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Cultivo y
promoción de
las variedades de
conservación

El agricultor ha desarrollado gradualmente una
identidad y un papel activo en la agricultura histórica.
Se ha convertido en un conservador natural de
las variedades de conservación, cultivándolas y
abasteciendo a panaderías particulares en pequeña
escala. Así, las cadenas de alimentos ecológicos locales
se han visto reforzadas de manera sostenible.

Convertirse en conservador de variedades
Su identidad y su papel activo como conservador de variedades han crecido gradualmente a medida que
el agricultor se ha ido guiando por su interés hacia la historia agrícola local. Como otros conservadores,
este también respetaba el trabajo y los logros de las generaciones anteriores, con un espíritu basado en
el desarrollo sostenible. Cuando el agricultor recibió una invitación a través de sus redes para examinar en
la Autoridad Alimentaria de Finlandia el centeno histórico de su finca, comparándolo con las variedades
comerciales actuales, no se esperaba gran cosa. En cambio, ese centeno local demostró ser una variedad
de conservación, diferente de las demás variedades de centeno según los análisis oficiales en términos
de morfología y desarrollo de la planta. El agricultor le puso a este centeno el nombre de su abuelo y se
convirtió en conservador oficial de esa variedad específica, con la obligación de contar en todo momento
en su almacén con semillas para sembrar dos hectáreas. A continuación le presentaron una variedad de
cebada de conservación que no tenía un conservador activo; esta variedad procedía de un pueblo cercano,
lo que en su opinión otorgaba a la planta un valor histórico. Luego llegó otra planta histórica; entonces
el agricultor empezó a sentirse identificado con el papel de conservador de este tipo de variedades. Su
objetivo era ser de utilidad para quienes desean cultivar, procesar y consumir estas plantas históricas. Veía
las variedades de conservación como una herencia común, a compartir dentro de la sociedad, al contrario
que otros conservadores que prefieren guardarse las plantas para ellos y quedarse al margen de las redes
comerciales.

Foto 1. Campo de la variedad de centeno de conservación. Foto: Lauri Takala
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Participación en el desarrollo de negocio para las variedades
de conservación
Se le preguntó al agricultor si tenía capacidad de abastecimiento para una panadería especializada
en productos gourmet elaborados con variedades de conservación. Se había dado cuenta de que
si combinaba el mantenimiento con la comercialización de estas variedades de conservación estas
podían contribuir mejor a la biodiversidad y la historia agrícola local adquiriría visibilidad. Encontró
un molino que trabajaba con pequeñas cantidades y vendió la harina a esta nueva panadería. A
partir de entonces ha desarrollado una planificación colaborativa respecto a la demanda para el
siguiente año. Obviamente, hasta que el mercado de las variedades de conservación evolucione,
hace falta una colaboración mucho más amplia entre los operadores comerciales como los
conservadores, los productores de semillas, los agricultores, los molineros, los panaderos, los
productores de pasta y cerveza y los de regaliz, entre otros. Los operadores del mercado están
empezando a agruparse lentamente y esta evolución beneficia a los consumidores, que aprecian
el valor histórico, el respeto hacia los demás y la sostenibilidad que caracterizan estas cadenas
alimentarias. Básicamente, el estatus jurídico de las variedades de conservación favorece esta
actividad a nivel regional. Este estatus constituye un trampolín para desarrollar de forma sostenible
las cadenas locales de alimentos ecológicos a la vez que tutela los intereses de los conciudadanos, ya
sean productores o consumidores.

Promoción local de las variedades de conservación
El agricultor, que es también un hábil constructor, reformó un granero aplicando técnicas antiguas.
La mejora del contexto arquitectónico de la finca sugirió la idea de promover los cultivos históricos
y su correspondiente recolección mediante la organización de un evento a finales de verano en el
que participen libremente todos los interesados en este proceso. El agricultor se ha comprometido
a seguir trabajando en esta dirección y a aportar su grano de arena a cadenas alimentarias que sean
cada vez más sostenibles.

Foto 2. Paisaje con variedad de conservación. Foto: Lauri Takala
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