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INTRODUCCIÓN
Las variedades tradicionales son aquellas que han evolucionado a lo largo de los siglos 
gracias a la selección y la mejora por parte de agricultores y agricultoras año tras año. 
Por tanto, están adaptadas a las condiciones locales, pero también a los gustos y cos-
tumbres y al manejo agrario local. A diferencia de las variedades modernas, que son 
individuos clones resultado del trabajo en estaciones experimentales bajo condiciones 
controladas, las variedades tradicionales son poblaciones heterogéneas con elevada di-
versidad genética, por lo que su conservación es imprescindible para el futuro de la 
agricultura, tanto por el acervo genético que albergan, como por el patrimonio cultural 
que suponen para los territorios de los que forman parte. 

A partir de mediados del siglo XX, la producción agraria experimentó un gran aumento 
debido a la introducción de variedades de alto rendimiento, cuyo éxito estaba condicio-
nado al elevado uso de insumos (fertilizantes químicos, herbicidas e irrigación). Es decir, 
junto con la intensificación en el uso de aportes externos y de energía de origen fósil, la 
industrialización de la agricultura conllevó la sustitución de las variedades tradicionales 
por variedades modernas. En relación con el trigo, los principales cambios introducidos 
por la mejora genética moderna están relacionados con el aumento del índice de cose-
cha y la reducción de la altura o el aumento de granos por espiga y por m2, entre otros 
(Sánchez-García, 2013).

Sin embargo, esta “mejora vegetal” trajo consigo numerosos rasgos indeseados o des-
ventajas a cambio del mayor rendimiento. En primer lugar, como consecuencia de que 
la unidad de selección pasó a ser un genotipo individual en lugar de poblaciones mez-
cla, la diversidad genética de los campos de trigo disminuyó enormemente, aumentan-
do su vulnerabilidad frente a condiciones adversas (como las típicas de regiones semiá-
ridas o las vinculadas al cambio climático). En cuanto a rasgos específicos, las variedades 
modernas de trigo tienen menor biomasa radicular, son dependientes de los elevados 
aportes de nitrógeno (N) inorgánico y son más susceptibles a eventos climáticos ad-
versos, así como a enfermedades y plagas. Además, el aumento del rendimiento está 
asociado a una menor capacidad competitiva contra las hierbas (Reynolds et al., 1994), 
por lo que las variedades modernas son dependientes también del uso intensivo del 
laboreo y/o los herbicidas para realizar esta función. En otras palabras, la selección de las 
variedades modernas, bajo las condiciones controladas de las estaciones experimenta-
les, produce variedades superiores a las variedades locales bajo tales condiciones, nor-
malmente cercanas a aquellas de la agricultura convencional. Las variedades modernas 
pueden ser adecuadas para condiciones de cultivo similares a las de las estaciones de la 
mejora genética. Por el contrario, las variedades tradicionales o locales suelen ser más 
adecuadas que las variedades modernas en condiciones de bajos insumos y de estrés 
(Ceccarelli et al., 2004). Tal es el caso para los secanos mediterráneos, en los que el estrés 
hídrico, que resulta ser el principal factor limitante de la producción (Ayadi et al., 2016), es 
responsable de que la aplicación de fertilizantes nitrogenados no necesariamente esté 
vinculada a mayores rendimientos (Ferrante et al., 2017). 

ÍNDICE
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Esto nos lleva a pensar, como defienden muchos autores (por ejemplo, Newton et al., 
2017), que las variedades modernas probablemente no sean las mejor adaptadas a la 
agricultura ecológica o, en otras palabras, que los cultivares de mayor rendimiento en la 
agricultura convencional podrían no ser los cultivares de mayor rendimiento bajo condi-
ciones ecológicas. Es decir, la agricultura ecológica y/o de bajos insumos carece de varie-
dades específicas y adaptadas y, en parte, la penalización del rendimiento de esta frente 
a la agricultura convencional puede estar vinculada al uso de un material genético in-
adecuado (Murphy et al., 2007). Esta problemática también se halla en la producción de 
trigo ecológico, donde las variedades seleccionadas en condiciones ecológicas pueden 
tener un mejor rendimiento que las seleccionadas en condiciones de agricultura con-
vencional (Kirk et al., 2012).

La idea ampliamente extendida de que las variedades tradicionales son menos pro-
ductivas que las modernas se basa en un doble sesgo. En primer lugar, las investigacio-
nes que comparan variedades modernas y tradicionales se realizan generalmente en 
condiciones de agricultura industrializada, que favorecen claramente a las modernas 
por las cuestiones antes esgrimidas. En segundo lugar, estos estudios tienden a cen-
trarse en el rendimiento del grano, ignorando las funciones que los residuos tienen en 
el mantenimiento de la capacidad productiva de los agroecosistemas. No obstante, es 
bien sabido que la gestión sostenible de un agroecosistema depende de los niveles de 
biodiversidad y de materia orgánica del suelo, de la reposición adecuada de la fertilidad 
del suelo y de las posibilidades de cerrar los ciclos de nutrientes a escala local, entre otros 
factores (Gliessman, 1998). Esto implica que una parte de la biomasa producida debe 
quedarse en el agroecosistema y recircular para mantener las funciones productivas y 
reproductivas básicas del agroecosistema: semillas, trabajo animal, materia orgánica 
del suelo, biodiversidad, etc. En otras palabras, los agroecosistemas deben basarse en 
la recirculación interna de biomasa y depender poco de energía de fuera para ser soste-
nibles. En relación con el segundo sesgo mencionado, debemos comparar si la produc-
ción de residuos (paja y raíz, principalmente), y no sólo del grano, depende del tipo de 
variedad. De este modo podremos analizar los impactos en los agroecosistemas debi-
dos a la menor producción de residuos (biomasa que no se comercializa y que recircula 
en el agroecosistema).                                                                                                                                                             

Las regiones de clima mediterráneo son muy vulnerables a nivel ambiental por distintos 
factores. El bajo contenido en carbono orgánico en suelo (COS), efecto de las escasas 
precipitaciones, las altas temperaturas y los bajos insumos orgánicos (Aguilera et al., 
2013), hace que los suelos de estas regiones sean más vulnerables frente a la degra-
dación. Además, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad y la creciente depen-
dencia de aportes externos de la agricultura mediterránea (agua, fertilización química, 
energía, etc.) (Guzmán et al., 2018), hacen de esta una región especialmente frágil frente 
a los impactos actuales y futuros del cambio climático y el Cambio Global (Giorgi and 
Lionello, 2008). Las predicciones de los modelos estiman una importante disminución 
de las precipitaciones y un aumento de la temperatura, especialmente en la estación de 

La gestión sostenible de un agroecosistema depende de los niveles 
de biodiversidad y de materia orgánica del suelo, de la reposición 
adecuada de la fertilidad del suelo y de las posibilidades de cerrar 
los ciclos de nutrientes a escala local, entre otros factores.
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verano (Lionello et al. 2014). En el caso particular de los cereales, la baja y errática distri-
bución de las precipitaciones, junto con las temperaturas extremadamente altas coin-
cidiendo con el final de su ciclo (Royo et al., 2014), podrían ser responsables del mayor 
impacto negativo del cambio climático en los rendimientos de los cereales en la cuenca 
del Mediterráneo (Ferrise et al., 2011). Es pertinente, por tanto, buscar y evaluar la capa-
cidad de la agricultura mediterránea para adaptarse al cambio climático (Iglesias et al., 
2011) y mitigar sus impactos negativos. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Frente al cambio global que atraviesa la humanidad, con el cambio climático como 
máximo y más conocido exponente, el objetivo de la actividad agrícola no solo debe 
ser la producción de alimento, sino también la provisión de servicios ecosistémicos y la 
generación de agroecosistemas sustentables y resilientes. Las variedades cultivadas son 
un componente estructural y funcional del agroecosistema, por lo que la sustitución 
de las variedades tradicionales de trigo por las modernas, con distintos comportamien-
tos, características y adaptaciones, debió suponer relevantes cambios en éstos. Quizás 
encaminándolos hacia una reducción de la sustentabilidad. Las variedades locales de 
trigo mediterráneas están adaptadas a sistemas agrícolas de bajos insumos y presentan 
rasgos adaptativos relacionados con la sequía y las temperaturas elevadas (Lopes et al., 
2015). Por ejemplo, la mayor raíz de las variedades tradicionales mediterráneas les per-
mite una mayor absorción de agua del suelo en las capas profundas del mismo (Anni-
chiarico y Pecetti, 2003), lo que mejora su adaptación a las condiciones de la agricultura 
de secano. La mayor producción de biomasa aérea estaría relacionada con la mayor 
habilidad para absorber agua de las capas profundas del suelo (Bektas et al., 2016). Otras 
ventajas de las variedades tradicionales en los sistemas mediterráneos son la mayor pro-
ducción de paja, el mayor contenido de proteína y macro y micronutrientes en grano, 
la mayor tolerancia a la sequía y su mayor habilidad para competir frente a las hierbas. 

En este sentido, las variedades tradicionales podrían constituir una alternativa adecuada 
para el cultivo en condiciones distintas de aquéllas que maximizan el rendimiento sin 
tener en cuenta aspectos ambientales, siendo necesario investigar el papel que juegan 
en los agroecosistemas, así como las consecuencias de su reemplazo por las moder-
nas. La hipótesis de este trabajo es que, bajo condiciones de secano mediterráneo, las 
variedades tradicionales no son menos productivas que las variedades modernas, y su 
producción de biomasa ofrece servicios ecosistémicos relevantes para la sostenibilidad 
de los secanos. Por tanto, la sustitución varietal habría sido una causa directa del dete-
rioro de estos agroecosistemas, y no sólo el uso de insumos de origen fósil asociados a 
las variedades modernas.

Las variedades locales de trigo mediterráneas están adaptadas a 
sistemas agrícolas de bajos insumos y presentan rasgos adaptativos 
relacionados con la sequía y las temperaturas elevadas.
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OBJETIVOS
DEL PROYECTO

El objetivo general de este proyecto ha sido encontrar las ventajas del cultivo de las 
variedades tradicionales de trigo en condiciones de secano mediterráneo, frente al cul-
tivo de las variedades modernas. Concretamente, nos propusimos desmantelar el mito 
generalizado de que las variedades tradicionales y la agricultura tradicional están atra-
sadas tratando de demostrar que el cultivo de las primeras tiene ventajas ambientales 
que no deben pasarse por alto, como la sostenibilidad de las tierras de secano de la re-
gión mediterránea. 

Objetivos específicos:

Estudio 1: 
a) Evaluar si las diferencias en la calidad y producción de paja de ambos tipos de va-
riedades de trigo (tradicionales y modernas) pueden afectar, tras su incorporación al 
suelo, a la calidad del suelo y la lixiviación de nutrientes del suelo.

Estudio 2: 
b) Comprobar si las diferencias en la producción de residuos conllevan diferencias re-
levantes en el secuestro de COS y las emisiones de óxido nitroso (N2O) después de la 
cosecha y si, por tanto, establecen diferencias en la huella de carbono de variedades 
tradicionales y modernas en manejo ecológico y convencional.

c) Identificar los puntos calientes en los perfiles de emisiones de Gases de Efecto In-
vernadero (GEI) tanto de los sistemas de cultivo como de los cultivares para centrar 
las futuras estrategias de mitigación del cambio climático en los agroecosistemas de 
cereales mediterráneos de secano.  

Estudio 3: 
d) Suministrar los datos correspondientes a todos los componentes de la Producción 
Primaria Neta (PPN) para las variedades antiguas de trigo cultivadas bajo manejo tra-
dicional, que no se encuentran en la bibliografía científica, y proporcionar datos simi-
lares para las variedades modernas de trigo en condiciones de cultivo convencional, 
mediante una revisión bibliográfica. 

e) Construir la evolución de la PPN de las tierras de cultivo de trigo españolas a lo lar-
go del siglo XX a partir de los datos mencionados de variedades de trigo tradicionales 
y modernas.  

f) Comparar los destinos de la biomasa total producida por ambos tipos de cultivares, 
y evaluar si la biomasa que se queda en el agroecosistema es suficiente para man-
tener y reproducir los elementos del fondo del mismo para poder detectar los prin-
cipales impactos en los agroecosistemas de secano españoles, tras la sustitución de 
variedades tradicionales de trigo por cultivares modernos debido a la reducción de la 
biomasa no cosechada.
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METODOLOGÍA 
DEL PROYECTO

Para comparar las variedades modernas y las tradicionales en ambientes similares a 
aquellos donde evolucionaron las segundas es necesario hacer un ejercicio de historia 
experimental (González de Molina et al., 2010): el diseño de experimentos de campo con 
condiciones lo más cercanas posibles a aquellas propias de la agricultura preindustrial 
nos permite conocer el funcionamiento de los agroecosistemas del pasado y arrojar luz 
sobre el diseño sustentable de los agroecosistemas en el presente y futuro. 

En nuestro caso, nos interesa conocer el desempeño de las variedades tradicionales en 
el pasado, o acercarnos lo máximo posible a él. Para probar que el cultivo de variedades 
tradicionales de trigo puede reportar importantes beneficios ambientales y sostenibi-
lidad en los agroecosistemas de secano, en comparación con las variedades modernas 
y especialmente para la agricultura ecológica, se ha llevado a cabo un experimento en 
campo en el que se compararon seis variedades tradicionales de trigo con seis varieda-
des modernas (englobando dos especies de trigo, Triticum turgidum y Triticum aesti-
vum, correspondientes a trigo duro y trigo blando, respectivamente) (Figura 1). 

Durante tres años (2013-2016), las variedades se cultivaron en tres localizaciones andalu-
zas, cada una de ellas reproduciendo condiciones de cultivo distintas: 

•	 manejo ecológico (“ECO”, rotación del trigo con haba, fertilización orgánica y control 
mecánico de hierbas)

•	 manejo tradicional (“TRAD”, trigo en rotación al tercio con barbecho, sin control de 
hierbas y sin fertilización)

•	 manejo convencional (“CON”, control de hierbas con herbicida y fertilización química). 

A partir de muestreos en campo se obtuvieron los datos de: producción de paja, grano, 
cascarilla y raíz del trigo (la raíz sólo pudo medirse en el último año en el ensayo ECO), y 
biomasa y biodiversidad de hierbas. En laboratorio, se analizaron los contenidos en car-
bono (C) y N del trigo y la hierba muestreados. 
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Figura 1. Variedades de trigo blando (izquierda) y trigo duro (derecha) ensayadas en los experimentos de campo.

Los manejos ecológicos seleccionados son los que se aplicaban al trigo de secano en 
condiciones contrastadas de calidad del suelo. En la mayoría de los suelos fértiles, el 
trigo se sembraba en rotación con una leguminosa y se aplicaba estiércol. En el otro 
extremo, en las tierras de menor calidad, el trigo se cultivaba “al tercio” (trigo-barbecho-
barbecho), sin aplicación de estiércol. Bajo un manejo de intensidad intermedia (por 
ejemplo, trigo- barbecho, trigo-leguminosa-barbecho...), el comportamiento de las va-
riedades de trigo debe entenderse también como intermedio entre ambos extremos.

En el Estudio 1 se llevó a cabo un experimento de laboratorio para,
•	 medir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) derivadas de la respiración de dos 

tipos de suelo (rico y pobre en nutrientes) tras la incorporación de los restos de paja 
de las variedades tradicionales y modernas

•	 medir la cantidad de nitratos presentes en suelo durante 84 días para determinar si 
hay diferencias en la pérdida de nutrientes después de la incorporación de la paja de 
variedades tradicionales y modernas. 
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En el Estudio 2 se realizó un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para calcular la huella de C 
del cultivo de variedades tradicionales y modernas bajo manejo convencional y ecoló-
gico. Además, se aplicó un modelo de balance de COS para calcular el secuestro de C e 
incluirlo en los cálculos de la huella de C. Para el cálculo de la huella de C se tuvieron en 
cuenta las siguientes fases del cultivo y sus correspondientes fuentes de emisión de GEI: 

Figura 3. Inventario del Ciclo de Vida y límites del sistema de producción de trigo estudiados, desde la fabricación de 
inputs hasta la cosecha de trigo y las emisiones indirectas asociadas. 

La huella de C se calcula sumando todas las emisiones de GEI (emisiones directas e in-
directas de N2O derivadas de la incorporación de residuos al suelo y la fertilización, tanto 
orgánica como química; emisiones de CO2 por el uso de combustible en finca, y la pro-
ducción de insumos: semillas, fertilizantes, pesticidas, maquinaria, etc.) y restando o su-
mando el balance de COS, dependiendo de si se ha secuestrado C o se ha perdido C del 
suelo en forma de CO2 hacia la atmósfera.

En el Estudio 3 se reconstruyó la PPN de los terrenos de secano de trigo en España. A par-
tir de estadísticas españolas de producción de grano y paja cosechada para el periodo 
1900-2000, se reconstruyó la evolución de la PPN y sus distintos componentes mediante 
el uso de los datos de campo para las variedades tradicionales (cultivadas en las primeras 
décadas del siglo) y una revisión bibliográfica para las variedades modernas (cultivadas 
en las últimas décadas del siglo). 

Figura 2. En esta imagen se pueden observar las diferencias en la producción de paja de las variedades tradicionales de 
trigo (izquierda) y las modernas (derecha), ambas cultivadas bajo manejo ecológico y condiciones de secano mediterráneo.
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RESULTADOS
DEL PROYECTO

De los muestreos en campo y los análisis estadísticos pertinentes, encontramos los si-
guientes resultados: 

   
  

Figura 4. Producción de biomasa (kg ha-1) de variedades tradicionales (VT) y variedades modernas (VM) en los tres 
ensayos del experimento (TRAD, rotación trigo-barbecho; ECO, rotación trigo-leguminosa; CON, monocultivo de trigo 
con agroquímicos). BTC= biomasa total del cultivo (paja, grano y cascarilla del grano); PPNa = producción primaria 
neta aérea (equivalente a la suma de la biomasa total del cultivo –BTC- más las hierbas).

Las variedades tradicionales producen mayor cantidad de biomasa aérea total de culti-
vo (BTC) (un 30% más, promediando los tres ensayos), diferencia debida principalmente a 
la mayor producción de paja respecto a las variedades modernas (66%, 39% y 27% mayor 
producción de paja en TRAD, ECO y CON, respectivamente). Por el contrario, las variedades 
tradicionales sufren de una menor infestación de hierbas (en promedio, la biomasa de 
hierbas ha resultado ser un 64% mayor para las variedades modernas). Esto se debe a que la 
mayor producción de paja de las variedades tradicionales les permite competir más por los 
recursos (nutrientes, luz y agua) con las hierbas, dificultando su establecimiento. Además, 
el efecto alelopático de las variedades tradicionales puede ser también causa de esta 
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mayor competencia frente a las hierbas al impedir o dificultar su germinación y desarrollo. 
El diseño de los cultivares modernos de trigo implicó la pérdida de su capacidad para com-
petir con las hierbas por sus propios medios, dependiendo del uso intensivo del laboreo y/o 
los herbicidas para llevar a cabo esta función. La mayor capacidad de competencia con la 
hierba es de gran interés tanto para la agricultura orgánica como para la convencional. En 
condiciones de agricultura convencional, el cultivo de variedades antiguas de trigo puede 
mitigar las exigencias de herbicida, contribuyendo a la sostenibilidad de los sistemas agrí-
colas y a la reducción de los daños ambientales relacionados con el uso de estos productos 
químicos (Pimentel, 1996). Es importante añadir aquí que, además, en la finca experimental 
CON se ha detectado una reducción de la infestación por Lolium rigidum en las parcelas 
con variedades tradicionales. Esta es una importante función ecológica de las variedades 
tradicionales, puesto que Lolium rigidum es considerada como la primera hierba resistente 
a herbicidas muy expandida y con efectos negativos en muchos países. Está relacionada 
con la agricultura intensiva y desde los años 70 genera gran preocupación en los campos de 
cereal convencionales. En condiciones de agricultura orgánica, las hierbas constituyen un 
factor importante de reducción de los rendimientos (Casagrande et al., 2009), y la capaci-
dad de supresión de hierbas es uno de los rasgos más requeridos en los sistemas orgánicos 
(Lammerts van Bueren et al., 2011), en particular porque esta capacidad puede seguir dis-
minuyendo a medida que los nuevos cultivares de trigo (cuya selección ignora los rasgos de 
competencia con las hierbas) son liberados en los terrenos de cultivo (Murphy et al., 2007). 
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La inclusión de variedades tradicionales de trigo en los campos de cereales de secano me-
diterráneos puede ayudar a mantener las hierbas por debajo de umbrales aceptables, re-
duciendo el banco de semillas en el suelo para la próxima cosecha (Giambalvo et al., 2010). 
Además, el uso de variedades más competitivas puede contribuir a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero derivadas del uso de la maquinaria para el control de arvenses. 
Por último, facilitar la tarea en la agricultura ecológica y reducir los inconvenientes que pue-
den aparecer en la conversión a ecológico es también una ventaja. Teniendo en cuenta la 
biomasa aérea del cultivo y de las hierbas, la PPNa ha sido un 19% mayor para las variedades 
tradicionales (33%, 15% y 10%, en TRAD, ECO y CON).

Respecto a la raíz, los resultados muestran la tendencia descrita por muchos autores de 
que las variedades tradicionales tienen sistemas radiculares mayores (un 42% mayor se-
gún nuestra medición). La mayor producción de paja y raíz contribuyen a aumentar la 
materia orgánica del suelo, resultando en una mayor capacidad de retener agua y nu-
trientes, aumentando la calidad del suelo y la adaptación y resiliencia de estos agroecosis-
temas frente al cambio climático. Además, como veremos más adelante en los resultados 
específicos de cada estudio, este hecho contribuye a la mitigación del cambio climático 
mediante un mayor potencial de secuestro de C, y a la conservación de la biodiversidad 
de los sistemas de secano, al incrementar el alimento disponible para la cadena trófica. 

Respecto a la producción de grano, las diferencias encontradas no fueron determi-
nantes a nivel estadístico. En la finca TRAD, el rendimiento medio (421 kg ha-1 y 387 
kg ha-1, para variedades tradicionales y modernas) es similar al rendimiento medio 
del trigo con manejo convencional de las provincias más áridas del sureste español 
(Murcia, Almería, Alicante) en los años de ensayo (MAPAMA, 2015 y 2016), con pluvio-
metría media inferior a 350 mm. El rendimiento medio en el ensayo ECO (2028 kg ha-1 
y 2201 kg ha-1) y el convencional (1824 kg ha-1 y 2054 kg ha-1) es ligeramente superior al 

Las variedades tradicionales tienen sistemas radiculares mayores lo que 
contribuye, junto a la mayor producción de paja, a aumentar la materia 
orgánica del suelo, resultando en una mayor capacidad de retener 
agua y nutrientes, aumentando la calidad del suelo y la adaptación y 
resiliencia de estos agroecosistemas frente al cambio climático.

El uso de variedades de trigo tradicionales contribuye a la mitigación 
del cambio climático mediante un mayor potencial de secuestro de C, 
y a la conservación de la biodiversidad de los sistemas de secano, al 
incrementar el alimento disponible para la cadena trófica.

Las variedades tradicionales producen mayor cantidad de biomasa 
aérea total de cultivo diferencia debida principalmente a la mayor 
producción de paja respecto a las variedades modernas. Por el contrario, 
las variedades tradicionales sufren de una menor infestación de hierbas. 
Esto se debe a que la mayor producción de paja de las variedades 
tradicionales les permite competir más por los recursos (nutrientes, luz 
y agua) con las hierbas, dificultando su establecimiento.
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rendimiento medio del trigo en régimen de secano con manejo convencional en la 
provincia de Málaga, donde se localizan ambos ensayos, para los años de estudio (1753 
kg ha-1) (MAPAMA, 2015 y 2016). Esto es, el rendimiento obtenido en los ensayos con 
ambos tipos de variedades está dentro de la normalidad para la región con manejo 
industrializado, en años relativamente secos.  En el caso de las fincas ecológicas, la 
ausencia de diferencias en la producción de grano pudo deberse a que las variedades 
modernas han sido mejoradas bajo condiciones de alta disponibilidad de nutrientes, 
por lo que acaban siendo variedades dependientes de un fácil y rápido acceso a los 
nutrientes del suelo, típico de la fertilización química, a diferencia de lo que ocurre 
con las enmiendas orgánicas. Para el ensayo CON (y en general para el experimento 
en su totalidad), la ausencia de diferencias también pudo responder a la baja precipi-
tación de los años del ensayo. El agua es el principal factor limitante de la producción 
en los sistemas de secano, y su escasez limita el incremento de los rendimientos en 
respuesta al uso de insumos. Por tanto, en estas condiciones agroclimáticas, los au-
mentos de productividad de grano debidos al incremento de insumos externos al 
agroecosistema son poco relevantes, o incluso inexistentes (Lacasta 2007). En defini-
tiva, las variedades tradicionales han producido más cantidad de biomasa sin reducir 
significativamente la producción de grano en condiciones de secano mediterráneo, 
lo que contribuye a desmontar el mito de que las variedades modernas son más 
productivas. O, de otra forma, las variedades tradicionales son capaces de producir 
más cantidad de biomasa que las variedades modernas, y esta limitación será mayor 
cuanto mayor sean las limitaciones agroclimáticas. 

Figura 5. Producción de grano de variedades tradicionales (VT) y variedades modernas (VM) en los tres ensayos del expe-
rimento (TRAD, rotación trigo-barbecho; ECO, rotación trigo-leguminosa; CON, monocultivo de trigo con agroquímicos).

Las variedades tradicionales han producido más cantidad de 
biomasa sin reducir significativamente la producción de grano en 
condiciones de secano mediterráneo, lo cual desmonta el mito de 
que las variedades modernas sean más productivas.
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A partir de estos datos, podemos relatar los resultados de los estudios 1, 2 y 3.

A. Efectos de la incorporación de paja de variedades tradicionales y variedades mo-
dernas sobre las emisiones de CO2 y la retención de nitratos en suelos pobres y ricos 
en nutrientes

Los resultados de laboratorio de este estudio muestran que la incorporación de la paja 
de las variedades tradicionales (con mayor relación C:N que la paja de las variedades mo-
dernas) tiene efectos positivos tanto en suelos pobres como en suelos ricos en nutrientes. 
En ambos, este rasgo contribuye a disminuir las emisiones acumuladas de CO2 del suelo 
tras la incorporación de residuos de paja de las variedades, potenciando la acumulación 
de C en suelo a corto plazo. Además, la mayor relación C:N de la paja de las variedades 
tradicionales contribuyó a disminuir la pérdida de nitratos del suelo, al aumentar la inmo-
vilización de este nutriente tras la incorporación de estos residuos al suelo.

     
B. Inputs de carbono y secuestro de carbono

El bajo contenido de COS en los suelos mediterráneos es responsable de su baja fer-
tilidad y productividad (Cerdá et al., 2010), y constituye un factor de vulnerabilidad 
importante para la sostenibilidad de la agricultura mediterránea en un contexto de 
cambio climático (Iglesias et al., 2011). Por ello, las prácticas de manejo que aumentan 
este stock son relevantes para la sostenibilidad de la agricultura y una importante 
estrategia para la mitigación del cambio climático (Aguilera et al., 2013). La mayor pro-
ducción de paja de las variedades tradicionales permite incorporar más cantidad de 
estos residuos al suelo sin perjudicar la cantidad de paja que queda disponible para 
otros usos en la finca (como su comercialización o intercambio). La mayor producción 
de paja y de raíz de las variedades tradicionales en comparación con las modernas, es 
responsables de un mayor aporte de C al suelo tanto en la finca ECO (un 32% mayor) 
como CON (un 27% mayor). Este incremento de materia orgánica aumenta la capa-
cidad de retención de agua del suelo (Diacono y Montemurro, 2010) y, por lo tanto, la 
disponibilidad de agua para el cultivo, lo que, en condiciones de secano en el Medite-
rráneo, implica una mayor producción. 

En general, el C aportado por los residuos de raíz constituyó de media el 50% del total 
de aporte de C al suelo. El C aportado por la biomasa de hierbas, tanto aérea como ra-
dicular, también obtuvo porcentajes muy elevados del total del C incorporado al suelo 
(desde el 62% en variedades modernas bajo manejo ECO hasta el 18% de variedades 
tradicionales en CON). 

La calidad de la paja de las variedades tradicionales puede contribuir 
a la mejora de la fertilidad de suelos pobres, a la vez que puede 
reducir las pérdidas de nitratos por lixiviación en suelos con exceso 
de fertilización química. 
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Figura 6. Promedio de las aportaciones totales de carbono al suelo (Mg C ha-1) durante los tres años de ensayos deri-
vadas de los residuos aéreos de trigo (biomasa aérea de trigo) y de hierbas (biomasa aérea de hierbas); los residuos 
de raíz de trigo (biomasa radicular de trigo) y de hierbas (biomasa radicular de hierbas), y el estiércol, para el manejo 
ecológico (ECO) y convencional (CON). VT = variedad tradicional; VM = variedad moderna. Diferentes letras indican 
diferencias significativas entre VT y VM para el total de entradas de carbono (ANOVA, p<0,05). Las barras representan 
el error estándar de la media.

Según el modelo matemático aplicado, la mayor cantidad de paja y raíz incorporados al 
suelo condujeron a un mayor secuestro de C para las variedades tradicionales respec-
to de las modernas (un 90% mayor en el ECO y un 125% mayor en el CON). El manejo 
ecológico tiene un mayor potencial de secuestro de C que el convencional pese a un 
menor aporte de C al suelo, debido al uso de estiércol, que tiene un elevado potencial 
para la formación de materia orgánica estable.
 
•	 La mayor producción de residuos (paja y raíz) de las variedades tradicionales contri-

buye a aumentar el secuestro de C y la materia orgánica del suelo. Ambas cuestio-
nes conectan las variedades tradicionales con la mitigación del cambio climático, y 
también con la adaptación y resiliencia de los agroecosistemas frente a él, dado que 
el aumento de COS y materia orgánica son fundamentales para la calidad del suelo 
y la protección contra la erosión, cuestiones importantes en los agroecosistemas 
mediterráneos propensos a la desertificación (Aguilera et al., 2013).

•	 Las hierbas y las raíces del cultivo juegan un papel clave en los balances de COS, los 
cuales a su vez pueden ser determinantes para los cálculos de la huella de C.

La mayor producción de residuos (paja y raíz) de las variedades 
tradicionales contribuye a aumentar el secuestro de C y la materia 
orgánica del suelo, lo cual le confiere un destacado papel de cara a 
la adaptación y mitigación del cambio climático.
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C. Inputs de nitrógeno y emisiones de GEI

Los aportes de N al suelo son responsables de emisiones directas e indirectas de N2O, 
las cuales son una importante fuente de incertidumbre en los balances de GEI en la 
agricultura, principalmente porque las emisiones de este gas están determinadas por 
el clima y, para los sistemas de cultivo mediterráneos tienen una pauta distinta a la de 
otras condiciones climáticas (Cayuela et al., 2017). Los aportes de N fueron mayores para 
las variedades tradicionales en el manejo CON debido a su mayor producción de resi-
duos, mientras que en la finca ECO, el aporte de N debido a las hierbas que crecieron 
junto con las variedades modernas contrarrestó la mayor producción de residuos del 
trigo tradicional, por lo que los aportes de N en el ECO fueron similares para variedades 
modernas y variedades tradicionales. Las condiciones de secano mediterráneas (res-
ponsables de la menor emisión de N2O respecto a suelos de otros climas), junto con la 
menor fertilización en ambos manejos en comparación con otros estudios, condujeron 
a que las emisiones de N2O fueran poco relevantes en nuestro análisis. 

El uso y producción del combustible y la maquinaria empleados en finca fue la principal 
fuente de emisiones de GEI para la finca ECO, ascendiendo al 69% del total de emisio-
nes del cultivo de trigo, mientras que para la finca CON supuso el 30% del total de emi-
siones. En esta última, la mayor fuente de emisiones (con casi el 50% del total) fue el uso 
de fertilizantes de síntesis, cuya producción está vinculada a grandes emisiones de GEI. 
La producción de pesticidas supuso una pequeña porción de las emisiones totales (un 
1%), al igual que la dedicada a la producción de semillas (un 6.5% y 7% respectivamente 
para ECO y CON).

•	 La gestión de los residuos de cultivo puede influir en el balance de GEI de manera 
opuesta (secuestrando C y siendo fuente de emisiones). En nuestro caso, la incorpo-
ración de paja y raíces aumentó las emisiones directas de N2O de variedades tradi-
cionales, pero estas fueron contrarrestadas por el mayor secuestro de C.

•	 En el manejo ECO, las principales emisiones fueron las derivadas del uso de com-
bustible y maquinaria en finca, mientras que en la finca CON fueron las relacionadas 
con la producción de fertilizantes sintéticos, por lo que ambas actividades deben ser 
los principales objetivos en las estrategias de mitigación del cambio climático en los 
sistemas de secano mediterráneo.
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Figura 7. Promedio de las aportaciones totales de nitrógeno al suelo (kg N ha-1) durante los tres años de ensayos de-
rivadas de los residuos aéreos  de trigo (biomasa aérea de trigo) y de hierbas (biomasa aérea de hierbas); los residuos 
de raíz de trigo (biomasa radicular de trigo) y de hierbas (biomasa radicular de hierbas); el estiércol y fertilizante 
químico nitrogenado, para el manejo ecológico (ECO) y convencional (CON). VT = variedad tradicional; VM = varie-
dad moderna. Diferentes letras indican diferencias significativas entre VT y VM para el total de entradas de carbono 
(ANOVA, p<0,05). Las barras representan el error estándar de la media.

Figura 8. Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, kg CO2e ha-1) procedentes del suelo, las operaciones en las 
explotaciones agrícolas y la fabricación de insumos, así como la huella de carbono (C) resultante para el cultivo de 
variedades de trigo tradicionales (VT) y modernas (VM) bajo manejo ecológico (ECO) y convencional (CON). Se mues-
tran la media de los tres años y el error estándar (barras) de la media. Las diferentes letras dentro de cada manejo 
representan diferencias significativas entre VT y VM (ANOVA, p<0,05). N2O=óxido nitroso.
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D. Huella de carbono

En este estudio, todos los balances de COS fueron negativos, es decir, se secuestró C en el 
suelo, por lo que a la suma de emisiones totales se restó el equivalente al C incorporado al 
suelo en un horizonte a 100 años. A escala de superficie, la huella de C de las variedades tra-
dicionales y variedades modernas en el ECO fue de -345 kg CO2 ha-1 año -1 y 127 kg CO2 ha-1 
año -1, respectivamente. En el caso de la finca CON, los datos fueron 440 kg CO2 ha-1año-1 
y 811 kg CO2 ha-1 año -1, respectivamente. De igual modo, la huella de C por kg de producto 
de las variedades tradicionales en la finca ECO (-43 g CO2 kg-1) es la única que ha resultado 
ser negativa. Para las variedades modernas en ECO, la huella fue de 29 g CO2 kg-1, mientras 
que en la finca CON, las huellas fueron de 144 g CO2 kg-1 y 263 g CO2 kg-1 para las variedades 
tradicionales y variedades modernas. Las huellas negativas de las variedades tradicionales 
en ECO indican que el cultivo de variedades tradicionales bajo manejo ecológico es el único 
capaz de contrarrestar las emisiones derivadas de su manejo, es decir, el secuestro de C tras 
la incorporación del estiércol y de los residuos del cultivo es mayor que las emisiones deriva-
das del manejo y trabajo en finca. En ambos tipos de manejo, las variedades tradicionales 
tuvieron huellas de C menores que las variedades modernas. 

Figura 9. Huella de carbono por kilogramo de trigo producido (g CO2e kg grano-1) para las variedades de trigo atradicionales (VT) 
y modernas (VM), bajo manejo ecológico (ECO) y convencional (CON).

Cada kilogramo de trigo producido con variedades tradicionales con 
manejo ecológico se produce un secuestro neto de 43 g CO2, que es 
retirado de la atmósfera, contribuyendo a mitigar el cambio climático. 
Sin embargo, por cada kilogramo de trigo producido con variedades 
modernas y manejo convencional se emiten a la atmósfera 263 g 
CO2. La diferencia supera, por tanto, los 300 g de CO2 kg-1 entre ambas 
opciones
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En los agroecosistemas mediterráneos, en los que el suelo muestra grandes respues-
tas a los aportes orgánicos y la contribución a las emisiones de N2O es baja, se debería 
fomentar el secuestro de C como una opción para la mitigación del cambio climático.

•	 Hemos apoyado nuestro ACV con datos de experimentos de campo, así como con 
factores de emisión específicos del mediterráneo y modelización de COS, reforzan-
do la validez y aplicabilidad de los resultados. Esto nos ha permitido observar que el 
secuestro de COS, el uso de combustible y maquinaria en las explotaciones agríco-
las ecológicas y la aplicación de fertilizantes químicos en las fincas convencionales 
deben considerarse aspectos clave para la elaboración de estrategias de mitigación 
del cambio climático en los sistemas de secano mediterráneos.

•	 Las variedades tradicionales han mostrado un gran potencial para mejorar el se-
cuestro de C y reducir la huella de C mediante una alta producción de residuos, lo 
que las hace particularmente prometedoras para la mitigación del cambio climá-
tico en el sistema ecológico, donde la huella de C (tanto en superficie como por kg 
de producto) fue negativa.

E. Efectos de la sustitución varietal en perspectiva histórica:

En España, el trigo ocupa más de 2 millones de ha, de las que el 86% están bajo con-
diciones de secano (14% de las tierras de cultivo aprox.). Esta notable ocupación del 
territorio confiere al cambio varietal que se produjo en el cultivo del trigo una gran ca-
pacidad para modificar los agroecosistemas mediterráneos.

Figura 10. Evolución de la superficie cultivada (Mha, millones de hectáreas) y la producción total de grano y residuos co-
sechados (Mt, millones de toneladas) de trigo en España en el periodo 1900-2000.
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Figura 11. Reconstrucción de los destinos de la biomasa (kg m.s. ha−1) en los campos de trigo españoles (1900-2000), (a) 
PPN incluyendo la biomasa de hierbas, (b) producción de residuos en términos relativos, biomasa de hierbas incluida, 
(c) residuos no cosechados, biomasa aérea de hierbas incluida, (d) residuos no cosechados, biomasa aérea de hierbas 
no incluida. m.s. = materia seca. 

 
La evolución de la PPN (la suma del grano, la biomasa no cosechada aérea y subte-
rránea, los residuos cosechados y los residuos quemados) de los campos de trigo es-
pañoles a lo largo del siglo XX es compleja y está afectada por factores tecnológicos y 
socioeconómicos. Nuestros resultados muestran que durante el primer tercio del siglo 
el rendimiento de grano fue estable, con un ligero aumento a lo largo de este periodo 
debido al incipiente uso de fertilizantes y a un cierto grado de intensificación de las 
rotaciones. En estas mismas décadas, el resto de los elementos de la PPN mostraron 
también esta estabilidad, dado que tanto las variedades que se cultivaban como los 
métodos para controlar las hierbas se mantuvieron sin cambios. No obstante, la Guerra 
Civil española y las políticas agrícolas de las primeras décadas de la dictadura franquis-
ta tuvieron un impacto relevante en la producción, no sólo de grano, sino también de 
los residuos aéreos. La reducción de la disponibilidad de trabajo humano y animal, así 
como la interrupción de la incipiente importación de fertilizantes, principalmente fósfo-

Las variedades tradicionales han mostrado un gran potencial para 
mejorar el secuestro de C y reducir la huella de C mediante una alta 
producción de residuos, lo que las hace particularmente prometedoras 
para la mitigación del cambio climático en el sistema ecológico.
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ro, subyace a esta caída en la PPN (Soto et al. 2016). La menor disponibilidad de residuos 
probablemente inició un proceso de deterioro de los agroecosistemas y su provisión de 
servicios ambientales. La biomasa de raíces y de hierbas no se vio tan alterada, la pri-
mera porque es más estable y sobre todo se ve afectada por el riego y el uso de fertiliza-
ción, cuestiones que no se vieron modificadas. La biomasa de hierbas, al no cambiar las 
variedades cultivadas y su capacidad competitiva, no debió cambiar mucho (aunque 
pudo aumentar relativamente debido a la dificultad de la escarda manual al reducirse 
el trabajo humano de las fincas). 

En las décadas de los 60-80, se dio la sustitución de variedades tradicionales por, pri-
mero, variedades resultado de los primeros cruzamientos y mejora (variedades altas 
aún, pero con mayor producción de grano) y, después, por variedades con genes de 
enanismo (con una gran reducción en la producción de residuos y un elevado aumento 
de la producción de grano). Esto conllevó un gran aumento en la producción de grano, 
pero no un aumento de PPN, porque el aumento del grano y las hierbas (por el uso de 
variedades menos competitivas), no compensó la disminución en la producción de raí-
ces y paja. Es decir, el impacto de las políticas franquistas en la PPN pudo haber sido re-
versible, sin embargo, la introducción de variedades enanas retrasó la recuperación de 
los niveles de residuos aéreos de 1933. La caída en la producción de residuos no conllevó 
inconvenientes a corto plazo: por un lado, la paja había perdido su función de alimen-
tar el ganado dada la sustitución de éste por maquinaria; por otro lado, las variedades 
más cortas pudieron facilitar la tarea de la cosecha. La limitada capacidad de las cose-
chadoras pudo alargar el tiempo de cosecha y facilitar el encamado de las variedades 
tradicionales, con la consecuente pérdida de rendimiento y calidad del grano. Además, 
el riesgo de encamado limitaba las dosis de fertilización, por tanto, esta innovación va-
rietal era generalmente bien recibida (Pujol-Andreu, 2011). 
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En el periodo 1990-2000, la PPN supera a la alcanzada en el primer tercio de siglo, debi-
do al gran aumento en el rendimiento de grano y biomasa, que sí compensó la reduc-
ción en la producción de residuos de las nuevas variedades. Por primera vez, en 1990 los 
residuos producidos superan aquellos de 1930.

Si tenemos en cuenta ahora, no solo la cantidad de residuos, sino también cuáles eran 
sus destinos, podemos analizar si la cantidad de residuos que se dejaba en el agroeco-
sistema era suficiente para mantener sus funciones y calidad. Los residuos para el ga-
nado se han mantenido estables en términos absolutos, pero en términos relativos, au-
mentó en los 60 y 70 (al disminuir la producción de residuos debido al reemplazo de las 
variedades tradicionales) y disminuyó después con el aumento total de la producción 
de residuos. Al principio, la sobreproducción de residuos se quemaba, pero esta activi-
dad cesó con las restricciones legales (Aguilera et al., 2018).

Tengamos ahora en cuenta los residuos que no se cosechaban (tanto aéreos como sub-
terráneos) y que quedaban disponibles para incrementar la materia orgánica del suelo y 
como alimento para la cadena trófica de estos ecosistemas. Si la biomasa de paja destinada 
al ganado se mantuvo más o menos estable, es razonable pensar que los residuos aéreos 
no cosechados siguieran la misma tendencia que la producción de biomasa aérea total (la 
suma de residuos cosechados y no cosechados).  Por tanto, se vio interrumpida por la gue-
rra, primero, y la sustitución varietal, después. Ya en 1980, la producción de residuos aéreos 
no cosechados recuperó los niveles de 1933 (teniendo en cuenta las hierbas de los campos 
de trigo de secano), y los superó a finales de siglo dado el aumento en la producción de 
residuos totales y la estabilidad de los que eran destinados al ganado. Sin embargo, si no in-
cluimos los residuos correspondientes a las hierbas, no es hasta 1990 cuando se recuperan 
los niveles de 1933. Por el contrario, los residuos subterráneos no cosechados no siguen esta 
tendencia, y sus niveles caen y no se vuelven a recuperar tras el reemplazo varietal. 

Pero… ¿cómo pudo darse tal aumento del rendimiento a finales del siglo XX? No hay 
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datos fiables de la fertilización aplicada en los terrenos de trigo de secano en los últi-
mos años del siglo. No obstante, mediante cálculos a partir de las emisiones de N2O 
recogidas en el inventario de emisiones español, puede cifrarse en torno al 12% el au-
mento de la fertilización nitrogenada aplicada. Dada la escasa respuesta a la fertiliza-
ción mineral en condiciones de secano, el aumento del rendimiento por la aplicación 
de fertilizantes ha debido ser paralela al desplazamiento del cultivo de trigo de se-
cano a zonas con mayores precipitaciones, produciéndose su abandono en regiones 
más áridas. 

Para demostrarlo, en la figura 12 hemos representado las provincias que han aumenta-
do o reducido su representatividad en la superficie cultivada de trigo de secano desde 
1980. Entre 1980 y 1990, cuatro provincias (Cádiz, Sevilla, Burgos y Navarra) aumentaron 
más del 1% su superficie de trigo en relación con la superficie nacional (Figura 12a). En 
conjunto, pasaron de representar el 19,6% de la superficie nacional de trigo de secano 
al 25,5%. En el otro extremo, las otras cuatro provincias (Cáceres, Valladolid, Huesca y 
Teruel) redujeron su representatividad en más de un 1% y, en conjunto, pasaron de re-
presentar el 10,8% de la superficie nacional de trigo de secano al 6,0% (Figura 12a). La 
pluviometría media de las primeras alcanza 735 ± 133 mm año-1, frente a los 592 ± 135 
mm año-1 de las segundas. Siguiendo la misma tendencia, las provincias que ganaron 
entre 0,3 y 1% de representatividad tienen una precipitación media de 637 ± 127 mm 
año-1 en comparación con 543 ± 91 mm año-1 de las provincias que perdieron entre 0,3 y 
1% de representatividad, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Entre 1980 
y 2000 (Figura 12b), la tendencia es la misma: concentración del cultivo de trigo de se-
cano en las provincias más húmedas y abandono en las más secas. 

•	 El aumento de los rendimientos medios del trigo de secano a finales de siglo XX no 
puede achacarse estrictamente al cambio varietal. La mayor calidad de los terrenos 
destinados al cultivo de trigo a finales de siglo respecto a décadas anteriores habría 
permitido una mayor intensificación de la producción, elevando el rendimiento medio.

Figura 12. Evolución de la distribución de la superficie de trigo de secano en las provincias españolas, (a) 1980–1990; 
(b) 1980–2000.

a) b)
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F. Impacto en la salud de los campos de trigo de secano españoles

La disminución de los residuos no cosechados, es decir, los que quedaban en finca, 
contribuyó a la degradación del suelo y la biodiversidad, dos factores clave para la soste-
nibilidad de estos agroecosistemas. 

SuElO

Los bajos niveles de COS de las tierras de cereal de secano en España están muy cerca 
del umbral de degradación (Romanyà et al., 2007), lo que afecta la ya frágil sostenibili-
dad de la agricultura mediterránea en el actual contexto de cambio climático. La reduc-
ción en la biomasa no cosechada (aérea y subterránea) de los terrenos de secano ligada 
al uso de variedades modernas conllevó un menor aporte de C al suelo y, por tanto, de 
materia orgánica. La materia orgánica actúa a modo de almacén de nutrientes y agua 
en el suelo, y permite frenar la gran erosión que sufren los suelos mediterráneos. En 
este sentido, la disminución de la biomasa no cosechada derivada del cambio varietal 
está vinculada a la degradación de los suelos, provocando la pérdida de su capacidad 
productiva y promoviendo su abandono final. En España, han sido abandonadas 2.5 
Mha de tierras agrícolas de secano (12% de las tierras de cultivo) en el periodo 1980-2000 
por su escasa productividad. El 88% de estas tierras estaban previamente dedicadas a 
cultivos extensivos (cereal, leguminosas, principalmente) y barbecho (MAPAMA 2018). 
La recuperación de estos suelos exige la implementación de usos y manejos que dejen 
mayor cantidad de residuos no cosechados (Romanyà et al., 2007). 

BIODIvErSIDAD

El 17,5% de las especies de aves amenazadas en España están asociadas a pseudoeste-
pas cerealistas y el 5% a espacios agrícolas con alta diversidad (huertas, cultivos arbóreos 
en regadío, etc.) (EEME, 2011, pp. 80). El cereal no constituye un grupo de cultivos espe-
cialmente intensivo en el uso de fertilizantes y plaguicidas, pero sí se ha visto enorme-
mente afectado por la debacle de la biomasa no cosechada. El aumento de la biomasa 
destinada a la sociedad humana se ha hecho a expensas de la biomasa que alimentaba 
a otras cadenas de organismos heterótrofos (sólo con biomasa pueden alimentarse las 
cadenas tróficas que sostienen tanto la vida edáfica como la biodiversidad en general 
del agroecosistema) y que permitía tanto la acumulación de materia orgánica edáfica 
como el reciclaje de nutrientes.

La escasa producción de raíz y paja de las variedades modernas, mayoritariamente de 
bajo porte y ciclo corto, y la quema de los rastrojos hacen que estos cultivos apenas dejen 
biomasa aprovechable para las especies heterótrofas, lo que afecta al tamaño de las po-
blaciones que éstas pueden mantener y a las cadenas tróficas de las que forman parte. 

Las variedades tradicionales permiten aumentar la calidad de los 
suelos abandonados y recuperar suelos degradados sin mermar la 
producción de grano de los secanos españoles.
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Este es el caso de las poblaciones de aves rapaces, como el cernícalo primilla, cuya reduc-
ción va unida a la necesidad de invertir un esfuerzo mucho mayor para obtener sus pre-
sas (artrópodos y pequeños vertebrados) en los campos de cereal conforme éstos se han 
modernizado (Consejería de Media Ambiente, 2004). Para otras aves vinculadas al cereal, 
la paja ofrece además de alimento, refugio para su reproducción. De ahí, que parte de las 
actuaciones recomendadas en el marco del Proyecto Life para la conservación de aves 
esteparias propuestas por la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía (2003) sea la 
de usar variedades de ciclo más largo y con más paja que las actuales. Esto es, variedades 
más parecidas a las tradicionales. A su vez, el uso de herbicidas produce daños directos 
en la biodiversidad de flora y fauna (Pimentel, 1992) que se evitarían con el cultivo de las 
variedades tradicionales, más competitivas frente a las hierbas.

G. Beneficios en la cadena agroalimentaria

Las variedades tradicionales también tienen beneficios a otros niveles de la cadena 
agroalimentaria. Han mostrado tener mayor cantidad de proteína en grano, pero me-
nor contenido en gluten. Por un lado, esto puede ser una importante ventaja para los 
productos elaborados con trigo ecológico dado que, comúnmente, se les achaca un 
bajo contenido proteínico, por lo que el uso de variedades tradicionales podría paliar 
este inconveniente. Por otro lado, el menor contenido en gluten puede ser interesante 
para las personas que deciden reducir su ingesta de gluten en la dieta, contribuyendo 
así a mejorar y ampliar los nichos de mercado para los negocios que se dedican a ela-
borar pan y pasta. Sin embargo, este menor contenido en gluten les confiere a las va-
riedades tradicionales de unas particularidades que hay que tener en cuenta a la hora 
de elaborar el producto a partir de estas harinas. La gran industria de los derivados del 
trigo emplea variedades modernas con un alto contenido en gluten, proteína respon-
sable del volumen, elasticidad, tenacidad, etc. de las masas. En este sentido, los criterios 
de calidad que sigue la industria para evaluar la idoneidad de las variedades de trigo no 
se ajustan a las características de las variedades tradicionales, sino que están diseñados 
para las variedades modernas. Por todo esto, las nuevas características de estos cultiva-
res tradicionales requieren de investigación en nuevas formas de trabajar el producto 
(fermentaciones más lentas, amasados más suaves, etc.) y nuevos marcos de calidad y 
adecuación a la transformación. Especialmente la elaboración artesana, para la que las 
variedades tradicionales pueden ofrecer importantes valores de calidad, ambientales y 
culturales que encajen dentro de otros modelos de producción.

El uso de variedades tradicionales podría contribuir a la conservación 
de la biodiversidad de los campos de cereal, tanto por ofrecer mayor 
disponibilidad de alimento y de refugio, como por reducir la necesidad 
en el uso de herbicidas.

Las variedades de trigo tradicionales han mostrado tener mayor 
cantidad de proteína en grano, pero menor contenido en gluten, lo 
cual lo hace muy valorado por algunos consumidores.
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El cambio climático no sólo amenaza el rendimiento de los cultivos, sino que también 
tiene impactos negativos en la provisión de otros servicios ecosistémicos por parte de 
los agroecosistemas. El cultivo de variedades tradicionales de trigo incrementa la capa-
cidad de los agroecosistemas para prestar servicios ecosistémicos relevantes tanto para 
la sostenibilidad de los mismos como para la sociedad, en comparación con el cultivo de 
las variedades modernas. La mayor producción de paja de las variedades tradicionales 
permite incorporar más biomasa al suelo sin sacrificar usos alternativos para el agricul-
tor o agricultora. Mientras que la mayor producción de raíz contribuye a mejorar la capa-
cidad de extraer agua y nutrientes del suelo. En conjunto, la mayor producción de paja 
y raíz de las variedades tradicionales contribuye a la mejora de los suelos degradados. 
Al incrementar la materia orgánica del suelo, se mejora su estructura y su capacidad de 
retención de agua y, por tanto, los rendimientos de los siguientes cultivos. Ambas cues-
tiones son muy relevantes para regiones con escasez de agua y suelos de baja-media 
fertilidad, sobre todo en un contexto de cambio climático.

Las variedades tradicionales de trigo tienen importantes beneficios para la biodiversidad 
de los sistemas de secano. En primer lugar, su cultivo contribuye a la conservación de la 
diversidad genética cultivada y a reducir la amenaza de erosión genética que sufren los 
agroecosistemas actuales. En otro sentido, la mayor disponibilidad de biomasa para la 
cadena trófica vinculada a las variedades tradicionales contribuye a sostener una ma-
yor biodiversidad de especies heterótrofas. De forma paralela, la mayor producción de 
paja contribuye a la conservación de especies de aves esteparias, al facilitar el refugio 
y alimento de estas en los campos de cereal. Por último, la gran producción de biomasa 
aérea de los cultivares tradicionales es responsable de su mayor competencia frente a las 
hierbas, lo que permite reducir el uso de herbicidas en los secanos convencionales y, por 
tanto, disminuir los impactos negativos en la biodiversidad de flora y fauna. 

Tanto la mejora de los suelos, como la conservación de la biodiversidad, están relacio-
nadas con una mayor adaptación al cambio climático y una mayor resiliencia de los 
agroecosistemas de secano. Sin embargo, las variedades tradicionales también contri-
buyen a un servicio ecosistémico muy importante actualmente, como es la mitigación 
del cambio climático. La mayor producción de paja y raíz conduce a un incremento im-
portante del secuestro de C, reduciendo la huella de C de su cultivo en comparación con 
las variedades modernas. Este beneficio es máximo en cultivo ecológico, donde la huella 
de C de las variedades tradicionales ha resultado ser negativa, es decir, la siembra de va-
riedades tradicionales contrarresta las emisiones de GEI derivadas de su cultivo. 

CONCLUSIONES
DEL PROYECTO

Gracias a la mayor producción de biomasa, las variedades 
tradicionales mejoran los suelos degradados, favorecen una mayor 
biodiversidad, contribuyen a la conservación de especies de aves 
esteparias y ofrecen una mayor competencia frente a las hierbas.
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La mayor relación C:N de la paja de variedades tradicionales alberga también relevantes 
servicios ecosistémicos. En relación con la mitigación y adaptación al cambio climático, 
contribuye a disminuir las emisiones de CO2 y aumentar la acumulación de COS a corto 
plazo (importante sobre todo en suelos de baja fertilidad) tras la incorporación de los resi-
duos. A su vez, esta elevada ratio C:N ha resultado aumentar la inmovilización de nitratos, 
lo que se traduce en una reducción de las pérdidas de nitratos del suelo por lixiviación.  
En definitiva, el estudio pretende arrojar luz sobre la sostenibilidad de los sistemas de 
secano especialmente, los que están bajo manejo ecológico. El reemplazo varietal es una 
de las causas de deterioro de las tierras cerealistas de secano, además de contribuir a un 
mercado de semillas globalizado que mina la autonomía alimentaria de las regiones. Las 
variedades tradicionales han mostrado ser una importante oportunidad para recuperar 
tierras degradadas, así como para aumentar la provisión de servicios ecosistémicos de 
las tierras de secano mediterráneas como la conservación de la biodiversidad y la mitiga-
ción y adaptación al cambio climático. En este sentido, defendemos que los criterios a la 
hora de elegir qué variedades cultivar, no deben ceñirse estrictamente a cuestiones de 
productividad, sino que las motivaciones ambientales y de sostenibilidad deben cobrar 
mayor peso. Por último, para hacer realmente efectiva su recuperación en campo, es ne-
cesaria la implicación de todos los agentes de la cadena agroalimentaria del trigo, por lo 
que el trabajo e investigación en los procesos de transformación, así como su consumo y 
comercialización, deben comenzar a cobrar la relevancia que merecen. 

El uso de variedades tradicionales favorece una mayor adaptación 
al cambio climático y una mayor resiliencia de los agroecosistemas 
de secano, además de su importante contribución a la mitigación del 
cambio climático.

Las variedades tradicionales favorecen la reducción de las pérdidas 
de nitratos del suelo por lixiviación, lo que reduciría la contaminación.
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