en la zona de Olot (Garrotxa) fue muy abundante durante un 
tiempo [21] 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES SOBRE MANEJO

CULTIVO

Según las fuentes etnobotánicas consultadas, desde principios del 
siglo XX se ha cultivado en algunas zonas de Cataluña [6,7,10] y de 
la Comunidad Valenciana [2], aunque, como ya se ha dicho, en la 
actualidad se cultiva sobre todo en Aragón, y algo en Castilla y León 
y en Canarias [19] 

Siembra o plantación

En la comarca catalana del Ripollès se siembra como cultivo prin-
cipal durante la segunda mitad de mayo  Si el objetivo del cultivo 

es para forraje, la siembra se retrasa a la segunda mitad de julio y 
excepcionalmente a la primera de agosto, aunque, como señalan en 
la Garrotxa, la producción se podía ver mermada por las primeras 
heladas, lluvias y nieblas otoñales [4]  En esta comarca, la siembra se 
hacía por San Cristóbal (10 de julio) o de forma más generalizada a 
principios de julio con luna llena, siendo denominada la semana de la 
siembra como la semana fajolera [8,21] 

La siembra se realiza de forma manual o mecánica, procurando 
no enterrar demasiado la semilla, puesto que un exceso de profundi-
dad impediría el acceso del aire indispensable para la germinación 
y dificultaría el alumbramiento del tallo  Tampoco puede quedar muy 
descubierta, puesto que la falta de humedad también dificultaría su 
germinación [4] 

Asociación y rotación de cultivos

Aunque no se suele asociar a otros cultivos, en la comarca gerun-
dense del Gironès se cita en algunos casos el cultivo mixto con nabo 
(Brassica rapa L  subsp  rapa) [9] 

Fagopyrum esculentum Moench
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En las rotaciones de cultivo, en el Alt Ter (Gerona), donde el trigo 
sarraceno se cultiva como cosecha secundaria, se siembra inme-
diatamente después del trigo o centeno  Una vez cosechado el trigo 
sarraceno, se pone patata o un cultivo forrajero  En cambio, en las 
partes más altas de los valles, donde se siembra como cultivo prin-
cipal, el trigo sarraceno se siembra después de la cosecha de trébol 
(Trifolium sp ) y posteriormente se siembra trigo o centeno [4] 

Manejo del suelo y desherbado

Normalmente se dan un par de pases con el arado para esponjar 
la tierra y proporcionar un grado de humedad decreciente  El primer 
pase se suele realizar justo después de levantar la cosecha del cultivo 
anterior, y el segundo, en sentido perpendicular al primero, se hace 
inmediatamente antes de la siembra [4]  También se recomienda una 
labor complementaria de rastrillado, con la finalidad de extirpar las 
raíces de las plantas adventicias, y una labor de aplanado, sin utilizar 
apisonadora o compresora [4] 

Abonado y riego

En Cataluña se consideraba un cultivo de secano [8], pues es to-
lerante a la sequía, aunque si es necesario se riega; por ejemplo, si 
después de la siembra no llueve o cuando la hoja empieza a perder 
turgencia [20] 

Plagas y enfermedades

No se han citado plagas importantes sobre esta planta, aunque 
en la Garrotxa durante un año seco y caluroso hubo una invasión de 
gusano gris (Agrotis sp ) y de falsa oruga de los nabos [Athalia rosae 
(Linnaeus, 1758)], provenientes de cultivos vecinos como maíz, mijo (Pa-
nicum miliaceum) o nabo (Brassica rapa subsp  rapa), atacando a las 
plantas tiernas de alforfón [4] 

Cosecha y conservación

El momento ideal para la siega es cuando la planta reúne la ma-
yor cantidad de frutos y estos presentan una consistencia farinácea 
y pueden cortarse fácilmente con la uña  En este momento la planta 
presenta una coloración y una consistencia inconfundibles: los tallos 
y las hojas adquieren una coloración entre verde herbáceo y pardo 
azulado y los frutos una una tonalidad roja amarillenta  No obstante, 
debido a la lenta formación y maduración de los frutos, es uno de los 
cultivos más complejos a la hora de establecer cuál es el momento 
oportuno de la siega [4] 

En la Garrotxa florece entre la segunda mitad de agosto y la pri-
mera mitad de septiembre, empezando la siega a finales de este 
último mes, en particular durante los días cercanos a San Miguel (29 
de septiembre), siempre en luna creciente [8,21] 

La práctica de la siega exige mucho cuidado y es de extremada 
delicadeza  En las comarcas gerundenses de la Garrotxa y el Gironès 
se hacía con la hoz catalana, que reduce la percusión al mínimo [9,21]  
Una vez segado se formaban pequeños haces (arcales), que se colo-
caban de pie dos a dos o tres a tres, suficientemente espaciados para 
facilitar su carga para el transporte  Esta disposición recibía el nombre 
en catalán de munjoïa  Si los haces debían permanecer en el campo 
unos días se recurría a la construcción de almiares (palleres), hasta el 
momento de efectuar la trilla [4] 

La trilla o batido no requiere cuidados especiales, sino que es similar 
a la de los cereales  Se realiza en los primeros días de otoño, evitando 
días húmedos y bajas temperaturas, que dificultan la cosecha [4] 

En términos de rendimiento, está documentado que un año bueno 
era aquel en que se recogían entre cinco y doce hectolitros por hec-
tárea, dependiendo de la variedad [21], lo que, teniendo en cuenta la 
densidad volumétrica media de las semillas de esta especie [22], se 
correspondería con un rango de 360-860 kg/ha 

 VARIEDADES TRADICIONALES

En las comarcas catalanas se citan tres tipos de trigo sarraceno, 
aunque no se distinguen diferencias en usos y manejo  Por un lado, 
el fajol de l’arracada y el fajol grisenc, también llamado fajol pota de 
gall o fajol de gra menut, que corresponden probablemente con varie-
dades tradicionales de esta especie  Por otro lado, se cita el fajol del 
moro o fajol boig, correspondiente a otra especie del mismo género, 
el alforfón de Tartaria [Fagopyrum tataricum (L ) Gaertn ], y cuyo cultivo 
ha desaparecido [4,13,21] 

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

Los restos más antiguos que se conocen son de China y Japón, de 
hace 5500-7000 años [23]  Se cree que empezó a cultivarse en China, 
entre los siglos II y I a C , y probablemente algunos siglos después se 
difundió hasta Europa a través de Rusia [17]  No aparece citada por 
los autores de la Antigüedad  En el siglo XV ya se conocía en Alema-
nia y en el siglo XVII se cultivaba por toda Europa, desde donde llegó 
a Norteamérica [17] 

En España, entró a través del Pirineo catalán después de la Edad 
Media  El primer sitio donde arraigó este cultivo fue en el norte de 
Gerona y así, a principios del siglo XV, era un cultivo muy generalizado 
en estas comarcas pirenaicas [4] 

A finales del siglo XVIII, Casimiro Gómez Ortega, en la Continuación 
de la Flora Española de Quer (tomo V) muestra su desconocimiento 
sobre el origen e historia de esta planta, al suponer que procede de 
África (seguramente influido por su nombre) y localiza su cultivo en 
Cataluña  De allí dice que “se siembran heredades y campos enteros 
y es gran socorro para los labradores, que en los años de necesidad 
mezclan con otros el grano de éste, de que hacen harina para cocer 
pan, que de este solo grano es negro, aunque de agradable sabor y 
mejor gusto que el de cebada y suministra alimento húmedo, causa 
más ventosidades que el centeno y sustenta menos que el pan de 
trigo, cebada y centeno; pero más que el del mijo y panizo”  Comenta 
también que se usa para pienso de diversos animales domésticos 
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Fagopyrum esculentum Moench

(cerdos, gallinas y otras aves) y que se emplea la planta verde como 
forraje para el ganado vacuno [24] 

Ya en el siglo XIX, Antonio Sandalio de Arias y Costa menciona 
varias veces el alforfón como un cultivo alternativo a considerar en el 
cap  XIII de sus Lecciones de Agricultura [25]  Existen referencias de su 
cultivo en la isla de Gran Canaria a mediados de este mismo siglo [3] 

 VALORACIÓN

Se trata de un cultivo minoritario, que ha tenido una cierta impor-
tancia en algunas comarcas del noreste de Cataluña y que entró en 
declive a finales del siglo XIX y principios del XX  Su abandono se 
debe especialmente a la dificultad de la siega, que debía efectuarse 
de forma manual, aunque en la actualidad puede realizarse con co-
sechadora [20]  Su consumo se asocia a épocas de escasez, pero al 
mismo tiempo es valorado para la elaboración de distintos platos de 
la cocina local  Fruto de la relevancia que tuvo este cultivo y la forma 
característica de la semilla, en algunas zonas del Pirineo oriental en-
contramos un par de picos cuya denominación está asociada al trigo 
sarraceno, el Gra de Fajol (2 708 m) y el Gra de Fajol petit (2 562 m)  
Asimismo, el nombre catalán de la planta se ha plasmado en apelli-
dos como Fajol y similares [6] 

Actualmente se está recuperando su cultivo y en el mercado po-
demos encontrar diferentes productos elaborados con trigo sarraceno  
Se han realizado experiencias para la recuperación de su cultivo en 
Cantabria y Aragón, donde se habla de una producción media de 
700 Kg/ha en secano y de 1200 Kg/ha en regadío [20]  Se comercia-
liza en tiendas de dietética y otros establecimientos para su consumo 
cocinado, para hacer pan, así como para tomarlo con leche como 
algunos cereales [1]  En la zona volcánica de la Garrotxa son muchos 
los restaurantes que apuestan por un tipo de cocina local –denomi-
nada cocina volcánica– y en la que el trigo sarraceno forma parte de 
muchos platos  También algunos chefs catalanes de vanguardia están 
revalorizando esta planta al incluirla en los menús degustación de sus 
distinguidos restaurantes 

 OBSERVACIONES

Aunque se ha mencionado el consumo como verdura de sus hojas 
y brotes [2,17], en España no hemos encontrado ninguna referencia 
de este uso 

La harina tiene un gran interés pues a diferencia de los verda-
deros cereales, es apta para dietas sin gluten y tiene una proteína 
de excelente calidad con un alto contenido en el aminoácido esen-
cial lisina [17]  Por otro lado, es muy popular en Japón como alimento 
saludable por su contenido en rutina, un compuesto fenólico que se 
ha demostrado que ayuda a incrementar la elasticidad de los vasos 
sanguíneos y por tanto previene el endurecimiento de las arterias [17] 

En la Garrotxa el cultivo del trigo sarraceno daba una nota de color 
cuando el verano ya llegaba a su fin y muchos pintores pertenecientes 
a la llamada escuela paisajística de Olot aprovechaban el momento de 
floración para plasmar estos paisajes en sus cuadros [13,21]  También 
fotógrafos y poetas reflejaban estos cultivos en sus obras  Santiago Ru-
siñol describe así este cultivo al adentrarse en tierras olotinas: pertot, 
pels fondos, pels torrents, per les bagues i pels lloms, la flor blanca del 
fajol, oberta, tendra i flexible, aplanant-se sota el vent, gronxant-se tre-
molant com vies de nervis i omplint tota la plana d’una nevada olorosa 
(por todas partes, por los fondos, por los torrentes, por las presillas y los 
lomos, la flor blanca del alforfón, abierta, tierna y flexible, allanándose 
bajo el viento, meciéndose temblando como cauces de nervios y lle-
nando toda la llanura de una nevada olorosa) [21] 
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