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MEETING REPORT
“LET’S CULTIVATE DIVERSITY”
IN EU AREA
Gustaf Bock, Giuseppe De Santis,
Marlène Moreau, Pierre Rivière

CEreal REnaissance in Rural Europe:
embedding diversity in organic
and low input food systems

CERERE aims at sustaining and promoting innovative approaches emerging
in Europe from a multitude of practices adopted to introduce and manage
agrobiodiversity in cereal production.
These innovations are rooted in local traditions, knowledge and food culture.
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coordinadas por la UE de Let’s Cultivate Diversity (una organización
internacional sin ánimo de lucro creada en 2012 con el propósito de
coordinar las posturas y las acciones de las redes nacionales para
incentivar, desarrollar y promover la gestión dinámica de la biodiversidad
en los campos y los huertos ) y responde a la necesidad de encuentros
e intercambios entre los diversos actores europeos de la “biodiversidad
cultivada”. El presente folleto contiene un resumen muy breve de las
actividades llevadas a cabo durante la iniciativa, que tuvo lugar en la
finca Hayon de Sommethonne, en Bélgica, el 22 y el 23 de junio de 2017,
y durante el European Diversity Cereal Festival celebrado del 26 al 29 de
junio de 2019 en el Organic Agricultural College de Kalø, Dinamarca.
La sinopsis completa de los talleres está disponible en
www.cerere2020.eu
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Marco conceptual
de la iniciativa

Parágrafo 3 Agenda LCD 2017, finca Hayon en Sommethonne,
Bélgica
La finca Hayon en Sommethonne se eligió por su relación con
la colección de trigo antiguo reunida por Marc Vanoverschelde,
comprometido con la recolección de semillas de campesinos, que nos
dejó descubrir su colección de más de 80 miniparcelas cultivadas con
diferentes tipos de trigo.

La distribución de las semillas utilizadas en la agricultura no se ha librado de los fenómenos de la globalización y la estandarización de la
agricultura, a lo que se puede añadir la privatización y monopolización
de los medios de subsistencia. Este fenómeno ha llevado a la desaparición gradual de las variedades locales que se pueden utilizar libremente, todas ellas variedades seleccionadas por pequeños agricultores que tienen relación con el territorio y con los diferentes métodos
de cultivo. Hay que recuperar todos los saberes con el fin de regresar
a un sistema que promueva no solo la preservación de nuestra diversidad en los cultivos y de nuestros recursos naturales en sentido amplio,
sino también la autonomía de nuestros agricultores.

Del trigo al pan: la experiencia de la evaluación organoléptica
Taller a cargo de Camille Vindras Fouillet, Institute Technique de
l’Agriculture Biologique (ITAB). De cara a completar la caracterización
nutricional y organoléptica de las poblaciones de trigo de los
campesinos, se llevó a cabo una prueba sensorial con cinco hogazas.

Los foros de Let’s Cultivate Diversity nacieron para tratar de dar
respuesta a estas necesidades de recuperación relativas a los saberes arraigados y las competencias específicas.

El aspecto fitosanitario de las semillas: ¿una amenaza para la
diversidad? Taller a cargo de Stéphanie Klaedtke, investigadora sobre
la biodiversidad cultivada y el campo fitosanitario, con Frank Adams
(SEED, Luxemburgo). El objetivo de este taller es explorar, de forma
conjunta con los participantes, sobre el vínculo entre la gestión de
la diversidad cultivada y la gestión fitosanitaria, concentrándose en
las enfermedades de las plantas que se transmiten por medio de las
semillas.

La valorización de los productos derivados de semillas campesinas
Taller a cargo de Patrick De Kochko (Réseau Semences Paysannes)
y Philippe Catinaud (Biau Germe). El desarrollo de las semillas
campesinas también implica concienciar al consumidor sobre la
calidad de las semillas utilizadas para elaborar sus alimentos.

¿Cuáles son los usos alternativos para los cereales menores? Taller
a cargo de Stéphanie Delhaye. Los cereales como el centeno,
la avena, la cebada o la espelta (adaptados al terreno y al clima de
nuestras regiones) ofrecen una alternativa a los productos habituales
(pan, pasta) elaborados con trigo importado.
Trigos campesinos y selección en masa Taller dinamizado
por A. Hyacinthe (dinamizador, ARDEAR de Ródano-Alpes), P.
Rivière (dinamizador, Réseau Semences Paysannes), I. Goldringer
(investigador, INRA de Moulon), G. Van Frank (investigador, INRA de
Moulon), J. F. Berthellot (agricultor, CETAB) y F. Mercier (agricultor,
Triptolème).
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La renovación de nuestros molinos A cargo de S. Gilmont, ASBL-Du
Grain au Pain. En los últimos años, el proceso de molienda se ha visto
acelerado y actualmente se producen harinas listas para su uso que
contienen aditivos. Por otro lado, todavía se sigue moliendo grano de
los campos de la zona.

¿Cuáles son las herramientas y las normas para gestionar
colectivamente la diversidad? A cargo de A. Hyacinthe (ARDEAR
de Ródano-Alpes) y Pierre Rivière (Réseau Semences Paysannes).
Este taller aborda cuestiones relacionadas con la estructura y el
funcionamiento de una red de semillas.

Cultivar semillas de vegetales urbanos: aspectos técnicos y
creación de redes A cargo de Frank Adams, SEED de Luxemburgo,
con Philippe.

Asociaciones innovadoras europeas: ¿qué son y qué objetivos
tienen? A cargo de G. Nocella, profesor en la Universidad de Reading.
Taller que presenta las asociaciones innovadoras europeas y la manera
en que pueden ayudar a consolidar las experiencias con las cadenas
de cereales alternativos.

Pan con masa madre sí, pero ¿cómo? Este taller se concentra
principalmente en el intercambio de preguntas y respuestas
relacionadas con la creación, la actualización y la conservación de la
levadura para la panificación.
Mejora participativa de los cereales: selección y evolución de las
variedades y su estatus A cargo de Alexandre Hyacinthe (ARDEAR de
Ródano-Alpes) y Pierre Rivière (Réseau Semences Paysannes). Este
taller forma parte del trabajo llevado a cabo por el grupo de “mejora
participativa” y apunta a mejorar la coordinación de la distribución de
las variedades dentro del grupo.
De la cebada a la cerveza, a cargo de Stéphane WinandyDiversiferm Como cereal, la cebada tiene mucho que ofrecer en
el contexto de la producción de cerveza. Las otras materias primas
que se utilizan para ello son principalmente el lúpulo y la levadura, que
tienen también un papel esencial y ofrecen numerosas posibilidades
a los productores.
¿Cómo producir semillas campesinas y urbanas de buena calidad?
Taller a cargo de Frank Adams, SEED de Luxemburgo, con Philippe
Delwiche (Nature et Progrès) Para responder a la pregunta de si las
semillas tradicionales y artesanales son igual de fiables que las de
las empresas profesionales: ¿cuáles son los criterios básicos sobre la
calidad de las semillas?
¿Cuál es el marco legislativo para los multiplicadores de semillas
en Valonia? Taller a cargo de D. Perreaux, Service Public de Wallonie,
director de Calidad. Recordatorio previo sobre las normas relacionadas
con la comercialización de semillas, tanto para su registro en el
catálogo como sobre los derechos de los mejoradores de plantas.

Aspectos económicos de la producción de semillas: ¿cuáles son las
oportunidades de diversificación para los horticultores? A cargo de
F. Adams, SEED de Luxemburgo, con C. Andrianne (Semailles). Este
taller aborda la cuestión del precio real de la producción de semillas.
Taller dinamizado por M. Vanoverschelde (finca Hayon), M. Visser y M.
Lewuillon (ULB).
Investigación participativa sobre la mejora vegetal para fincas
ecológicas y campesinas V. Chable (INRA), facilitadores de la
RSP, la RSR y otras redes europeas y J. Dawson (Universidad de
Wisconsin). Después de algunos años de experiencia (más de 15 en
el caso de los pioneros), este seminario proporciona una respuesta a
la pregunta: ¿cómo definir nuestro enfoque holístico al ecosistema
agrícola?
Proyecto CERERE: presentación de estudios de caso y exposición
de los resultados iniciales de la investigación A cargo de G. De
Santis (Semi Rurali) y P. Rivière (Réseau des Semences Paysannes).
Las cadenas de cereales innovadoras basadas en la participación,
la soberanía de los recursos, la reciprocidad de los actores y el
reparto equitativo del valor generado representan una alternativa
real a la agricultura industrial. El taller apunta a compartir una
primera recopilación de casos seleccionados del proyecto CERERE y
documentos de investigación que describen esta innovación.
Visita a la colección de cereales de la finca Hayon La colección de M.
Vanoverschelde en la finca Hayon es el resultado de las observaciones
de Marc sobre las variedades de trigo de Ardenas, Lorena, Flandes y
Alsacia con el fin de mejorar sus mezclas y poblaciones. La colección
fue ampliada de cara al foro de Let’s Cultivate Diversity con centeno y
escanda.
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Parágrafo 3 LCD 2019 European Diversity Cereal Festival de 2019,
26-28 de junio, resumen de las 7 sesiones principales
En el European Diversity Cereal Festival de Dinamarca tuvieron
lugar sesiones paralelas de talleres sobre la panificación y la
cerveza, demostraciones prácticas, exhibiciones, comunicaciones y
conferencias, con 500 parcelas en la colección de cereales sobre el
terreno.
Recultivo de variedades ancestrales nórdicas-H. Larsson, SE y A.
Naess (Noruega)
Hans y Anders explican su motivación de cara a recultivar las variedades
nórdicas antiguas. Además de la pasión general por las variedades
antiguas, se debate sobre la importancia de la resistencia al cambio
climático y a las plagas de las plantas, la calidad de la panificación, el
sabor y la productividad. Se observan sobre el terreno (principalmente
H. Larsson): escanda (roja y negra), espelta de Gotland (con raíces
profundas), trigo local, cebada, avena y centeno.
La mejora ecológica para una producción de nicho-A. Borgen
(Dinamarca) y P. Kunz (Alemania)
La mejora ecológica, rasgos importantes de la variedad para el
cultivo ecológico-Mejoradores: N. Bischofberger y P. Kunz, GZPK
(Suiza); La recuperación de los cereales ancestrales en Australia-J.
Cotter (Australia)
Bischofberger habla de la mejora biodinámica en general y Jason
Cotter sobre su propio modo de procesar y sobre la historia en Australia.
Peter Kunz: procesamiento biodinámico y condiciones importantes
de cara a la mejora respecto a la gran diversidad; Jason Cotter.
Sesión práctica: Cómo seleccionar en medio de un campo-M.
Selenius, M. Mikkola (Finlandia) y S. Erik Eriksson (Suecia)
Empieza con una breve presentación por parte de Magnus sobre su
finca en Finlandia y sus proyectos de mejora. Luego un paseo por los
campos durante el que Sven Erik habla sobre su espelta, procedente
del antiguo granero de su padre. Este ha intentado cultivar en
colaboración con Hans Larsson.
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Productividad de los cultivos y calidad de las variedades de trigo
de primavera ancestrales y modernas. R. Frøseth, Nibio (Noruega)
Dominic Amos, ORC (Reino Unido)
Se comparan las variedades ancestrales con las nuevas incorporaciones
en lo que se refiere a las características agronómicas (como la temprana
cobertura foliar del terreno y la productividad), a las características
nutricionales (como el contenido en gluten y minerales), al rendimiento
de cara a la panificación y a una prueba organoléptica.
Cultivo de variedades evolutivas-R. Bocci, RSR (Italia); Cómo
movilizar las diversidad sin explotar para la mejora en la finca
(ejemplo del trigo redondillo)-E. Flipon, ITAB (Francia) y Margaux
La primera presentación trata sobre la difusión de una población de
trigo especial para la panificación en Italia. La misma población se ha
comportado de manera muy diferente cuando se ha difundido en
diferentes lugares del país (Sicilia, Toscana). En la segunda presentación
se habla de una modalidad fácil y rápida para movilizar la diversidad
en y entre las variedades mezclándolas en función de diversos criterios
seleccionados.
Larvas de mosca de la cebada y selección genómica-G. Cordsen,
SEGES (Dinamarca) y J. Orabi (Dinamarca)
La primera presentación, de Githa, trata sobre la mosca de la cebada
en la producción de plantas en Dinamarca. Las semillas de primavera
para la siembra tardía y las semillas de invierno para la siembra
temprana son especialmente vulnerables.
Cómo se comportan las variedades ancestrales durante las sequías
prolongadas-K. Gerhardt (Suecia), D. Wallmann (Suecia) y J. Ussing
(Dinamarca)
Karin presenta un proyecto desde Suecia para el que, por medio de una
encuesta entre los productores suecos de cereales antiguos, recolectó
información sobre su productividad el año pasado (con sequía) en
comparación con los años anteriores.
Cómo se comportan las variedades ancestrales durante las
sequías-J. Ussing (Dinamarca)
Las variedades ancestrales difieren de las modernas en que forman
sistemas radiculares más profundos, producen tallos más altos y
suelen ser más resistentes y robustas a la hora de competir con las
adventicias. La pérdida de la biodiversidad a escala mundial está
directamente vinculada con la pérdida de diversidad en los cultivos
de nuestros ecosistemas agrícolas.
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Bancos de semillas comunitarios en Europa-Bettina Bussi y Mateo
Petitti (Italia); Centeno Champagne: conservar una variedad
autóctona por medio de su uso-Rudolf Vögel (Alemania)
La primera presentación se basa en un estudio de los bancos de
semillas comunitarios en Europa. La segunda se refiere a la variedad
autóctona de centeno Champagne, que se originó en un lugar sin
precisar de Europa central en el siglo XIX.
Prevención del carbón y de la caries del trigo-Anders Borgen
(Dinamarca)
La presentación trata sobre cómo evitar y prevenir las enfermedades
y se ofrecen consejos sobre cómo tratar una cosecha ya infectada y
recolectada que se debería usar como semillas para la temporada
siguiente.
Estudio de caso de CERERE sobre la molienda: ¿Por qué usar muelas
de piedra? ¿Por qué consumir harina fresca? La conservación de
los nutrientes activos en los diferentes métodos de molienda
Los consumidores de un área local de Mallorca se están interesando
cada vez más por los alimentos sostenibles. Algunos agricultores
cooperan de cara al resurgimiento de las variedades ancestrales, que
forman parte de su historia y su identidad.
Medir la calidad de la panificación. ¿Por qué el gluten es tan
importante? / Características nutricionales y potenciales beneficios
para la salud del pan con masa madre-N. Ytting, (Dinamarca)
La calidad de la panificación depende de cuatro aspectos
fundamentales: la apariencia física, la experiencia gastronómica,
los valores y la calidad nutricional. El gluten es importante para la
estructura de la masa y está compuesto por unas pequeñas moléculas
proteicas llamadas gliadinas y otras de mayor tamaño llamadas
gluteninas.
Sesión de panificación-Preparación de pan de centeno ancestral
con el método italiano. Stefano Piluso RSR (Italia)
Piluso presenta su pan recién horneado y habla de sus métodos y su
historia.
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Métodos artesanales para un experimento de panificación con
variedades ancestrales. Sébastien Söder (Suecia)
Sebastien imparte cursos en Suecia sobre la panificación y ofrece
a los agricultores nociones sobre el terreno para cultivar variedades
específicas de la región con sabores específicos.
Panificación con variedades ancestrales. Arturo y Egoitz (España),
panaderos
Características nutricionales y potenciales beneficios para la saludNanna Ytting (Dinamarca)
La estructura de la masa define cómo se comporta esta en lo que se
refiere al estirado y la elasticidad. La cantidad de gluten depende en
gran medida de las condiciones en que han crecido las plantas (p. ej.:
la lluvia), mientras que la calidad depende en gran parte del genotipo.
Los sistemas de fermentación en la panificación y su contribución
a la dieta y a la salud-Paula Tosi (Reino Unido)
La levadura para la panificación influye en la composición y las
propiedades del pan pues favorece la extracción de los alérgenos del
trigo, por lo que aumenta la respuesta glucémica del pan.
Tratamiento hidrotérmico del grano para una mayor absorción
de los nutrientes. Kerstin Fredlund, Hidden in Grains (Suecia) y la
densidad de nutrientes en los cereales. Andrew Whitley (Reino
Unido)
Usando técnicas hidrotérmicas se puede incrementar el contenido en
nutrientes de los cereales. Un alto contenido en fitatos implica una
escasa absorción de zinc, algo que puede ser modificado durante el
proceso. Estas técnicas deberían usarse en lugar de los OGM.
Diversidad del pan con masa madre: ¿Cuáles son las claves?
Investigación participativa de las semillas al pan. Proyecto BAKERY.
Delphine Sicard, Jean Francois Berthellot y Laure Dumont (Francia)
¿Cuál es la diversidad existente entre las prácticas de panificación?
Para contestar a esta pregunta, se ha observado a las comunidades
que se dedican a la masa madre. Se ha descubierto que siempre habrá
una especie de bacterias de ácido láctico y una levadura dominante
en la masa madre. Todos los microorganismos producen sustancias
aromáticas.
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Evaluación organoléptica y nutricional del trigo de población
francés. Camille Vindras, ITAB (Fancia)
El ITAB presenta un trabajo llevado a cabo durante diez años sobre la
mejora de variedades estables, robustas y con cualidades específicas.
Malteado con variedades ancestrales: cómo procesar y obtener
sabores diferentes. Andrea Poulsen, Gyrup (Dinamarca)
Puesto que en Dinamarca no existen instalaciones para el malteado, en
2018 Gyrup Gårdmalt empezó con una producción de 5 t/lote. Mientras
que el malteado industrial depende de un aporte homogéneo para
producir maltas uniformes, las instalaciones más pequeñas permiten
adaptar su proceso a cada lote individual y maltear así casi todos los
cereales: cebada, avena, trigo, centeno, arroz, farro, escanda, espelta,
etc.
Cervezas artesanales, fermentación natural y variedades
autóctonas: desarrollo de una red de cereales para empoderar a
los Agricultores en Bélgica-L. van den Abeele y T. Nygaard
La primera presentación es de Lucas, que habla sobre la elaboración de
cerveza Lambic y Gueze. La diferencia entre estos dos tipos reside en
que la Lambic se tira directamente desde el barril (sin carbonatación)
y la Gueze es una mezcla de varias añadas de calidad.
Producción de whisky ecológico-A. Poulsen, Gyrup; L. Egelund, Sall
Whisky (Dinamarca)
Andreas Poulsen de Thy Whisky habla de su producción en la finca
Gyrup on Thy. Intentan seguir sus productos a lo largo de todo el
proceso hasta el consumidor, vendiendo la mayor parte de ellos
(leche, carne, whisky y cerveza) por medio de una marca privada.
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Tradiciones relacionadas con el trigo y tendencias:
Centeno Sangaste, Külli Annamaa, Instituto Estonio de Investigación
sobre Cultivos (Estonia)
Origen y uso del centeno Sangaste en Estonia y cómo se utiliza en la
mejora de otras variedades de centeno. Una historia sobre el centeno,
pero también un análisis profesional sobre sus buenas propiedades.
La sesión cuenta con la inesperada participación de Eliisa Kuusela
(Finlandia).
Cómo puede el sistema agroeducativo promover conexiones entre
los estudiantes y el mercado para las variedades ancestrales, la
elaboración artesanal, etc. Arturo Romera (España) y la formación
agraria de Kalo desde una perspectiva internacional. Nikolaj
Houkjaer (Dinamarca)
Nikolaj habla de la escuela agraria Kalo como lugar de formación.
Organización y cooperación a lo largo de todas las cadenas de valor
de los cereales-A. Villa, A. Trump y A. Whitley (Reino Unido)
Mesa redonda entre Andrew Trump y Andrew Whitley presidida
por Abel Villa: un debate sobre la estructura de la cadena de valor:
¿debe haber muchos operadores pequeños especializados o unos
pocos de los grandes?
Variedades ancestrales y tendencias de los consumidores en los
países nórdicos: Nina Preus, L&F (Dinamarca). Årgangsmarkedsføring
av kulturkorn. Torunn Bjerkem, Gullimunn (Noruega)
Nina habla sobre las tendencias más importantes de los consumidores
actualmente. Consumo consciente; desperdicio de alimentos, salud,
naturalidad, clima, platos preparados, etc.
Derechos de propiedad intelectual de las semillas y derechos de
los agricultores-F. Meienberg y A. Hallot-Charmasson
La primera presentación, de François, trata sobre las patentes
nacionales e internacionales (Convenio sobre la Patente Europea).
La historia de las patentes de mejora vegetal ha evolucionado. Cómo
superar cuando las patentes entran en conflicto con las leyes de la UE.
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Participating organisation

Country

University of Reading

UK

Università degli Studi di Firenze

Italy

Rete Semi Rurali

Italy

Réseau Semences Paysannes

France

Institut National de la Recherche Agronomique

France

Helsingin Yliopisto

Finland

TEAGASC - Agriculture and Food Development Authority

Ireland

Asociación Red Andaluza de Semillas Cultivando Biodiversidad

Spain

formicablu S.r.l.

Italy

Progressive Farming Trust LTD LBG

UK

SEGES PS

Denmark

Institut Technique de l’Agriculture Biologique

France

Debreceni Egyetem

Hungary
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“CERERE is a thematic network that brings scientists and practitioners
together. Its aims are to raise awareness about the value of good food, to
identify cereal supply chains which use low inputs, to empower farmers
and those actors who work with alternative food systems”
- CERERE consortium, Kick Off Meeting, University of Reading, November 2016
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