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sumario
Es evidente que las necesidades de abastecimiento de semi-

llas para la producción ecológica es un tema que nos inquieta, 
ellas son la base de todo sistema productivo. La obligatoriedad 
de uso de semillas registradas en el catálogo nacional y europeo 
es doblemente preocupante para nuestro sector, ya que unido a 
esta restricción, debemos considerar además para la producción 
ecológica, que actualmente la oferta de semillas ecológicas cer-

que requiere nuestro sector. Aunque ha habido avances para 
hacer más accesibles estas semillas ecológicas y facilitar la in-
formación a todos los agentes del sector involucrados (agriculto-
res, ganaderos, viveros y productores de semillas), por ejemplo, 
con la base de datos de semillas ecológicas puesta en marcha 
en 2004 por el MAPAMA, no se han resuelto los problemas de 
disponibilidad de variedades comerciales, ni la disponibilidad de 
algunas especies.

Por otra parte, aunque la norma europea en producción ecoló-
gica (Reglamento CE 834/2007) obliga a usar semilla ecológica, 
dadas las limitaciones actuales de disponibilidad de variedades 
comerciales, existe la posibilidad de usar semilla no ecológica, 
si no están tratadas con productos no conformes, en el caso de 
que no exista en el mercado una variedad similar en producción 
ecológica, y siempre que se cuente con la autorización previa del 
organismo o autoridad de control, circunstancia que lamentable-

más restrictiva en algunas de ellas. Pese a estas diferencias, 
destacar que, según el último informe emitido por el MAPAMA en 
2016, las solicitudes de autorización de semillas no ecológicas si-
guen creciendo. Este hecho, unido a la necesidad de libertad de 

que quizás deberíamos buscar nuevos enfoques para resolver el 
abastecimiento de semillas para la producción ecológica.

Es una realidad que cada vez existe mayor concienciación sobre 
la importancia de la biodiversidad como recurso en agricultura 
ecológica, pues bien, en algunos casos, las variedades tradicio-
nales son clave para restaurar esta biodiversidad. De ahí, la im-
portancia que cobra el papel del agricultor como multiplicador, 
mejorador y conservador de estas variedades y que se haga 
cada vez más necesario un procedimiento común consensuado 
por todas las autoridades competentes nacionales que facilite y 
desarrolle el uso de variedades tradicionales en agricultura eco-
lógica, evidentemente considerando las condiciones actuales 
socioculturales, agroclimáticas, técnicas y económicas. Además, 
conociendo el papel que puede jugar el consumidor de productos 
ecológicos con la demanda de estas variedades, consideramos 
necesario políticas dirigidas hacia la sensibilización y conoci-
miento de la población en general hacia las variedades locales.

Agradecemos a los agricultores/as que preservan las variedades 
tradicionales porque en sus manos, está no sólo asegurar la ri-

culinaria que las rodea, sino también mantener la libertad para ele-
gir qué sembramos y qué comemos. Por todo ello,consideramos 
que nuestro sector debe seguir luchando porque existan normas 
comunes donde se reconozca el intercambio de semillas, el desa-
rrollo de las variedades locales y el uso de grano para siembra. 
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Desirée Rubio, Secretaria General 
de Ecovalia, destacó que el nú-

mero de bodegas participantes se ha 
incrementado notablemente, dando 
así al concurso una dimensión cada 
vez mayor. Rubio, en representación 
de Ecovalia, y Francis Robles como 
vocal de SOW (Spanish Organic 
Wines), la Asociación Nacional de 

contexto del concurso, un importante 
convenio de colaboración entre am-

conjuntamente por la producción de 
vino elaborado con uva ecológica. 

El objetivo principal de Ecoracimo 
es, precisamente, servir de impulso 
a los agricultores ecológicos que 
trabajan la vid y a las bodegas que 

-
cados, apostando por el desarrollo 
de este sector y contribuyendo a su 

promoción. En España se dedican 
casi 100.000 hectáreas al cultivo de 
uva ecológica, siendo líder en pro-
ducción de vino ecológico a nivel 

-
tuvieron también presentes el alcal-
de de Montilla, Rafael Llamas, y el 
Delegado Territorial en Córdoba de 
la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural de la Junta de An-
dalucía, Francisco Zurera. 

En cuanto a la procedencia de las 
muestras remitidas por bodegas es-
pañolas, cabe destacar la presencia 
de Castilla La Mancha (máximo pro-
ductor de uva ecológica del país), 
seguido de cerca por Andalucía y, 
en tercer lugar, Navarra. También se 
presentaron vinos de Aragón, Catalu-
ña, Castilla León, La Rioja, Comuni-
dad Valenciana, Islas Baleares, Islas 
Canarias, País Vasco y Murcia.  Del 

conjunto de muestras, la que ha reco-
rrido mayor distancia ha sido un vino 
enviado desde una bodega suiza.

Los componentes del jurado, presti-
giosos catadores especializados en 
vinos ecológicos que llegaron desde 
diversos puntos del país para partici-
par en la cata, coincidieron en reseñar 
la calidad de las muestras recibidas 
en esta edición y animar a las bode-
gas ecológicas a participar en even-
tos como Ecoracimo, que contribuyen 
a promocionar la producción y el co-
mercio de vinos bio. 

El concurso organizado por Ecovalia; 
la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de la Junta de An-
dalucía; Diputación de Córdoba y el 
Ayuntamiento de Montilla. Además, y 
contó con el patrocinio de Laborato-
rios Econatur.

El vino Filigrana, de la Hacienda Bolonia (Montilla, Córdoba), recibió la Mención Especial Diputación de 
Córdoba, máximo galardón del Concurso Internacional de Vinos Ecológicos Ecoracimo 2017, que este año 
celebraba su edición número 18. Este certamen es pionero en su sector y destaca por el reconocido pres-
tigio de los catadores que componen el jurado, así como por la inigualable calidad de las muestras que se 
presentan. La cata del jurado tuvo lugar el 24 de abril en el Castillo de Montilla (Córdoba).

Profeta en su tierra: un vino de Montilla, 
máximo ganador de EcoRacimo 2017
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Mención Especial 2017
“Diputación de Córdoba” 
para el vino Filigrana, 
de la Hacienda Bolonia 
(Montilla, Córdoba).

BODEGA  / VINO 

• Bodegas Langa Hnos./ Langa Frenesí 2015 

• Bodegas y Viñedos Ecológicos Odum /Ocrya Crianza 2014   

• Bodegas Robles SA / Piedra Luenga Bio  PX 

• Pagos de Familia Vega Tolosa SA / Vega Tolosa Nature 2016   

• Pago de Tharsys / Carlota Suria Brut Nature 

• Castillo de Mendoza SL / Castillo de Mendoza Autor   

• Bodegas Campos Reales / Canforrales ecológico Tempranillo syrah 

• Bodegas Lezaun / Lezaun Gazaga 15   

• Celler Batea / Naturallis Mer O, Vi Negre 2013 

• Castillo de Mendoza SL / Noralba Blanco Fermentado en Barrica 

• Bodega Bocopa / Señorio de Benidorm Roble 2016   

• Bodegas Gomez Nevado / Dorado Sierra Morena   

• Bodegas Latue, San Isidro SCCLM / Clearly Organic Tempranillo 

• Bodega Bocopa / Caballo de Troya (Tinto) 2016 

• Viña Colonias de Galeón SL / Colonias de Galeón Maceración 
Carbonica 2016   

• Bodegas Finca la Estacada / Mother Earth Syrah 2016   

• Finca Can Axartell SL / Can Axartell Negre 

• Bodegas Luzon / Gamellon Ecológico

• Boega Frontos (Mesur SL) / Tierra de Frontos Blanco Seco Ecológico   

• Bodegas y Viñedos Ecológicos Odum / Sya, 2014 con madera   

• Pagos de Familia Vega Tolosa SA / Capricho Di Vino 2016   

• Bodegas y viñedos Varal / Ecos Tinto 

• Castillo de Mendoza SL / Noralba Tinto Crianza 

• Unión Vinícola del Este / Vega Medien Brut Ecológico   

• Pastor Diaz SL / Castroviejo 

• Bodega Bocopa/ Castillo de Alicante  

• Bodegas Murviedro/ DNA Murviero Signature EKO 

• Celler Batea / Naturallis Mer O, Vi Negre 2016 

• Bodegas y viñedos Varal / Varal Tinto 

• Bodegas y Viñedos Ecológicos Odum / Odum Selección 2014 con madera 

EcoRacimo ORO

BODEGA / VINO

• Altolandon / Rayuelo

• Bodegas Lezaun / Egiarte Reserva 12

• Bodegas Robles SA / Piedra Luenga Bio Cream

• Bodegas Robles SA / Caprichoso

• Arriezu Vineyards (Bloralix SLU) / Bloralix 2016

• Maurer and Sons SL / Peter Maurer Petit Verdot

• Can Rich de Buscaltell / Blanco Can Rich

• Bodegas Latue, San Isidro SCCLM / Clearly                             
Organic Airen Sauvignon Blanc

• Vinícola de Castilla/ Balada 

• Unión Vinícola del Este / Freixenet Organic Brut

   EcoRacimo   
PLATA
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Ecovalia imparte formación al personal de Carrefour

Los formadores de Ecovalia han co-
menzado sus visitas a los centros 

comerciales Carrefour, para aportar 
al personal de la distribuidora todo su 
conocimiento sobre el Mundo BIO. Un 
total de 12.000 trabajadores del hiper-
mercado recibirán formación sobre la 
producción ecológica, de cara a que 
transmitan el valor añadido de estos 
alimentos a los clientes. La gran ac-
ción formativa se realiza coincidiendo 
con una tendencia al alza del consu-
mo bio: casi la mitad de los españoles 
incluye algún producto ecológico en 
su cesta de la compra.

Las ventajas que los productos ecoló-
gicos aportan de cara a la salud y el 
medio ambiente, el correcto etiqueta-
do de los mismos o la reglamentación 
sobre producción ecológica son algu-
nos de los puntos que los formadores 

de Ecovalia están trabajando con el 
personal de Carrefour en las sesiones 
formativas que ya se están desarro-
llando en varios hipermercados de la 
cadena, que dedicará 48.000 horas 
de su personal a la formación sobre el 
Mundo BIO. La actividad se engloba 
en el marco de un acuerdo de colabo-

-
valia el pasado mes de abril.

Esta apuesta de la distribuidora por la 
alimentación ecológica coincide con 
un incremento del consumo de pro-
ductos bio a nivel nacional. Según un 
informe elaborado por Carrefour, en 
colaboración con la consultora GFK,  
casi la mitad de los hogares españo-
les (47,2%) incluye algún producto 
ecológico en su cesta de la compra. 

-
les reconoce haber adquirido más ar-

tículos de estas características en el 
último año. Los menores de 30 años 
que ejercen como cabeza de familia 
compran en mayor proporción este 
tipo de productos (62%), mientras 
que los mayores de 65 años son los 
consumidores más reticentes (36%).

La razón principal que motiva la com-
pra de los productos ecológicos, se-
gún el citado informe, es que los es-
pañoles consideran que se trata de 
alimentos más saludables. 

La ganadería, los frutos rojos o el 
almendro en producción ecológica 

son algunos de los temas sobre los que 
versan los cursos gratuitos que Ecova-

-
versos puntos de la geografía nacional, 

y la empleabilidad de personas trabaja-
doras ligadas al sector. El plan de for-
mación, que arrancó el pasado 27 de 
junio, se integra en el Programa Pluri-

el Fondo Social Europeo (FSE) y el Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente (MAPAMA).

Los expertos formadores de Ecovalia 
comenzaron su gira por España con 
el curso “Ganadería Ecológica” que se 
impartió del 27 al 29 de este junio en 
Vitigudino (Salamanca); en esta oca-
sión, la actividad formativa fue dirigida 
a ganaderos de la zona que aún no pro-
ducen en ecológico, por lo que el curso 
tiene carácter de iniciación al tema.

El público ajeno al sector ecológico 
también es el destinatario de otros 
cursos, como el titulado “Conversión 
hacia la producción ecológica”, que 
se imparten en Socovos y Alpera (am-
bos en la provincia de Albacete), en el 
mes de julio.

Quienes estén interesados en profun-
dizar en la “Vid en producción ecoló-
gica” tienen a su disposición acciones 
formativas en Aranda de Duero (Bur-
gos) y Jerez de la Frontera (Cádiz). 
De “Frutos Rojos en producción eco-
lógica” se hablará en la capital onu-

bense, y de “Almendro en producción 
ecológica” en Baza, Granada. En 
Guareña, Badajoz, tendrá lugar el 
curso “Estándares internacionales en 
producción ecológica”; en Motril (Gra-
nada), se tratará el tema de “Fertiliza-
ción en producción ecológica”.

Asimismo, el curso genérico “Produc-
ción ecológica” se impartirá en cuatro 
enclaves: Vélez-Rubio (Almería), Po-
zoblanco (Córdoba), Iniesta (Cuenca) 
y Guadalajara.

Para terminar, en Sevilla se celebra-
rá un curso con un cariz particular, ya 
que va dirigido a técnicos que deseen 
iniciar su especialización en este 
sector. Se trata, además, de la única 
actividad formativa de este Programa 
dirigida a desempleados. 

Inscripciones y más información en 
formacion@ecovalia.org o a través 
del teléfono 955 018 961. 

Formando a los profesionales del sector ecológico
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Seipasa ampliará su planta de producción para
seguir liderando la apuesta por la tecnología natural

Seipasa, empresa especializada en 
tratamientos naturales para una 

agricultura sin residuos, ha anuncia-
do la puesta en marcha de un plan 
estratégico de desarrollo e inversión. 
El plan incluye una completa reestruc-
turación de la planta de producción, 
envasado y logística situada en el po-

(Valencia), donde la compañía opera 
actualmente. Las instalaciones se am-
pliarán en 3.000 nuevos m2 construi-
dos, en una actuación que pretende 
capitanear el crecimiento y expansión 
internacional de la compañía hacia 
nuevos mercados.

Seipasa invertirá varios millones de eu-
ros en la adquisición del suelo industrial 
necesario para la reestructuración de 
la línea de sólidos y la nueva planta de 
formulación de biopesticidas. La prime-
ra de las actuaciones tiene como obje-
tivo absorber el incremento de produc-

ción de Seiland y Ferrosei, dos de las 
referencias que la empresa exporta, y 
que mayor demanda están generando 

contar con una línea de fabricación de 
sólidos que sea exclusiva y diferencia-
da de la actual línea de líquidos. 

Las obras de ampliación incluyen la 
adecuación de las instalaciones para 

acoger la nueva planta de formulación 
de biopesticidas. Seipasa dispon-
drá de la tecnología adecuada para 
adaptar su proceso productivo a los 
elevados estándares de calidad que 
requieren los productos biológicos. El 
objetivo es cumplir con la reglamenta-
ción internacional para generar entor-
nos seguros y evitar contaminaciones 
cruzadas.

Nueva Norma de Insumos Green, apostando por la 
seguridad alimentaria

LInsumos Green® para ganadería 
permite que los alimentos de origen 
animal sean más seguros, al garantizar 
que se utilizan productos naturales sin 

-
dos, que imposibilitan la aparición en 
la cadena agroalimentaria de residuos 
derivados de sustancias de síntesis de 
uso común en la ganadería.

Aquellos productos registrados en ga-
nadería, pueden ser avalados por su 
actividad terapéutica o zoosanitaria, 
permitiendo el acceso del sector ga-
nadero a herramientas naturales para 
una producción libre de uso de antibió-
ticos en los piensos, en la prevención 
y control de enfermedades. La Marca 
registrada Insumos Green® pone en 

valor el esfuerzo realizado desde hace 
décadas por empresas y técnicos del 
sector agropecuario en el desarrollo de 
alternativas al modelo productivo que 
se ha quedado atrás, en pro de la nue-
va era de la ganadería, la era postan-
tibióticos. Herramientas para mejorar 
la capacidad autocurativa del animal, 
a través de la promoción del bienestar 
animal en todas sus facetas, uniendo 
la nutrición con la terapéutica, pues los 

animales también son lo que comen.

Este novedoso servicio de SC CAAE 
cuenta ya entre sus primeros bene-

cada sector, que basan su tecnología 
terapéutica en el slogan Las 3S , “Sin 
Residuos, Sin Tiempos de Espera, Sin 
Efectos Secundarios”. Algunas de di-
chas empresas son ADIBIO, dedicada 
a la producción animal con herramien-
tas vegetales estandarizadas y nor-
malizadas para la producción libre de 
Antibióticos (Lleida-Madrid); Optima 
Cleaning & Healthcare, especializada 
en la salud de la ubre con extractos 
vegetales (Galicia); y Laboratorios 
HEEL, con una larga trayectoria en la 
fabricación de medicamentos veteri-
narios con tecnología MBR. 
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Importante crecimiento en el área `The Organic 
Hub´ en Fruit Attraction 2017

Fruit Attraction 2017 registra ya un 
incremento del 15% en su oferta 

expositiva con respecto al cierre de la 
pasada convocatoria de 2016. A cinco 
meses para el arranque de la novena 
edición, que se celebrará del 18 al 20 
de octubre en los pabellones 5, 6, 7,8, 
9 y 10 de Ifema, el sector ha vuelto a 
apostar por esta plataforma comercial 
de primer orden, que en ocho años ha 
conseguido posicionarse en la comer-
cialización hortofrutícola internacional.

Igualmente, el área`The Organic 

acogida por parte de los exposito-
res, y en estos momentos el espacio 
contratado por las empresas de de 
productos hortofrutícolas ecológicos 

-
cie de exposición con respecto a los 

La sintonía entre IFEMA y FEPEX 
ha permitido desarrollar un proyec-
to a medida de las necesidades del 
sector. Junto a ello, el mes en el que 
se celebra Fruit Attraction es el clave 

cerrar los acuerdos de aprovisiona-
miento entre proveedores y comer-
cializadores de fruta y hortaliza para 

todo el invierno. Asimismo, resalta la 
capacidad de convocatoria a nivel in-
ternacional incentivada por las accio-
nes de los propios expositores y de 
la Feria. Todo ello hace posible pre-

un 20%, alcanzando la cifra de 1.500 
empresas.
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MÁXIMO RAMA AGUILAR

En el sector hortícola la oferta de semilla ecológica es muy reducida actualmente para 
abastecer al productor profesional, tan sólo tres de las grandes empresas producto-

ras de semillas ofrecen un catálogo de semillas ecológicas optando la mayoría de ellas por 
suministrar semilla sin tratamiento químico. Existen también algunas pequeñas empresas que 

productor que vende de forma local. Para que el cultivo ecológico crezca sería muy positivo que 

necesidades del productor ecológico son diferentes al convencional.

Responsable de producción ecológica en Semilleros Saliplant

¿Qué opina sobre la oferta actual 
de semillas ecológicas?

Opino que...

JESÚS RINCÓN AMAT

Respecto a las semillas ecológicas, opino que hay pocas y las que hay son muy caras. 
Por otra parte, considero que hay que dar facilidades para el uso de semillas locales, 

algo muy valorado por las asociaciones de consumidores.

Horticultor ecológico

MYRIAM LÓPEZ RODRÍGUEZ

La oferta actual de semillas ecológicas está en auge. El cultivo ecológico crece en 
España, y el primer input necesario para la producción ecológica es la semilla eco-

lógica. Por eso nuestro compromiso desde Vitalis es trabajar para que todos los agricultores 
ecológicos tengan la posibilidad de utilizar la semilla apropiada para sus siembras asegurando 
la calidad y el alto rendimiento de sus cultivos. Vitalis, como proveedor autorizado de semillas 

ecológicas en la base de datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ofrece alrededor 
de 200  variedades hortícolas adaptadas a las condiciones y zonas de cultivo principales en España.

Organic Sales Manager Iberia. Vitalis

BEGOÑA LÓPEZ LORENZO
Más que Lechugas

La oferta de semilla ecológica actual tiene muchos problemas. Cuando te dispones a plani-
-

pecto fundamental para nuestra producción. Una vez las adquieres, y siembras, nos encontramos 
muchas veces con un bajo poder germinativo. Por otro lado, están los formatos. Para poder hacer 
pedidos de semillas, nos vemos obligados a pedir cantidades superiores a las que necesitamos 

para llegar al mínimo necesario para hacernos el envío de éstas. Necesitas entonces hacer pedidos con otros produc-
tores, y todo se complica. Si no hacemos encargos con otros agricultores, tenemos una semilla guardada, a veces dos 
años, hasta la próxima siembra, viéndose afectada la calidad de la semilla y, por tanto, nuestras producciones.

FERNANDO DE LA TORRE

La actual oferta de semillas de hortícolas de Producción Ecológica es muy reducida, tal 
y como se entiende desde el punto de vista de la producción semillerista y del produc-

-
las de sus distintas especies, con las mejores características: productivas, calidad, adaptación 
o resistencias, etc; que mantengan la producción en umbrales rentables. Espero que la investi-

gación y desarrollo del sector de las semillas, de respuesta a esta horticultura en pleno crecimiento.

Productor de plántulas de hortalizas ecológicas. Tecnobioplant
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El futuro de las variedade
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A fondo

Es de todos conocido el valor incalcu-
lable de las variedades tradicionales 
de cultivo por contener el rico patri-

monio genético necesario para asegurar la 
biodiversidad cultivada. Del mismo modo, 
debemos poner en valor a aquellos que 
se han preocupado de mantener, mejorar 
y cultivar estas variedades, haciendo uso 
del conocimiento acumulado por genera-
ciones de agricultores. Un conocimiento 
que se ha ido transmitiendo en forma oral 
de padres a hijos, enriqueciéndose a cada 
paso, aunque lamentablemente no siem-

De hecho, la Ley 42/2007 en su artículo 3 

conocimiento, las innovaciones y prácticas 
de las poblaciones locales ligados al patri-
monio natural y la biodiversidad, desarrolla-
das desde la experiencia y adaptadas a la 
cultura y el medio ambiente local”. Este co-
nocimiento tradicional sobre las variedades 
locales es el resultado de siglos de coevolu-
ción entre los agricultores y los agroecosis-
temas, que ha permitido seleccionar aque-
llas variedades que mejor se han adaptado 
a cada zona y con capacidad de adaptarse 
a las variaciones agroclimáticas como las 
originadas por el Cambio Climático, resis-
tentes a plagas y enfermedades comunes 
y por tanto, con menores necesidades de 
insumos externos. Además, han sido selec-
cionadas por sus cualidades organolépticas 
y por ofrecer además un buen rendimiento 
en condiciones adversas.

Por todo ello, no sólo se hace necesario 
conservar este patrimonio sino también 
ofrecer información, tanto a agricultores 
como a consumidores, así como poten-
ciar la reintroducción de estas variedades 
en los agroecosistemas. En esta tarea de 
reintroducir variedades locales conserva-
das, no sólo debemos reconocer y valorar 
la importante labor de los Bancos de Ger-

papel que pueden llegar a jugar los agricul-
tores si garantizamos su participación en 
el uso de éstas, asegurando de este modo 
su continuidad ya que las variedades res-
ponderán a sus intereses.

des tradicionales

Foto: Jesús Quintano Sánchez
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Desde hace 10 años que comencé 
en producción ecológica he po-

dido comprobar que las variedades 
comerciales no van bien en eco y, en 
cambio, usando las variedades tradi-
cionales se pueden abaratar costes, 
porque se adaptan mejor y no tengo 

considero importante mantener es-
tas semillas vivas, por eso todos mis 
cultivos son variedades tradicionales, 
salvo la cebada que no he consegui-
do localizar una variedad local debido 
a los problemas para poder ajustarme 
a la legislación en vigor.

De las variedades tradicionales con 
las que cuento destaco el trigo can-
deal “pan de castilla” que es un trigo 
con menos fuerza y de mayor sabor, 
de producción baja pero que ahija 
bien por lo que sus varias espigas 
compensan el detrimento de la pro-
ducción; el conocido garbanzo pedro-

sillano; y la algarroba leguminosa que 
se adapta mucho mejor a su zona que 
otras leguminosas más comunes.

Personalmente me preocupa cómo 
se está gestionando el tema de se-
millas en producción ecológica, en-
tiendo que existan empresas certi-

la diversidad de variedades. Existe 
una vinculación directa entre las pro-
ducciones ecológicas y el uso de se-
millas tradicionales. Es difícil encon-
trar las variedades que busco como 

-
dero que los productores ecológicos 

en mi opinión, si alguien tiene que 
recibir ayudas, debería ser el pro-
ductor ecológico. Además, considero 
que, como productores, deberíamos 
contar con el derecho a poder elegir 
lo que producimos. 

Juan José Blas Llorente
AGRICULTOR ECOLÓGICO DE GALÁPAGOS, GUADALAJARA

Siempre he usado mis propias se-
millas de variedades tradiciona-

les, incluso desde antes de producir 
en ecológico, igual que hicieron toda 
la vida mis padres. De ahí que casi 
el 100% de mis cultivos sean de este 
tipo de variedades, menos cuando 
uso leguminosas que deben ser se-
millas comerciales.

Con las variedades tradicionales de 
cereal no he tenido menor producción 

extra como que se adaptan mejor a 
la zona y al frío, combaten mejor la 
hierba, tienen buena espiga y grana 

-
guridad que las semillas comerciales, 
aunque no hay mucha diferencia de 
precios en la venta.

Bajo mi punto de vista, para que la 
agricultura sea sostenible las varieda-
des tradicionales son muy importantes.

Antonio Gázquez Gómez
VÉLEZ RUBIO, ALMERÍA

ENTREVISTA:

ENTREVISTA:
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Tradicionalmente en mi familia se 
han guardado semillas de un año 

para otro. Actualmente, seguimos 
manteniendo algunas de ellas, en oca-
siones porque son variedades deman-
dadas por los consumidores y en otras 
por su mayor resistencia a plagas y su 
mejor adaptabilidad a la zona. 

No obstante, cada vez se hace más 
complicado mantener estas varieda-
des por varias razones. De una par-
te, mantenerlas supone un esfuerzo 
extra que no siempre se ve recom-
pensado. Además, si no podemos 
intercambiar las semillas con otros 

hortelanos para evitar que merme la 
calidad de estas semillas, terminan 
por “bastardear” y dejar de ser útiles.

Además, los consumidores no siem-
pre saben valorar los productos pro-
cedentes de estas variedades, mu-
chas veces por falta de información 
de sus cualidades. Sin embargo, en 
otros casos no es así. En nuestra 
zona existe mucho aprecio por la va-
riedad de tomate “corazón de toro”. 
Nosotros vendemos en el mercado 
local y esta variedad de buen pala-
dar, textura y gran tamaño es muy 
demandado.

Antonio Mulero Tamayo
HORTELANO ECOLÓGICO, PRADO DEL REY, CÁDIZ

Ecultivamos procede de variedades 
locales. Mis abuelos eran hortelanos y 
nosotros decidimos, hace más de diez 
años, comenzar a recuperar variedades 
de la Serranía de Ronda por convicción. 
Los inicios de la búsqueda de semillas 
fue una labor minuciosa preguntando 
a unos y otros, había algunos hortela-
nos mayores que se sorprendían, pero 
otros estaban orgullosos de que estas 
variedades no se perdieran. Hoy día 
contamos con nuestro propio banco de 
semillas, participamos en talleres y cola-
boramos con huertos urbanos. 

Consideramos que las semillas loca-
les son un patrimonio que no debe-
mos perder, por eso debemos poner-
las en valor. Estas variedades tienen 
mejor adaptación, menos problemas 

-
léptica, aunque en ocasiones puedan 
ser menos productivas, no obstante, 
sigue mereciendo la pena cultivarlas y 

que nos aportan. Además, cada vez 
más son los consumidores que valo-
ran y solicitan este tipo de variedades. 

De todas las variedades tradicionales 
con las que contamos en la huerta 
destacamos especialmente el “pero 
de Ronda”. Esta variedad se llegó a 
exportar en los años 60-70 con mucho 
auge, se trata de una variedad tardía 
de buen tamaño, mucho sabor y olor. 
En los años 80 dejó de producirse y ac-
tualmente está en peligro de extinción. 
Esta variedad es muy valorada por el 
consumidor debido a su explosión de 
olor y por rememorar sabores antiguos.

Rafael Galindo Racero
PRODUCTOR ECOLÓGICO DE FRUTAS Y HORTALIZAS
RONDA, MÁLAGA

ENTREVISTA:

ENTREVISTA:
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A lo largo de la historia de La 
Tierra, y más en estos tiem-
pos de cambio, la clave ha sido 
adaptarse para sobrevivir. Y 
este es un principio aplicable a 
todo, a casi todos, también a las 
plantas. Pero la capacidad de 
adaptación, aunque intrínseca 
y diferente según las especies, 
depende además en gran me-
dida de que los ecosistemas 
funcionen bien, de lo que cono-
cemos como “los servicios eco-
sistémicos”. 

Entre estos servicios de los eco-
sistemas podemos encontrar 
cuestiones tan vitales como la 
polinización, el reciclado de nu-
trientes del suelo, el control de 
poblaciones de plagas potencia-
les, la fijación de CO

2
, la regula-

ción del clima o la depuración 
del agua. También la dispersión 
de las semillas es un servicio o 
una función fundamental para 
los sistemas naturales y, como 
en otras de estas funciones, las 
aves juegan un papel importan-
te en muchos casos.

Es obvio que las plantas no 
se pueden desplazar por sí 
solas, sus raíces las atan al 

suelo, pero para superar esta limi-
tación han desarrollado múltiples 
estrategias que les permiten mover-
se, expandirse, colonizar otros luga-
res… Así, las semillas se presentan 
en diversas formas y texturas para 
aprovechar o utilizar los vehículos 
más variopintos. Según cuál sea 
ese vehículo, la dispersión de las 
semillas se denomina anemocoria, 
si son transportadas por el viento, 
autocoria, si son propulsadas por 
las propias plantas, hidrocoria, si se 
dispersan mediante el agua, o zoo-
coria, si usan a los animales, aves, 
roedores, mamíferos, incluso insec-
tos, como medio de transporte.

Dentro de la zoocoria, cuando se trata 
de aves, hablamos de “ornitocoria”, 
y puede ser también de varias for-
mas. Enganchadas en las plumas o 
patas (epi o exozoocoria), las semi-
llas, dispuestas con ganchos, pelos, 
sustancias pegajosas (como el caso 
del muérdago) u otros artilugios para 
agarrarse bien, suelen recorrer dis-
tancias más largas y llegar a zonas 
alejadas y potencialmente distintas 
de su hábitat de origen. Un caso cu-
rioso es el de muchas plantas propias 
de humedales y bordes de lagunas, 
que son transportadas en el barro que 
se adhiere a las patas de las aves 
propias de estos ecosistemas. Otro 
ejemplo interesante es el de alguna 
especies de plantas en peligro de ex-
tinción, como el tabaco gordo (Atropa

La dispersión de semillas 
a través de las aves
AUTORA:
ANA CARRICONDO
SEO/BirdLife

Foto: Ramón ElóseguiCurruca
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baetica), amenazado por presión de 
herbivoría. Aunque en las zonas don-
de está presente están ya protegidas 
en su mayoría, su recuperación y ex-
pansión dependerá en gran medida 
de la dispersión de sus semillas, entre 
otros vectores, por las aves. 

De hecho hay estudios que demues-
tran el transporte de semillas des-
de zonas continentales hasta islas 
(Duarte S. Viana 2016), y es algo que 
está en el origen de gran parte de la 

-
noce bien la dimensión de este me-
canismo, se estima que podría llegar 
a transportar millones de semillas al 
año, por ejemplo, a través de las ru-
tas migratorias de las aves. Esto es 
especialmente relevante en el actual 
contexto de cambio climático, ya que 
muchas especies de plantas no so-
brevivirán, por ejemplo, en determi-
nadas zonas si la sequía es cada vez 
más frecuente o las temperaturas su-
ben demasiado, y gracias a la disper-

sión por las aves podrían encontrar 
nuevos territorios donde prosperar. 

Por otra parte, si las aves ingieren los 
frutos, las semillas salen después de 
pasar por el aparato digestivo (endo-
zoocoria), con las deposiciones, que 
además les sirven de primera dosis 
de abono. Este método de dispersión 
de semillas es tal vez el más común 
y constatado. Para ello, las plantas 
han desarrollado estructuras carno-
sas, frutos atractivos para los pájaros, 
como bayas, rojas y brillantes, dada 
la capacidad cromática de la visión 
de las aves. Las semillas son “pretra-
tadas” por los ácidos digestivos, que 
rompen las películas protectoras, o 
ligeramente abiertas en el proceso, 
lo que junto con el nitrógeno de las 
excreciones facilita la germinación 
y crecimiento inicial.  Este caso, de 
transporte a corta o  media distancia, 
es igualmente importante en relación 
con otro hecho relacionado con el 
cambio climático, como la mayor fre-

cuencia de incendios forestales. Aun-
que algunas plantas, y sus semillas, 
están adaptadas a este fenómeno 
(por otro lado típico de la región me-
diterránea), el transporte de semillas 
(tanto por aves como por otros vecto-
res) a las zonas afectadas facilita una 
regeneración más rápida del ecosis-
tema y su riqueza.

En nuestro país, acebuches y olivos, 
lentiscos, madroños, aladiernos, 
escaramujos, serbales, mostajos, 
enebros, etc., ofrecen en otoño y 
principios de invierno un produc-
to llamativo y nutritivo que sirve de 
alimento para pasar esta época ad-
versa del año a muchas especies de 
aves. Es una relación mutualista, en 
la que a cambio de darles alimento 
a las aves, las plantas consiguen 
que sus semillas estén en el lugar 
apropiado en el momento apropiado, 
preparadas para germinar en prima-
vera. Algunos datos ilustran la impor-
tancia de esta relación en el 

Foto: Miguel MuñozSerbal
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bosque mediterráneo, donde alrede-
dor del 50% de las plantas leñosas, 
principalmente arbustos y matorrales, 
producen frutos carnosos.

Así en las deyecciones de los estor-
ninos, los zorzales o de las palomas 
torcaces es frecuente que aparez-
can en invierno los huesos de las 
aceitunas; en currucas capirotadas 
diversas semillas de especies como 
zarzamoras, saúcos, jazmín, etc. Los 
mirlos y los petirrojos también sacan 
provecho de los diversos frutos que 
ofrecen tanto las especies de arbus-
tos silvestres como la de los jardines 
urbanos y a la vez trabajan en su 
dispersión. Entre las plantas cuyos 
frutos son consumidos por las aves 
y usan este método de ornitocoria, el 
lentisco es una de las más frecuen-
tes, en zonas como Extremadura, 
donde se han encontrado sus semi-
llas en los excrementos de numero-

sas especies. Las zarzamoras, como 
otro ejemplo, parecen estar más li-
gadas a las currucas, mientras que 
el madroño se relaciona a menudo 
con otras aves más grandes como el 
arrendajo o el rabilargo (Pérez Chis-
cano, 1983).

Incluso se da el caso de semillas 
trasportadas en frutos escondidos 
y olvidados para otro momento (dis-
zoocoria), aunque esto es menos fre-
cuente en aves. Los frutos de hayas o 
encinas son susceptibles de participar 
en este proceso, por ejemplo, trans-
portadas por arrendajos, pero es un 
fenómeno ocasional ya que la rege-
neración de estos árboles está más li-
gada a su entorno próximo y condicio-
nada a condiciones adicionales, como 
el desarrollo de estratos de matorral 
que protejan las semillas y los brotes, 
entre otros factores, de los herbívoros 
de la zona.

En síntesis, la función de las aves como 
dispersadoras de semillas y por tanto 
clave para el mantenimiento y expan-
sión de las plantas y por extensión de 
los ecosistemas es indiscutible; un mo-
tivo más para procurar su protección y 
conservación (Angulo Rubiano, 2011).

En realidad, muchas de estas aves, y 
especialmente durante la época repro-
ductora, son también consumidoras de 
insectos, contribuyendo así a otro de 
los servicios de los ecosistemas co-
mentados, el control natural de poten-
ciales plagas para bosques y cultivos. 
Por eso, dentro de los planteamientos 
de la agroecología o simplemente en 
el marco de una agricultura sostenible, 
es recomendable usar especies de 
plantas de interés para las aves para 
la implantación de linderos o setos, 
que servirán además para favorecer la 
presencia de polinizadores o frenar la 
erosión, entre otras funciones. 

Para más información:

- Duarte S. Viana, Laura Gangoso, Willem Bouten, Jordi Figuerola. OVERSEAS SEED DISPERSAL BY MIGRATORY BIRDS. Pro-
ceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2016; 283 (1822): 20152406 DOI: 10.1098/rspb.2015.2406.

- Angulo Rubiano, Andrés. Tesis Doctoral “DISPERSION DE SEMILLAS” POR AVES FRUGIVORAS: UNA REVISION DE ESTU-
DIOS DE LA REGION NEOTROPICA.”, 2011.

- Junta de Andalucía. Dossier Informativo: Polinización y Dispersión de Semillas.

- Pérez Chiscano, JL. “LA ORNITOCORIA EN LA VEGETACIÓN DE EXTREMADURA”, STVDIA BOTANICA 2: 155-168, 1983.

Foto: Juan Luis MuñozAlzacola
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Marco legal de las semillas

Actualmente el Reglamento de 
Producción Ecológica recoge 
que se debe utilizar semillas 

y material de reproducción vegetativa 

estar disponible la variedad en cues-
tión ni ser posible otras alternativas, 
se puede utilizar en su variante con-
vencional con autorización previa del 
organismo de control y siempre que no 
tenga tratamientos no autorizados.

Además, según legislación nacional 
tanto en agricultura ecológica como 
convencional, el material de reproduc-
ción debe ser conforme, esto es que 

-
dos para su uso en siembras y plan-
taciones, lo que se puede comprobar 
en la documentación que acompaña 
al material adquirido, además de en 
facturas, en las etiquetas de los enva-
ses en caso de semillas o el pasaporte 

Los principales problemas que en-
cuentran los productores ecológicos 

producción ecológica, y es que no hay 

-
ducción ecológico con lo que se tienen 
que decantar por su variante conven-
cional con autorización previa, y el otro 
problema que además no sólo afecta a 
la producción ecológica, es que no es 
posible utilizar ciertas variedades por 
no estar registradas en los catálogos 

especialmente para el caso de varie-
dades “tradicionales”, o si lo están, 

ocurre  mucho en especies de legu-
minosas, viéndose los productores 
abocados a emplear otras variedades 
distintas con la consiguiente pérdida 
de biodiversidad en nuestros campos.

La obligación de usar material ve-
getal de reproducción (semillas y 

(siembras y plantaciones) no es una 
novedad. Desde el 18 de Mayo de 
1980 España es miembro de la Unión 
Internacional para la protección de 
las Obtenciones Vegetales (UPOV) 
y la legislación nacional en esta ma-
teria, la Ley 3/2000, de 7 de enero, 
que es el régimen jurídico por el que 
se protegen las obtenciones vegeta-
les, y la Ley 30/2006, de 26 de julio, 
de semillas y plantas de vivero y de 

la legislación vigente en relación con 
las semillas y plantas de vivero , y es 
fruto del desarrollo de la Ley 11/1971, 
de 30 de marzo. Cabe destacar que 
la resiembra está permitida, es decir, 
que el agricultor puede volver a uti-
lizar la semilla de su propia explota-
ción, lo que se conoce como “excep-
ción o privilegio del agricultor” y está 
recogido en el artículo 15 del acta de 
1991 del Convenio de la UPOV.

Por último, es de especial interés 
saber que la legislación nacional en 
vigor recoge un programa de con-

se está desarrollando para el cum-
plimiento del Protocolo de Nagoya 
sobre acceso a los recursos gené-
ticos y reparto justo y equitativo de 

utilización, y del Tratado Internacional 
sobre Recursos Filogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura redac-
tado en el ámbito de la Conferencia 
de la FAO de 2001, por lo que ésta 
podría ser la vía para la conservación 
de variedades “tradicionales” que por 
su adaptación son de especial interés 
en producción ecológica. 

AUTOR:
Carlos Serrano Salcedo
SC. CAAE
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Biosemillas es el resultado de la ne-

nuestra actividad empresarial. Desde 
1997, algunos integrantes de la coope-
rativa nos dedicábamos a la formación 
y la consultoría; pero hace pocos años 
nos dimos cuenta de que teníamos que 
abrir nuevas líneas de negocio, si no 
queríamos emigrar. Estudiando las ne-
cesidades del sector ecológico, detec-
tamos que existía la posibilidad de tra-
bajar con numerosos agricultores que 
buscaban semillas de calidad para cul-
tivar en ecológico puro. Fue así como 
formamos un grupo de trabajo, del que 
surgió la cooperativa, y en el que nos 
incluimos técnicos agrícolas, agriculto-
res y técnicos empresariales. Hoy día 
somos 10 personas.

¿Con anterioridad habíais tenido 

Sí, claro. Somos de Alhama de Alme-
ría, en las Alpujarras almerienses, así 

que prácticamente todos hemos teni-
do alguna experiencia en el campo. 
En mi caso, por ejemplo, hasta los 18 
años estuve trabajado en la uva de 
mesa. Eso nos ha facilitado mucho el 
poder detectar las necesidades que 
hoy día tienen los agricultores y poner 
en marcha Biosemillas.

-

Empezamos a trabajar como almacén 
de semillas. Con el tiempo, comenza-
mos a percibir el interés de los agricul-
tores ecológicos hacia determinadas 
variedades, así que hemos estableci-
do convenios internacionales con va-
rias productoras de semillas de otros 
países (Francia, Suiza, Austria, Italia, 
Alemania,…) y hacemos intercambios. 
Actualmente contamos con más de 
600 variedades de semillas -hortícolas, 
aromáticas, biocidas, etc.-, a disposi-
ción de agricultores de toda Europa y 
parte de Latinoamérica. Durante tres 
años hemos estado probándolas en di-
ferentes zonas, para comprobar dónde 
se adaptan mejor. No hibridamos, sólo 
hacemos pruebas con semillas tradi-

cionales y ofrecemos a los agricultores 
ecológicos lo que nos demandan. 

-
tados…

La verdad es que estamos muy satis-

por CAAE como comercializadores de 
semillas ecológicas en Andalucía, y en 
nuestra propia tierra, Almería, no te-
nemos competencia dentro del sector 
ecológico.  Además, hemos tenido muy 
buena acogida por parte de los produc-
tores, que aprecian la correcta trazabi-
lidad y la calidad de nuestros produc-
tos. Hemos generado nuestros propios 
puestos de trabajo y este año tendre-
mos 500.000 euros de facturación, 
gracias a trabajar con dos garantías 

de CAAE, y la biodinámica de Demeter. 

Tenemos un gran surtido de semillas 
de hortícolas destinadas a los agri-
cultores, pero también disponemos 

Felipe Berenguel

“Trabajamos por y para el agricultor, porque su beneficio es nuestro objetivo”. Bajo esa premisa ope-
ran los integrantes de Biosemillas, una cooperativa almeriense que se dedica a la comercialización de 
semillas ecológicas. Esta joven empresa es la primera en su área certificada con el sello CAAE en An-
dalucía. En su catálogo se ofertan más de 600 variedades de hortícolas, aromáticas, hierbas y flores 
de pradera, abono verde, etc. Felipe Berenguer, su gerente, nos cuenta las directrices de la iniciativa.

BIOSEMILLAS

EDAD:  45

ESTUDIOS:  Diplomado en Informática de Gestión 

PROFESIÓN: Gerente de Biosemillas
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de simientes para setos, plantas re-
servorias, abonos verdes y un largo
etcétera, todas ellas muy útiles en el
manejo de explotaciones agrícolas 
ecológicas. Además, destinado a un
público más amplio, tenemos un pro-
yecto de Huerto y jardín, poniendo a 
disposición de cualquier interesado 
pequeños paquetes de semillas, de 
54 variedades diferentes, de cara a
su uso en huertos urbanos o de re-
creo. Por menos de 2 euros, el pú-
blico concienciado con la agricultura 
ecológica puede adquirir un paquete 
de semillas de gran rendimiento. 

Nos sentimos muy orgullosos de al-
gunas variedades hortícolas, como
un tomate que probablemente bauti-
zaremos como “el tomate bombilla”,
así como de otros productos gour-
met que hemos recuperado o traído
de fuera y que se han adaptado bien

al terreno. Por ejemplo, hemos con-
seguido recuperar semillas autócto-
nas de las Alpujarras como un toma-
te raf mini, variedades de cherry, una
berenjena, etc.  Por otra parte, que-
remos demostrar que nuestras semi-
llas son las idóneas para la dehesa, 

-
camente indicadas para actuar como 
abono verde, pastos, plantas reser-
vorias, etc.

Estamos trabajando en la creación 
de un semillero para ofrecer no sólo 
las semillas, sino también las plan-
tas. Este tipo de semillas requiere

-
go, seguimiento, luz, etc. Y no hay
demasiados semilleros especializa-
dos, mucho menos en ecológico, 
así que estamos consolidando este 
nuevo proyecto, que nos genera una 
gran ilusión.

BIOSEMILLAS ha colaborado 
recientemente con   ECOVALIA 
en la reedición del póster SE-
TOS PARA LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA I.
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Así es. Somos una pequeña empre-
sa de Palazuelos, en la comarca de 
Sigüenza (Guadalajara) que nos de-
dicamos a la transformación, empa-
quetado, distribución y venta directa 
de espelta y sus derivados, pero tam-
bién trabajamos con otros cereales 
antiguos como el trigo Negrillo y el 
Florencio Aurora. Recuperar algunas 
de estas variedades, que se dejaron 
de sembrar hace mucho tiempo, ha-
cen que nos sintamos especialmen-
te orgullosos.  Además, producimos 
pastas y leguminosas. 

Cuando mi socio Francisco Juberías, 
alma mater del proyecto, conoció la 
espelta en un viaje a Alemania, supo 

que era el producto que necesitá-
bamos para emprender un proyecto 
nuevo. Él se trajo las primeras se-
millas de espelta a la Serranía de 
Sigüenza y empezó a cultivar ese 
cereal, pensando no sólo en la pro-
ducción, sino fundamentalmente en 
la transformación y la comercializa-
ción del producto. Y producimos en 
ecológico porque creemos que la 
química que se usa en convencional 
no sólo afecta a la calidad del pro-
ducto, sino también al ecosistema; 
en este sentido, queremos hacer las 
cosas como nuestros antepasados. 

-

Los comienzos fueron buenos; la es-
pelta se exportaba a Alemania y daba 
dinero para seguir adelante, pero con 
la crisis tuvimos que hacer un gran 
esfuerzo para adaptarnos. Como to-
dos los proyectos, además de creati-

vidad hace falta gestionar el día a día, 
pasar al plano operativo mediante la 
comercialización, entre otros factores. 
Nosotros supimos hacerlo; en los úl-
timos años nos han ayudado mucho 
las redes sociales, ya que gracias a 
ellas podemos difundir la calidad de 
nuestros productos a todo el mundo, 
sin salir de nuestro pueblo. Además, 
nos permiten recibir impresiones de 
nuestros clientes, que se muestran 
muy satisfechos con la calidad de 
nuestros productos, lo que supone 
todo un aliciente para nosotros.

Totalmente. Si la empresa se hubiera 
quedado en explotación agrícola, aun 
siendo ecológica, nos hubiéramos 
quedado cortos. En esta zona, una 
de las más despobladas de Europa 
occidental, con 2,6 habitantes/km2,
de contrastes de temperaturas, etc., 

DeSpelta (La espelta y la sal S.L.)
Carlos Moreno. Gerente de DeSpelta

-
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había que buscar un producto que 
pudiera producirse aquí, transforma-
ble y que generara empleo. La única 
forma viable era plantear un proyecto 
global, con una visión integral: pro-
ducir, transformar y distribuir. Hoy lo 
vemos claro, pero entonces era un 
riesgo grande. Apostábamos, por un 
lado, por lo ecológico; por otra parte, 
por lo endógeno, lo ligado a la tierra, 
a nuestra tierra. La empresa podría 
estar ubicada en un polígono indus-
trial de Madrid, sería más cómodo, 
pero para generar empleo en nuestra 
propia comarca teníamos que tener 
esa visión global, sin limitarnos al 
sector primario. Creo que somos un 
ejemplo de cara a desarrollar zonas 
como la comarca de Sigüenza.

Nuestro valor radica en la altísima 
calidad de las materias primas con 
las que trabajamos. Tenemos control 
absoluto sobre el 90% de la produc-

Francisco Juberías, con lo que nos 
garantizamos la calidad de la mate-
ria prima, que luego transformamos 
y comercializamos. La empresa está 
íntimamente ligada a una explotación 
agrícola ecológica con más de 300 
hectáreas de cultivo diseminadas por 
los alrededores, entre los 900 y 1000 
m de altitud. 

-

Todo lo hacemos de forma artesanal. 
Nuestros trigos, todos ellos de varie-
dades antiguas, son molidos en moli-
nos de piedra. Nuestra producción es 
pequeña, pero cuenta con las garan-

de gran calidad. También empaqueta-
mos y distribuimos a pequeña escala. 
Estamos muy agradecidos a nuestros 
clientes, la mayoría de ellos particula-

-
ra, que nos piden kilo a kilo nuestras 
harinas, o las compran en pequeñas 
tiendas que obtienen un margen muy 
estrecho por la venta, porque no enva-
samos miles de toneladas. Esos clien-
tes son los que tiran del carro, a base 
de muchos encargos pequeñitos, que 
son nuestro día a día. Pero también 
hay que reseñar la importante labor 
de los panaderos artesanos que usan 
nuestros productos y hacen gala de 
ello. El sector panadero no ha comen-
zado a usar harinas especiales hasta 
hace unos 3 años, pero cada vez tie-
nen mayor acogida.

En realidad, complejidad, porque 
hacer pan con ellas, como explica 

Antonio Cepas, miembro de la Se-
lección Nacional de Panadería Arte-
sanal, supone “que el panadero esté 
al servicio de la harina, y no al con-
trario”, como ocurre con las harinas 
industriales. Cuando se industrializa 
el pan, las harinas se estandarizan 
para no tener mermas; son prepara-
dos de harinas, por eso nosotros no 
somos harineros, somos molineros. 
Yo le entrego al panadero un produc-
to vivo (eco) y en movimiento (nunca 
es igual), así que ponemos un reto 
constante en la mesa del panadero.

Además, en el medio rural se plan-
tea un reto extra, porque las perso-
nas mayores buscan el pan blanco, 
no el integral, aunque sea más sano 
y sabroso, ya que éste les recuerda 
a épocas de penurias del pasado. 
Afortunadamente, hay gente joven 
que apuesta también por estos 
panes nutricionales y que hacen 
de ellos el valor añadido de su ne-
gocio de panadería, como ocurrió 
hace dos años con Irene, una joven 
de Gerona que vino a Sigüenza a 
hacerse cargo de un negocio fa-
miliar, el obrador-churrería Gustos 
de antes, que está contribuyendo a 
que los panes artesanales que ella 
misma elabora con nuestras hari-
nas ecológicas, sean cada vez más 
populares. Introducir el producto a 
nivel local es parte del éxito.

Seguir trabajando en la pureza del 
grano, para mejorar nuestros trigos, 
y ampliar la gama de productos que 
ofrecemos, sobre todo en lo que se 

es fundamental de cara al consumi-
dor. Queremos introducir en los ingre-
dientes algunos productos tradiciona-
les de la zona.

Y, por otra parte, estamos diseñando 
un proyecto de ecoturismo ligado a un 
centro de interpretación de agricultura 
ecológica. La idea es mostrar al visi-
tante el modo de producción que usa-
mos, a la vez que acercamos nuestros 
productos al potencial comprador. Foto: DeSpelta



24

G
an

ad
er

ía

¿Qué plantas queremos 
para nuestro ganado?

En las últimas décadas, los 
cambios socioeconómicos 
acontecidos en las sociedades 

industriales, junto a las políticas agra-
rias adoptadas, han favorecido la ga-
nadería intensiva en detrimento de la 
extensiva, y como consecuencia esto 
ha dado lugar a una gran dependen-
cia de insumos externos y una cre-
ciente suplementación en pesebre. 
Para abastecer las necesidades ali-
menticias de este nuevo modelo de 
explotación y mantener en la gana-
dería elevados niveles de producción, 
ha sido necesaria la importación de 
concentrados proteicos destinados 
a pienso (p.e. soja (Glycine max) y 
maíz (Zea mays). Actualmente, la 
producción animal está subordinada, 
en un alto grado, a los abastecimien-
tos externos de estos concentrados, 

por lo que la producción se encuentra 
sujeta a las variaciones en la dispo-
nibilidad y especulación del precio de 
estos componentes en los mercados.

Las necesidades de proteínas para 
el ganado suelen expresarse como 
proteína cruda. A día de hoy, la base 
proteica del pienso suministrado a 
nuestros ganados (aproximadamente 
20%) procede fundamentalmente de 
la soja, en su diferentes presentacio-
nes, la cual importamos de Estados 
Unidos, Brasil y Argentina, ya que 
producimos mucho menos de lo que 
necesitamos. La soja se ha conver-
tido en el ingrediente principal de la 
dieta de nuestra ganadería; agronó-
micamente, la soja es más fácil de 
recolectar y tiene unos rendimientos 
productivos muy superiores y más 

regulares que cualquiera de nuestras 
leguminosas autóctonas, gracias, en 
parte, a la intensa selección y mejora 
genética llevada a cabo en Estados 

A pesar de tener una buena recopi-
lación de leguminosas locales para 
trabajar sobre ellas, en España dicha 
mejora y selección no se llevó a cabo 
en su momento. La almorta (Lathyrus
sativus), la alholva o fenogreco (Trigo-
nella foenum grecum), la veza común 
(Vicia sativa), la alverja (Vicia carcca),
la alverjilla (Vicia angustifolia), el al-
verjón (Vicia narbonensis), la algarro-
ba (Vicia monanthos), y los yeros (Er-
vilia sativa), entre otras, son especies 
leguminosas locales, de gran interés 
para la alimentación animal, que tra-
dicionalmente han sido utilizadas en 
los sistemas de rotación de cultivos 
como barbechos semillados hasta 
la llegada e introducción de la soja 
a España. Todas son consideradas 
especies vegetales altamente protei-
cas o proteaginosas cuyas semillas, 
además de su riqueza energética, 
pueden contener más del 20% de 
proteína. Pese a que existen estudios 

adecuada suplementación, la soja 
puede ser sustituida parcialmente de 
la dieta de los animales con un ade-
cuado uso de leguminosas locales, 
esto no ha recibido la atención e im-
portancia que merecen. Los hechos 
que motivaron que se prescindiera o 
no se utilizaran nuestras leguminosas 
locales en la ración de los animales 

AUTOR: Juan Manuel Mancilla-Leytón
Departamento de Ciencias Agroforestales
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica
Universidad de Sevilla 

Foto del investigador durante el seguimiento del comportamiento alimenticio del ganado capri-

no (Dehesa de Gatos, Espacio Natural de Doñana). 

Foto: Juan Manuel Mancilla
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se debieron, fundamentalmente, a la 
escasez de la oferta y disponibilidad 
de las semillas, desconocimiento de 
su valor nutritivo, elevado costo, pro-
blemas con la recolección mecánica 
(debido a su porte bajo o rastrero), 
presencia de factores antinutritivos 
no caracterizados, así como el uso de 
tecnología foránea en cuyas fórmulas 

-
pecies y sí otros aprovisionamientos 
fáciles de obtener a precios muy com-
petitivos y con una indudable calidad 
nutritiva (p.e. la soja).

ESPECIES LOCALES INTERESANTES 
PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

A continuación se describen las prin-
cipales características de algunas de 
estas especies: 

• (Lathyrus sativus) o 
también denominada en España 
como muelas, guijas, titos y chi-
charos, es una leguminosa muy 
resistente a la sequía, que tradicio-
nalmente ha sido empleada como 
forraje para la alimentación animal, 

aunque también ha formado parte 
del sustento humano (como harina) 
en condiciones extremas. Ejemplo 
de esto último se dio en la Espa-
ña de la posguerra; existe un gra-
bado de Goya titulado “Gracias a 
la almorta”, dentro de la serie “Los
Desastres de la Guerra”, en el que 

cómo los madrileños pudieron so-
portar la hambruna de principios del 
siglo XIX gracias a la almorta. Los 
granos de la almorta presentan un 
elevado contenido en proteínas, del 
orden del 25%, aunque como forra-
je verde o heno para el ganado sue-
le disminuir su contenido al 16-18%. 
Hay que prestar mucho cuidado, ya 
que su consumo debe ser limita-
do puesto que, dependiendo de la 
cuantía de su ingestión y de la com-
posición de la dieta, puede provocar 
latirismo (parálisis de los miembros 
inferiores, afecciones del tejido co-
nectivo e incontinencia de la orina 
son algunos de sus síntomas). Del 
mismo género de la almorta, tene-
mos a los titarros (L. cicera), legu-

minosa que se ha cultivado desde 
muy antiguo en diversas comarcas 
españolas, principalmente Castilla 

en grano o forraje para los anima-
les, en sustitución de las almortas 
en el caso del ovino. 

•  (Vicia sativa), fre-
cuentemente llamada alverja o ar-
veja, proporciona un forraje nutritivo 
muy parecido a la alfalfa (Medicago 
sativa). El género Vicia comprende 
más de 200 especies a nivel mun-
dial, de ellas una docena son 

“Gracias a la almorta”. Grabado de Goya co-

rrespondiente a la serie “Los Desastres de la 

Guerra”, en el que se representa la hambruna 

padecida por la población de Madrid desde 

septiembre de 1811.

Ganado caprino en pastos naturales (Dehesa de Gatos, Espacio Natural de Doñana)

Foto: Juan Manuel Mancilla
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utilizadas comúnmente para alimen-
tación animal, en nuestro país, des-
pués de la alfalfa, la veza común es 
la que más se cultiva. Se caracteriza 
por su alto contenido en proteína 
que puede variar entre el 25-28% 
dependiendo del sitio y las condi-
ciones del cultivo. Como forraje se 
utiliza para el pastoreado a diente, 

ser muy nutritiva, es bien consumida 
por el ganado ovino. Para prevenir 
la toxicidad provocada por la vicina,
se recomienda, además de pruden-
cia en el consumo (no debe consti-
tuir más del 20-30% de la ración del 
animal), mezclarlo con algún cereal 
como cebada, avena o trigo, junto 
alguna gramínea forrajera. Desde 
hace unos años, la veza vellosa (V. 
villosa) y el alverjón (V. narbonensis) 
van adquiriendo gran difusión, fun-
damentalmente en Extremadura y 
Andalucía.

•  (V. monanthos), se 
trata de otro cultivo del género Vicia
originario de toda la cuenca medite-
rránea y en especial de la Península 
Ibérica. Debido a su alto contenido 
en proteínas (22% proteínas), tradi-

cionalmente ha sido usada para la 
alimentación del ganado e incluso 
alimentación humana (sustituyendo 
a la lenteja). Suele ser bien consu-
mida en grano por el ganado ovino, 
el ganado caballar y asnal, aunque 
también suele ser bien consumida 
en forraje verde y en heno. No hay 
que confundir esta especie con el 
algarrobo (Ceratonia siliqua) legumi-
nosa arbórea que suele darse en An-
dalucía y el Levante español, cuyas 
vainas secas (algarrobas o garrofas) 
también son aprovechadas por el 
ganado por ser muy azucaradas y 
presentar gran valor nutritivo. 

• (Ervum ervilia), han sido 
cultivados en toda el área mediterrá-
nea desde muy antiguo. Es un cul-
tivo que presentan una exigencia al 
clima parecido a las lentejas, y que 
es capaz de resistir en suelos de 
baja calidad y soportan la sequía, 
obteniendo una cosecha importante 
los años secos. Se suele administrar 
en forma de harina mezclada junto 
a otras harinas, y suele contener un 
17% de proteínas. Son adecuados 
para las raciones de rumiantes; han 
sido utilizados, fundamentalmente, 

para la alimentación del ganado va-
cuno y ovino. 

• (Onobrychis viciifolia), 
también conocida como pipirigallo, 
es una leguminosa muy rústica, plu-
rianual y muestra una alta capacidad 
productiva en los secanos semiári-
dos fríos de la Península Ibérica. Du-
rante la segunda mitad del siglo XX, 
muchas de las tierras abandonadas 
de cultivos fueron sembradas con 
esparcetas para prevenir la erosión 
y la desertización de las mismas. 
La esparceta está considerada una 
especie de excelente calidad, muy 
apreciada por los ganaderos debido 
a su apetecibilidad y alto valor nutriti-
vo. No sólo es rica en proteínas, du-

niveles del 20% de proteínas, sino 
también en azúcares y minerales. 
Se trata de una planta forrajera ex-
celente para el ganado, de uso mixto 
para el pastoreo a diente y heno. A 
diferencia de otras especies, estu-
dios recientes han puesto de mani-

meteorismo en los animales. Desde 
el 2001, el Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria de 

Ganado vacuno en pastos naturales (Dehesa de Gatos, Espacio Natural de Doñana). 

Foto: Juan Manuel Mancilla
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Para más información:
- García, A. G. (1999). Cultivos herbáceos extensivos. Mundi-Prensa Libros.
- Grande, D., Mancilla-Leytón, J. M., Martín Vicente, A., Delgado-Pertíñez, M. (2016). Can goats disperse seeds of herbaceous 
pasture plants in Mediterranean grasslands? Small Ruminant Research, 143, 67-74.
- Remon Eraso, J. (1991). Las plantas de nuestros prados. Mundi Prensa Libros SA.
- San Miguel, A. A. (2007). Leguminosas de interés para la implantación de praderas. Ecología y pautas básicas de utilización. 
Departamento de Silvopascicultura. Madrid España.

Aragón (CITA) esta llevando a cabo 
estudios para el conocimiento y pre-
servación de los ecotipos locales.

• (Hedysarum coronarium),
es una planta típicamente medite-
rránea, semiperenne y bien adap-
tada a nuestros ambientes. La zulla 
se conoce en España desde tiempo 
inmemorial, y se encuentra de for-
ma espontánea en la provincia de 
Cádiz y actualmente es cultivada en 
Baleares y Castilla y León. Suele ser 
aprovechada como cultivo forrajero, 
y/o en la producción de heno o en-
silado (disponibilidad del 14-16% de 
proteínas). Actualmente, el Instituto 
Andaluz de Investigación y Forma-
ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y 
de la Producción Ecológica (IFAPA) 
cuenta con un programa de mejora 
de variedades de alto rendimiento 
de esta especie para forraje en la ali-
mentación animal.

LOS PASTOS NATURALES COMO 
FUENTE PROTEICA. UNA ALTERNA-
TIVA EN LOS SISTEMAS EXTENSIVOS

Los recursos forrajeros que crecen 
de manera natural (pastos naturales) 
constituyen la fuente de alimentación 
más económica de la que puede dis-
pone un productor para mantener a 
sus animales. Es el ganadero el que 
tiene que conocer el prado que necesi-
ta y evaluar su calidad en función de la 
composición de las plantas que lo for-
man, para poder actuar consecuente-
mente en su explotación y aprovecha-
miento. Es necesario que se realice un 
manejo adecuado para que estos forra-
jes naturales (gramíneas, leguminosas 
y otras familias), puedan expresar todo 
su potencial y al ser aprovechados por 
los animales durante el pastoreo, les 
ayuden en su crecimiento, desarrollo, 
producción y reproducción. Aunque la 
siembra directa suele ser la principal 
técnica usada para la implantación de 

especies en las praderas naturales, 
estudios recientes han reconocido que 
en pastizales degradados la dispersión 
de semillas por el propio ganado pue-
de ser un método potencial, económi-
co y efectivo para reintroducir especies 
deseables durante el pastoreo.

Además de la alfalfa, la veza común, 
la esparceta y la zulla, anteriormente 
nombradas, el loto o cuernecillo (Lotus 
corniculatus), el pie de pájaro (Ornitho-
pus compressus), y algunos tréboles 
(p.e. Trifolium fragiferum, T. pratense, 
T. repens, y T. subterraneum) son, entre 
otras, leguminosas herbáceas locales 
de gran interés para la implantación de 
pradera de diente de calidad, solas o 
junto a la vegetación espontanea. Todas 
ellas presentan altos valores proteicos 

-
das. Además de las especies praten-
ses herbáceas descritas, la implanta-
ción de leguminosas arbustivas para la 
conformación de los setos naturales li-
mítrofes en la explotación, requiere de 
cierta atención. Estos setos naturales 
además de contribuir con la fertilidad 

de nitrógeno, tras ser oportunamente 
podados, podrían ser utilizados para la 
alimentación de la ganadería. Ejemplo 
de ello tenemos la albaida (Anthyllis
cytisoides), un semiarbusto nativo de 
zonas áridas y costeras del sureste 
ibérico, con un importante contenido 
en proteínas (8-10%) y que es muy 
apreciado, fundamentalmente en in-
vierno, por la ganadería caprina. 

MIRANDO AL FUTURO. MEDIDAS DE 
APOYO DE LA UNIÓN EUROPEA ASO-
CIADA A LOS CULTIVOS PROTEICOS

Interesa saber que el Real Decreto 
1075/2014, de 19 de diciembre, es-
tablece y regula la ayuda asociada 
a los cultivos proteicos por la que se 
concede un pago directo por unidad de 

-

nosas y oleaginosas. Los cultivos que 
se pueden acoger a esta ayuda son 
los siguientes: veza, yeros, algarro-
bas, titarros, almortas, alholva, alverja, 
alverjón, guisantes secos, habas y ha-
boncillos y altramuz dulce. 

Así mismo, hay que destacar que Es-
paña, dentro del marco del nuevo pago 

 para el 
clima y el Medio Ambiente (greening), 

ecológico (SIE). Las especies legumi-
-

jación de nitrógeno ambiental a través 
de un proceso simbiótico con bacterias 
del género Rhizobium, son capaces de 
enriquecer y/o incrementar la fertilidad 
de los suelos. Y es que, además de fer-
tilizar, estas especies, a través de sus 
raíces, son capaces de mejorar la es-
tructura del suelo, y romper el ciclo de 
plagas y enfermedades; reduciendo así 
el uso y la necesidad de abonos y pesti-
cidas. Los cultivos susceptibles de pago 

y Medio Ambiente, ya sea para consumo 
humano o animal, son los siguientes: ju-
día, garbanzo, lenteja, guisante, habas, 
altramuz, algarroba, titarros, almorta, 
veza, yeros, alholva, alverja, alverjón, 
alfalfa, esparceta, zulla y trébol.

Afortunadamente, en estos momen-
tos, se está produciendo un cambio 
de pensamiento y cada vez son más 
las Instituciones e investigadores que 
prestan especial atención a estas 
fuentes proteicas locales, las cuales 
deben jugar, y jugarán a corto plazo, 
un importante papel no sólo en la agri-
cultura sino también en la alimentación 
de nuestra ganadería (principalmente 
por su impacto nutricional y socioeco-
nómico). El presente y futuro del sector 
agroganadero pasa por el análisis, ca-
racterización, mejora y conservación 
de esta leguminosas locales. 
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 Tierras Ecológicas:

28

Guadalajara

Foto:  Mª Carmen Sanz

   La gran desconocida de Castilla-La Mancha

Páramos de la Alcarria Alta en las proximidades a Robledo de Corpes.



29

Tierras ecológicas

AUTOR:
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El aire limpio, los mediodías calurosos y una can-
timplora de agua fresca cogida con una hebilla al 
cinturón acompañaron a Camilo José Cela en su 
Viaje a la Alcarria, una de las cuatro comarcas de 
la sorprendente y variada provincia de Guadalaja-
ra, la más pequeña y desconocida de su comunidad 
autónoma. 

Apero tiene entidad propia y diferenciada. Se en-
cuentra situada al este de Castilla-La Mancha, en 

plena meseta española. Con sus 12.000 km2 es la provin-
cia con menos extensión de toda Castilla-la Mancha. Pero, 
como los perfumes que se venden en frascos pequeños, 
tiene mucho que ofrecer. Entre otras cosas, variedad. 
Territorialmente, Guadalajara se divide en cuatro zonas 

Serranía y Señorío de Molina.

LA CAMPIÑA
De las comarcas que conforman la provincia de Guada-
lajara es la de menor extensión, con aproximadamente 
1.000 km2. Se sitúa al Suroeste del territorio y se caracte-

paso a ricas campiñas y vegas.

Se trata, sin duda, de la comarca más productiva de la pro-
vincia, dado que la elevada altitud del resto del territorio 
hace que las condiciones climáticas, bióticas y agronómi-
cas sean bastante limitadas (casi el 60% de la provincia se 
sitúa entre 1500 y 2000 m. de altitud). Por ello, sólo en la 
campiña es donde se cultivan los principales cultivos hor-
tícolas de la provincia, como el esparrago, la alcachofa, el 
brócoli o la patata, así como cultivos clásicos de la huerta 
de secano, como el calabacín o el tomate. En cuanto a 
herbáceos, los clásicos cereales de invierno como el trigo, 
la cebada, la avena y el centeno; otros cultivos industriales 
como la colza o el cártamo, o legumbres de calidad como 
el garbanzo, también cultivado en la zona sur o zona de 
la Baja Alcarria.

Las principales poblaciones enclavadas en esta comar-
ca son 

LA ALCARRIA
Ocupa algo más de una tercera parte de la provincia de 
Guadalajara, en ella se concentra el grueso de la pobla-
ción, siendo la comarca más conocida de la provincia, gra-
cias al célebre escritor Camilo José Cela y su obra Viaje
a la Alcarria.

29

Balcón de la Alcarria.

Foto: Mª Carmen Sanz

Páramos de la alcarria Alta (Balconete) 
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El río Tajo, el Tajuña y el Henares serpentean entre sus 
lomas y cerros, bañando sus planicies y separando dos 
zonas claramente diferenciadas: la ”, al nor-
te, y la  situada al sur.  En la Alta Alcarria 
predominan el aprovechamiento de pastos y la ganadería 
extensiva, así como las plantas aromáticas -romero, tomi-
llo, espliego, cantueso, lavanda-, proporcionando el asien-
to necesario para el desarrollo de la apicultura y para la 
obtención de la prestigiosa miel de la Alcarria, primera D.O. 
de miel constituida en España.

A la Alta Alcarria pertenecen ciudades y villas como la 
propia capital de Guadalajara, Cifuentes, Jadraque, 

-
(famosa por sus cortezas de cerdo) 

o la ciudad de , conocida popularmente como 
el  por sus espectaculares y característicos paisajes de 
aromáticas en terrazas o balcones. 

La , a la que pertenecen localidades 
como -

 entre otras, presenta mayores posibilidades 
agronómicas que la Alta Alcarria, abriendo el abanico a 
otro tipo de cultivos como el olivar, el viñedo, el almendro 
o cultivos emergentes como el del pistacho.

Destaca particularmente el cultivo de la aceituna verdeja 
o castellana, variedad propia de la zona, de la que se 
obtiene un aceite singular, con Denominación de Origen 
Protegida propia, “D.O.P Aceite de la Alcarria”, elaborada 
exclusivamente en seis almazaras, cinco de las cuales 

Aunque la producción de vino no es predominante en la 
provincia, la zona de la Baja Alcarria alberga también las 
principales áreas de producción vitivinícola, centralizadas 
principalmente en los corredores entre Mondéjar y Sace-
dón, y entre Uclés y Huete, ya en la alcarria conquense, 
agrupando sus vinos en las D.O Vinos Mondéjar y D.O 
Uclés, respectivamente. 

SERRANIA DE GUADALAJARA
La sierra ocupa toda la parte noroccidental de la provincia, 
comprendiendo una extensión próxima a los 3.000 km2.
Dentro del conjunto de esta amplia comarca se incluyen 
distintos y variados subsistemas serranos: Sierra de Ay-
llón, Sierra de Ocejón, Sierra del Alto Rey, Sierra de Pela y 
Sierra Ministra. Una amplia red de ríos y arroyos tiene en 
esta comarca su cabecera; entre ellos, destacan el Jarama 
y el Henares. 

Al norte de esta comarca se enclava el Parque Natural del 
 uno de los bosques de hayas 

más meridionales de toda Europa. En las proximidades 
de Sigüenza, el  donde 
se rodaron numerosas escenas de la serie El hombre y la 
tierra, del emblemático naturalista y divulgador Félix Rodrí-
guez de la Fuente.

Dado el escaso potencial agronómico de esta comarca, 
donde la altitud, las bajas temperaturas y la climato-
logía adversa dificultan el desarrollo de cultivos, esta 
comarca encuentra su principal actividad en los pastos 
naturales, la ganadería y el aprovechamiento forestal. 
De su producción ganadera destaca el conocido corde-
ro alcarreño.

Las principales poblaciones enclavadas en esta comarca 
son:

-
be, entre otras muchas.

Ruinas del Real Sitio de la Isabela, sepultado bajo las aguas del Embalse 
de Buendía, muy cerca de las ruinas de la ciudad romana Ercávica. 

Foto: Cristina Tapiador  

Plantación de Esparrago  ecológico en Armuña de Tajuña.
Foto: Cristina Tapiador  
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SEÑORÍO DE MOLINA

El Señorío de Molina ocupa toda la franja Este de la pro-

vincia, con una extensión próxima a los 3.000 km2. Se tra-

ta de una comarca formada por la sucesión de páramos 

altos, que se prodigan hasta fundirse en extensos valles 

encajonados entre impresionantes paredes rocosas, la-

brados por la bravura de los ríos Tajo y Gallo. 

Se trata de un entorno con paisajes espectaculares, de 

-

laridad de la zona desarrollada a orillas de la cabecera del 

a la cual se constituye el Parque Natural del 

Al igual que en la Serranía, las condiciones climáticas 

limitan el desarrollo agronómico, de manera que los clá-

sicos cereales de invierno dan paso a herbáceos mucho 

más austeros y resistentes al frío, como la esparceta, el 

trigo negrillo, o la espelta, cultivos industriales como el 

girasol, o leguminosas como las algarrobas, típicas de 

esta comarca. 

-

tórico, político, social y económico del Señorío de Molina. 

Otras destacadas poblaciones de esta comarca son Cor-
-

Considerados a sí mismos más castellanos que manche-
-

diversidad de sus tierras, por el atractivo cultural y monu-
mental de sus pueblos, villas y ciudades medievales y por 
su variadísimo repertorio de yacimientos arqueológicos de 
la Celtiberia. Estos factores, unidos a sus tres parques na-
turales, suponen un aliciente irresistible para el viajero que 
quiera disfrutar del contacto permanente con la naturaleza 
y las esencias y tradiciones más arraigadas del medio ru-
ral español, como ya lo hizo en su día Camilo José Cela, 
mochila al hombro. 

Visita guiada a colmenar Proyecto apadrina una colmena
Foto: Ecocolmena  
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Las semillas y el resto de mate-
riales de reproducción vegetal 
son elementos esenciales en 

cualquier sistema agrícola. En la pro-
ducción convencional, la tendencia 
en las últimas décadas ha sido la 
especialización en el monocultivo y 
la reducción de la diversidad varietal, 
creando sistemas más vulnerables al 
ataque de plagas y enfermedades y 

-
tilidad natural del suelo y la compe-

-
ra industrial se ha visto en la obliga-
ción de recurrir a un amplio arsenal 
químico de abonos, herbicidas, pla-
guicidas, plásticos, etc, así como a 
un notable aumento del consumo de 
energía y combustibles.

Es importante recordar que la deman-
da de productos ecológicos surge pre-
cisamente como reacción a esta crisis 
ambiental y a la presencia de residuos 
tóxicos en los alimentos. Problemas 
generados, como hemos visto, como 

respuesta a la falta de diversidad en la 
agricultura convencional.

Por el contrario, un correcto uso de la 
biodiversidad es la forma más natural 
de establecer los equilibrios necesa-
rios que permitan producir alimentos 
sanos, respetando el medio ambiente 
y a costes razonables. Dentro de esta 
biodiversidad, es la biodiversidad cul-
tivada la que tiene un mayor peso en 
la agricultura, ya que comprende al 
conjunto de elementos que tienen que 
ver con la vegetación que se cultiva, 

de rotaciones. Por lo tanto, una buena 
gestión de la biodiversidad cultivada 
es fundamental para la viabilidad de la 
producción ecológica.

Sin embargo, la biodiversidad cultiva-
da sigue siendo la mayor asignatura 
pendiente de la agricultura ecológica. 
Mientras que se han dado importantes 
avances en temas como la fertilización 
y la sanidad vegetal, todavía hoy en día 
la mayoría de las semillas y los plan-

tones que se usan son de producción 
convencional. Y lo que es peor aún, de 
variedades mejoradas en función de 
determinados criterios que a la larga 
han provocado una escandalosa pérdi-
da de calidad organoléptica. Cada vez 
son más frecuentes las quejas entre 
los consumidores de que las frutas y 
verduras ecológicas no tienen el sabor 
y el olor que se espera de ellas.

Desde la Red Andaluza de Semillas 
llevamos años estudiando y trabajan-
do en estas cuestiones, ya que siem-
pre hemos considerado que la produc-
ción ecológica es el espacio natural 
de la biodiversidad cultivada. Desde 
nuestra experiencia hemos detectado 
que las dos principales causas profun-
das que impiden esta simbiosis son 
los intereses corporativos y el desco-
nocimiento.

-
raciones agrícolas y agroalimentarias 
se ha vuelto descomunal y no deja de 
aumentar día a día. A escala global 

La Agricultura Ecológica
y la Biodiversidad Cultivada

AUTOR: JUAN JOSÉ SORIANO NIEBLA - RED ANDALUZA DE SEMILLAS

Variedades locales de trigo. Foto: Red Andaluza de Semillas
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estas corporaciones desarrollan un 
conjunto de estrategias como pagar 
por debajo de los costes reales de 
producción a las personas y empre-
sas que suministran materia prima 
(no se incluyen los costes sociales 
y ambientales), controlar y acaparar 
los medios de producción como la 
tierra y las semillas o deslocalizar la 
producción hacia países con bajas 
exigencias en derechos laborales y 
protección del medio ambiente.

En nuestro entorno ejercen una pode-
-

nes y sobre el mercado. Su presión es 
la que explica el efecto perverso de las 
normativas de semillas sobre la biodi-
versidad cultivada, condenando a la 
exclusión o la ilegalidad a aquellas va-
riedades que no responden a sus ex-

el sector ecológico no ha formado par-
te de sus objetivos prioritarios de ex-
pansión, por lo que en el mercado de 
semillas, controlado mayoritariamen-
te por estas corporaciones, la oferta 
de semilla ecológica comercial sigue 
siendo baja. Por lo que si apuestan 
decididamente es por la expansión de 
los cultivos transgénicos, con el consi-
guiente riesgo de contaminación de la 
cadena alimentaria.

Pero, aún siendo preocupante esta 
concentración corporativa, el mayor 
escollo para el reencuentro de la agri-
cultura ecológica con la biodiversidad 
cultivada es el desconocimiento. En 
general, la mayoría de los agricultores 
que se reconvierten a la producción 
ecológica y de los técnicos que trabajan 
en este sector tienen un conocimiento 
bastante limitado de las consecuencias 
del uso de semillas convencionales. 
Un solo ejemplo: la mayoría descono-
ce uno de sus mayores peligros, la ge-
neralización del uso de variedades con 
esterilidad citoplasmática masculina.

También existe poca formación acerca 
de las inmensas ventajas y posibilida-
des que ofrece la biodiversidad cultiva-
da. En muchos casos, y debido a este 

desconocimiento, la respuesta a los 
problemas no se busca en la biodiver-
sidad, sino que se recurre a la sustitu-
ción de insumos, gastando importantes 
cantidades en fumigaciones y abonos 
que encarecen el producto y desvirtúan 
la esencia de la producción ecológica. 
Frente a esta realidad, es necesaria 
una labor de concienciación de las ven-
tajas que reportaría el buen uso de la 
biodiversidad cultivada. Se ahorraría 
en costes, se reduciría el impacto am-
biental, se aumentaría el protagonismo 
de los agricultores y se disfrutaría más 
del sabor y del resto de las cualidades 
nutritivas de los productos ecológicos. 
Para alcanzar estos objetivos desde 

la Red de Semillas, en colaboración 

agricultura ecológica se realiza conti-
nuamente actividades de divulgación, 
concienciación y formación. El futuro 
de la biodiversidad cultivada pasa por 
generar nuevas variedades mediante 
mejora participativa liderada por agri-
cultores, establecer sistemas robustos 
de producción de semillas gestiona-
dos comunitariamente, potenciar la 
presencia de variedades locales en 
los puntos de venta y los circuitos cor-
tos, recuperar el conocimiento tradi-
cional y, en general, apoyar todas las 
iniciativas que potencien la agroecolo-
gía y la soberanía alimentaria. 
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El Tribunal Internacional Monsan-
to es una iniciativa civil que se 
desarrolló por Marie-Monique 

Robin y Vandana Shiva, entre otras 
referencias mundiales para evaluar 
la responsabilidad por las violaciones 
a los derechos humanos, crímenes 
contra la humanidad y ecocidio. Marie-
Monique Robin, ensayista, directora 
de cine y periodista cuya mirada críti-
ca se ha posado sobre los Derechos 

de coca por parte de los indígenas o la 
implicación del servicio secreto francés 
en la Operación Cóndor con el inter-
cambio de prisioneros políticos entre 
las dictaduras chilena y argentina en 
la década de los 70. Vandana Shiva 

activista india en favor del eco-feminis-
mo, que recibió el Premio al Sustento 
Bien Ganado, también conocida como 
Premio Nobel Alternativo, en 1993.

Este tribunal es un órgano no formal 
en el que han participado cinco juris-
tas de prestigio internacional, reuni-
dos para analizar el impacto ambien-
tal y sanitario de diversas actividades 
de la multinacional de productos quí-
micos y agroalimentarios Monsanto. 

Organizado en La Haya, el Tribunal 
Monsanto tuvo como objetivo eva-
luar los hechos que se recriminan 
a la empresa Monsanto y juzgar los 
daños causados por la multinacional 
en virtud del derecho internacional 
vigente. El Tribunal se basó en los 
Principios Rectores sobre Empresas 
y Derechos Humanos, adoptados por 
la ONU en 2011.

El objetivo del Tribunal es dar una 
opinión legal sobre los daños al me-
dio ambiente y la salud causados por 
la multinacional Monsanto. A esto se 
sumó un extenso archivo legal para 

poder ser utilizado por la sociedad en 
demandas en contra de Monsanto y 
otras empresas químicas similares. La 
resolución propuso que además de la 
responsabilidad penal, debería reco-
nocerse y asegurarse la responsabili-
dad civil de las empresas por el crimen 
de ecocidio incluida la obligación de 
restaurar el ambiente y la integridad 
de los ecosistemas y la obligación 
de compensar el daño causado. Más 
acusaciones; se culpa a Monsanto de 
pagar sobornos para que se elabora-
sen informes de investigación falsos 
actuando a su favor o de realizar acti-
vidades de presión e incluso sobornar 
a gobiernos y funcionarios públicos 
para que aprobaran los productos de 
Monsanto pese a los informes creíbles 

denegar tales aprobaciones. 

Las audiencias del Tribunal tuvieron 
lugar los días 15 y 16 de octubre del 

Iniciativa Civil contra Monsanto
Un número creciente de ciudadanos de diferentes partes del mundo ven hoy en día a la compañía estadouni-
dense Monsanto como el símbolo de una agricultura química, industrial y contaminante, que acelera la pérdi-
da de biodiversidad y contribuye enormemente al calentamiento global. Con el objetivo de evaluar los hechos 
que se recriminan a esta multinacional, se organiza el Tribunal Internacional Monsanto.

Foto: Monsanto Tribunal

Audiencias del Tribunal de Monsanto - 15/10/2016.
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2016 en el Instituto de Estudios Socia-
les (ISS) en La Haya (Holanda). Cinco 
jueces de renombre internacional es-
cucharon a 30 testigos y expertos de 
los 5 continentes. Este tribunal se en-
cargó de evaluar las denuncias pro-
venientes de todas partes del mundo 
contra Monsanto con datos concretos 
y respaldados por la legislación inter-
nacional. Los jueces anunciaron el 
veredicto el 18 de abril del 2017. 

El Tribunal concluyó que Monsanto 
se ha involucrado en prácticas que 
tienen un impacto negativo en el de-
recho a la alimentación y al respeto 
por el medio ambiente. Por lo tanto, 
Monsanto fue declarado culpable y 
responsable de violar los derechos en 
salud, medio ambiente y propiedad, 
y de entorpecer la libre investigación 

Igualmente, el Tribunal ultimó que las 
actividades y productos de Monsan-
to causan daño al suelo, agua y al 
ambiente en general. Las diferentes 
actividades de esta multinacional han 
afectado durante muchas décadas a 
la disponibilidad de alimentos para la 
sociedad, además ha interferido en la 
capacidad de alimentarse a uno mis-
mo y limitando la capacidad de los 

agricultores de poder elegir semillas 

las conclusiones de este Tribunal se 
ha constatado que la soberanía ali-
mentaria también ha sido afectada y 
se han visto resaltados los casos en 
los cuales la contaminación genética 
de los campos ha llegado a forzar a 
agricultores a pagar derechos por el 
uso de semillas a Monsanto o has-
ta verse obligados a abandonar sus 
cultivos ecológicos o no transgénicos 
debido a esta contaminación. 

Efectivamente, el derecho a la ali-
mentación se ha visto afectado de-
bido a la comercialización agresiva 
de transgénicos, los cuales obligan 
a los agricultores a comprar nuevas 
semillas cada año. Las semillas ge-

-
pre son costeables para los agri-
cultores, además de amenazar a la 
biodiversidad. El control que tiene 
Monsanto sobre las variedades de 
semillas se ha visto reforzado por la 
aplicación agresiva de sus derechos 
de patente ya que a menudo obli-
ga a los agricultores que compran 

acuerdos que les prohíben guardar 
semillas de su cosecha y volver a 
plantarlas. Los agricultores que no 

cumplan con este acuerdo pueden 
verse demandados judicialmente.

La sociedad actual de diferentes par-
tes del mundo ven hoy en día a la 
compañía estadounidense Monsanto 
como el símbolo de una agricultura 
química, industrial y contaminante, 
que acelera la pérdida de biodiver-
sidad y contribuye enormemente al 
calentamiento global. Este modelo 
agroindustrial promovido por Mon-
santo es responsable de al menos 
un tercio de las emisiones globales 
de gases de efecto invernadero de-
bido a la actividad humana, además 
de ser en gran parte responsable del 
desgastamiento de la tierra y de la 
escasez de agua, de la extinción de 
la biodiversidad y la marginación de 
millones de pequeños agricultores. 
Ahora depende de nosotros, la so-
ciedad civil, de encargarnos de difun-
dir las conclusiones del Tribunal de 
Monsanto y luchar por estos cambios 
esenciales. Los agricultores ecológi-
cos continúan luchando por sus de-
rechos a producir alimentos libres de 
transgénicos.  

Más información, disponible en la pá-

www.monsanto-tribunale.org 

Ahora depende de 
nosotros, la sociedad 
civil, de encargarnos 
de difundir las conclu-
siones del Tribunal de 
Monsanto y luchar por 
estos cambios esen-
ciales. Los agricultores 
ecológicos continúan 
luchando por sus 
derechos a producir 
alimentos libres de 
transgénicos.  

Foto: Monsanto Tribunal

Foto de grupo de la Asamblea Popular, incluyendo a participantes como Charito Medina (MA-

SIPAG, Filipinas), Ali Tapsoba (Terre à Vie, Collectif Citoyen para la Agroecologie, Burkina 

Faso) y Vandana Shiva (Navdanya, India). 16/10/2016.
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Las semillas que nos alimentan

Alo largo del tiempo, tanto los 
usos como la cultura en cuanto 
a la forma de realizar el cultivo 

están desapareciendo. El mercado 
demanda productos con un deter-
minado aspecto y esto hace que las 
especies y variedades más usadas 
sean unas concretas. Pero no sólo 
se trata del mercado, hasta ahora la 
legislación de semillas también está 
colaborando a esta desaparición 
porque prohíbe la comercialización 
de material heterogéneo, al requerir 
unas condiciones de homogeneidad 
y diferenciación que hace imposible 
que las variedades autóctonas conti-
núen perpetuándose.

La situación actual mundial es bas-
tante preocupante. De las 300.000 
especies comestibles de plantas solo 
unas pocas docenas suponen el 80% 

de las calorías vegetales ingeridas 
por la población mundial. De estas 
plantas el arroz, el trigo, el maíz y la 
patata representan el 60% del aporte 
calórico. Pero aún es más restrictivo 
el número de variedades que entran 
a formar parte del mercado mundial si 
tenemos en cuenta la diversidad exis-
tente. En el caso del arroz, el 80% de 

-
des de las 50.000 cultivadas y de las 
120.000 variedades inventariadas o, 
por ejemplo el trigo, en el que son 8 
variedades de las 2569 que existen 
inventariadas, constituyen la mayor 
parte del mercado mundial.

La información genética que alber-
gan determinados cultivos locales es 
crucial para el desarrollo de nuevas 
variedades de crecimiento rápido, 
elevado rendimiento y resistentes al 

calor, a la sequía, a la salinidad, a 
las plagas, a las enfermedades. Es-
tas variedades son necesarias para 
combatir la inseguridad alimentaria 
debida al cambio climático y supo-
nen la fuente genética que permite 
estas adaptaciones. Por estos mo-
tivos, es tan importante que sean 
preservadas.

La FAO indica que incrementar el uso 
sostenible de la diversidad vegetal 
podría ser la clave para hacer frente a 

-
ticos en la agricultura. Existen miles 
de variedades silvestres que debe-
rían ser estudiadas y documentadas 
ya que sus semillas albergan secre-
tos genéticos que les permite resis-
tir a diferentes situaciones de estrés 
medioambiental (calor, sequía, salini-
dad, inundaciones y plagas). 

Todos los que estamos cercanos a la tierra en algún pueblo o aldea, tenemos constancia de la riqueza de nuestras 
variedades autóctonas. Estas variedades están ligadas a una cultura en cuanto a las prácticas para una mejor pro-
ducción y también a su uso, ya que estos usos están ligados a las características que las hacen diferentes. Poniendo 
como ejemplo un cultivo muy común como es la patata, podemos encontrar cientos de variedades distintas que 
se adaptan a su uso culinario para asar, freír, hervir o cocinar con unas determinadas carnes o con verduras. Estas 
variedades además de contar con estos atributos, han sido seleccionadas a lo largo del tiempo permaneciendo 
aquellos ejemplares que mejor se adaptaban al entorno en el que se daban estas plantaciones.
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Durante el pasado mes de marzo, los 
Estados Unidos de América fueron el 
último país en sumarse al Tratado Inter-
nacional sobre los Recursos Fitogenéti-
cos para la Alimentación y la Agricultura 
(TRFAA), más bien conocido como el 
tratado internacional de las semillas. 
Este tratado es un instrumento pione-
ro que pretende fortalecer la seguri-
dad alimentaria mundial promoviendo 
la conservación y el uso compartido y 

mundiales agrícolas, así como el justo y 

obtenga de su explotación. 

Además, este tratado también reconoce 
los derechos de los agricultores, sujetos 
a las leyes nacionales para:

 a) la protección del conocimiento tra-
dicional concerniente a la explotación 

-
tación y agricultura;

b) el derecho a participar equitativa-

para alimentación y agricultura; y 

c) el derecho a participar en la toma 
de decisiones, a nivel nacional, en los 
asuntos relacionados con la conserva-

-
néticos para alimentación y agricultura. 

Ya asciende a 143 la cifra de países 
que forman parte de este tratado in-
ternacional. La conservación y el inter-
cambio de semillas a nivel mundial son 
necesarios para la investigación. Desde 
enero de 2007, el tratado internacional 
de semillas ha facilitado el intercambio 
de más de 3,26 millones de muestras 
de los cultivos más importante para la 
alimentación mundial (trigo, arroz, ha-
rina, garbanzos, maíz, patatas, etc…). 

Previamente a este tratado fue espe-
cialmente importante la creación a nivel 
mundial de un plan de acción para la 
conservación y la utilización sostenible de 

alimentación y la agricultura. Este plan se 
aprobó en 1996 y estableció diferentes 
medios de conservación, in situ, poniendo 
en funcionamiento los llamados “centros 
de biodiversidad”, que se han situado en 
su mayor parte en países en desarrollo, 
y medios de conservación ex situ, crean-
do colecciones que se encuentran fuera 
de los países en los que las plantas se 
cultivan como medida de seguridad para 
su conservación. El sistema ex situ, a la 
vez que supone un sistema de seguridad 
genera un problema de preservación ya 
que para poder mantenerse viables en el 
largo plazo necesitan ser regenerados a 
través de la multiplicación in situ. De aquí 
la gran importancia de poder contar con 
esta posibilidad.

Otro aspecto clave de la actividad in-
cluida en el plan es reconocer la impor-
tancia que han tenido los agricultores y 
las comunidades indígenas locales de 
todo el mundo en la disponibilidad ac-

ello la relevancia de que sigan tomando 
parte en su conservación, participando 
activamente como multiplicadores y 
en la toma de decisiones para garanti-
zar su sostenibilidad en el largo plazo. 
Todo esto debe realizarse mediante un 
enfoque integral que combine tanto los 
conocimientos tradicionales como las 
tecnologías más avanzadas.

En conclusión, podemos decir que exis-
ten graves amenazas que erosionan la 
diversidad de las especies vegetales 
que nos alimentan. Debemos poner 
en una balanza la importancia de pre-
servar a largo plazo nuestra capacidad 
para alimentarnos que está basada en 
la adaptación de nuestros cultivos a las 
diferentes condiciones edafoclimáticas. 
Los bancos de germoplasma pueden 
hacer una parte del trabajo pero sólo los 
agricultores y multiplicadores de semi-
llas pueden garantizar la conservación 
de dicho germoplasma en un futuro.

La diversidad genética de las especies 
autóctonas será la que garantice la ca-
pacidad de alimentarnos siempre que la 
preservemos. Afortunadamente a nivel 
mundial se han puesto en marcha me-
didas para paliar estas amenazas y un 
gran número de países se han adherido 
a estas iniciativas. Aún existe mucho 
trabajo por hacer desde el punto de vis-
ta de la investigación y de la cataloga-
ción de especies, pero también desde 
su multiplicación y puesta en valor de 
la diversidad genética. Es en el aspecto 
de la multiplicación donde la producción 
ecológica debería jugar un gran papel, 
ya que son este tipo de variedades las 
que mejor se adaptan a este sistema 
de producción. También es muy nece-
sario trasladar esta importancia a la so-
ciedad en su generalidad para que los 
consumidores se sumen a los actores 
que contribuyan con su elección de ali-

y variedades autóctonas. 
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Más de 150 organizaciones de 25 países, decididas a 
“reformar radicalmente” la PAC 

Durante el 26 y 27 de Junio tuvo 
lugar en Atenas un encuentro de 

los dos grupos de interés creados en 
IFOAM EU. Productores y elaborado-
res ecológicos de Europa tuvieron la 
oportunidad de compartir experiencias 
y opiniones sobre temas que afectan a 
toda la cadena de producción.

Los temas abordados fueron:
• La implementación del nuevo sis-

tema de ecolabel en alimentos, 
valorando los aspectos positivos y 
negativos que tendría sobre los ali-
mentos ecológicos y sus implicacio-
nes a lo largo de la cadena de valor.

• La transparencia y otros aspectos 
del mercado en relación los distin-
tos componentes de la  cadena.

• PBO:Butoxido de Piperonilo, posibili-
dades de substitución en los insumos.

• Se intercambió información en re-

tiene previsto realizar GLOBAL-
GAP respecto a las condiciones 
de utilización del estiércol y sus 
implicaciones para los productores 
ecológicos.

• Se puso encima de la mesa la nece-
sidad de estudio de los subproduc-

tos de la elaboración ecológica para 
su uso como fuente de alimentación 
animal.

Dado el éxito de los debates, este 
encuentro se celebrará anualmente, 
para más información sobre estos te-
mas puede dirigirse a ecovalia.inter-
national@ecovalia.org.

Nuevo proyecto de investigación horizonte 2020 
sobre semillas y fitomejoramiento ecológico

El 1 de junio de 2017 marcó el ini-

El objetivo de este proyecto, con una 

por la UE, es mejorar el rendimiento y 
la sostenibilidad de la agricultura eco-
lógica. Este proyecto esta dirigido a 

-
mejoramiento ecológico y aumentar la 
disponibilidad de cultivares adaptados 
a las condiciones de cultivo ecológico.

El proyecto ayudará a establecer unas 
condiciones de igualdad en el merca-
do de semillas en Europa, mejorará la 
competitividad del sector de las semi-
llas y la agricultura ecológica y anima-
rá a los agricultores a utilizar semillas 
ecológicas. LIVESEED mejorará las 
directrices para los ensayos de varie-
dades cultivadas y estrategias para 
garantizar calidad y sanidad de semi-
llas. Desarrollará nuevos enfoques de 

agricultura ecológica. Finalmente, se 

investigarán los aspectos socioeconó-
micos relacionados con el uso y pro-
ducción de semillas ecológicas y su 
interacción con los reglamentos perti-
nentes de la Unión Europea (UE). El 
proyecto LIVESEED está coordinado 
por IFOAM EU y está formado por 35 
socios de 18 países de la UE.

Durante la primera reunión del proyec-
to que tuvo lugar del 19 al 21 de junio 
en Lovaina, todos los socios se reu-

nieron para hablar de las actividades 
que se llevarán a cabo durante el pri-
mer año y cómo alcanzar el primordial 
objetivo de conseguir el uso de semi-
llas 100% ecológicas para el 2037.

Las principales actividades serán la 
investigación puntera sobre la cali-
dad y sanidad vegetal de las semillas 
ecológicas, su disponibilidad y las ex-
cepciones en los estados miembros 
de la UE. 
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Tras un laborioso proceso que se ini-
ció en marzo de 2014 y tras la cele-

bración de 18 reuniones de Trílogo en 
las que están representados a nivel Eu-
ropeo la Comisión, el Consejo y el Par-
lamento, el pasado 29 de Junio se llegó 
a un consenso sobre el texto que for-
mará la base de la legislación de la pro-
ducción ecológica. Dicho texto deberá 
ser formalmente aprobado aún tanto 
por el Parlamento como por el Consejo 
y el Comité Especial de Agricultura tras 
ser depurado desde el punto de vista 
legal y técnico y traducido a los idiomas 
de los 28 Estados Miembros.
Las principales novedades son:
• A nivel del alcance, que ha sido 

ampliado incorporando productos 
como la sal o la cera de abeja y 
los aceites esenciales entre otros.

• En el sistema de control, estable-

de grupos y los controles bianuales 
para operadores de bajo riesgo y la 
adaptación al nuevo reglamento de 

• En relación a las semillas y el mate-
rial de reproducción, se incorporará 
la posibilidad del uso de material 
heterogéneo (variedades autócto-
nas) que será incluido en el nuevo 
reglamento europeo de semillas. 
Los estados miembros podrán es-
tablecer sistemas para facilitar la 
comercialización a los operadores 
que produzcan semillas y material 
de reproducción, ya sea ecológico 
o en conversión

• En relación a los casos de residuos 
se establecen medidas precau-
torias y se deja en manos de los 

estados miembros la regulación de 
las sanciones durante un periodo 
de  años tras el cual se analizará la 
información y se establecerán los 
criterios de actuación.

Una vez se revise de manera detallada 
este texto se realizará una valoración 
por parte de Ecovalia que será compar-
tida con el sector. Es necesario tener 
en cuenta que este texto, que ha sido 
acordado ahora, es sólo una parte de la 
legislación que regulará la producción 
ecológica, tras la aprobación formal del 
texto se deberán redactar los actos de 
implementación y los actos delegados 
que nos darán detalles de cómo deben 
ser implementados e interpretados es-
tos nuevos requisitos. La fecha que se 

-
trada en vigor del nuevo reglamento es 
el 1  de Julio de 2020. 

Se acuerda el texto base para el Nuevo Reglamento 
de Producción Ecológica
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Manuel Orellana

Tendríamos que hacer memoria, re-
montarnos al entorno familiar, la for-
mación recibida y, en este camino, el 
encuentro con personas que hicieron 
huella en mi vida. Nací en un peque-
ño pueblo de la provincia de Cádiz, 
Benaocaz, en 1946, en una familia 
semi-acomodada.

Mi padre se dedicaba a la ganade-
ría; la familia de mi madre también, 
pero tenían otra visión de la vida, 
le dieron estudios a mi madre, que 
trabajó como maestra en los tiempos 
de la República. Explico esto porque 
recuerdo las discrepancias entre pa-
dres en relación a nuestra formación. 
Él quería enseñarnos las técnicas 
del campo; ella se empeñaba en que 
estudiáramos. Recuerdo uno de los 
argumentos de mi padre: “¡Si con 
tres becerros ganamos más que tu 
madre en todo un año!”. De ahí el di-
cho de entonces “Pasas más hambre 
que un maestro de escuela”. Mis orí-
genes están ligados a la naturaleza. 

Es cierto, nunca me he desvincula-
do de él. Por razones de trabajo tuve 
contacto con Ecologistas en Acción 
y, de una manera especial, con Juan 
Clavero, que fue director del Parque 
Natural Sierra de Grazalema. Él esti-
muló mi interés por los ecosistemas 
y su conservación. A ello se sumó la 

puso en el camino del compromiso 
con la producción ecológica. Duran-
te mis frecuentes visitas al Cortijo 
del Cuarto, en Sevilla, por entonces 
sede de CAAE, adquirí una visión del 
sector y la formación necesaria para 
mi proyecto; “Integración Ganadería-
Agricultura para la sostenibilidad de 
los ecosistemas”. Desde entonces, 
he mantenido una estrecha relación 

he contribuido una forma directa a la 
constitución de la Fundación Savia, 
instrumento necesario para la forma-
ción, promoción y desarrollo del mun-
do del campo. 

-

Mi pareja y yo llegamos a la conclu-
sión de que el mejor camino para fa-
cilitar nuestras relaciones personales 
y encontrarnos con la naturaleza era 
destinar parte de nuestros ahorros a 
comprar un terreno donde comenzar 
un proyecto de transformación interior 
y, a la vez, posibilitar un futuro a dos 
de nuestras hijas que no tenían traba-
jo, a pesar de estar bien preparadas. 
Encontramos el lugar en Montecorto 
(Málaga), 69 hectáreas de dehesa, 
tierra de labor, pastos y huerto. Los 

son ovejas de raza Merina autócto-
na de Grazalema, vacas Berrendas, 
gallinas andaluzas, 4 perros, 5 gatos 
y una burra; además, estamos termi-
nando las instalaciones para acoger 
unos cuantos cerdos ibéricos. 

gestionada de forma holística, basán-

Productor ecológico de la Sierra de Cádiz

ENTREVISTA:
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donos en el Pastoreo Racional Voisin. 
Conocemos en cada momento la posi-
ción de cada especie en cada parcela, 
el tiempo que está en ella y su rela-

materia orgánica teórica depositada, 
el grado de evolución del suelo, la di-
versidad forestal y las incidencias en 
la rotación de los cultivos. Generamos 
la energía que necesitamos mediante 
sistemas solares y eólicos. Y, además, 
contribuimos a recuperar semillas au-
tóctonas, en colaboración con la Red 
Andaluza de Semillas; entre ellas está  
el trigo Recio de Ronda, con el que 
elaboramos nuestro pan. 

-

Mi primer objetivo es la sincronización 
de mi vida familiar y el entorno natu-
ral, para caminar hacia un proceso 
de transformación que facilite la paz 
interior. El camino a seguir es nuestro 

-
mente nos interpela con la sabiduría 
de los ciclos naturales, los animales, 
las plantas... 

-

Mostrar al sector y a la sociedad que 
existen otros modelos de gestión 
agrícola-ganadera, donde se respe-

ten los ecosistemas y se garantice la 
sostenibilidad del planeta. Para ello 
es esencial recopilar datos sobre la 

-
porando a la rentabilidad del mercado 
otros bienes públicos de carácter so-
cial que los agricultores y ganaderos 
aportamos a la sociedad, como la pro-
tección del paisaje, el medio natural, 
los ciclos de Carbono, Fósforo, etc. 

-
biente y en la salud alimentaria… 

Por supuesto, otro de nuestros obje-
tivos es poner a disposición de la so-
ciedad unos alimentos de alta calidad 
nutritiva y singulares, como la carne 
producida con leche materna y pas-

su constitución y sabor los diferencia 
de los producidos de forma industrial. 
Además, nos gusta colaborar con los 
mercados locales, para potenciar una 
soberanía alimentaria local, donde la 
producción de alimentos no sea un 

unos pocos. 

Para mí, el testimonio de las perso-
nas que el destino puso en mi camino 
ha sido fundamental en el devenir de 

mi vida. En plena juventud, un hom-
bre me demostró que la felicidad no 

-
rios, sino en escuchar y estar con el 
necesitado… ¡y cambió mi vida! Y 
también está Teresa, mi mujer, que 
no tengo palabras para reconocer y 
agradecer su amor incondicional y su 

y está siempre dispuesta a servir; mi 
proyecto fue el suyo y ahora vamos 
de la mano, ayudándonos a superar 
los baches y las tormentas que se 
presentan. Gracias a ella viví los días 
más felices de mi vida, que fueron los 
del nacimiento de mis hijas Noelia, 
Rebeca y Berta.

Actualmente estoy leyendo El poder 
del ahora, de Eckhart Tolle, y soy 
seguidor de dos más profesionales, 
La dialéctica de la Agroecología y 
Pastoreo Racional Voisin, ambos  
de Luis Carlos Pinheiro Machado. 
Pero los autores que mayor hue-
lla ha hecho en mi vida son Erich 
Fromm (La condición humana ac-
tual y El miedo a la libertad); David 
Riesman (La muchedumbre solita-
ria), Fritz Kunkel (La formación del 
carácter) y, cómo no, autores nues-
tros, como Ortega y Gasset y Juan 
Ramón Jiménez; nunca dejo de te-
ner entre manos Platero y yo.
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Con la aparición de la agricultu-
ra hace unos 10000 años se
inició un proceso lento, pero 

continuado de domesticación de las
plantas, que ha desembocado en los 

tiene la humanidad a su alcance. En 
este proceso evolutivo milenario, se 
calcula que el ser humano ha utiliza-
do más de 8000 especies vegetales
comestibles. Esta diversidad de espe-
cies y variedades, adaptadas a cada
zona y de elevada heterogeneidad, 
han dotado de gran estabilidad a los 
agrosistemas, ayudando a superar 
las diferentes problemáticas y cir-
cunstancias adversas presentes en
cada época y territorio, dotando a su
vez de una gran estabilidad producti-
va a lo largo del tiempo.

Las variedades locales han sido mo-
deladas poco a poco en las sucesi-
vas generaciones para responder a
unas necesidades y exigencias de
los consumidores (calidad organo-
léptica: textura, sabor, presencia,
etc.), unos requerimientos produc-
tivos (resistencia a enfermedades y 
plagas, adaptación climática y edafo-
lógica, etc.) y unas premisas agrocul-
turales (buena producción de semi-
llas y fácil reproducción, adaptación
a los sistemas de riego y fertilización 
tradicional, etc.) De este modo, si-

han dado lugar a un patrimonio de
una riqueza considerable en cuan-
to a ecotipos distintos, tantos como 
lugares y culturas diversas los han
aprovechado.

La historia y origen de estas varieda-
-

rísticas actuales. De forma general, 
puede decirse que son variedades de 
elevada calidad organoléptica y espe-
cialmente adaptadas a sus zonas de 
cultivo, tanto al tipo de suelo, como al 
clima y a las patologías típicas de la 
zona (debido a los criterios de presión 
de selección que se ha ejercido sobre
ellas). No obstante, están poco adap-
tadas a los rápidos cambios que se 
han producido en la cultura agrícola 
de las últimas décadas, y responden 
peor a los nuevos sistemas de cultivo, 
basados en la utilización de importan-
tes insumos químicos, que las varie-
dades mejoradas. Por otro lado, dan 
cosechas heterogéneas, dada la va-
riabilidad genética de sus individuos. 
Si bien esto constituía un sistema de
seguridad frente a ataques devasta-
dores de plagas o enfermedades o
ante variaciones climáticas mediante
el mantenimiento de sistemas ho-
meostáticos, deja de suponer una
ventaja en una agricultura donde la 
industria química lleva la mayor parte 
del peso de la protección de los cul-
tivos. Esta estabilidad ecológica se 
mantuvo durante milenios, habien-
do una adaptación progresiva de los 
ecosistemas y la agricultura, dotándo-
se de una sostenibilidad.

La agricultura ecológica comparte de
forma general el carácter de agricultu-
ra de bajos insumos con la agricultura 
tradicional de donde surgen las varie-
dades locales, por lo que supone un 

La biodiversidad en la producción
ecológica y en la alimentación

AUTORA:
M.D. RAIGÓN
Dpto. Química. Escuela Técnica Superior de
lngeniería Agronómica y del Medio Natural. 
Universitat Politècnica de València

Foto: M.D. Raigón
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marco idóneo para su recuperación. 
El uso de estas variedades no sólo es 
factible, sino deseable y aconsejable 
en muchos aspectos. El dirigir esta 
diversidad hacia el uso de variedades 
locales fomenta otro de sus principios, 
el de revalorización de los saberes lo-
cales y tradiciones que suponen una 
herencia cultural considerable y cons-
tituiría un paso hacia la recuperación 
por parte de los agricultores de su 

-
millas convencionales, en su selección 
han primado entre otros la calidad or-
ganoléptica, cualidad que los consumi-
dores de productos ecológicos valoran 
especialmente. Por ello, la agricultura 
ecológica necesita como estrategia de 
desarrollo, como herramienta de tra-
bajo, la diversidad cultivada. Y el ma-
nejo de esa diversidad es el elemento 
sustancial y sustantivo que realmente 
imprime carácter a la producción eco-
lógica, convirtiéndola en una opción 
realmente de futuro para la agricultura. 

Las variedades locales o tradiciona-
les presentan mejor calidad global, 

y una composición bromatológica 
superior a la que presentan las varie-
dades comerciales. Estas diferencias 

composición en compuestos polifenó-
licos presentes en el aceite de oliva 
virgen extra de variedades de aceitu-
na Sollana, Queixal de porc, Otos y 
Changlotera de Lliria, que son cuatro 
variedades locales de la zona me-
diterránea, que se caracterizan por 
contener una elevada concentración 
de estas sustancias antioxidantes y 
que por ello merecen una atención 
especial para su producción en condi-
ciones ecológicas. En este sentido, la 
producción ecológica y los cultivares 
tradicionales contribuyen a producir 
frutos de berenjena con alto conteni-
do en polifenoles. Para el incremento 
de la productividad de esta hortaliza 
es aconsejable el uso de variedades 
tradicionales adaptadas al entorno, 
como la del tipo listada de Gandía en 
la zona mediterránea. Las varieda-
des tradicionales de berenjena son 
adecuadas también porque sintetizan 
mayor concentración en proteínas, 

absorben mayores cantidades de mi-
nerales y metabolizan mayores can-
tidades de sustancias antioxidantes, 
composición bromatológica que se ve 
incrementada con el empleo de técni-
cas de producción ecológica. 

-
cativas se obtiene en los frutos del 
tomate que se presentan como es-
tandartes a la hora de los sabores 
tradicionales. Hemos encontrado que 
los consumidores muestran una pre-
ferencia en cuanto a las tonalidades 
de tomates rojos y rosados y hacia los 
calibres grandes. Las características 
organolépticas, como el olor, el color, 
la textura y el sabor han permitido 

tradicionales de la zona valenciana 
frente a tomates híbridos. Los toma-
tes de variedades tradicionalmente 
valencianas, cultivados en cultivo 
ecológico, presentan muy buena va-
loración organoléptica, siendo un ar-
gumento de peso para recuperar su 
posicionamiento en el mercado frente 
a las variedades híbridas
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Consumo Gusto es una coope-
rativa de socios de consumo 
que nació hace ya 16 años en 

-
litar el consumo de productos de co-
mercio justo, ecológicos y de produc-
ción local, y al mismo tiempo ofrecer 
empleo protegido en el ámbito de la 
restauración, con esos mismos crite-
rios de consumo.

Los socios/as promotores quisieron 
fusionar en un proyecto cooperativo 
el incipiente, por entonces, comercio 
justo que había en Huelva, con la 
oferta de formación y empleo prote-

inserción sociolaboral. No han sido 
años fáciles y la cooperativa ha pre-
cisado de inversiones puntuales para 
mantener su funcionamiento. Eso, 
unido a los cambios de local hasta 
encontrar la ubicación actual, ha he-
cho que hasta estos dos últimos años 
no se haya conseguido equilibrar 
gastos e ingresos. 

Actualmente hay varias líneas de activi-
dad: por un lado, la cesta de consumi-
dores, que semanalmente se les ofre-
ce a los socios/as con productos de la 
huerta, pan, artículos de comercio justo, 
cervezas artesanas, aceites… y que ha 

último año, ampliando nuestra base so-
cial a 250 personas. Es la actividad que 
vertebra a la cooperativa, la que implica 

a los socios y genera un espacio que 
aspira a ser una especie de mercado 
social en la ciudad de Huelva.

La otra línea de actividad es el Servicio 
de Degustaciones, que ofrece desayu-
nos, almuerzos, y otros eventos, nor-
malmente para grupos no demasiado 
grandes, con una cuidada selección de 
nuestros productos, implicando a coci-

Foto: Consumo Gusto, SCA

Foto: Consumo Gusto, SCA

 Consumo Gusto SCA
Un proyecto cooperativo 
para educar en el consumo



45

Consumo

neras/os de distintos países, lo que nos 
permite ofrecer una carta con comidas 
del mundo, siempre con productos eco-
lógicos, de comercio justo y de produc-
ción local. En esta actividad se incorpo-

han pasado previamente por nuestros 
cursos de formación en hostelería. Aun-
que muy lentamente es un servicio que 
se va consolidando.

Desde el 2015 se incorpora una nue-
va dimensión al proyecto: Traperos 
de Emaús, una iniciativa enfocada al 
reciclaje y la reutilización, que ha apro-
vechado la estructura cooperativa de 
Consumo Gusto para iniciar su acti-
vidad. En estos momentos, Traperos 
está conformando su propio marco em-
presarial, aunque la intención es seguir 
colaborando en el futuro tal como lo 
hemos venido haciendo hasta la fecha.

En la actualidad, Consumo Gusto está 
centrada en varios retos: por un lado 

mejorar la participación de su base so-
cial, de manera que los socios/as sien-
tan que es un espacio de construcción 
colectivo; por otra parte en consolidar 
los servicios, tanto la cesta de consu-
midores como el servicio de degusta-
ción, de manera que se logre un punto 
de equilibrio después de todos estos 

años de inestabilidad; y también esta-
mos empeñados en encontrar nuestro 
sitio en el espacio de trabajo colabora-
tivo en el que estamos alojados, un es-
pacio vinculado a la economía social y 
solidaria. No son retos fáciles, pero ya 
hemos llegado hasta aquí: lo que viene 
por delante será más fácil. 

Foto: Consumo Gusto, SCA
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Asóciate en: www.ecovalia.org

Hazte soci@ profesional del sector y, además de todo lo 
anterior, tendrás derecho a:
• Información y consultoría sobre Mercados Interna-

cionales.
• Defensa de los intereses del sector ecológico en el 

ámbito, local, regional, nacional e internacional.
• Descuentos en inserciones publicitarias en las he-

rramientas de comunicación de ECOVALIA (Revista 
Valor Ecológico, webs y boletín de noticias)

• Promociones especiales para la asistencia a los 
ECOmercados que organice la asociación y a las 
ferias en las que participamos como expositor de 
forma agrupada.

• Descuentos en patrocinios de actividades y eventos 
que organizamos.

• Podrás aparecer en el directorio online de empresas 
ecológicas ECOVALIA.

• Apoyo en la organización y ejecución de actividades y 
acciones relacionadas con el sector ecológico.

Hazte soci@ colaborador y tendrás derecho a:
• Recepción cuatrimestral de la “Revista Valor 

Ecológico”.
• Inscripción en el boletín de noticias.
• Preferencia de asistencia a los eventos y activi-

dades que organiza ECOVALIA.
• Descuentos más favorables para inscribirse en 

los cursos y jornadas que organizamos.
• Descuento en la adquisición de publicaciones 

impresas y digitales.
• Podrás disfrutar de condiciones especiales en 

los servicios ofrecidos por nuestras entidades 
colaboradoras.

• Participar y dar tu opinión en estudios de mer-
cado y encuestas, para poder detectar y actuar 
ante los problemas del sector ecológico.

• Recibirás tu carnet de soci@ y regalo de bien-
venida.

• Pero, sobre todo, obtendrás la satisfacción de 
estar contribuyendo a promover una alimenta-
ción sana, el respeto por la tierra y el reconoci-
miento a los hombres y mujeres del campo.
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