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Introducción
Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, el objetivo
global de producir más alimentos se ha alcanzado invirtiendo
en sistemas de cultivo intensivos, en los monocultivos más
que en la diversidad, en los insumos artificiales (pesticidas y
fertilizantes) y en las prácticas de alto consumo energético
dentro de las explotaciones. Este modelo de producción,
el denominado “paradigma del productivismo”, no incluye
importantes valores como la calidad en la cadena de
suministro de alimentos, la salud de los seres humanos y el
medioambiente y la conservación de la diversidad biológica
y cultural. En respuesta a esto, ha surgido un “paradigma
orientado a la vida” con una forma de pensar basada en las
nociones de la agroecología y la sostenibilidad. Como parte de
este paradigma, han aparecido sistemas agrícolas “alternativos”,
como la agricultura ecológica y de proximidad, que han ido
cobrando cada vez más importancia en Europa.
El hecho de que estos sistemas dependan de los enfoques
ecológicos más que de los químicos ofrece a los agentes
económicos que trabajan con estos sistemas alimentarios
innovadores la oportunidad de adaptarse a la creciente
variabilidad relacionada con el cambio climático y los costes
asociados a los insumos agrícolas basados en combustibles
fósiles. Los agricultores y agricultoras que optan por este modelo
evitan el uso de agroquímicos sintéticos, incorporanal máximo
la biodiversidad (a nivel genético y de cultivos), en la finca y
manejan la fertilidad del suelo reinterpretando las prácticas
locales y tradicionales. Además apuestanpor restablecer
modelos de producción, procesado y consumo interactuando
con los transformadores y consumidores locales y dando forma
colectivamente a sistemas alimentarios fundados en la realidad
y la unicidad de sus territorios. Con el tiempo, estos tipos de
agricultura han ido recibiendo cada vez más apoyo por parte de
los consumidores gracias a la creciente concienciación sobre
los beneficios para los seres humanos y el medioambiente
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de los modelos de producción basados en la diversidad de
cultivos, los métodos de transformación artesanales en lugar
de industriales y las cadenas de suministro cortas.
El proyecto de CERERE ha representado un proceso de
conocimiento y fortalecimiento de las relaciones a nivel
europeo entre los actores activos en la definición de cadenas
de suministro alternativas dentro del sector de los cereales.
Las buenas prácticas seleccionadas se han desarrollado
determinando algunos principios comunes que fueron
surgiendo durante este proceso de aprendizaje. Los estudios
de caso seleccionados se han centrado únicamente en los
sistemas ecológicos y de bajos insumos y se han caracterizado
por ser innovadores “de abajo a arriba”, al haber sido llevados
a cabo a menudo mediante acciones colectivas o gestionados
por las comunidades.
Un punto de partida importante en estos sistemas agrícolas
“alternativos” es la optimización de la biodiversidad agrícola
mediante el uso sostenible de los recursos naturales, así como
la construcción de sistemas alimentarios mejorados basados
en esa misma biodiversidad cultivada y, en consecuencia, en la
identidad cultural de cada región de Europa. Según el análisis
llevado a cabo por CERERE, el replanteamiento de los sistemas
alimentarios desde el punto de vista de la agroecología
conlleva una serie de innovaciones desde la semilla hasta
el tenedor, que son el resultado de un uso más dinámico y
creativo de la diversidad de cultivos de cara a la valorización y
la reinterpretación de las prácticas tradicionales y artesanales
en la producción de alimentos, fundado en valores de calidad
nutricional, culturales y de identidad. En lo que respecta a las
cadenas de suministro cortas, estas están basadas en relaciones
de confianza y colaboración entre los actores. Estos casos
seleccionados se caracterizan a menudo por la valorización
de materias primas diversas para la elaboración de alimentos
tradicionales o nuevos productos saludables.
En muchas de las experiencias, la diversidad y la recuperación
de conocimientos han servido como palanca para desarrollar
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y hacer sostenibles estas alternativas, procesos que suelen
integrar conocimientos prácticos y científicos. Los agricultores
y agricultoras buscan cultivos y variedades no solo aptos para
el medio en el que crecen, sino que respondan también a
las necesidades de otras partes interesadas dentro de las
redes locales de las que forman parte los agricultores, lo que
se traduce en una mayor atención hacia aspectos como
la fácil aplicación de los métodos artesanales a la hora de la
transformación, el mejor sabor, las cualidades gastronómicas y
nutricionales y la mayor conexión con las culturas tradicionales
y las identidades locales. Así pues, el enfoque participativo y
multiactoral en la investigación y la innovación ha cobrado
más importancia en este contexto, lo que ha invitado a los
agricultores y agricultoras, asesores agrarios, actores de la
cadena de valor y personas científicas a involucrarse en un
proceso de construcción de conocimiento activo en lugar de
una transferencia de tecnología pasiva, mediante soluciones
adaptadas a la realidad local y basadas en un manejo más
dinámico de la biodiversidad agrícola.
Los casos reunidos en el folleto representan ejemplos
arquetípicos de procesos de innovación participativos y
multiactorales que apuntan a remodelar los sistemas agrícolas
y alimentarios basados en la biodiversidad cultivada, la
descentralización, la participación y las cadenas de suministro
cortas que están teniendo lugar dentro del sector de los cereales
en Europa. Este enfoque combina los conocimientos científicos
y locales, volviendo a llevar las decisiones sobre el cultivo de las
plantas en manos de las personas agricultoras. Una excepcional
variedad de pan, productos de panadería y pasta elaborados
con diferentes especies de cereales son alimentos de primera
necesidad en muchas de las culturas gastronómicas europeas,
si no en todas, en las que predomina el trigo, tanto blando como
duro, sobre todas las demás. Al mismo tiempo, los problemas
de salud como los relacionados con la sensibilidad al gluten,
cada vez más extendidos, y otros trastornos alimenticios
están generando una creciente demanda de alimentos más
saludables por parte de los consumidores y consumidoras de
cereales. La investigación científica sugiere que esta demanda
12

se puede satisfacer introduciendo gradualmente una serie
de cambios en la cadena de los cereales, desde sembrar
variedades de cultivos centrándose no tanto en la optimización
del rendimiento sino en la calidad y el equilibrio nutricional,
hasta aplicar técnicas agronómicas más sostenibles, emplear
métodos de transformación más artesanales que industriales
(como por ejemplo usar masa madre en vez de levadura o
secar la pasta lentamente) y construir procesos de producción
locales y transparentes. Los molinos y fabricantes de pan y
pasta a pequeña escala local han empezado a conectar con
estos agricultores y agricultoras pioneras (cuando no es el
propio agricultor/a quien se encarga también de procesar su
grano) y a desarrollar enfoques innovadores para transformar
los cereales desde el campo hasta la mesa. Sus innovaciones
suelen integrar prácticas tradicionales y modernas de forma
creativa y artesanal, no industrial, en lo que respecta al tamaño,
al ámbito y al volumen de la producción de alimentos. Los
productos finales derivados de estas creativas maneras de
gestionar cada etapa de las cadenas de valor de los cereales
(ya se trate de pan, pasta u otros productos de panadería)
son radicalmente diferentes respecto a los producidos en las
cadenas de valor convencionales y por lo tanto los canales de
distribución en los que han empezado a estar disponibles para
las personas consumidoras también son diferentes, consisten
principalmente en la venta directa, la agricultura apoyada por
la comunidad, los mercados de personas productoras y otros
esquemas de cadenas de suministro cortas.
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Domus Amigas: autodesarrollo,
medio ambiente y territorio
(ITALIA)
1. Historia y contexto
La asociación Centro Sperimentazione Autosviluppo (CSP)-Domus Amigas (“casa amiga”) fue creada por un grupo de mujeres en enero de 1999 en Iglesias (suroeste de Cerdeña, Italia)
con el objetivo de experimentar procesos de autodesarrollo
que partieran de las necesidades de la comunidad y el medio
ambiente. La zona de Sulcis-Iglesiente ha sido una de las principales cuencas mineras de Italia y una de las mayores áreas
dedicadas al sector de la petroquímica, los dos motores de la
economía de la región de Cerdeña. A lo largo del tiempo se ha
practicado la agricultura solo como parte de una economía
marginal y de subsistencia. El CSP nace para dar una respuesta concreta y factible a la crisis económica que tuvo lugar a
finales de los años 80 del siglo pasado tanto en el sector minero como en el químico y que llevó, en primer lugar, al fenómeno del desempleo masivo y, a continuación, a la despoblación del territorio debida a la fuerte emigración. El CSP se crea
con el objetivo de reconstruir desde abajo una economía local,
sostenible y solidaria siguiendo una estrategia de autodesarrollo. Su primera acción fue ocuparse de las necesidades fundamentales: en una tierra en la que el 70% del consumo de
alimentos se basa en el pan y la pasta, se trataba de «volver a
“nuestros alimentos cotidianos”». Este proceso llevó a descubrir la importancia y la necesidad de valorizar la biodiversidad
local, que en aquella época no estaba entre las prioridades de
los planes de desarrollo local institucionales.
El recorrido propuesto por el colectivo de mujeres CSP ha durado veinte años. La primera etapa consistió en cartografiar
el territorio e interactuar con las pequeñas realidades locales
que habían encontrado formas de economía alternativa. Los
18
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alimentos y su salubridad (el territorio estaba en una situación
muy comprometida a nivel ambiental) constituyó un punto
fundamental para activar una red de relaciones, a lo que más
tarde se sumó la necesidad de conservar los saberes tradicionales como un patrimonio que había que empezar a reinventar en un futuro.
En 2012 (al año internacional de la biodiversidad) se creó un
comité para comenzar a recuperar las variedades locales en
sintonía con la búsqueda de alimentos locales y sanos: “I semi
del futuro: Coltiviamo la Diversità!”
2. Características del grupo
Centro Sperimentazione Autosviluppo es una asociación de
mujeres sin ánimo de lucro. Su misión social incluye la idea de
«recuperar la economía local y alternativa a partir de mecanismos basados en la mutualidad, la solidaridad y la biodiversidad», elementos que luego se reflejan en los mecanismos de
decisión y en la estrategia de la asociación, que desea animar
a las comunidades locales para que participen de forma activa a la hora de definir el destino de su territorio y se impliquen
en la gestión del desarrollo local. De las 11 fundadoras iniciales,
actualmente son 7 las participantes activas.
Este tipo de trabajo lleva en primer lugar a la creación de un
«manifiesto» y a continuación de una red informal (I Semi di
Futuro!) compuesta por fincas agrícolas y otras empresas que
trabajan por la biodiversidad cultivada. Las iniciativas de esta
red se tejen y se promueven gracias a la acción continua del
CSP.
El trabajo de dinamización se desarrolla mediante la organización de eventos culturales (Dalla Terra e dalle Mani), intercambios en la finca (jornadas de poda de árboles frutales) y
facilitación y contacto con otras iniciativas nacionales e internacionales (visitas al campo con personas investigadoras,
técnicas y agricultoras). Una estrategia que se desarrolla a
diferentes niveles y «por contagio»: con un crecimiento lento
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pero sustancial a lo largo del tiempo ligado a un pacto que
regule el recorrido de experimentación sobre la diversidad de
las semillas.
Mediante las iniciativas culturales la red ha ido ampliándose, favoreciendo entre otras cosas la participación de fincas
agrícolas interesadas en la conversión ecológica, abriéndose
al mundo de la didáctica en las escuelas e incluso promoviendo el turismo rural.
Todas las empresas que forman parte de esta red cultivan en
ecológico. El acuerdo explícito para pertenecer a la red incluye
el compromiso a devolver la semilla recibida, el apoyo mutuo y
el intercambio de conocimientos sobre las técnicas agronómicas. En la red informal el componente femenino es también
determinante.
3. Redes y entorno
Redescubrir el potencial de evolución de las semillas locales
y volver a dejar en manos de los campesinos y campesinas la
producción de las semillas y su selección ha significado empezar a colaborar estrechamente con los organismos institucionales que conservan ese material en la región. A partir de
la toma de conciencia de que «la biodiversidad se conservaba
en los centros de investigación pero ya no se cultivaba en los
campos», el CSP contactó con AGRIS y LAORE (dos agencias
de desarrollo agrícola locales, NdR) que desde 2012 han suministrado respectivamente una pequeña cantidad de semillas
de variedades de conservación y han proporcionado apoyo
técnico para la parte agrícola. Otro punto fundamental para
lanzar la idea de que la biodiversidad es central como palanca
de desarrollo local fue el contacto con la RSR y las iniciativas a
nivel nacional llevadas a cabo por parte de sus socios y socias.
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4. Gestión dinámica de la diversidad llevada a cabo por los
profesionales: de la granja al platoa
Prácticas agronómicas
El trabajo colectivo en la cadena de los cereales basada en recursos locales partió de «diminutas cantidades» de semillas
procedentes de la Universidad de Sassari y de pocas hileras de
espigas cultivadas en pequeñas parcelas familiares para experimentar sobre la adaptación y reproducir las semillas. Gracias
a la entrada en la RSR, desde 2014 se fueron construyendo
sólidas relaciones con otros miembros que habían emprendido recorridos análogos hacía tiempo y practicaban la selección participativa de los cereales también en otras zonas de
Italia. De este modo, además de los tradicionales trigos sardos
(los duros Trigu Arrubiu y Murru y el tierno Trigu Cossu), se han
sembrado trigos sicilianos come el duro Timilìa, recibido de
Giuseppe Li Rosi de Terre Frumentarie (ver estudio de caso Simenza), y también una mezcla de trigos blandos procedentes
de Toscana (ver estudio de caso Floriddia). Más tarde el interés
se ha extendido a otras especies con las mezclas de cebada de
Umbría, entre las que se cuentan 29 variedades para el ganado, 15 de malta y cebada desnuda para la alimentación humana. En 2018 se adquirieron y sembraron también los primeros
campos de poblaciones evolutivas de trigo duro y blando derivadas de la primera producción de semillas de variedades
heterogéneas como excepción a la normativa vigente.
Productos y transformación
En esta fase del proyecto la gestión de los productos la lleva
a cabo cada productor o productora por su propia iniciativa.
Un caso emblemático es el de la asociación Semene (miembro de la red, NdR), que ha adquirido de forma colectiva un
molino a piedra semindustrial, de madera, que muele unos
30 kilogramos de harina (Semene cuenta con unos 140 socios
individuales, NdR). Los socios han aportado una cuota para
cubrir el coste del molino y se han convertido en «copropieta-
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rios» y futuros molineros. En este caso ha sido determinante
también el trabajo de reconstrucción de los saberes, facilitado por molineros profesionales del norte de Cerdeña, que han
guiado al «grupo de aspirantes» de Semene a la hora de moler
el grano (cada diez días). Este se almacena, se lava y se seca en
unas instalaciones situadas junto al molino. A continuación la
harina se entrega a los socios, que tienen derecho a unos 20
kilogramosal año de forma gratuita.
Comercialización y mercado
Llegar a entender de manera conjunta qué cultivar, cómo
transformar y quién puede adquirir estos productos forma
parte del trabajo de facilitación en curso, que constituye uno
de los cuellos de botella de la iniciativa. Hace falta una red de
compra sólida, pues si bien muchos sujetos están involucrados activamente en la comercialización no existe todavía un
mecanismo de valorización de todo este «capital intangible»
común.
El mercado de referencia sigue siendo la pequeña comunidad
de vecinos, pero algunos miembros de la red y el colectivo de
mujeres apunta a construir un distrito de economía solidaria
basado también en la comercialización de los productos de la
cadena «para crear una red y trabajar conjuntamente por la
tutela de la soberanía alimentaria en nuestro territorio».
5. Cuellos de botella y desafíos
La involucración de los jóvenes dentro de la asociación ha sido
discontinua, si bien al mismo tiempo se ha registrado una
mayor participación por parte de jóvenes y mujeres en la red
de empresas que participan en las cadenas del trigo. También
sigue siendo complicado ahondar en el tema del mercado
(¿cuál? ¿cómo? ¿a qué precios?), que está por desarrollar. El
desafío de este proceso reside en que «la semilla que queremos cultivar está sobre todo en la mente de las personas, para
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que entiendan que puede haber una alternativa inmediata,
colectiva y basada en la creación de redes con las personas
agricultoras, los grupos de consumo solidarios, las asociaciones y las cooperativas del territorio».
Análisis DAFO

Fortalezas
• Conciencia sobre la riqueza de la
diversidad y potencial de innovación de la
diversidad en Cerdeña
• Posibilitar que los agricultores gestionen
las semillas de forma autónoma

Debilidades
• Inestabilidad de la producción ligada
al cambio climático
• Fragilidad de las relaciones de
mutualidad a lo largo del tiempo

• Velocidad con la que se comparten los
conocimientos
• Colaboración institucional con la agencia
de desarrollo rural

Amenazas
• El facilitador no es un sujeto agrícola y por
tanto puede quedar excluido del proceso
• El patrimonio de conocimientos
adquirido puede convertirse en un mero
elemento de mercado inaccesible para el
resto de la red

Oportunidades
• Presencia en la red más amplia de
numerosos jóvenes y mujeres que
regresan a Cerdeña para comprar
tierras e integrarse en este proceso
que se ha activado

• Escaso relevo generacional dentro de la
asociación

6. Referencias
www.sardegnaagricoltura.it
http://www.domusamigas.it/
Entrevista a Teresa Piras
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Desarrollo de la elaboración
artesal de pan en una comunidad
intencional (ESPAÑA)
1. Historia y contexto
Andalucía en la campaña 2015/16 tenía una superficie de
684.400 has dedicadas a cereales, siendo la cuarta comunidad autónoma en superficie y en producción en el Estado
español1, ocupando el cuarto lugar en producción de trigo
blando y primero en trigo duro.
Sin embargo, la industria de transformación de trigo en harina
y sémola ha ido paulatinamente disminuyendo. Según datos
de 31 de diciembre 2016 hoy día quedan 18 fábricas de harina
activas y 2 plantas semoleras en toda la comunidad autónoma2.
El proyecto Pan Para Todos y Más3 elabora pan artesanal con
variedades tradicionales y antiguas de trigo que compran a
un agricultor de la provincia de Córdoba. El horno y el molino
está en la comunidad Los Portales4, una finca de 200 has ubicada en plena Sierra Morena, a unos 50 Km. al norte de Sevilla.
Esta panadería se enmarca dentro de un proyecto más amplio,
la ecoaldea Los Portales. Esta comunidad intencional ha sido
construida de forma participativa con el objetivo de alcanzar
la sostenibilidad social, ecológica, económica y cultural.

1 http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/supfyproddecerealesenespanaporccaa_tcm30-135387.pdf
2 https://www.afhse.es/v_portal/apartados/apartado.asp?te=31
3 http://www.panparatodosymas.com/
4 www.losportales.net/
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2. Características del grupo
La ecoaldea Los Portales fue creada hace 34 años. Durante
todo este recorrido el número de personas que han formado
la comunidad ha ido cambiando, y actualmente son entre 20
y 25 residentes.
El objetivo de la ecoaldea es trabajar sobre las relaciones humanas. La mayoría proviene de Bélgica y hay una amplia horquilla de edades y profesiones. Además, el grupo se nutre de
forma frecuente con personas voluntarias que les llegan principalmente a través del proyecto WWOOF ESPAÑA5 (plataforma de voluntariado para ayudar en tareas rurales ecológicas)
y del Servicio de Voluntariado Europeo6.
El modo de toma de decisiones dentro de la comunidad de
Los Portales se basa en la sociocracia. En este modelo todas
las personas coparticipan y son corresponsables. Los diferentes grupos de trabajo se organizan en círculos que a su vez se
articulan mediante una persona responsable de cada unidad
que hace de doble enlace, asegurando la comunicación hacia
los círculos superiores e inferiores.
En la comunidad comparten la visión de que la alimentación
debe ser consciente y saludable, con plena atención a la forma de relación de las personas con la comida. Apuestan por
otro modelo de vida, fundamentado en el respeto a la naturaleza y la autogestión.
Con estos principios, nació hace cinco años el proyecto Pan
Para Todos y Más. Una forma de ampliar las fuentes de ingreso
de la comunidad, que por diversas razones se vieron reducidas.
Llevaban desde el principio haciendo pan para consumirlo en la
comunidad, y decidieron crear un grupo y agrandar el horno de
leña para aumentar la producción de panes y comercializarlos.
Actualmente participan 6 personas del grupo, que componen

5 https://wwoof.es/
6 http://europa.eu/youth/es/article/46/21948_es
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un círculo. El perfil es heterogéneo, principalmente del ámbito de la educación, y la edad oscila entre los 45 y los 75 años.
En este caso el grupo de trabajo no va rotando, ya que necesitan dar estabilidad a la producción para la venta, aunque de
manera frecuente se incorporan otras personas para aprender y ayudar.
3. Redes y entorno
Los Portales, como estructura comunitaria dinámica, ha ido
tejiendo un sinfín de redes a lo largo de los años, especialmente a través de sus actividades culturales, formativas y educativas y de los espacios de encuentro.
Parte de estos contactos se realizan por el voluntariado que
reciben anualmente y las jornadas de puertas abiertas que organizan una vez al mes.
A nivel local, mantienen buenas relaciones con el pueblo más
cercano, Castilblanco de los Arroyos, donde tienen algunos
grupos de consumo.
En la ciudad de Sevilla forman parte del Mercado de Productores de la Alameda que organiza la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) el segundo
sábado de cada mes, y también han colaborado organizando
actividades en el Centro Ecológico GAIA.
Están presentes también en otros mercados ecológicos en los
pueblos cercanos, aunque actualmente han disminuido su
presencia por falta de tiempo y recursos humanos. Han participado además en eventos como el de Biocultura o el Encuentro de Alternativas de Sevilla que organiza la asociación
cultural El Bardal cada año.
A una escala mayor, forman parte de la Red Ibérica de Ecoaldeas, que relaciona, conecta y acerca a las diferentes ecoaldeas que están funcionando en la península Ibérica.
Destacar además su papel como finca colaboradora de la Red
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Andaluza de Semillas (RAS) para el proyecto DIVERSIFOOD7.
En este proyecto se han realizado durante dos campañas varios ensayos de campo con la variedad de trigo blando Chamorro entre otros.
4. Gestión dinámica de la diversidad llevada a cabo por los
profesionales: de la granja al platoa
La finca está certificada en ecológico. Producen el 75% de los
alimentos que consumen en la comunidad y han alcanzado
la soberanía en agua y energía eléctrica (utilizan paneles solares, turbinas de viento de fabricación casera y una turbina
hidráulica).
Al principio cultivaban su propio cereal para la producción de
pan, ya que era para autoconsumo. Realizaban todo el trabajo
a mano, desde la cosecha, hasta la elaboración del pan. Hoy
día necesitan producir mayor cantidad de grano, por lo que
desde hace dos años han entablado una estrecha relación
con un agricultor de la provincia de Córdoba. Este agricultor
produce un grano ecológico de muy buena calidad y les ofrece diferentes variedades de trigo blando: Chamorro, Bon Pain
y Florence Aurore. El precio lo estipulan de forma colaborativa,
desde la reciprocidad, la confianza y las relaciones justas.
La elaboración de pan sigue siendo de forma totalmente artesanal, amasados a mano, con masa madre y fermentación
lenta.
La molienda del grano la realizan en su propio molino. Es un
molino eléctrico que trabaja con energía solar a través de la
instalación de placas solares, aunque cuentan con el apoyo de
un grupo electrógeno para los días de lluvia.
El horneado se hace en horno de leña, con capacidad para 100

7 El proyecto DIVERSIFOOD recibe financiación del Programa de Investigación e Innovación
de la Unión Europea Horizonte 2020 bajo el acuerdo de subvención nº 633571.
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panes de una vez. Cada hornada es una aventura, ya que las
condiciones climáticas (viento, temperatura, humedad, tipo
de leña y estado de la misma) influyen en los tiempos de horneado.
Comercialización y mercado
Producen panes para autoconsumo del grupo y también
cuando hay actividades en la finca y ofrecen manutención.
Además, comercializan las piezas de pan a través de grupos
de consumo, ecotiendas y tiendas especializadas.
En total producen aproximadamente 30 panes para autoconsumo a la semana y 200 para venta. Para el mercado de la
Alameda en Sevilla, preparan 200 más.
La construcción de los precios va en función de la materia prima utilizada y de los precios del mercado. Su producto estrella
es un pan de trigo Chamorro que elaboran con pasas y avellanas. La pieza de 500gr cuesta 3,5€. El pan de trigo Chamorro
de 750gr vale 3,20€.
Actualmente tienen 5 tipos de panes diferentes (3 de la variedad de trigo blando Chamorro, y 2 de centeno) que presentan
en dos formatos: molde y hogaza.
El reparto lo realizan semanalmente tanto a los grupos de
consumo como a los puntos de venta.
5. Cuellos de botella y desafíos
El día a día en una comunidad de más de veinte personas
implica necesariamente un alto nivel organizativo. La articulación entre la parte emocional y la sostenibilidad económica supone una importante inversión de tiempo y esfuerzo.
Además, la gestión de los aspectos productivos y por otro lado
de la comercialización es bastante compleja, especialmente
cuando se busca la autogestión al 100%.
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La realización de actividades culturales y educativas ocupan
una parte importante del proyecto, y especialmente las visitas
guiadas consumen mucha energía a todas las personas implicadas.
El principal cuello de botella está en las limitaciones que tienen porque la finca está situada en zona rústica, lo que les
obstaculiza a la hora de obtener los permisos sanitarios e inscribirse en el Registro de Industrias Agroalimentarias.
Un desafío que se les presenta es poder volver a cultivar su
propio cereal. Disponen de sus propias semillas, y tienen superficie suficiente, pero necesitan más personas implicadas
para poder realizar todas las labores de siembra y cosecha.
Actualmente resuelven este problema externalizando la producción de grano.
Análisis DAFO
Fortalezas

Debilidades

La comunidad está muy consolidada y
los diferentes proyectos que se realizan
en la ecoaldea están mutuamente
apoyados.

Las personas implicadas en el colectivo son
de edades avanzadas, y la apuesta por esta
forma de vida conlleva un cambio drástico
que puede ver peligrar el relevo generacional.

Oportunidades

Amenazas

Disponer de su propia variedad
tradicional de trigo Chamorro les da
singularidad a sus panes.

Las complicaciones legales, las trabas
burocráticas y los exigentes requerimientos
para normalizar la comercialización de
productos artesanales.

Hay que reclamar una legislación más flexible para aquellas
pequeñas iniciativas impulsadas por personas emprendedoras que quieran establecer una pequeña industria artesanal.
Los pequeños volúmenes de venta que manejan este tipo de
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emprendimientos a pequeña escala, dificultan enormemente
su entrada en los mercados, de forma que es necesario también ampliar el número de mercados locales y dar apoyo desde los municipios.
Otro reto es trasladar a la ciudadanía los conceptos de la alimentación consciente y saludable. Hoy día, la sociedad está
contaminada de comida basura, y alimentos producidos a partir de materias primas de origen desconocido. Cambiar estos
malos hábitos de consumo por una alimentación consciente
y saludable es un reto fundamental. Es necesario apostar por
variedades locales, y producción local, para invertir la lógica de
la agroindustria y alcanzar un sistema
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Petanielle (FRANCE)
1. Historia y contexto
La asociación, creada en 2010, nace del encuentro entre una
agricultora-panadera de Tarn, que cultivaba una colección de
unos 40 trigos tradicionales, con unos horticultores de Toulouse y Tarn. Como resultado de este encuentro y de la convergencia sobre la necesidad de crear una alternativa contra
los OGM en lo que respecta a las semillas, estos últimos se
ofrecieron a conservar esta colección en microparcelas como
voluntarios.
2. Características del colectivo
Estatus
Asociación según la ley de 1901.
Objetivo social
La asociación Pétanielle reúne a personas agricultoras y horticultorascon vistas a la conservación y el desarrollo de la biodiversidad cultivada. Sus actividades se concentran principalmente en los cereales panificables, si bien están abiertas
también a otras especies: cebada, avena, maíz, hortalizas… El
objetivo común, más allá de salvaguardar las variedades, es facilitar su disponibilidad y promoverlas como una alternativa a
las semillas comerciales de la agroindustria para permitir que
los agricultores y agricultoras recuperen su autonomía y que
todos puedan acceder a productos de calidad a la vez que se
disminuye el impacto sobre nuestro entorno.
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Organización colectiva
Esta forma de organización colectiva de gestión y protección
de las semillas tradicionales corresponde a la de una “MAISON
DES SEMENCES PAYSANNES” (de hecho, Pétanielle reivindica
esta denominación –casa de semillas tradicionales–, que aparece debajo de su logotipo) y se asemeja a una “comunidad”
agrícola. Las actividades de conservación, premultiplicación
y multiplicación se rigen por normas diferenciadas según los
actores.
Normas operativas del grupo
Se anima a los horticultores a restituir una parte de la cosecha
para aumentar el número de existencias de seguridad y de
redistribución de la variedad. En la página web de Pétanielle
se proporcionan consejos prácticos para el cultivo del trigo
en las fincas. Todos los años se organiza una trilla colectiva
tras las cosechas, lo que facilita esta restitución. Se trata de
un compromiso que se adquiere libremente, los horticultores
no están obligados a adherirse a la asociación. Cada variedad
se distribuye a varios horticultores para garantizar una cierta
seguridad de cara a los riesgos relacionados con el clima o el
cultivo.
La distribuciómde las semillas entre los agricultores está regulada mediante un acuerdo de apadrinamiento y de multiplicación firmado por las dos partes. Pétanielle proporciona
unas muestras de semillas (no más de unas decenas de kg.) y
un soporte técnico. El agricultor que apadrina se compromete a conservar una variedad pura en una superficie de 3.000
m2 dedicada a la multiplicación, a seguir el protocolo de evaluación y recolección, a restituir el equivalente de la cantidad
recibida en buen estado para la siembra y a su vez a poner
a disposición de un nuevo padrino/multiplicador un lote de
semillas de la misma variedad para la “Halle aux Grains”, el encuentro anual de intercambio de semillas y experiencias.
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Número de miembros activos
La asociación está compuesta por personas horticultoras y
agricultoras (algunas de estas últimos se dedican también a la
molinería y la panadería). Cuenta con 200 horticultores y una
treintena de agricultores-padrinos. Funciona gracias al voluntariado de sus miembros: está gestionada principalmente por
un consejo de administración compuesto por 12 personas (7
horticultoras y 5 agricultoras).
Diversidad de personas y conocimientos dentro del grupo
El grupo está formado por personas activas y jubiladas procedentes de diferentes campos profesionales, lo que aporta una
mezcla de competencias muy fructífera que contribuye eficazmente al objetivo social de la asociación. Una buena parte
de los horticultores vive en un medio urbano o periurbano, lo
que genera vínculos interesantes entre la ciudad y el campo.
3. Redes y entorno
Nivel local
Pétanielle trabaja en colaboración con numerosas estructuras
agrícolas locales. En particular, ha puesto en marcha la formación “Du grain au pain” para que los nuevos agricultores
puedan llevar a cabo una actividad de transformación a partir
de variedades tradicionales. Se trata de un módulo que se enmarca en una formación oficial mediante la que los jóvenes
agricultores y agricultoras obtienen un diploma para empezar su actividad. El módulo ofrece un recorrido completo en
torno a la semilla, desde el cultivo y la normativa hastala transformación, incluyendo prácticas con un agricultor o agricultora especialista. Desde hace poco, la formación está abierta
a los panaderos interesados en la panificación de las variedades-poblaciones.
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Nivel regional
Pétanielle tiene relación con las otras asociaciones de preservación y renovación de la biodiversidad cultivada de la región
de Occitania. Todos los años participa en un encuentro regional de las Maisons des Semences Paysannes.
Nivel nacional y europeo
Desde 2014 hasta 2016 Pétanielle realizó un proyecto financiado por el Ministerio de Agricultura francés (CAS-DAR) titulado
“Réappropriation des savoir-faire en sélection paysanne pour
des variétés-populations de céréales panifiables”. Este proyecto permitió contratar a un asalariado a tiempo parcial durante
dos años para ponerlo en marcha.
La asociación también lleva a cabo una colaboración de investigación con el INRA de Moulon sobre el impacto de su organización en la diversidad del trigo (véase el apartado de la
selección). Es uno de los miembros activos de la Réseau Semences Paysannes y forma parte de su consejo de administración. Asimismo, diversos productores participan en el programa de selección participativa de la RSP a nivel nacional.
4. Gestión dinámica de la diversidad por parte de los participantes
Prácticas agronómicas
Conservación/premultiplicación. La conservación de la colección (90 variedades de cereales de paja) está descentralizada: se encuentra en parcelas de 1 m² en el caso de los horticultores y en los campos cultivados de los agricultores. El
conjunto de las variedades se siembra también en microparcelas dentro de una plataforma central itinerante. Esta colec36
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ción, que aumenta año tras año, sirve como “reserva” para los
agricultores que desean probar la calidad panadera de ciertas
variedades, por ejemplo.
Aparte de como “reserva”, la colección cumple también, evidentemente, una función para la conservación in situ, es decir,
en los campos y los huertos, que actualmente está reconocida
como esencial para la biodiversidad. Pétanielle ha elaborado
una categorización interna de las variedades para optimizar la
gestión in situ de la colección en el tiempo y el espacio.
Multiplicación. Una vez al año, durante el encuentro anual
entre productores, Pétanielle pone lotes de semillas a disposición de todos los agricultores y agricultoras interesadas en
el cultivo de las variedades tradicionales. Esta reunión, conocida como la “Halle aux Grains”, es la puerta de entrada a la
red y el momento en que se reparten las semillas. Un acuerdo
vincula a las dos partes detallando las obligaciones de Pétanielle y las del productor o productora. El sistema se basa en la
ayuda mutua y la reciprocidad. El productor/a beneficiario/a
se compromete a apadrinar una variedad, es decir, a suministrar un lote equivalente al que ha recibido para la siguiente
campaña. Además, con el fin de evitar mezclas indeseadas,
se compromete a respetar un protocolo de siembra y recolección específico. Por su parte, la asociación se compromete
a crear una red de contactos entre los diferentes padrinos a
lo largo de todo el año y a ofrecer un soporte técnico, lo que
permite intercambiar observaciones y elegir las estrategias de
selección de forma colectiva.
Selección. En colaboración con el programa nacional de selección participativa, Pétanielle ha identificado diversos ejes:
i) la selección en masa positiva en varias poblaciones con el
fin de mejorar ciertas características; ii) los cruces de poblaciones para crear nuevas variedades combinando las cualidades de los progenitores: se trata de mejorar el macollamien-
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to y la resistencia al encamado de 4 variedades que poseen
calidades panaderas identificadas; iii) la selección dentro de
una mezcla de poblaciones resembrada durante varios años:
cuando se resiembra una mezcla de poblaciones durante
muchos años seguidos, se constata la aparición de individuos nacidos de cruces espontáneos que al parecer poseen características interesantes, pero solo la multiplicación de estos
individuos y su cultivo a una escala suficiente permitirá comprobar la validez de las hipótesis de partida; iv) La evaluación
de las prácticas del colectivo sobre la evolución de la diversidad genética de las poblaciones: el objetivo de esta experimentación es validar la hipótesis de que el modo de gestionar la diversidad en Pétanielle (la alianza entre agricultores y
horticultores) lleva a la conservación, incluso renovación, de la
diversidad genética de las variedades.

Productos y transformación
Tipo de productos. La mayoría de los productores de Pétanielle valorizan los trigos tradicionales transformándolos en harina por medio de molinos de piedra de tipo Astrié. Otros venden el grano directamente a los molineros y algunos incluso
elaboran pan, como es el caso de la agricultora-panadera que
impulsó la asociación.
Proceso de transformación. Se utiliza un pequeño molino
eléctrico de piedra, fruto de la invención de dos artesanos locales, André y Pierre Astrié, que lo concibieron en los años 90
en el departamento de Tarn. Está compuesto por una muela
inferior fija y una muela superior giratoria de 50 cm de diámetro realizadas en granito de la Montaña Negra. A diferencia
de los molinos de cilindros modernos, este conserva los nutrientes y los minerales esenciales, pues no retira el germen
del grano, rico en elementos nutritivos.
Productos y procedimientos innovadores. El desarrollo de
la molinería industrial en el periodo de posguerra marcó el fin
38
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de los molinos tradicionales, especialmente los que se encontraban en las fincas. Al poco tiempo, al margen de la industrialización, se extendieronuna serie de molinos muy pequeños
en las fincas de agricultura ecológica y de venta directa. Por
su sencillez y su bajo coste, el molino Astrié impulsó en gran
medida esta nueva dinámica. Este permitió la valorización del
trabajo sobre la biodiversidad cultivada al ofrecer una materia
prima de muy alta calidad. Por este motivo, es un emblema
de la recuperación y la recomposición de los saberes campesinos, desaparecidos a raíz de la industrialización.

Comercialización y mercado
Tipo de mercado y circuito de comercialización. Dado su
objetivo social, Pétanielle no interviene en la comercialización
de los productos elaborados a partir de las variedades que
maneja. Cada productor/a miembro cuenta con su propio circuito de comercialización, circuitos cortos en la mayoría de los
casos. Algunos se inscriben en cadenas más largas de harina
y pan ecológicos. El acuerdo para los agricultores que apadrinan estipula que en caso de venta de la cosecha se debe dar
prioridad a los miembros de la Maison des Semences Paysannes (agricultores, molineros y panaderos).
Nuevos mercados. Pétanielle desarrolla una red de productores y transformadores e informa a los consumidores sobre
el interés de las variedades tradicionales con el fin de facilitar el acceso a productos de calidad en circuitos cortos. También organiza formaciones sobre los aspectos técnicos de la
panificación de trigos tradicionales. Más allá de los aspectos
técnicos, se trata de una verdadera dinámica de trabajo e intercambio entre agricultores, agricultores-panaderos, agricultores-molineros y panaderos que permite a cada uno de ellos
comprender mejor el impacto de sus prácticas en el trabajo
de los demás actores y crear colaboraciones concretas. Los
encuentros entre profesionales hacen posible mejorar los in-
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tercambios sobre estos aspectos y afinar las prácticas de cada
uno en lo que respecta a las variedades tradicionales. En este
marco, en 2015 Pétanielle organizó una “Opération Boulange”
que permitió poner en marcha la cooperación entre los diferentes actores para seguir con los ensayos como parte de su
trabajo diario. Se trataba de proponer a las panaderías locales
la panificación de una quincena de variedades de la colección
de Pétanielle: a cada cliente de las panaderías participantes se
le ofrecía un folleto con información general sobre las variedades tradicionales poniendo el acento en la variedad propuesta
por el panadero o panadera.
5.

Cuellos de botella y desafíos

Pétanielle, como la mayoría de organizaciones de la Réseau
Semences Paysannes, se ha visto afectada por el cambio de
tendencia que está teniendo lugar en el mercado de lo ecológico. Algunos actores de los canales convencionales se han empezado a interesar por las variedades tradicionales que antes
no se valorizaban como tales: por ejemplo, cuando las cooperativas aceptaban comprarlas, se las llevaban como cereales
forrajeros. Pétanielle se ha desarrollado dentro de un contexto
de construcción de valor añadido en las fincas por la transformación y la venta directa o en circuitos cortos. Hoy en día, los
operadores económicos que desean valorizar las variedades
tradicionales en términos meramente comerciales se ponen
en contacto con algunos de los miembros que no transforman en la finca. Por tanto, se va a plantear de forma colectiva
la cuestión del establecimiento del precio, la relación con el
trabajo colectivo de gestión dinámica (un trabajo voluntario
en el que se basa la creación de valor) y las cuestiones subyacentes relativas a la financiación de este trabajo.
Dentro de este nuevo mercado, las variedades tradicionales
están en situación de escasez (demanda muy superior a la
oferta). Aparecen tendencias especulativas (subida desmesurada de los precios), algo que tiene consecuencias directas en
las pequeñas fincas de venta directa e, indirectamente, en los
40
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sistemas de semillas colectivos (Maison des Semences Paysannes). El desafío para las asociaciones sin ánimo de lucro
como Pétanielle es pensar en un marco colectivo para interactuar con estos nuevos actores económicos y procurar que
estas interacciones no tengan un impacto negativo en lo que
al bien común se refiere. Esta reflexión empieza a ser compartida dentro de la RSP.
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Cultivons la Bio-Diversité
en Poitou-Charente (CBD)
1. Historia y contexto
Cultivons la Bio-Diversité en Poitou-Charentes (CBD) es una
asociación regional nacida en 2009 por iniciativa de (i) AgroBio Poitou-Charentes (APC), Groupement Régional d’Agriculture Biologique, asociación que representa a los productores
de agricultura ecológica desde 1996, y de (ii) la federación regional de los CIVAM (Centres d’Initiatives pour la Valorisation
de l’Agriculture et du Milieu Rural), actor asociativo dentro del
desarrollo agrícola y rural. La creación de CBD, que contó con
el apoyo de la red InPACT (Initiatives pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale), surgió a raíz de la rápida expansión de
un trabajo sobre el trigo tradicional llevado a cabo por la Maison de l’Agriculture Biologique de Charente (MAB 16), en el
seno de la APC, y por el CIVAM de Vienne (86) sobre el maíz y
el girasol. La motivación común de estos actores es poder intercambiar semillas de poblaciones adaptadas a la agricultura
ecológica y hacer selección tradicional, investigación participativa e intercambios entre agricultores sobre la biodiversidad cultivada para una mayor autonomía de los campesinos.
De 2010 a 2014, el programa europeo SOLIBAM8 del INRA involucró al grupo trigo de CBD para abordar la selección conjunta
de trigo y leguminosas. Se trataba principalmente de seleccionar poblaciones de trigo9 adaptadas al terreno y al cultivo en asociación con plantas forrajeras. También se pretendía
que el trigo tuviera un sistema radicular competitivo frente a
estas últimas.
Este programa reunió a una decena de agricultores, la mayoría

8
9
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Strategies for Organic and Low Input Integrated Breeding and Management,
2010-2014 http://www.solibam.eu/SOLIBAM/home.html

Cfr. http://www.solibam.eu/SOLIBAM/home.html
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de ellos en fase de conversión a la agricultura ecológica, que
estaban interesados en el método experimental, en la apropiación de la selección y de sus procesos complejos y en el
desarrollo de sistemas productivos de asociaciones.
El primer año, las variedades-población de trigo se cultivaron
y evaluaron en una plataforma común que sirvió de soporte
para los aprendizajes y de base para los agricultores a la hora
de elegir durante la experimentación en la finca. Se celebraron tres encuentros que permitieron realizar observaciones a
nivel colectivo, así como la adaptación y la validación de las
fichas de evaluación propuestas por el INRA. El año siguiente
se puso en marcha una verdadera red descentralizada de ensayos, multiplicación y evaluación.
El dinamizador de la asociación CBD, intermediario con
los campesinos, se encargó de la gestión técnica (medidas
específicas, organización de la cosecha) y administrativa. El
INRA y el ITAB aportaron apoyo metodológico y científico.
Los objetivos eran tanto organizativos (experimentación descentralizada, principio de una casa de semillas no física),
como científicos (asociaciones trigo-leguminosas, adaptación
del trigo a las leguminosas), prácticos (búsqueda de material
adaptado) y agronómicos (autonomía de semillas y forrajeras, aporte de nitrógeno, gestión de la cubierta vegetal y búsqueda de trigos altos y productivos).
El grupo de agricultores comparte un enfoque de autonomía
y aúna, en distintos grados, la voluntad de reducir las cargas
y de adaptar las variedades al medio ambiente y a sus usos y
una perspectiva militante para preservar la biodiversidad cultivada (sin olvidar el placer de experimentar con las nuevas variedades). En ocasiones, el trabajo colectivo de los agricultores
se considera como una etapa hacia la articulación de una red
a escala regional. Los actores se han enfrentado rápidamente
a las grandes diferencias entre variedades modernas y población y a las diferencias de funcionamiento relativas al cultivo y
a la valorización. Así pues, se ha puesto de manifiestola necesidad de un enfoque colectivo, de formaciones y de intercambio.
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2. Características del grupo
Estatutos: CBD es una asociación según la ley francesa 1901.
Objetivo social: La asociación CBD lleva a cabo acciones
de sensibilización, experimentación y formación sobre la
biodiversidad cultivada, y trabaja para promover, salvaguardar
y desarrollar esta biodiversidad. Sus miembros experimentan
y desarrollan variedades adaptadas a la diversidad de usos
agroecológicos y de condiciones climáticas y edafológicas que
se presentan.
Tipo de organización colectiva: jerarquía, liderazgo,
reuniones, herramientas para la toma de decisiones: CBD está
organizada en cuatro grupos: maíz, cereales, plantas hortícolas
y plantas forrajeras. En 2017 el consejo de administración
estaba compuesto por seis agricultores y cuatro horticultores.
Con la finalidad de implicar a los miembros interesados en la
gestión de la asociación, se modifican los estatutos para incluir
a nuevas personas en el consejo con ocho plazas de agricultor,
cuatro de horticultor y dos de prácticas.
Normas de funcionamiento del grupo, organigrama: Formar
parte de la asociación permite acceder a pequeños lotes de
semillas. Además de las cuotas de los miembros, los ingresos
proceden de las financiaciones concedidas por la Región, los
departamentos, el fondo de formación Vivéa, la fundación Léa
Nature y las asociaciones de investigación (INRA e ITAB) en
el marco de colaboraciones para proyectos específicos. Para
algunas acciones también se cuenta con fondos europeos y
donaciones de colectividades locales. El dinamizador se encarga
de la organización de las formaciones y los eventos públicos,
del establecimiento de redes, de la gestión administrativa y de
una parte del seguimiento de los ensayos.
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Número de miembros activos, diversidad de los miembros:
perfil, actividad, sexo, edad: Las acciones a favor de las
semillas campesinas en Poitou-Charentes suscitan gran
entusiasmo, como demuestra el número de miembros, que
se ha visto triplicado en dos años. En 2017, CBD contaba con
más de 400 miembros (un tercio agricultores y dos tercios
horticultores) y desde 2009 más de 800 personas se han
implicado con la asociación. El grupo Blégu reúne a agricultores
y agricultoras, una dinamizadora, una ingeniera del ITAB y
varias personas en prácticas. El grupo de agricultores presenta
una gran heterogeneidad: ganaderos, cultivadores de cereales,
panaderos artesanos, transformadores y a menudo agricultores
que abarcan estas actividades. Los agricultores, casi todos ellos
ecológicos si bien algunos convencionales, están unidos por la
biodiversidad cultivada. La gran mayoría de los miembros (dos
tercios) son hombres.
Diversidad y formas de conocimiento en las que se basan
los miembros (tácita, científica, empírica, tradicional, etc.):
Para la comprensión, evaluación y selección de las variedades
se recurre principalmente al «ojo del seleccionador» y en mayor
medida a una serie de conocimientos y saber hacer ausentes
en las formaciones agrícolas regladas.
Actividades colectivas de dinamización, gestión de datos:
recogida, almacenamiento, difusión: Cada año se organizan
dos jornadas completas sobre los ensayos relacionados con el
trigo y las leguminosas, una en junio para analizar los ensayos
y otra en octubre para hacer balance de la temporada y
planificar la siguiente. La asociación organiza diversos actos
públicos, como conferencias, simposios y la llamada Fête des
Cueilleurs, que suponen una ocasión para visitar las parcelas
de los miembros e intercambiar semillas y plantas. También
ofrece formación sobre diferentes temas, como el cultivo de
variedades-población adaptadas a su sistema, la producción
de semillas en la finca y otras formaciones más puntuales en
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función de las necesidades de los miembros (trigo, selección
participativa, plantas forrajeras…). Los ensayos derivan en la
publicación regular de boletines y documentos de carácter
técnico.
3. Red y medio ambiente
Los colaboradores principales son la Réseau Semences Paysannes (RSP) y el ITAB a escala nacional; el Conservatoire des
Ressources Génétiques du Centre Ouest Atlantique (CREGENE), la red InPACT, la organización Cultivons la Bio-Diversité
en Nouvelle Aquitaine y la administración en lo que se refiere
a la Región; los ayuntamientos y los distritos a nivel local.
Colaboración con un GO reconocido por la UE, características
de dicho GO: Se ha puesto en marcha un proyecto en
colaboración con una AEIE (Asociación Europea de Interés
Económico), y desde 2016 un grupo de doce agricultores ha
sido reconocido como AEIE «Maison de la Semence Paysanne
Poitou-Charentes». El objetivo de este proyecto es seguir
la evolución de las prácticas a lo largo de cinco años para
registrarlos datos técnicos sobre las semillas campesinas
y tratar los aspectos (i) medioambientales (gracias a su
diversidad genética, las variedades-población se adaptan a
condiciones con un nivel muy bajo de insumos) (ii), económicos
(la disminución de las cargas relativas a la compra de semillas
y los insumos) y (iii) sociales (las formaciones y las jornadas
colectivas que son posibles gracias al funcionamiento en red
de la casa de las semillas).
4. Gestión dinámica de la diversidad por parte de los participantes: del campo a la mesa
Los agricultores realizan una selección en masa del maíz y el
girasol, e intercambian y multiplican sus variedades. Respecto al trigo, la selección de variedades puras resulta más complicada puesto que la diversidad intravarietal puede ser escasa. Algunos de ellos siguen analizando diferentes variedades
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y las cultivan en grandes superficies según sus necesidades
(ganadería, transformación, venta en cooperativa…). Otros (la
mayoría de los miembros) utilizan y/o crean mezclas con la finalidad de aumentar la diversidad genética, lo que permite
que cada tipo de trigo se adapte mejor a sus propias condiciones y a los imprevistos. Estas mezclas pueden ser más o
menos complejas (de 3 a 30 variedades).
La asociación promueve un banco de semillas que no sea físico: son los agricultores quienes las conservan. Se pueden hacer encargos de pequeña cantidadpor envío o a recoger directamente en la finca o durante las formaciones por parte
del interesado o interesada.
La conservación se lleva a cabo de manera dinámica en los
campos de los agricultores. Las variedades más corrientes se
multiplican y se difunden con regularidad. Algunas menos
comunes son prestadas a los agricultores para garantizar su
conservación y multiplicación.
Es posible poner en marcha plataformas para cultivar el trigo
en microparcelas si así lo desean los miembros, si bien se trata de iniciativas más personales, pues CBD no cuenta con los
medios para hacer seguimiento de este tipo de trabajo.
La mayoría de los agricultores valorizan sus productos (principalmente trigo y leguminosas) en su propia explotación,
otros elaboran pan o harina y algunos venden su grano a una
cooperativa. De esta forma, todos los tipos de cadena se ven
representados. La CORAB (cooperativa ecológica local) lleva
siguiendo desde el principio el trabajo de CBD ya que hay
miembros de la organización que les entregan o han entregado anteriormente su producción.
5. Cuellos de botella y desafíos
Las asociaciones de cereales y leguminosas se enfrentan a
ciertas dificultades técnicas, entre ellas la siembra de una leguminosa perenne y la gestión de la cosecha en las parcelas
de tamaño medio.
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El paso de las variedades por bancos de semillas representa
un cuello de botella que reduce la diversidad genética.
La investigación participativa plantea el reto de un avance colectivo compaginado con la personalización de las experimentaciones para obtener resultados no estandarizados, adaptados a la diversidad de los sistemas productivos: dado que cada
productor es libre de llevar a cabo sus propios ensayos dentro
de un proyecto que pretende ser abierto, el cotejo de los resultados individuales suele resultar problemático. La experiencia
colectiva resalta la necesidad de ir poco a poco durante la fase
de planificación de los ensayos.
La gestión descentralizada de las semillas supone un desafío
en lo que respecta a la trazabilidad: «ya no se sabe qué viene
de quién». El desinterés de los agricultores por la variedad moderna propuesta como referencia ha llevado a su abandono y
sustitución por la variedad «Carré de Crête» en el grupo Blégu.
La recogida de datos no cuenta con los medios suficientes.
Por otro lado, se manifiestauna falta de consonancia entre las
entidades regionales, cuya dimensiónpodría atraer financiaciones, y las comarcas, donde se organizan las dinámicas colectivas importantes.
Recursos
Los proyectos se van reconduciendo sobre la marcha, llevan a
respuestas parciales y plantean nuevas cuestiones.
6. Referencias
Ministerio de Agricultura francés, 2014. Estadística agrícola
de 2014
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R5415C01.pdf
CBD, 2015-2017. Fotos proporcionadas por la asociación Cultivons la Bio-Diversité en Poitou-Charente
Hélion Elodie, 2017. Dinamizadora de la asociació
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Photographs provided by the CBD association, Hélion Elodie, 2017. Credits_ITAB
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Wakelyns Wheat Populations (UK)
Historia y contexto
Contexto agrario
En el Reino Unido los cereales más habituales son el trigo, la
cebada, la avena y el centeno, de los cuales el más común es
el trigo. El este de Inglaterra, donde se ha implementado la
producción de OWP (ORC Wakelyns population), es la región
en la que se cultivan más cereales de todo el Reino Unido. La
producción de cereales ecológicos es todavía muy limitada en
el Reino Unido, solo el 1,2 % de la superficie total1.
Historia del grupo
Uno de los principales desafíos en la producción de cereales
ecológicos en el Reino Unido es encontrar variedades aptas
para este tipo de producción, en particular que sean resistentes a las enfermedades, competitivas respecto a las adventicias y eficientes en lo que se refiere a la disponibilidad de
nutrientes. El cultivo convencional ha ignorado en gran parte
los sistemas ecológicos, al concentrarse exclusivamente en
variedades para condiciones de altos insumos2 con una base
genética reducida.
Visión sobre la agricultura y la alimentación que comparten
los miembros del grupo
El cultivo de OWP se introdujo para crear una población con
una amplia base genética que tenga potencial para adaptarse a condiciones y sistemas ecológicos específicos mediante

1 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/614552/organics-statsnotice-18may17.pdf
2
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la selección natural a lo largo de varias generaciones. La selección de OWP tuvo lugar en fincas ecológicas y a continuación se experimentó en una serie de fincas convencionales y
ecológicas por toda Inglaterra.
Contacto con investigadores
El proyecto ha sido liderado fundamentalmente por investigadores, en su mayoría pertenecientes al ORC (Organic Research Centre), con Martin Wolfe como director y la colaboración
del John Innes Centre en un primer momento.
Características del grupo
Estatus
Activo.
Objetivo social/empresarial
Cultivar CCP (composite cross populations) de trigo diversificado y resistente para sistemas de bajos insumos/ecológicos y
difundir la OWP en las fincas y el mercado de semillas.
Tipo de organización social colectiva
Se trata de un proyecto de investigación cuyos objetivos son
definidos por el Organic Research Centre y Martin Wolfe en el
ámbito de varios proyectos de investigación financiados por
Gran Bretaña y la UE a lo largo de los años. El grupo también
ha ido estableciendo contactos con agricultores, responsables
políticos, transformadores y minoristas cuyas experiencias y
necesidades contribuyen al desarrollo del proyecto. No hay una
red formal ni reuniones regulares, la organización y la toma de
decisiones se realizan en función de los eventos importantes
del calendario del cultivo de trigo y de la cadena de valor.
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Normas operativas del grupo
No existen.
Número de miembros activos
Ha ido variando a lo largo de los años; hasta la fecha aproximadamente 59 organizaciones y agricultores se han visto involucrados en alguna de las fases.
Datos demográficos de los miembros del grupo
La red incluye a los siguientes tipos de organizaciones:
•

Investigación: 5

•

Política: 2

•

Industria: 2

•

Fincas: 28 en el Reino Unido

•

Comerciantes de semillas/cereales: 7

•

Organismos de certificación: 4

•

Molinos: 4

•

Panaderías: 4

•

Minoristas: 3

•
Formas de conocimiento en las que se basa el grupo
La red se basa en gran medida en los conocimientos obtenidos gracias a las investigaciones del ORC, la Wakelyns Agroforestry, el John Innes Centre y otros colaboradores, así como en
el conocimiento empírico y las experiencias de otros operadores involucrados en la cadena de valor.
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Gestión de datos
Muchos de los datos recogidos forman parte de diversos
proyectos de investigación, entre ellos AR0914, Wheat Breeding Link, Solibam, Cobra, Diversifood y, en estos momentos,
CERERE y Liveseed. Los informes que documentan la investigación sobre los aspectos agrarios y el mercado se conservan
en el ORC.
Como parte de un experimento de marketing, en los casos en
los que la certificación de las semillas y la legislación sobre el
comercio era más flexible (exenciones temporales para material heterogéneo) de cara a permitir la comercialización de
poblaciones de determinados cereales, entre 2014 y 2018 se
elaboró un documento con la ubicación y la cantidad de las
semillas sobre la base de los requisitos DUS (distinct, uniform,
stable), proporcionando la trazabilidad de las fincas de precisión. Hodmedod’s están interesados en comunicar los orígenes del grano para establecer un vínculo entre el consumidor y
el productor.
Implicación de los investigadores
Desde el principio, los investigadores han tenido un papel destacado en los ensayos relacionados con el cultivo, las pruebas
y la comercialización, y todas las actividades se han financiado
gracias a la investigación.
Redes y entorno
Colaboraciones a nivel local
•

Un agricultor ecológico que jugó un importante papel en
lalos ensayos iniciales

•

Una finca convencional en Suffolk involucrada en los ensayos iniciales

•

Un minorista nacional con sede local

•

Dos tiendas independientes de venta de harina al por menor en Suffolk
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•

Instalaciones para el procesamiento, la limpieza y el almacenamiento de las semillas en Suffolk

Colaboraciones a nivel regional
N. B: Con el término regional se hace referencia a “regiones”
específicas de Inglaterra con tradición en la producción de
cereales, como East Midlands y East Anglia.
•

El John Innes Centre, como colaborador en la investigación
participativa

•

Un molino independiente de Nottinghamshire que produce la harina para la Small Food Bakery

•

La Small Food Bakery para la venta de pan y la optimización del uso de la harina enlos productos

•

Otras panaderías que han probado la harina pero no han
seguido utilizándola

•

Otros agricultores que cultivan o han cultivado la OWP en
la región, algunos de los cuales directamente para la Small
Food Bakery

•

Colaboraciones a nivel nacional

•

Compradoresminoristas de harinas nacionales con sede local

•

Otros molineros involucrados en las pruebas relacionadas
con la molienda

•

Un pequeño grupo de agricultores (actualmente unos 15)
involucrados en el cultivo, las pruebas y el desarrollo de la
población

•

Comercializadores de semillas para la venta y sensibilización en el mercado

•

Agencias gubernamentales (como la Animal and Plant
Health Agency, el NIAB y el Department for Environment,
Food and Rural Affairs) para la interpretación y la aplicación de las normativas
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A nivel internacional la Comisión Europea, en lo que respecta
a la normativa sobre las semillas.
Relaciones con grupos operativos reconocidos por la UE
No
Gestión dinámica de la diversidad
Prácticas agronómicas
Selección, multiplicación e intercambio de variedades de semillas
La OWP se ha obtenido mediante 107 cruces diferentes entre 20 variedades de trigo ancestrales y modernas seleccionadas por su rendimiento y calidad y procedentes del banco
de semillas del John Innes. También se han producido otros
dos CCP a partir de muestras de estas semillas parentales: “Y”
como resultado de 36 cruces; y “Q” de 66 cruces, que han dado
origen a los CCP YQ, Y y Q. En 2015 eran 11 las generaciones de
selección de campos naturales, probada en pequeñas parcelas con agricultores de todo el país. Hasta 2014, era ilegal comercializar semillas de CCP porque no respetaban la normativa sobre la uniformidad de la cosecha3. Gracias a las pruebas
realizadas en los últimos diez años, la investigación ha llevado
a un cambio, si bien temporal, de la normativa europea, que
desde 2014 prevé una temporada de prueba para la comercialización de poblaciones no contempladas por la normativa y
los reglamentos vigentes. En consecuencia, en 2016 las semillas de OWP se introdujeron por primera vez en el mercado y

3 Council Regulation del 27 luglio 1994 sui diritti comunitari di tutela delle nuove varietà regionali (OJ 1994 L 227, p. 1), come modificato dal Council Regulation (EC) N. 2506/95 del 25 ottobre 1995 (OJ 1995 L 258, p. 3) (“Regulation N. 2100/94”). Fonte: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62015CC0625#t-ECR_62015CC0625_EN_01-E0008, 22/05/2018
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se vendieron a cuatro agricultores, y en 2017 a once. Algunas
fincas agrícolas han conservado semillas.
Prospección, conservación y almacenamiento
Al principio, los agricultores involucrados en las pruebas con
CCP eligieron cultivar las poblaciones Y, Q y/o YQ, si bien en la
actualidad solo se comercializa la población YQ. La conservación de semillas en las fincas a lo largo de los años posteriores
ha determinado la adaptación de algunas poblaciones a zonas particulares y, aunque siguen siendo cultivadas, son muchos los que prefieren comprar directamente a las empresas
de producción de semillas.
Productos y transformación
Tipo de productos
(continuidad del agricultor al consumidor)
Una gran parte del trabajo realizado para el desarrollo de OWP
se ha concentrado en la reproducción de semillas para vender
a los agricultores, más que en la elaboración de un producto y
el desarrollo de un mercado. En cualquier caso, la harina producida es utilizada para elaborar pan por un reducido número
de pequeños negocios y un minorista por internet del este de
Inglaterra o bien se vende en sacos.
Proceso de transformación
La harina OWP “YQ” se vende a la Small Food Bakery para producir pan y otros productos de panadería. El ORC organizó
una degustación de estos productos con un grupo de consumidores en 2016. En 2017 la panadería participó en la “clase
verde” del ORC, National Organic Combinable Crops, donde
explicó las diferencias entre esta harina y la harina convencional y cómo ha adaptado su forma de hornear, además de ofrecer muestras de sus productos.
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Innovaciones aportadas por los productos
La OWP está diversificada genéticamente y es adaptable, lo
que aumenta su resistencia ante las adventicias, las enfermedades y el estrés medioambiental, y es capaz de hacer frente a los cambios en el ambiente y mantener un rendimiento
estable. El marketing está centrado en la novedad y la innovación, más que en la tradición o el patrimonio, así como en
la capacidad de la OWP para generar una población de trigo
adaptada localmente.
Los análisis nutricionales llevados a cabo como parte del programa Wheat Breeding LINK han concluido que la diversidad
genética de la OWP no conllevaa una disminución del valor de
los micronutrientes. No existe ninguna diferencia significativa
en las características nutricionales de la OWP en comparación
con las variedades “normales”, debido a la elección inicial del
material parental.
Comercialización y mercadoTipo de mercado y cadena
Desde 2014, la moderización temporal de la normativa sobre
la comercialización ha permitido al ORC la venta de semillas
a los agricultores y de harina, lo que ha llevado al desarrollo
de un pequeño mercado del trigo. La harina la venden dos
minoristas a algunas tiendas independientes y se utiliza para
elaborar productos como pan. Para la molienda y la transformación es necesario adaptar los conocimientos/equipos, algo
a lo que son más proclives los procesadores independientes.
En vez de que los agricultores vendan el grano a un molinero que luego vende la harina a las panaderías y los consumidores, los panaderos a pequeña escala tienden a comprar el
grano al agricultor y pagar a un molinero independiente para
su molienda. En este sentido, la cadena de suministro no es
lineal o “convencional”.
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Cómo se fijan los precios de los productos en la cadena de
valor
Wakelyns □ Comerciantes de semillas □ Agricultor…
□ Panadero □ Molinero □ Panadero □ Consumidor (producto
de panadería)
No se conoce el precio de la harina.
□ Minorista □ Molinero □ Minorista □ Consumidor (harina)
Hodmedod’s vende la harina a 2,69 libras por paquete de 1,5 kg.
Tipo de estructura comercial
Desde 2015, las semillas han sido sembradas por tres agricultores, junto con algún otro que las había conservado, y la harina ha sido vendida por dos minoristas. En 2016 se vendieron las semillas a cuatro agricultores para producir grano y en
2017 a once.
Cuellos de botella y desafíos
Limitaciones y retos a los que se enfrenta el grupo actualmente
•

El periodo de prueba para la comercialización de las poblaciones expiraba en 2018, si bien el nuevo reglamento sobre
agricultura ecológica recoge el material heterogéneo.

•

La estabilidad productiva de la población permite no correr
riesgos a la hora de elegir las variedades iniciales, a pesar de
que algún año determinado pueda darse un rendimiento
inferior respecto a las mejores variedades; esto requiere un
enfoque diferente de cara al riesgo por parte de los agricultores, que deben tener experiencia y apoyo a medio y largo
plazo.

•

Puede resultar complicado comunicar el contexto y la te-
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oría científica a los agricultores, así como el concepto.
•

La heterogeneidad de la cosecha hace que la harina presente características desiguales, por lo que los molineros y
los panaderos deben adaptar sus técnicas a cada remesa
(esto se podría encarar aumentando y mezclando las partidas).

•

Aspectos relevantes pero no específicos de la OWP:

•

La comercialización del grano está vinculada a la demanda de requisitos de calidad y regularidad, así como el crecimiento a escala reducida en los mercados pequeños y
especializados.

•

Hace falta ofrecer apoyo para las pruebas sobre la calidad
y las enfermedades transmitidas por las semillas a aquellas
fincas que conservan las semillas año tras año, por ejemplo
con pruebas (requisito para todas las semillas conservadas)
y tratamientos para las semillas, suministro de reservas, etc.

Breve descripción de las actividades
Desde 2001 el Organic Research Centre está llevando a cabo
un programa de reproducción evolutiva con el profesor Martin
Wolfe en la Wakelyns Agroforestry de Suffolk (este de Inglaterra). Como parte de este programa, se ha introducido en el
mercado una CCP de trigo altamente diversificada. Esta CCP
era el resultado de 107 cruces entre 20 variedades de trigo ancestrales y modernas, seleccionadas en función de su rendimiento y calidad y denominadas “YQ”. En la fase actual, la CCP
YQ se puede vender como semilla a los agricultores.
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Análisis DAFO
Fortalezas

Debilidades

• La red de investigación se ha desarrollado y ha crecido en los últimos 17 años
y ha suscitado mucho interés entre los
operadores involucrados en la agricultura, la investigación y la industria tanto en
el Reino Unido como en Europa y otros
lugares.

• A los agricultores les ha costado tiempo
aprovechar la estabilidad potencial de la
cosecha.
• Hace falta gestionar las expectativas
sobre las diferentes características de
la cosecha (por ejemplo: no habrá un
crecimiento regular, la altura cambiará,
etc.); esto podría pero no tiene por qué
comportar un cambio en las prácticas
agronómicas y la maquinaria, y es preciso apoyar a los agricultores que se han
pasado al cultivo de OWP.

• La OWP ha llegado a un punto en que
las pruebas de reproducción han sido
(en gran medida) completadas, por lo
que se pueden usar como estudio de
caso para la reproducción evolutiva y el
desarrollo de CCP, y las semillas se pueden comercializar.
• La OWP es la única variedad del Reino
Unido que se ha desarrollado en sistemas ecológicos y representa un buen
punto de referencia con el que comparar en las pruebas de campo del sector
ecológico.

Oportunidades

Amenazas

• Existe un creciente interés por los cereales ancestrales/alternativos, la procedencia de los alimentos y la comprensión en materia de calidad y sobre la
producción artesanal de pan que puede
estimular la atención y la demanda del
mercado/consumidor final.
• Es un cereal invernal con potencial de
resistencia para los sistemas ecológicos
y ofrece estabilidad en el espacio y el
tiempo en lo que respecta al rendimiento.
• Crear nuevos productos y añadir valor
en colaboración con los panaderos artesanales.

• El periodo de prueba para la comercialización expiraba en 2018 (si bien probablemente se ampliará).
• Falta de una buena comunicación sobre el contexto científico de la OWP.
• La heterogeneidad dentro de la cosecha determina características diferentes de las harinas con la consiguiente
adaptación de las técnicas para su uso
por parte de los molineros y panaderos
que trabajan con remesas de harina de
poblaciones diferentes (también podría
constituir una oportunidad).
• Resulta difícil comunicar de forma
sencilla y concisa el concepto a los consumidores, dada su complejidad a nivel
científico.
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Referencias
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/614552/organics-statsnotice-18may17.pdf
i

https://www.agricology.co.uk/sites/default/files/Populations3_NOCC15%20%282%29.pdf
ii

Council Regulation of 27 July 1994 on community plant
variety rights (OJ 1994 L 227, p. 1), as amended by Council
Regulation (EC) No 2506/95 of 25 October 1995 (OJ 1995 L
258, p. 3) (‘Regulation No 2100/94’). Accessed: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62015CC0625#t-ECR_62015CC0625_EN_01-E0008, 22/05/2018
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Spiga & Madia:
gestión comunitaria de una
cadena de trigo a escala local
1. Historia y contexto
El proyecto llamado Spiga & Madia (madia es una palabra
usada en las regiones italianas de Lombardía y Piamonte para
identificar un mueble de madera en el que se guardaban
objetos y alimentos, habitualmente el pan), nace en 2005 con
el objetivo de verificar la posibilidad de reconstruir una cadena de pan ecológico completamente gestionada en un territorio (la Brianza de la zona de Monza) con un radio de 50 km
aproximadamente. Fue promovida por una comunidad de
«consumidores conscientes» con la ideade superar la figura
del «consumidor» entendido como usuario pasivo para llegar
a la de «coproductor», es decir, de sujeto que crea proyectos a
partir de una necesidad concreta y comparte con el productor su realización asumiendo el riesgo empresarial de forma
conjunta.
El proyecto se desarrolla en una de las zonas más urbanizadas
de Italia, la Baja Brianza (al norte de Milán), donde las parcelas
disponibles para la agricultura son residuales y están destinadas, por lo general, a la producción de cereales y de forraje
para la alimentación animal.
La iniciativa se puso en marcha mediante la firma de un pacto escrito que formalizó la relación entre diversos actores con
características en común, como las prácticas de consumo responsable, la atención hacia la salud de las personas y la conservación activa del territorio agrícola de la zona periurbana
de Milán. Se trata de un grupo de consumidores «críticos»,
una cooperativa agrícola ecológica y un terrateniente interesados recíprocamente en incrementar tanto la calidad de su
propio consumo como el valor de sus producciones y terrenos.
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El pacto se vio «facilitado» por el Comitato verso il Distretto
di Economia Solidale della Brianza (comité para el distrito de
economía solidaria de Brianza).
2. Características del grupo
Los consumidores realizan los proyectos de forma «relacional»,
situando en el centro las necesidades, las competencias y los
recursos característicos del grupo de personas implicadas en
cada proyecto. El sistema de relaciones de Spiga &Madia se
basa en un pacto territorial entre diferentes sujetos (agricultores, molineros, panaderos y consumidores) para la tutela del
paisaje rural residual y para la producción de pan y otros productos elaborados con harina que sean sanos para las personas y el medio ambiente y con una distribución equitativa del
valor a lo largo de la cadena. El proyecto ha estado coordinado
todo el tiempo por una entidad de segundo nivel, el Distretto
di Economia Solidale della Brianza (DES Brianza), que supervisa la integridad de la cadena y de la marca, y con el tiempo
se han establecido relaciones con proyectos similares de otros
lugares de Italia (véase el caso de Montespertoli).
Para realizar todo esto, Spiga & Madia ha constituido una junta
técnica compuesta por consumidores y agricultores. Este grupo, con cargos que se van alternando, tiene en primer lugar la
tarea de mantener la calidad de las relaciones y las motivaciones. El grupo técnico define las bases para fijar precios transparentes, se encarga de solucionar los problemas logísticos,
sirve de interfaz para ampliar la red de productores y consumidores y tutela el uso de la marca. El sistema de relaciones
ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. En verano de 2018
estaba compuesto por DESBRI (una asociación que supervisa
el proceso en calidad de agente de innovación), 2 agricultores,
5 panaderos y 1 molino.
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3. Redes y entorno
Recientemente se ha decidido repensar la estructura para
que ya no participen las personas individualmente sino los representantes de sujetos colectivos (como el grupo de consumo, la cooperativa o la tienda). Esto favorece la legitimación
institucional de los contenidos políticos del proyecto y el afloramiento de los problemas sustanciales de un conjunto de
personas mayor.
Este sistema de relaciones tiene como objetivo fortalecer las
relaciones con otros proyectos de cadenas de cereales nuevos
a nivel regional, como el proyecto 11 Grani-Parco Sud Milano
de AIAB Lombardia, las experiencias de las cadenas locales de
Bérgamo y Como y los proyectos relacionados con la cadena
del pan en Toscana y Francia.
A nivel nacional, el DES Brianza (además de formar parte de la
RSR, en la que juega un papel siempre muy activo) participa
de forma continuae en la plataforma Tavolo RES, que recoge
la mayor parte de las experiencias de consumo crítico y economía solidaria de Italia.
A nivel internacional, el DES Brianza es socio de URGENCI, de
la plataforma europea para las acciones de coordinación y
apoyo y de RIPESS, red de promoción de la economía social
solidaria.
4.
Gestión dinámica de la diversidad por parte de los
participantes: del agricultor al consumidor
Prácticas agronómicas
Los terrenos agrícolas se cultivan en ecológico realizando rotaciones trienales.
Recientemente han cambiado los agricultores involucrados
en el proyecto: hasta 2016 era la finca Nibai, pionera de la agricultura ecológica, la que se encargaba de la producción; en la
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actualidad se ocupa de la misma una finca en conversión que
se dedica al cultivo de herbáceas y a la cría de bovino. Algunos
problemas fitosanitarios (tilletia) y fenómenos climáticos extremos han condicionado las últimas cosechas, influyendo en
el rendimiento cuantitativo y cualitativo.
La visita a las poblaciones evolutivas organizada junto con la
RSR (de la que DES Brianza forma parte desde 2011) ha modificado radicalmente la manera de enfocar la diversidad como
valor intrínseco de la calidad nutricional de los productos propuestos, por lo que se ha abierto el debate sobre la selección
de las semillas dentro del proyecto.
Hasta entonces, si bien el grupo era proclive a la experimentación con otras variedades y poblaciones, el proyecto seguía
ligado a la siembra de variedades modernas consideradas aptas para la agricultura ecológica. El encuentro dedicado a las
poblaciones evolutivas y la relación con la RSR han llevado a
una toma de conciencia en el contexto local y a elecciones no
convencionales en lo que respecta a las semillas y al manejo
agronómico.
Productos y transformación
El proyecto Spiga & Madia ha reinventado la cadena del pan,
para lo que ha trabajado en una estrategia logística (pull). En
la práctica, el ciclo de Spiga & Madia se basa en que los consumidores se comprometen a planificar su consumo (de harina
y/o pan) de todo el año. En función de la demanda efectiva
la cooperativa se compromete a sembrar una superficie de
terreno suficiente para producir (en ecológico) el trigo blando
necesario para satisfacer esas necesidades. El grupo de consumidores también se compromete a cubrir una parte de los
gastos por adelantado para la siembra, subordinándolos a que
se alcance el rendimiento esperado por hectárea. Así, se crea
un fondo de riesgo mutuo entre los consumidores y los productores. El comité técnico, en colaboración con las empresas
participantes, se ocupa de fijar un «precio transparente», que
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define previamente los precios reconocidos a los productores
agrícolas que suscriben el pacto para todo el año agrícola. El
precio transparente final incluye los costes de molienda (que
tiene lugar en un pequeño molino artesanal) y de panificación (efectuada por artesanos locales siguiendo métodos tradicionales que potencian las cualidades organolépticas del
producto).
Comercialización y mercado
Con el tiempo se han recolectado y conservado datos de consumo (ciclos de consumo de 5-6 años). Estos datos se utilizan
para definir una distribución equitativa del valor a lo largo de
la cadena, aspecto en el que se funda el proyecto y al que se
sigue dedicando atención y estudios constantes.
La gestión de datos se realiza con una sencilla plataforma para
recoger los pedidos de pan y harina, que involucran a 600 familias y 6 puntos de venta.
A la hora de fijar el precio, además de reducir el número de
pasos entre la producción y el consumo, el proyecto se enfoca
en:
•

aumentar el valor añadido marginal de cada actor distribuyendo mejor el valor a lo largo de la cadena;

•

planificar la producción según un modelo que defina positivamente la calidad de los productos dentro del ciclo
agrícola sin estar sujetos a un precio impuesto y promoviendo la creación de otros canales de venta no convencionales;

•

distribuir los productos garantizando su integridad ética,
el reconocimientode los productores, las modalidades de
producción y la transparencia de los costes (el precio en
origen) por parte de los operadores involucrados.

68

CAPÍTULO 2 Innovaciones de la semilla al tenedor

5. Cuellos de botella y desafíos
Emprender un recorrido para asociar a los consumidores con
diversos sujetos económicos de una cadena agroalimentaria
significa enfrentarse a problemas complejos, muchos de ellos
inéditos incluso para quien los plantea y que en la mayoría de
los casos no tienen una «solución técnica».
La sostenibilidad del proceso está conectada de forma sustancial con la capacidad de poner atención y cuidado en las relaciones entre los distintos actores, así como a las modalidades y
los lugares en que se recogen sus diferentes intereses (determinación del precio, distribución del valor, participación de las
competencias). En este sentido, el crecimiento de los procesos
descritos se ve condicionado por diversas límitaciones:
•

de confianza, ligadas a la capacidad de gestionar relaciones de «calidad» entre numerosos sujetos cooperantes;

•

de competencia, ligadas a la gran masa de información
que tiene que gestionar y dominar la comunidad;

•

de contexto, cuando se proponen en una matriz desfavorable a nivel institucional (por ejemplo, la administración
pública, para la que las prácticas agrícolas son componentes accesorios de las «políticas del paisaje»).

Debilidades
Los procedimientos del ciclo administrativo/fiscal son un cuello de botella que impide el crecimiento del proyecto. Actualmente los temas administrativos los gestiona un grupo de
personas compuesto por voluntarios.
La fijación del precio transparente y la verificación del pacto
constituyen el «corazón del proyecto» y es difícil delegar en
terceros.
Otro punto de debilidad es la reconstrucción de los saberes
sobre las técnicas de molienda y las agronómicas relacionadas
con los cereales para uso humano, así como sobre las técnicas
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necesarias para garantizar la integridad del proceso de producción y consumo desde la semilla hasta el plato. Desde este
punto de vista ha sido determinante establecer contacto con
el sistema de relaciones y conocimiento de la RSR.
Fortalezas
Un elemento de fuerza es el empeño por hacer circular los
saberes como parte de las experiencias de consumo crítico.
Ofrecer oportunidades de encuentro con expertos (visita de
Ceccarelli, asistencia a los eventos de la RSR, encuentro entre molinero y Benedettelli), sin una estructura, de manera informal, supone un impulso muy importante. Mucho más que
organizar eventos formales, como conferencias, en los que es
imposible llegar a una relación directa, de confianza.

6. Referencias
http://desbri.org/
Entrevista a Giuseppe Vergani
Entrevista telefónica a Giuseppe Vergani, 14 de junio de 2018,
por Riccardo Franciolini
Spiga & Madia, comunidades locales de apoyo para las cadenas alternativas de cereales
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Forno Brisa – Bolonia Italia
1. Historia y contexto
Contexto agrario
El Forno Brisa es un horno artesanal de alta calidad ubicado en Bolonia (norte de Italia). En él se emplean exclusivamente harinas derivadas de variedades locales italianas, cultivadas en fincas ecológicas de Emilia-Romaña, los Abruzos y el sur del país.
- Historia del grupo: ¿cómo se fundó?
El Forno Brisa se caracteriza por ser un «ejemplo de negocio comercial innovador». Abrió sus puertas en diciembre de 2015 y está
compuesto por un horno y dos tiendas situadas en el centro de Bolonia. La red de la empresa está formada también por productores y
proveedores que le permiten garantizar la calidad y la integridad de
sus productos. Los socios fundadores del Forno Brisa, para los que
la panificación de calidad sigue estando estrechamente vinculada
a la agricultura, se encontraron por primera vez en la Universidad
de Pollenzo, donde estaban realizando un máster en panadería artesanal.
2. Características del grupo
El Forno Brisa es una empresa de responsabilidad limitada constituida en su origen por cinco personas, de las cuales cuatro eran socios
y uno empleado. Desde el principio, se decidió aplicar un enfoque
«global» haciendo un seguimiento de la calidad durante todo el proceso de producción para obtener productos de panadería sabrosos y
saludables. Así pues, la empresa va más allá de la división entre los alimentos sustancialmente sanos pero poco apetitosos y los alimentos
sabrosos pero con valores nutricionales bajos. El pan de este horno
se elabora respetando los estándares de calidad en cada fase de la
cadena agroalimentaria, desde la semilla hasta la mesa.
Actualmente la empresa está compuesta por dos socios y dieciséis
empleados que se encargan de las dos tiendas.
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La empresa está estructurada de manera jerárquica, con un flujo organizacional que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. No se
tiene en cuenta quién posee las cuotas de capital sino las distintas
funciones que se desempeñan: director general, director de ventas,
director de administración y director de producción. El equipo de
ventas es el responsable de las dos tiendas y del marketing.
La coordinación de las diferentes funciones mencionadas arriba se
programa de forma conjunta: cada departamento se reúne una vez
a la semana para planificar sus actividades, mientras que los jefes se
reúnen regularmente para organizar el trabajo de manera óptima.
Se trata de un aspecto importante, pues esto asegura la comunicación entre todos los miembros del personal, además de mejorar el
espíritu de la compañía, ya que todo el mundo puede trabajar perfectamente al saber qué papel y qué tareas le han sido asignadas.
El personal de las dos tiendas está compuesto por personas de los
dos géneros de forma paritaria (algo que ocurrió sin una planificación consciente), mientras que los cargos directivos están ocupados
en su mayoría por hombres.
El proceso de aprendizaje está basado en un modelo empírico. Una
de las ambiciones de los socios fundadores es capitalizar el esfuerzo que comporta la publicación de un libro que narre la historia, las
innovaciones, la filosofía, la misión y las metodologías desarrolladas
por el Forno Brisa.

3. Redes y entorno
En lo referente a las relaciones con los actores locales, las más evidentes son con los productores de materias primas para los productos elaborados a mano: para las pizzas y las focacce, por ejemplo, la
empresa trata con docenas de productores agrícolas de la zona de
Bolonia. En particular, la cooperativa Arvaia (de la que forman parte
los miembros de la empresa) suministra los productos agrícolas. La
biodiversidad representa un elemento importante y garantiza la distinción del producto en lo que respecta al sabor. Por esta razón, los
colaboradores del Forno Brisa consideran este factor, contribuyendo a mantener y preservar la biodiversidad.
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A lo largo del tiempo el Forno Brisa ha entablado importantes relaciones con los actores del sistema de producción, que se han materializado en forma de contratos anuales de suministro con los
productores de harina obtenida a partir de variedades de cereales
antiguos. En cuanto a las relaciones culturales, las más relevantes
para la compañía son las que se han establecido con los miembros
de la red, los promotores y los activistas del movimiento Slow Food.
A nivel nacional, la empresa está involucrada en la creación de una
red de panaderos –todavía en proceso de formalización– interesados en desarrollar la producción artesanal de pan de alta calidad
con todas sus especificidades. El grupo intercambia técnicas de panificación y soluciones innovadoras. Ocasionalmente, el movimiento Slow Food publicita y patrocina esta red.
Otra red es la formada por los agricultores-panaderos, activa a nivel europeo, que se está consolidando también en Italia. Los profesionales individuales que forman parte del personal de la empresa
también establecen relaciones a nivel transnacional: el actual jefe
de producción trabajó durante quince años en restaurantes, panaderías y cocinas de toda Europa, además de realizar una formación
de un año y medio en Francia con Nicolas Supiot (uno de los fundadores del movimiento de los agricultores-panaderos en ese país).

La compañía ha organizado sus relaciones profesionales externas
siguiendo un modelo cooperativo basado en el intercambio y la
coordinación de las prácticas con las que experimenta. Aun así, no
está involucrado en ningún grupo operativo reconocido por la UE.

4. Gestión dinámica de la diversidad por parte de los participantes:
continuidad del agricultor al consumidor

Prácticas agronómicas
La biodiversidad agrícola es «el motor de la iniciativa del Forno Brisa», el impulso que ha movido a la empresa a lo largo de su expe-
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riencia. El 75% de los panes que se producen en ella están elaborados con variedades de cereales antiguos e híbridos, entre las que
se incluyen la Sieve, la Verna, la Tumminia, la Biancolella, la Solina,
la Perciasacchi, la escanda y la espelta. Además, emplea variedades
híbridas que han sido descritas recientemente como excepciones a
la uniformidad varietal: la Soliban, la Virgo y la Floridia. Este modelo
de innovación se basa en la adquisición de nuevas prácticas-tecnologías y técnicas de producción que se han ido desarrollando en
el horno de la empresa a lo largo de los años. Por ejemplo, para panificar se suele emplear harina recién molida, pues las cualidades
de la harina alcanzan su estado óptimo dos semanas después de
la molienda. No obstante, el horno no dispone de almacén, lo que
significa que es necesaria una cuidadosa planificación para que no
se produzcan interrupciones en el suministro de materias primas.
Para evitar este riesgo, se suscriben acuerdos pre-venta con los productores, que estipulan el compromiso de compra y la garantía de
ingresos para los productores involucrados.
Productos y transformación
La compañía selecciona harinas de trigo blando y duro, así como
de otros cereales, para preparar sus productos de panadería, especialmente pan, focaccia, pizza y galletas. Por lo general se emplean
harinas puras, mientras que las harinas mixtas se utilizan solamente
para el pan común, pues equilibran la falta de fuerza de algunas
harinas. La biodiversidad representa un importante elemento y garantiza la distinción del producto en lo que se refiere al sabor. La
compañía presta especial atención a la calidad de los procesos de
transformación, y emplea únicamente levadura madre que «crece»
in situ y se adapta según las harinas utilizadas. Las materias primas
se consumen rápidamente para que no haya un exceso de existencias, pues podrían perder calidad y estropearse.
Comercialización y mercado
El Forno Brisa satisface la tan extendida demanda de pan de alta
calidad para el consumo diario. Al mismo tiempo, el boca a boca
y las actividades para concienciar sobre el tema de la panadería
saludable han creado un nuevo mercado. La publicidad dirigida al
público general y a los clientes existentes se efectúa mediante una
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comunicación constante que se basa en informar de forma concisa
y clara. Los clientes se conciencian sobre el tema y esto mejora a su
vez la reputación de la compañía. Los productos de merchandising,
como las gorras y las camisetas, forman parte de las actividades de
promoción del horno.
•

Precios: Mientras que para algunos productos, como los cruasanes y los pasteles, se usa el mercado como referencia a la hora
de fijar los precios, el precio del pan se determina en función de
los costes de producción y otros gastos. En Bolonia, un pan de
calidad baja cuesta 5 euros el kg., mientras que el pan común
del Forno Brisa cuesta de media 6 euros el kg. De esta forma, se
garantiza el acceso a los productos de calidad.

•

Relaciones institucionales: La compañía no ha consolidado relaciones con ninguna institución, como por ejemplo con escuelas
profesionales, si bien estas conexiones podrían resultar interesantes.

5.

Cuellos de botella y desafíos

Desde un punto de vista económico y financiero, la cuestión
principal es hacer frente a la fluctuación en lo que respecta a la
demanda de productos de panadería. Esta varía fuertemente a lo
largo del año, lo que hace necesario planear el presupuesto y los
recursos para gestionar los gastos, que son fijos. La compañía ha
considerado la necesidad de contar con un socio de capital privado,
un «visionario» que comparta la misión y la visión de la empresa en
lo que se refiere a los aspectos cualitativos (en los próximos años,
sin capital adicional, esta tendrá dificultades para garantizar sus
altos estándares de mejora y experimentación).
Desde el punto de vista de las normas legales, la empresa no se enfrenta a otros problemas más allá de los relacionados con la actualización de sus instalaciones. Las inversiones realizadas por el Forno
Brisa se destinarán a la construcción de un molino y un almacén
para que este pueda ser completamente autónomo en cuanto al
suministro y la calidad de las materias primas.
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Análisis DAFO
Fortalezas

Debilidades

•

•

falta de experiencia en gestión

•

falta de capital para inversiones y formación del personal

gestión independiente de las áreas de
competencia

•

consolidación de relaciones

•

ausencia de secretos

•

personal joven

•

altos estándares de calidad en el proceso de producción y los productos

•

formación profesional continua

•

insatisfacción con el statu quo

•

comunicación dinámica con el público

•

organización interna

•

uso de la biodiversidad como motor
de desarrollo

Oportunidades

Amenazas

•

actualmente el mercado no está saturado

•

ausencia de competencia

•

fidelidad de los clientes basada en el
uso de variedades de cereales «antiguos»

los clientes podrían confundir los
productos con otros de calidad inferior que usan como reclamo el uso
de variedades de cereales antiguos
tendencia a la inflación al publicitar
el uso de variedades de trigo antiguas: riesgo de efecto burbuja
riesgo relacionado con la escala de
desarrollo de la compañía

CAPÍTULO 3 Valorización de diversas materias primas

79

Spiga Negra, una iniciativa local de
producción de pasta artesanal y
ecológica.
1. Historia y contexto

Andalucía es la cuarta región del Estado español en superficie dedicada a cereales. En total, en la campaña 2016/17 se dedicaron 359.584
has al cultivo de trigo, siendo el 75% de esta superficie trigo duro y
el 25% trigo blando. Andalucía es importadora neta de trigo duro.
En este contexto, los hermanos Igor y Arrate Corres (oriundos del
País Vasco), decidieron que Andalucía era el lugar ideal para iniciar
su proyecto de transformación artesanal de cereales. Se formaron
durante varios años, y en 2015 comenzaron en Humilladero (Málaga)
Spiga Negra, un molino ecológico y obrador de pasta artesana. Así
elaboran su propia sémola para la pasta y también harinas ecológicas de cereales producidos localmente.
El impulso para emprender este proyecto vino principalmente por
la inquietud de querer dar salida a producciones locales de cereal
ecológico, por su amor a la cocina italiana y el deseo de consumir
pastas de alta calidad. Generalmente lo que se puede encontrar en
el mercado son pastas de producción industrial, que utilizan materias primas de origen desconocido y baja calidad. De ahí que Spiga
Negra es un proyecto de futuro prometedor.

2. Características del grupo

Arrate es veterinaria con un máster en agroecología y su hermano
Igor es ingeniero industrial. Cuando decidieron iniciar su microempresa familiar ambos tenían claro que querían seguir la tradición
italiana para la elaboración artesanal de pasta, por lo que directa-
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mente fueron a formarse a Sicilia. Allí visitaron varias experiencias
hasta dar con la infraestructura (prensa, moldes de bronce, armario
secador, etc.) apropiada para la calidad de producto que querían
obtener.
Su principal objetivo es alcanzar la sostenibilidad de todo el ciclo
productivo, desde la producción pasando por la transformación y
distribución, coherente y sostenible, en el entorno en el que se sitúan. Para esto, consideran imprescindible que la producción sea
ecológica y local, estableciendo una estrecha relación con los agricultores y agricultoras.
La apuesta de esta joven empresa por el comercio cercano, permite establecer una relación muy estrecha con los puntos de venta y
las personas consumidoras. Principalmente venden sus productos
en establecimientos de alimentación especializada, hostelería, ecotiendas, cooperativas de consumo, mercados de personas productoras, y además, hacen envíos a particulares si no disponen de puntos de venta cercanos a su hogar. Apuestan por el consumo local, de
manera que el 95% de sus productos se consumen en Andalucía, y
el 5% restante en otros territorios del Estado español.
Actualmente, Spiga Negra está compuesta en total por tres personas jóvenes (entre los 46 y los 28 años); los dos hermanos y una persona empleada.
Un aspecto a destacar de esta iniciativa es el vínculo establecido
con los productores y productoras de cereales. Al no disponer de
tierra para el cultivo, desde el inicio del proyecto colaboran con un
grupo que les produce el trigo duro que necesitan y con el que planifican la producción y acuerdan los precios y cantidades de manera conjunta. Este grupo de producción procede de una cooperativa
extinta, con una fuerte conciencia agroecológica, y Spiga Negra sigue trabajando con dos de sus antiguos miembros.
Uno de los propósitos de esta microempresa es contribuir a la recuperación de variedades locales para incorporarlas en su oferta de
harinas y pasta. Esta inquietud les ha llevado a colaborar en proyectos de investigación junto a la Universidad Pablo de Olavide (UPO),
evaluando el cultivo de tres variedades locales andaluzas de trigo
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duro en peligro de extinción.
Además, Igor y Arrate han colaborado en diferentes estudios de
caso, entrevistas y actividades de sensibilización, con el objetivo de
incidir en la sociedad y concienciar sobre la importancia del consumo ecológico, artesanal y local, basado en parámetros de calidad y
compromiso social y ambiental.

3. Redes y entorno

Desde el inicio en Spiga Negra se ha considerado imprescindible
mantener un contacto directo con los productores y productoras de
trigo duro. Por eso, han construido una relación cercana, de compromiso y colaboración con dos personas agricultoras de Sierra de
Yeguas (Málaga) con una nutrida trayectoria en agricultura ecológica, con la que planifican la producción tanto en superficie necesaria, como en variedades y rotaciones, y se realiza un seguimiento de
los cultivos y finalmente una valoración de los mismos. Este vínculo
directo les permite, entre otras cosas, experimentar con variedades
tradicionales.
Spiga Negra forma parte de la Asociación de Productores y Consumidores Subbética Ecológica1, que desde el 2009 trabaja para fomentar y afianzar un desarrollo sostenible a través de la producción
y el consumo ecológicos. También está asociada a la cooperativa
Guadalhorce Ecológico2 y también forman parte de la Coordinadora
de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos.
La apuesta por el trabajo en red y la búsqueda de sinergias, les ha
llevado también a sumarse a la marca promocional Sabor a Málaga3,
lanzada en 2011 por la Diputación de Málaga y con más de 400 empresas de la industria agropecuaria de la provincia. La marca contri-

1 http://www.subbeticaecologica.com/
2 http://www.guadalhorceecologico.com/
3 http://www.saboramalaga.es/
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buye a la dinamización de la economía local y al reconocimiento de
la calidad de los productos.
Parte de la motivación personal de los hermanos Corres, ha sido
recuperar la riqueza y biodiversidad que se encontraba hace años
en los trigales y que ha sido eliminada por la industrialización de la
agricultura. Por ello entre sus prioridades se encuentra el trabajo
de recuperación de variedades locales y antiguas de cereales. Por
eso han colaborado en proyectos de investigación para la recuperación e introducción de variedades tradicionales con la UPO, así
como con asociaciones que trabajan por la conservación de la biodiversidad cultivada, como la Red Andaluza de Semillas a través de
charlas y talleres.
4. Gestión dinámica de la diversidad llevada a cabo por los profesionales: de la finca al plato

Prácticas agronómicas

Spiga Negra trabaja principalmente con tres variedades de trigo
duro para elaborar sus productos.
Timilia (Tumminia), que tiene su origen en una variedad local de
ciclo corto, de la que hay reseñas en la antigua Grecia y Roma, y que
fue mejorada en Sicilia en los años 30 y utilizada hasta los años 50
en las zonas más meridionales de Sicilia, norte de África, Portugal,
Francia y Andalucía4. La segunda variedad que utilizan es Senatore
Cappelli, variedad muy conocida que se utilizó ampliamente en el
sur de Italia y España hasta los años 60 debido a su gran calidad, y
reutilizada desde finales de los 90. Y por último, la variedad Simeto,
que es moderna, de los años 80, de origen también italiano, que ha
sido muy utilizada en Europa por tener elevados niveles de proteína
y alta calidad de gluten.

4

Venora, G., Blangiforti, S. (2017). I Grani Antichi Siciliani. Edit Le Fate. Ragusa.
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Arrate e Igor no dejan de investigar sobre cómo incorporar otras
variedades y especies y han realizado pruebas en colaboración con
otros actores. Así, están sembrando en Sierra de Yeguas con muy
buenos resultados una espelta originaria de Asturias (Triticum aestivum spp. Spelta), recuperada por unos productores de Córdoba.
Además, gracias a la colaboración con la UPO están testando algunas variedades locales de trigo duro como el Rubio, el Blanco verdial y el Recio.
En el proceso de transformación artesanal es fundamental disponer de una sémola de calidad. Para esto, no sólo hay que tener en
cuenta la variedad de trigo duro utilizada, sino también el proceso
de obtención. En este caso, la implantación de un molino semolero
ha sido determinante para lograr una materia prima diferenciada,
fresca, y cargada de sabor, aroma y nutrientes.
Este proceso comienza con la fase de limpieza del grano, seguido
de la molienda y tamizado, y por último se realiza una fase de sasaje
o purificación de la sémola.
Para la elaboración de la pasta se sigue la tradición italiana, utilizando moldes de bronce que otorgan una rugosidad característica que
permite un sabor más intenso al ser cocinadas. El secado se realiza
en de forma lenta, y a temperaturas siempre inferiores a los 40ºC.

Comercialización y mercado
Spiga Negra es un referente a nivel andaluz en el ámbito de la producción ecológica y artesana. Vende principalmente pasta, y también pequeñas cantidades de harina de trigo duro que obtiene de
cada molienda. Ofrecen harinas ecológicas simples e integrales, en
sacos de 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg y 20 kg.
La pasta artesana ecológica se vende en formato de spaguetti, taglietelle, casarecce, rigatoni, conchiglie y fideo. Los tamaños de los
paquetes que van desde los 400gr, 500gr, 2kg, 5kg y 10kg, y en algunos puntos de venta se pueden comprar a granel.
El envasado se hace de forma manual y en la etiqueta se indica el
origen concreto del grano, señalando además en la etiqueta que di-
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sponen de molino propio y que los cereales son locales, ecológicos,
libre de transgénicos, sin aditivos ni ingredientes de origen animal,
lo que finalmente marca la diferencia de Spiga Negra.
Complementando la estrategia comercial que han establecido, dedican bastante tiempo a actividades sensibilización sobre la importancia de la recuperación de la biodiversidad y del impacto del consumo local, ecológico y artesano.

5. Cuellos de botella y desafíos
El principal desafío al que se enfrenta hoy día Spiga Negra es sin
duda la viabilidad económica del proyecto y lograr el equilibrio entre producción y mercado.
El molino tiene una capacidad de 10.000kg de grano/mes, y la capacidad de elaboración de pasta se estima en aproximadamente
1.800-2.000kg/mes. Pero la realidad es que aún falta mucho para lograr alcanzar este volumen, siendo los principales limitantes la falta
de circuitos comerciales y los recursos humanos disponibles.
Otro de los aspectos más complicados para esta iniciativa ha sido
encontrar variedades de trigo duro de alta calidad, ya que el mercado actual, especialmente en el caso de los cereales, ha priorizado la
productividad en detrimento de la calidad. La correcta elección de
los granos conlleva un trabajo exhaustivo previo, en colaboración
con los agricultores y agricultoras de la zona, para ir seleccionando
aquellas variedades más aptas para la elaboración artesanal de pasta.
En el aspecto productivo, no sólo la disponibilidad y tipo de grano
es importante, sino también la estabilidad productiva, aspecto que
en ocasiones puede afectar notablemente en la construcción de los
precios finales. Para esto es fundamental establecer acuerdos con
las personas productoras, y realizar una correcta planificación de la
producción.
Una dificultad de los pequeños y pequeñas productoras de cereal
es que cada vez hay menos molinos y pequeñas harineras, por lo
tanto, no tienen en el entorno cercano dónde vender sus produc-
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ciones. El sector harinero y sobre todo el semolero está muy concentrado y los precios de los cereales son altamente especulativos.
Por otro lado, los obradores pequeños que quieren usar harinas y/o
sémolas de producciones cercanas o variedades específicas, lo tienen muy difícil por la falta de molinos de menor escala.
Desde Spiga Negra solventaron el problema desde el inicio, instalando en el obrador un molino semolero con el que disponen de
materia prima de gran calidad y fresca.
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Análisis DAFO

Positivo
Para alcanzar los objetivos

Negativo
Para alcanzar los objetivos

Origen interno

Fortalezas

Debilidades

(organizacional)

El acceso a producciones locales de variedades tradicionales
para la elaboración de sémola,
y tener un molino semolero in
situ, les hace disponer de una
materia prima de alta calidad.
Esto se percibe en sus productos y marca una diferencia tajantemente respecto a los convencionales.

Actualmente tienen una capacidad comercial relativamente
baja. El proyecto ha requerido
de una importante inversión
inicial, por lo que se enfrentan
a la necesidad de incrementar
las ventas para alcanzar la sostenibilidad económica.

Origen externo

Oportunidades

Amenazas

(ambiental)

Existe una creciente conciencia
en cuanto a los beneficios del
consumo de productos ecológicos y artesanales, por lo que
cada vez hay mayor demanda
de este tipo de productos y se
valoran más. Esto puede tener
una repercusión en la obtención de precios con márgenes
suficientes.

El mercado convencional ofrece productos de calidad dudosa, con granos de origen desconocido pero a precios muy
bajos, lo que limita el acceso
al mercado de los productos
artesanales y ecológicos, y de
pequeñas producciones, que
normalmente tienen los precios más altos.

Hoy día, en el que la agricultura convencional ha ido ganando presencia en todos los territorios, se presenta como un reto el transformar y vender productos provenientes de variedades locales.
Reintroducir estas variedades tanto en la producción como en los
productos transformados es indispensable para la conservación de
la biodiversidad cultivada.
Para facilitar el acceso a los mercados de este tipo de productos
ecológicos y artesanales es necesario también aumentar la pre-
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sencia de mercados de productores y productoras en las localidades andaluzas. Así pues es fundamental que las administraciones
públicas favorezcan y desarrollen este tipo de iniciativas.
Desde el sector de la investigación, se debe dar cobertura a estudios de libre acceso sobre la calidad nutraceútica de las variedades
locales y tradicionales para apoyar a agricultores y agricultoras que
están apostando por este tipo de cultivos.
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Biomalom Ltd. (HUNGARY)
I. 1. 1. Historia y contexto

La región de los Cárpatos, especialmente Hungría, reúne unas condiciones naturales únicas para el desarrollo de productos ecológicos y la transformación de alimentos locales. Por eso, la adaptación
de sistemas ecológicos o de bajos insumos podría ser fundamental
de cara a la producción. La agricultura ecológica surgió en Europa
central durante los años 80 del siglo pasado y se ha desarrollado
con fuerza en las últimas décadas [1]. En Hungría, ocupa el 2,5-3%
de la superficie agrícola total, porcentaje que se sitúa por debajo de
la media europea (el 5,7%). Según los datos de 2015, la agricultura
ecológica controlada alcanzó las 135.565 ha, el 42,6% de las cuales
está compuesto por tierras arables. 1.971 empresas cuentan con certificación de agricultura ecológica y 235 se dedican al suministro de
alimentos ecológicos transformados. Este sector está más orientado a la exportación. En la Europa occidental, no existen limitaciones cuantitativas para algunos productos ecológicos certificados
(espelta, girasol, trigo y colza), siempre que los vendedores aseguren los camiones durante el transporte [2]. En Hungría, el porcentaje
de productos ecológicos presentes en los estantes de las tiendas es
bajo. El 80% de los productos ecológicos (con un valor de unos 25
millones de euros) se destina a la exportación. Por el contrario, el
porcentaje de productos importados en el mercado alimentario de
Hungría alcanza el 70% del consumo nacional [3].
Biomalom Ltd. se fundó en 2010 con el objetivo de desarrollar y producir alimentos saludables. La empresa se sirve del equipo y la tecnología de un molino de 150 años aplicando valores propios. Estas
máquinas, con sus características de tipo artesanal, son capaces de
combinar la tradición y los desafíos de nuestro tiempo. El propósito
de la compañía es procesar cereales tradicionales y contribuir a una
mayor concienciación.
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I. 1. 2. Características del grupo
Miembros del grupo de empresas: Biomalom Ltd. es una empresa
independiente con certificación ecológica. Erika Urszán es la directora ejecutiva de la compañía.
Biomalom Ltd. fabrica productos de alta calidad y cuenta con certificación ecológica para la transformación y la comercialización. Las
certificaciones corrieron a cargo de Biokontroll Hungária Non-profit Ltd.
El objetivo principal de la empresa es suministrar materias primas
de primera calidad utilizando máquinas tradicionales con sistema
de propulsión y transmisión. Se combinan las tradiciones antiguas
y las exigencias de nuestros tiempos para producir alimentos saludables. También se prueban y se divulgan nuevas especies de cereales. Además, en el caso de las materias primas (cereales) y los
productos (panadería), se integran nuevas informaciones y conocimientos con la finalidad de desarrollar productos de alta calidad.
El objeto social de la empresa es contribuir a la prevención de los
problemas de salud por medio de la transformación de especies
de cereales nuevas u olvidadas y promoviendo sus efectos positivos
para la salud. Otro de sus objetivos es participar en el desarrollo de
nuevos productos que sean compatibles con la dieta moderna.
Biomalom Ltd. es una pequeña empresa, lo que garantiza que la
toma de decisiones sea ágil y la gestión flexible. La flexibilidad es
una ventaja a la hora de satisfacer las exigencias del mercado. El
hecho de que se trate de una fábrica ofrece la posibilidad de reaccionar rápidamente.
La compañía aplica los principios del APPCC.
Biomalom Ltd. cuenta con siete empleados: dos de ellos tienen menos de 50 años y los otros cinco más de 50. Los empleados tienen
contacto directo los unos con los otros. De acuerdo con el sistema
de gestión directa, son capaces de adaptar las tareas más recientes.
Las posibilidades de trabajar a nivel mundial hacen que la empresa
sea flexible. Dos de los empleados de la compañía son mujeres y
cinco hombres. Los empleados con más antigüedad tienen amplia
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experiencia y son capaces de encargarse del mantenimiento o gestionar las averías, según sus cualificaciones (cerrajero, electricista,
etc.). Gracias a su experiencia en la industria de la molinería han
adquirido unos conocimientos profesionales específicos para hacer
frente al trabajo diario. El valor añadido inherente a estos conocimientos profesionales específicos procede de dos fuentes diferentes: en primer lugar, la directora de la empresa cuenta con diversas
cualificaciones profesionales; y en segundo, su experiencia en la
venta de alimentos al por mayor durante los años 90 le aportó una
considerable experiencia profesional. Trabajar junto con panaderos
y pasteleros le dio la posibilidad de familiarizarse con las materias
usadas para la producción. El autoaprendizaje periódico también es
fundamental para crear valor añadido.
Al tratarse de una empresa privada, para aprovechar todas las oportunidades de desarrollo hay que utilizar los recursos generados por
el propio trabajo. Gracias a la formación en informática operacional
es posible garantizar un manejo y un almacenamiento de los datos
apropiado.

I. 1. 3. Red y medio ambiente

Biomalom Ltd. forma parte de la Asociación Húngara de Biocultura
y de la Asociación de Bioprocesamiento. También es miembro de
la asociación local de desarrollo rural Cserhátalj (anteriormente un
grupo líder) y está inscrita en la Cámara de Comercio, Industria y
Agricultura regional.
Cuando se definió la gestión de la cadena de suministro se crearon
cinco segmentos diferentes: la compañía vende directamente a los
consumidores, a vendedores de alimentos ecológicos al por mayor,
a la industria panadera, a tiendas de venta por Internet y a distintos
canales de distribución. Los productos se transportan en camiones
propios hasta los consumidores u otros socios. Para exportar los
productos se contrata a empresas de transporte externas. Las materias primas también son transportadas con ayuda externa.
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Se han establecido nuevas conexiones y colaboraciones por medio
de contactos directos o recomendaciones.

I. 1. 4. Gestión dinámica de la diversidad por parte de los participantes: continuidad del agricultor al consumidor
Operando en el ámbito de los productos tradicionales es posible
desarrollar productos nuevos y articulados con valor añadido. Fabricar no solo productos de pastelería sino también otros productos
de panadería con una marca propia es un método prioritario para
cubrir las necesidades de los consumidores. De cara a satisfacer las
demandas especiales se desarrolló un nuevo ámbito de aplicación
(productos para diabéticos, candidiasis o celiaquía), además de importar aceite de palma ecológico a gran escala para los socios.

a. Prácticas agronómicas
La empresa transforma trigo, espelta, centeno y triticale «húngaro»,
principalmente. Las prácticas agronómicas como la selección, la reproducción o la reposición se llevan a cabo fuera de la empresa. Las
prácticas agronómicas desarrolladas no tienen una especial relación con los sistemas agrícolas tradicionales.

b. Productos y transformación
Suelen estar disponibles los tipos de productos básicos de la industria molinera (harinas), elaborados con diferentes cereales. Los productos contienen no solo endospermo procesado sino también salvado. También se producen harina blanca (a partir de endospermo
molido muy fino) y mezclas. Con sus harinas la empresa participa
también en la elaboración de productos de panadería para marcas
privadas. Además, se fabrica pasta seca (sin huevo) con una harina
especial de triticale «húngaro» para una marca privada. Tanto la harina homogénea como las mezclas se utilizan para los productos sin
gluten. Durante la transformación, se emplea a personas del lugar
para contribuir a la implicación de la comunidad en el proceso. Las
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materias primas se adquieren teniendo en cuenta las condiciones
locales, si bien las ecológicas solo se encuentra a partir de 150 km
de distancia..
La transformación se podría dividir en varias etapas. En primer lugar, las materias primas llegan a la empresa, donde se limpian y
almacenan. A continuación el grano se vuelve a limpiar, se descascarilla, se muele, se mezcla con otras harinas y se envasa. Estos envases se venden directamente o se quedan en la empresa para su
procesamiento. Por otro lado, se elabora la pasta seca, así como los
productos de panadería.
Biomalom Ltd. crea productos y emplea métodos de procesamiento innovadores. Los molinos convencionales proporcionan harinas
blancas (u otras harinas básicas) a gran escala. La empresa cubre
las necesidades de los consumidores con un servicio de mercado
flexible y a pequeña escala que los grandes molinos no pueden
ofrecer. La empresa es uno de los principales productores de harina ecológica en Hungría. Desarrolla y exporta productos modernos
elaborados a partir de sus propias materias primas. Habitualmente
los molinos no son capaces de satisfacer las demandas especiales
de los consumidores (las personas con diabetes, candidiasis o celiaquía), solo los transformadores a pequeña escala pueden hacerlo.
Uno de los objetivos de Biomalom Ltd. es adquirir y utilizar los cereales necesarios aplicando métodos de transformación innovadores..
Se están llevando a cabo diversas pruebas con espelta y escanda.

c. Comercialización y mercado
La mayoría de la información procede directamente de los consumidores (por lo general productores a pequeña escala y clientes nacionales). Vendiendo en los mercados ecológicos es posible ver su
reacción. Los alimentos de primera calidad no satisfacen las necesidades locales, por eso estos productos se venden principalmente en
Budapest. Los altos costes del transporte son determinantes de cara
a la rentabilidad. La empresa también participa en un proyecto con
el objetivo de sensibilizar sobre los productos elaborados gracias al
esfuerzoconjunto.
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El principal propósito de las empresas que trabajan en la industria
molinera es vender al sector de la panadería. Las ventas que se limitan al público general no son suficientes para las empresas a pequeña escala. Normalmente los almacenes y las tiendas no requieren
productos de alta calidad, pues su elevado precio causa resistencia a
la hora de la compra. En las ventas directas se ha popularizado una
nueva tendencia: comprar una gran cantidad de productos para
hornear en casa. De este modo, muchas veces los consumidores
hornean el pan sin mejorantes de la masa. También se observa una
tendencia similar en los restaurantes, que suelen hornear sus propios productos usando levadura y no tienen contratos con las panaderías. En este sector las recomendaciones de unos a otros son muy
importantes pues las posibilidades de reparto son limitadas.
Los precios varían dentro del ámbito de aplicación de cada producto. Las harinas que no son ecológicas cuestan 135-185 HUF al kilo
con los costes de envío incluidos. Las harinas ecológicas cuestan
173-520 HUF al kilo y las especiales 400-840 HUF al kilo. Los precios
dependen de las cantidades de los envases (1, 5, 10, 25 o 35 kilogramos). Vender al público general o a clientes a larga escala también
influye en el precio de cada unidad. Los precios de reventa suelen
ser más altos y el público general no se los puede permitir.
Un grupo al que puede dirigirse potencialmente Biomalom Ltd. es
el de los clientes que utilizan productos de alta calidad, que incluye
no solo al público general sino también a expresas del sector de la
panadería. Los clientes intermedios ofrecen la posibilidad de suministrar no solo productos de panadería (a base de harina propia)
sino también harinas. Cada vez más los pequeños clientes compran
los productos en función de la información que se publica en internet. La importancia de este hecho reside en que son esos mismos
consumidores quienes publican la información. Se ha creado una
creciente comunidad de consumidores que describen y presentan
en internet los productos con levadura añadida. Las harinas y los
productos de panadería de la empresa se presentan periódicamente en los mercados ecológicos. Paralelamente, también hay otros
productos disponibles como las semillas, los copos y la pasta seca.
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I. 1. 5. Cuellos de botella y desafíos

A menudo las condiciones climáticas provocan cambios en la calidad de las materias primas. Para evitarlo, la compañía está participando en un proyecto que pretende solventar esta dificultad.
La molinería es un sector en el que escasean los profesionales, de
ahí que suponga un reto conseguir personal competente. En lo que
respecta a la transformación, la empresa no es capaz de procesar
lotes pequeños (desde pocas decenas de kilos hasta pocos cientos
de kilos para las ventas al público general o los transformadores a
pequeña escala).

I.2. Análisis DAFO

Fortalezas

Debilidades

Conocimientos profesionales específicos.

Incapacidad para procesar lotes pequeños.

Oportunidades

Amenazas

Ser beneficiario asociado de un proyecto.

Condiciones climáticas extremas.

Los años de experienciaen la industria molinera son la mayor fuerza de la empresa, pues gracias a sus conocimientos profesionales
específicos es capaz de satisfacer las necesidades especiales de los
consumidores. El principal punto débil es que no puede procesar
lotes pequeños. Una buena oportunidad para el negocio sería participar en un proyecto como beneficiario asociado para solventar
estas dificultades. Respecto a las amenazas, podrían ser las condiciones climáticas extremas.
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Caselle in Pittari CumpaRETE (ITALY)
1. Historia y contexto
El Cilento es una zona rural situada en la provincia de Salerno (Campania) que se ha mantenido al margen del desarrollo económico.
Su contexto agrario es el tradicional de los Apeninos, que remite al
de Arcadia, con parcelas de dos hectáreas como máximo. El grano
se cultiva en estos diminutos sembradíos rodeados de bosques, olivares y viñedos. Las técnicas de cultivo tradicional se basaban en la
rotación de terrenos de tan solo 5000-6000 m2. Actualmente todavía algunos campesinos con este modelo de agricultura, que incluye
también la producción de grano para autoconsumo. Hasta los años
80 del siglo pasado, cuando aparece la cosechadora en este contexto,
el grano se recogía exclusivamente a mano. Hoy en día para producir
el grano se usan variedades modernas y se realizan uno o dos ciclos
de abonado con urea en cada estación.
La actividad del grupo empezó en 2005 con la organización del primer Palio del Grano, una competición en la que se mide el grano
a mano promovida por una asociación local de Caselle in Pittari. La
idea nace del deseo de conectar con la sabiduría tradicional de la
zona y, si bien durante los primeros años se trató de una iniciativa de
carácter folclórico y nostálgico, con el tiempo se ha ido encaminando
hacia la incorporación y la creación de una serie de realidades que
parten de la tradición para mirar al futuro.
La visión del grupo evolucionó desde la nostalgia hasta la conservación y la valoración de los productos locales, lo que llevó a la creación
de dos Baluartes de Slow Food para sendas variedades de grano en
2008. En cambio, su visión actual está ligada al desarrollo de un nuevo sistema económico que involucre a las empresas para crear una
economía local basada en la producción de harina y de productos
gastronómicos elaborados con los cereales que se cultivan en la zona.
También está ligada a la idea de trabajar no por la conservación o
la recuperación de variedades de cereales antiguos como tal, sino
como base para identificar las semillas del futuro.
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2. Características del grupo
El grupo se articula a través de una red formada por diferentes entidades. Como ya se ha mencionado, el sistema se origina y desarrolla
en el evento del Palio del Grano, que se celebra todos los años en el
mes de julio. A partir del mismo han ido naciendo diversas iniciativas en colaboración con diferentes tipos de organismos oficiales y
extraoficiales.
En 2008 se creó la Biblioteca del Grano, un proyecto de recuperación de la biodiversidad en el que cada semilla de una variedad
específica es considerada como una obra de arte, y que ha permitido rescatar cereales tradicionales. En 2011 se puso en marcha el proceso para crear la Comunidad del Alimento de Slow Food «Grano
di Caselle».
CumpaRete es un organismo territorial extraoficial de relaciones
socioculturales centrado en el intercambio y la colaboración entre
personas. Se trata de una red de productores locales aunados bajo
la imagen de la ruralidad contemporánea con un enfoque de solidaridad y cooperación.
Por último, el proyecto más reciente de este grupo territorial es el
del monte Frumentario. La idea es crear un contrato comunitario
que constituya el marco oficial para las empresas que forman parte
de CumpaRete de cara al desarrollo de la cadena de producción de
los cereales. La idea también está inspirada en un sistema existente
en esta zona en el siglo XIX. Una vez más, se mira hacia el pasado
para desarrollar modelos innovadores de ruralidad contemporánea.
Las reglas a las que se ajustan los miembros de CumpaRete o de los
proyectos relacionados con la misma siguen un principio de reciprocidad basado en la tradición local del cumparaggio. Se trataba
de un mecanismo que permitía ampliar los horizontes de la familia
campesina estableciendo vínculos con personas de otros pueblos
cercanos. En el mismo principio se basa el modelo de economía
colaborativa promovido por el grupo, fundado en la amistad y el
intercambio.
Los fundadores del grupo pertenecen a la primera generación con
estudios universitarios que ha elegido regresar a esta zona con el
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deseo de definir la figura del campesino contemporáneo, tratando
de hacer una síntesis entre el laboratorio y la biblioteca, la azada y el
ordenador, la voz y la red, los brazos y la mente. El grupo persigue la
sinergia entre la cultura académica y el saber hacer, entre las raíces
y la innovación social, con especial acento en el aspecto relacional
del conocimiento y la dimensión social del contexto territorial de
referencia.

3. Redes y entorno

CumpaRete involucra a diferentes entidades locales que tienen el
objetivo común de construir una economía basada en compartir y
no en competir, y está integrada por unas diez empresas de la zona.
Además, CumpaRete colabora con numerosas entidades locales
como plantas de procesamiento, establecimientos turísticos, asociaciones culturales y ecologistas (Slow Food, WWF), restaurantes y
tabernas, tiendas de productos típicos y otras actividades con una
visión similar a la del grupo.
En lo que respecta a las relaciones con otras zonas, CumpaRete fomenta las de tipo informal, ligadas a las personas que eligen participar cada año en la iniciativa del Palio del Grano, principalmente en
un contexto regional.
Durante el resto del año son pocos los momentos de contacto con
iniciativas que no pertenecen a la realidad local, pero se pueden
construir relaciones compartiendo ese espíritu de cumparaggio de
los miembros de la red.
A nivel nacional, existe una relación con Rete Semi Rurali que promueve uno o dos encuentros al año con otras entidades que trabajan en temas similares en distintas partes de Italia.
El grupo no está vinculado a iniciativas oficiales de la UE.

102

CAPÍTULO 4 La diversidad y la recuperación de saberes

4. Gestión dinámica de la diversidad llevada a cabo por los profesionales: de la granja al platoa
Prácticas agronómicas
Los agricultores de CumpaRete se encargan de cultivar las variedades de cereales que se conservan en la Biblioteca del Grano. En
2017 catorce miembros de CumpaRete sembraron once variedades
en una superficie de unas 50 hectáreas. Las técnicas que usan los
agricultores en el campo son las de la agricultura ecológica regenerativa, como por ejemplo el abono verde con habas y los biofertilizantes.
Actualmente en la Biblioteca del Grano se conservan más de 80 variedades de cereales.

Productos y transformación
En 2012 se creó la cooperativa Terre di Resilienza que ha recuperado
una finca en el pueblo de Caselle in Pittari y ha construido un molino gracias a los fondos de la Iglesia valdense. Esta organización empezó a trabajar hace un año y produce harina a partir de los cereales
antiguos cultivados por los agricultores de CumpaRete.
El grupo busca mejorar continuamente el rendimiento de toda la
cadena. El trabajo del molino está directamente relacionado con el
trabajo en el campo y con la gastronomía local. Así pues, el objetivo
no es sólo producir y vender harina, sino hacer un seguimiento del
producto desde el campo hasta la mesa.
La constante investigación sobre el trabajo realizado en el campo, en
el molino y en la cocina contribuye a la mejora de la calidad en toda
la cadena. En la taberna asociada a CumpaRete se experimenta con
diferentes productos como el pan, la pasta, la pizza y los dulces. Para
cada producto se necesitan harinas distintas, y este tipo de proceso
de investigación se organiza científicamente, con la idea de poner
en marcha un nuevo proceso tecnológico.
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Comercialización y mercado
La harina se adquiere por adelantado, y este nuevo mecanismo le
garantiza al molino los fondos para pagar el grano a los agricultores
y al hostelero el abastecimiento de harina para todo el año. El siguiente paso para que el mecanismo funcione es enseñar a los hosteleros a utilizar esta harina de la mejor manera posible y al mismo
tiempo mejorar la calidad de la harina identificando las variedades
idóneas para cada tipo de producto.

5. Cuellos de botella y desafíos
Los principales problemas que se presentan están relacionados con
la cantidad de producto disponible y la posibilidad de poner en cultivo nuevas superficies de cereales antiguos con contratos a largo
plazo. El mayor reto es plantear que no hay que vender la harina con
una marca que aumente su valor, sino que se trata de un producto
que necesita una mejora continua mediante el trabajo realizado en
el campo y durante el procesado simultáneamente.

Análisis DAFO
Fortalezas

Debilidades

Creación de una red local fuerte que involucre a pequeñas empresas.

Dificultad para transformar la harina en
un buen producto final. Es necesario
trabajar sobre la cuestión del procesamiento.

Desarrollo de un trabajo específico sobre el procesamiento del producto y la
mejora de la calidad.
Oportunidades

Amenazas

Presencia muy fuerte de una sabiduría
tradicional que permite la interacción
directa entre innovación y tradición.

Disponibilidad del producto y posibilidad de tener contratos a largo plazo y la
propiedad de la tierra.

Se ha desarrollado un proceso para fomentarla implicación de los productores locales que han empezado a ver en
los campos un grano de color dorado
que han reconocido, y cada año más
personas van mostrando interés hacia
este proceso.

Dificultad para dar continuidad al trabajo con las instituciones locales y por
tanto para crear relaciones con las personas a través de las redes oficiales.
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Hacen falta grandes esfuerzos y el camino a recorrer es largo. Es necesario empezar a ver los resultados del proceso
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Caso práctico sobre la asociación
finlandesa de variedades y razas
autóctonas Maatiainen
I.1.1. Historia y contexto
La asociación de variedades y razas autóctonas Maatiainen (FLA,
en sus siglas en inglés: https://www.maatiainen.fi/) se creó en 1989
para conservar los cultivares antiguos, de interés tanto agronómico como ornamental, y el patrimonio animal (las llamadas razas autóctonas). En lo que respecta a los cereales, los cultivares antiguos
corresponden a los tradicionales, las variedades comerciales antiguas y sus variedades (posiblemente) mejoradas, que en un principio se denominan simplemente «antiguas» o «ancestrales» evitando
el término «variedad». Asimismo, la FLA tiene como objetivo preservar el patrimonio paisajístico y la biodiversidad. De manera más general, la asociación concentra sus esfuerzos en mantener un estilo
de vida autosuficiente y las habilidades necesarias para el cultivo, la
producción y la selección de semillas, así como para el ámbito de la
gastronomía. En Finlandia también existe una asociación de plantas útiles, que no se centra en los recursos genéticos ancestrales e
históricos. La FLA opera en un país en el que la agricultura es fundamentalmente «moderna» y con una superficie en ecológico en
continuo crecimiento, que alcanzó el 11,7% de la superficie agrícola
total en 2017 con 263.000 ha y 4.640 fincas ecológicas. En las fincas
más antiguas, al margen de que se hayan convertido o no a la agricultura ecológica, todavía se pueden encontrar cereales ancestrales en los cultivos para consumo familiar o personal o en las viejas
construcciones agrícolas. Solo unos pocos agricultores han hecho
esfuerzos –con más o menos éxito– por dar un uso comercial a los
cereales ancestrales. La FLA tiene un «control» potencial sobre los
cereales antiguos a través de sus miembros y otras redes y podría
actuar como enlace con posibles candidatos de cara a la comercialización de estos cereales.
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1.1.2. Características del grupo
La FLA cuenta con 2.000 miembros en todo el país que comparten su interés por el cultivo de plantas antiguas (así como por los
animales y el patrimonio paisajístico) y que provienen de todos los
sectores sociales. Muchos de ellos tienen formación académica,
otros son aficionados al tema desde hace mucho tiempo, por lo que
cuentan con los conocimientos y las habilidades necesarias, y otros
son agricultores. Estos últimos son quienes pueden suministrar a
la FLA los volúmenes apropiados de semillas de cereales antiguos.
El comité ejecutivo de la FLA se reúne en una pequeña oficina del
centro de Helsinki (situada en una planta baja) y se ocupa de la administración, las relaciones públicas y las cuestiones prácticas como
la organización de los eventos o el banco de semillas. El comité está
formado por un presidente, un vicepresidente, un director ejecutivo,
siete miembros, tres miembros adjuntos y un secretario. La FLA edita una revista, la Maatiainen, de la que se publican cuatro números
al año con imágenes de alta calidad, artículos de fondo y reseñas de
libros; organiza viajes de estudio anuales, como a la Bóveda Global
de Semillas Svalbard, a Transilvania y a Israel; celebra exposiciones
y jornadas de plantones; recolecta, vende y empaqueta los lotes de
semillas que suministran los miembros; y se encarga del mantenimiento de la página web. También vende libros y calendarios y organiza encuentros de diversas temáticas.. La FLA funciona en gran
medida gracias a las personas voluntarias, son pocos los miembros
que tienen una relación económica con la asociación (como es el
caso del director ejecutivo y el editor de la revista). Además, esta
cuenta con subgrupos regionales en cuatro provincias y con subgrupos temáticos (razas autóctonas, abejas y alimentación). En menor medida, participa en proyectos internacionales sobre temas relacionados con sus objetivos, como Diversifood o CERERE, lo que le
permite interaccionar con actores de otros países.
Si bien la FLA posee considerables recursos teóricos, históricos,
prácticos e ideológicos, sus medios económicos son limitados,
como ocurre con otras asociaciones similares. Por otro lado, la media de edad de la asociación es cada vez más alta, por lo que se necesita captar a nuevos miembros (activos).
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I.1.3. Redes y entorno
El papel de los investigadores finlandeses es el de realizar un estudio de caso sobre la FLA y apoyar su trabajo mediante la visibilización del mismo, en especial de cara a la población urbana y los
agricultores, así como promocionar los cereales antiguos a través
de eventos y publicaciones. Con este propósito, el 17 de agosto de
2018 se organizó una «clase verde» (bajo el título «Old Cereals Come
Alive») en el museo al aire libre de Seurasaari, una isla del centro de
Helsinki, que está dedicado a las fincas históricas finlandesas. El programa reflejaba las competencias de la FLA: tanto el director ejecutivo como un miembro del comité, el agricultor que se ocupa de la
parcela del museo desde hace tiempo, realizaron una presentación
durante dicho evento. El programa incluía también la participación
de Annika Michelson, profesora adjunta de Ciencias Aplicadas de la
Universidad de Häme (Hämeen Ammattikorkeakoulu, HAMK: http://
www.hamk.fi/Sivut/default.aspx#), organizadora y experta en redes
de cereales antiguos. Michelson colabora con CERERE para mejorar
la cadena comercial alimentaria de cereales antiguos organizando,
entre otras cosas, la conferencia sobre el patrimonio cerealista de
los países nórdicos (http://www.hamk.fi/tapahtumat/nhcc-2018/Sivut/default.aspx), que tuvo lugar en Mustiala del 10 al 12 de julio de
2018.
En el evento de Seurasaari también se crearon nuevas redes. Este
contó con la presencia del autor de un famoso blog sobre masa fermentada a partir de cereales ancestrales, de un experto en agricultura ecológica para la producción comercial y de un investigador
universitario.
La red de la FLA incluye también a un investigador social de cereales antiguos del instituto finlandés de recursos naturales (LUKE, en
sus siglas en finés), así como a algunos agricultores conocidos en
los «círculos» por cultivar cereales antiguos, además de los propios
miembros. De igual forma, la FLA colabora a nivel nacional con el
Ministerio de Agricultura y Bosques, el Consejo de Variedades Vegetales y la Autoridad de Seguridad Alimentaria (Evira: https://www.
evira.fi/en/) junto con sus administradores. Los miembros del comité ejecutivo de la FLA también están en contacto con el instituto

CAPÍTULO 4 La diversidad y la recuperación de saberes

107

Vavilov de San Petersburgo y con organismos asociativos daneses y
suecos que trabajan en la conservación de semillas.

I.1.4. Gestión dinámica de la diversidad por parte de los participantes
La FLA publica anualmente un catálogo de semillas (que envía a
sus miembros junto con el primer número de la revista: https://
www.maatiainen.fi/arkisto/luettelo.pdf) que incluye los nombres de
las plantas en finés, sueco y latín, la localidad (geográficamente conocida) o lugar de origen de la planta y una breve descripción de su
morfología, sus requisitos ambientales, sus características de crecimiento y sus posibles usos. Las semillas se venden en pequeñas
cantidades (gramos) en la oficina del centro de Helsinki, pero también se pueden encargar en mayores cantidades (quilos) desde el
municipio rural de Koski, en el que la FLA tiene un centro de empaquetado. Las semillas vendidas en mayores cantidades habitualmente son de cereales, aunque estas pueden venderse también en
pequeñas cantidades. En cada lote se especifica la cantidad de semillas. El listado de 2018 incluye algunos cultivares en las páginas 21
(nueve entradas) y 47 (cinco entradas). Algunos se venden únicamente por decenas o cientos de gramos, como la Avena sativa (avena negra de la región de Carelia del Sur, «Savitaipale»), la Hordeum
vulgare (cebada desnuda «Dostalek») y el Secale cereale (centeno
sueco «Sulonruis/Frostrye»).
Los cultivares de centeno antiguo se venden en grandes cantidades como decenas o cientos de kilos. Son los conservadores quienes
venden estas semillas, si se trata de variedades de conservación, o
los agricultores si se trata simplemente de cultivares tradicionales.
En el listado de semillas también se aportan consejos sobre cómo
cultivarlas y se indican las regiones, los microclimas y las características del suelo. Por ejemplo, se mencionan varios tipos de centeno de otoño, como el «Aunus» traído de Olonets (una localidad de
Carelia llamada «Aunus» en finés) para su venta en el ámbito de
la agricultura de conservación; el «Iivo» de Sortavala (en Carelia del
Sur); y el «Leivonen» de Viitasaari (en el centro del país).
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La FLA no lleva un registro de los cereales que cultivan sus miembros, y solamente publica la información facilitada por los mismos,
que no es representativa de todos los cultivares antiguos existentes
en el lugar. Sin embargo, es prácticamente el único organismo que
mantiene relaciones activas con personas interesadas en el tema
y que puede ponerlas en contacto con los productores de cereales
antiguos. Por otro lado, de las variedades antiguas publicadas solo
algunas están registradas, y las que son «antiguas» sin más se ofrecen a otros para su cultivo.

I.1.5. Limitaciones y retos
Positivo
para alcanzar los objetivos
Origen
interno
(organización)

Origen
externo
(entorno)

Negativo
para alcanzar los objetivos

Fortalezas
Existe un renovado interés
por los cereales antiguos y
la FLA puede poner a la venta varios de ellos a través de
los miembros que cuentan
con un conocimiento tácito
y experiencial considerable
sobre estas plantas y sus
usos. La FLA también muestra interés por el desarrollo
comercial a la vez que apoya
a quienes desean cultivar cereales antiguos.

Debilidades
Los miembros tienen una
edad bastante avanzada y la
FLA cuenta con «escasos recursos» en ese sentido.

Oportunidades
La propia tendencia a usar
los cereales antiguos para
elaborar pan con masa fermentada u otros productos –como harina, sémola,
muesli y cerveza– favorece
su expansión. La publicidad
es importante para familiarizar a posibles consumidores
con las variedades antiguas
(y marcas) y para generar demanda.
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Amenazas
Si las aplicaciones comerciales no hacen más visibles
estos productos en el mercado, puede disminuir el interés
de los agricultores, transformadores y consumidores, lo
que impediría el aumento de
la biodiversidad de semillas
mediante su cultivo in situ.
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Caso práctico sobre la unión de
agricultores ecológicos de Finlandia (FOPA) y, dentro de la misma,
sobre el grupo de productores de
trigo sarraceno finlandeses
I. Contenidos y análisis DAFO

I.1.1. Historia y contexto
La principal zona donde históricamente se cultivaban cereales en
Finlandia es el sur del país. En 1985 surge la asociación finlandesa
de agricultura ecológica con el objetivo de apoyar el cultivo y la comercialización de productos certificados y etiquetados. Hoy en día,
el porcentaje de la superficie de cultivo ecológico (o en conversión)
con respecto a la superficie total agrícola es del 11,7% (26.300 ha),
y en 2017 el número de fincas ecológicas se situaba en 4.640. En
2014, los cultivos de cereales ecológicos (centeno, cebada, avena y
trigo) ocupaban 43.000 ha y en 2017 alcanzaron las 46.000 ha. Las
principales rotaciones de cultivos ecológicos en las fincas de esta
zona del país incluyen en general un 40% de pasto, un 20% de avena
y un 10% de centeno de otoño, además de vegetación mixta (con
leguminosas) y colza. Estas rotaciones previstas también pueden
cambiar ya que los planes de rotación suelen aplicarse en parcelas y
no en la finca como entidad. Estos cambios se producen sobre todo
en Uusimaa (al sur del país) y reflejan aparentemente la flexibilidad
que necesitan los agricultores para adaptarse a las condiciones externas y agronómicas.
Los miembros del actual grupo de trigo sarraceno se conocen desde que eran jóvenes, pues han participado juntos en las actividades juveniles de la asociación de productores agrícolas y propietarios de bosques de Finlandia (MTK, en sus siglas en finés). Un club
de teatro, viajes de estudio, eventos y charlas sobre temas de interés
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profesional han permitido a los jóvenes agricultores entablar relaciones de negocios basadas en la confianza. Más tarde, a lo largo
de los años, otras asociaciones agronómicas (la asociación finlandesa de agricultura ecológica, la ESVY –asociación de agricultores
ecológicos del sur de Finlandia– y la FOPA) han ido actuando como
«nodos». Hace unos diez años, tras varias experiencias con los cultivos, el agricultor que presidía la FOPA y el grupo decidieron optar
por el trigo sarraceno (en su mayoría ecológico). Si bien en aquel
momento el grupo apenas contaba con investigadores de apoyo,
hoy en día está mucho más abierto a la investigación a la hora de
resolver problemas. De hecho, está en contacto con muchas asociaciones que a su vez tienen relación con investigadores como es el
caso de Diversifood, que organizó un evento a finales de 2016.

1.1.2. Características del grupo
El deseo de este grupo de agricultores es el de desarrollar el cultivo
de trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum) en ecológico y obtener ingresos a partir del mismo. Si bien más que de un grupo (o
una red) se podría hablar de una unión de agricultores individuales, estos tienen en común una historia agrícola compartida y relaciones sociales fuertes que han ido creando a través de encuentros regulares organizados por ellos mismos y otras asociaciones
agronómicas; y lo que es más importante, mantienen igualmente
una relación laboral al formar parte de la Pohjois-Pirkanmaan Tattariosuuskunta (cooperativa de productores de trigo sarraceno del
norte de Pirkanmaa: https://www.tattariosk.fi/). Así, como miembros, y en colaboración con el molino de Keskinen (Keskisen Mylly:
http://www.keskisenmylly.fi/), son ellos quienes deciden los planes
de cultivo, las pautas a seguir de cara a la producción y los precios,
además de firmar los acuerdos de producción. Por otro lado, al ser la
cooperativa un órgano oficial con responsabilidad económica para
sus miembros, también se han especificado las normas respecto a
toda una serie de posibles actividades: económicas, educativas, divulgativas y operativas. Este molino, en el que se muele únicamente
trigo sarraceno, surgió al mismo tiempo que la cooperativa, por lo
que forma parte de la red de trigo sarraceno.

112

CAPÍTULO 4 La diversidad y la recuperación de saberes

La cooperativa de productores de trigo sarraceno está formada por
un total de 80 personas agricultoras (1000 ha) ubicados a lo largo
de todo el país, alrededor de un cuarto de las cuales pertenecen al
grupo del sur. Son personas adultas jóvenes o de mediana edad. La
generación más antigua viene normalmente de la formación profesional, mientras que la de los más jóvenes viene de carreras universitarias o estudios en ciencias aplicadas.
Los conceptos básicos se aprenden en la formación profesional y
se actualizan a través de charlas con otros agricultores de varias
asociaciones, en las que también se abordan cuestiones de manera científica. El conocimiento es profundamente empírico ya que
el grupo ha tenido que aprender cómo se comportan las plantas.
También se da el conocimiento tácito, mientras que el conocimiento tradicional provienefundamentalmente de la finca, de la historia
familiar y de su continuidad, así como de los métodos de cultivo
antiguos.
Las actividades colectivas de dinamización tienen un carácter muy
social y equitativo: se trata de campesinos comunes, de agricultores que se reúnen, aprenden y se lo pasan bien. Estos comparten
el deseo individual de tener «su propio lugar», su libertad y sus propias formas de practicar la agricultura ecológica como productores
y emprendedores.
Las fincas cuentan con sus propios planes de cultivo ecológico (que
han de ser aprobados por los inspectores) y con otros datos agrícolas necesarios a la hora de solicitar subvenciones. La cooperativa
de productores de trigo sarraceno (Pohjois-Pirkanmaan Tattariosuuskunta), que comparte abiertamente la información entre sus
miembros, se encarga de gestionar los datos sobre los cereales.
El papel de los investigadores finlandeses es el de realizar un estudio de caso sobre el grupo y apoyar su trabajo haciéndolo visible
para los demás agricultores y el mercado a través de eventos y publicaciones. Asimismo, los investigadores ponen en contacto a los
agricultores con los grupos operativos (finlandeses) para que tengan acceso a los resultados potencialmente útiles, a la vez que agilizan las negociaciones entre agricultores y administradores.
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I.1.3. Red y medio ambiente
A nivel regional y local, existe una relación de colaboración con
el presidente de la unión de agricultores ecológicos de Finlandia
(FOPA), unasesor ecológico relacionado con varias organizaciones
agronómicas y un agricultor local conocido por sus esfuerzos en lo
que respecta al cultivo de variedades autóctonas. Gracias al trabajo
de estas personas se realizan casos de estudio para comprender
mejor la situación de los agricultores y las cadenas de producción.
Estos conocimientos se utilizan para visibilizar hechos concretos,
con vistas a captar a nuevos miembros para el grupo y a las actividades de promoción durante las «clases verdes» que tienen lugar en
Finlandia. Además, con el objetivo de establecer una comunicación
más clara y rigurosa sobre las opciones legales de los agricultores
entre ellos y los administradores, las conclusiones de los investigadores también juegan un papel fundamental en las reuniones con
los administradores. El motivo de este trabajo de apoyo es que el
trigo sarraceno ha sido identificado como una variedad tradicional
de cultivo con un gran potencial de sostenibilidad medioambiental
y social, desde los agricultores hasta los consumidores. Para fomentar la biodiversidad agrícola, los cereales antiguos y su comercialización, la colaboración es de tipo académico y práctico.
A nivel regional, la profesora adjunta Annika Michelson de Ciencias
Aplicadas de la Universidad de Häme (http://www.hamk.fi/Sivut/default.aspx#) colabora con CERERE. Annika Michelson trabaja para
la mejora de la cadena comercial alimentaria de cereales antiguos.
La HAMK ha organizado una conferencia sobre el patrimonio cerealista de los países nórdicos (http://www.hamk.fi/tapahtumat/nhcc2018/Sivut/default.aspx), cuyos objetivos están muy en consonancia
con los de CERERE, que participa en la misma. Se trata de fomentar
la colaboración entre los países escandinavos y europeos y de reunir
a todos los actores de la cadena alimentaria finlandesa.
En cuanto al nivel nacional, existen relaciones de colaboración con
el Ministerio de Agricultura y Bosques finlandés y el Consejo de Variedades Vegetales, así como con la Autoridad de Seguridad Alimentaria (Evira: https://www.evira.fi/en/) y sus administradores. El debate con estos organismos se enfoca en el apoyo a la biodiversidad y
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a la situación de los agricultores. El grupo operativo finlandés que
trabaja con drones y se ocupa del secado de cereales ha sido identificado como un actor potencialmente importante para los agricultores ecológicos, y se le ha invitado a los eventos de las «clases
verdes», como la conferencia sobre el patrimonio cerealista, en julio,
y el «Old Cereals Come Alive» de Seurasaari, en agosto, dedicado a
los cereales antiguos.

I.1.4. Gestión dinámica de la diversidad por parte de los participantes
Los agricultores de trigo sarraceno utilizan básicamente sus propias semillas, en principio de forma indefinida. Existen dos variedades tradicionales en Finlandia: una de Rusia (Ratia) y la Keskinen,
del molino de Keskinen (Keskisen Mylly: http://www.keskisenmylly.
fi/index.php?k=120693). En algunas ocasiones se importan nuevas semillas de Europa central y se prueban en un área de pocas
hectáreas antes de usarlas en toda la superficie. El trigo sarraceno
es sensible a las temperaturas bajo cero, lo que constituye un factor
agronómico importante. Si se alcanzan esas temperaturas durante
la primavera, hay que resembrar los terrenos pues aunque la planta
parezca verde, en realidad está muerta.
El molino de Keskinen está especializado exclusivamente en trigo sarraceno (Keskisen Mylly: http://www.keskisenmylly.fi/index.
php?k=120693). Para la molienda se utilizan muelas de piedra y se
produce harina de tipo integral, copos prensados a máquina, sémola de maíz, trigo sarraceno molido (para la panificación), pasta de
harina integral, espirales y, como productos experimentales, pasta
con ortiga (Urtica dioica), pasta con diente de león (Taraxacum officinale) y pasta con garbanzos (Cicer arietinum). Los productos son
innovadores puesto que el trigo sarraceno es poco común en Finlandia, y lo pueden consumir aquellas personas que no toleran bien
los cereales convencionales ya que no contiene gluten. Además de
tratarse de un cereal antiguo, cuyo cultivo estaba casi olvidado en
Finlandia, a partir del mismo se obtienen productos integrales, y
por lo tanto también saludables. Asimismo, los nuevos productos
experimentales de pasta resultan innovadores y pueden crear una
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nueva (antigua) cultura culinaria. El molino de Keskinen vende sus
productos al K-group (la segunda cadena de tiendas más importante de Finlandia) y a pequeños comercios de alimentación. También
cuentan con su propia tienda en el molino para los consumidores
locales. Este mercado nuevo y en expansión se ha creado gracias al
continuo desarrollo de la colaboración entre los agricultores y el molinero. La estructura comercial es la siguiente: la cooperativa vende
al molino y el molino vende los productos al por menor; así, todas
las partes están satisfechas pues los precios se mantienen estables.
Los agricultores y el molinero no se han esforzado por realizar tareas
de marketing con las autoridades locales. El público del grupo es
gente joven (hipsters) que valora las experiencias culturales de alto
nivel, personas mayores que aprecian la historia y sus raíces, gente
que busca alimentos nutritivos y tiene problemas con los cereales
convencionales y, en términos generales, consumidores de productos ecológicos con interés por la cultura alimentaria.
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I.1.5. Limitaciones y retos

Positivo
para alcanzar los objetivos

Negativo
para alcanzar los objetivos

Origen interno

Fortalezas

Debilidades

(organización)

El trigo sarraceno es una
planta modesta para la
agricultura ecológica, que
tolera los suelos pobres
y arenosos y las sequías,
aprovecha de manera
efectiva los nutrientes y
se puede cosechar con
temperaturas bajo cero.
Los agricultores de trigo
sarraceno se encuentran
por todo el país, de modo
que sus conocimientos se
difunden. Su expansión
se debe a que la demanda es mayor que la oferta.

La planta es sensible a los
climas y suelos húmedos y
frescos. Al tratarse de una
planta nueva para los agricultores, es necesario llevar
a cabo una comunicación
profesional para expandir
su superficie de cultivo.
Existen muy pocas investigaciones sobre el trigo
sarraceno, hacen falta más
sobre las características
biológicas de la planta, y
los cultivos ecológicos podrían servir de apoyo para
la producción agrícola.

Origen externo

Oportunidades

Amenazas

(entorno)

La demanda de trigo sarraceno podría ser mayor
si se hiciera más visible a
través del uso diario de sus
diferentes productos. Su
sabor a nuez podría volverse popular entre los consumidores; para algunos,
el sabor de este pan con
masa fermentada es excelente, como el del pan de
centeno tradicional.

A causa de sus cualidades panaderas relativamente escasas, para su
cocción se necesitan las
habilidades
de
panificación adecuadas. Tanto los productores como
los recursos económicos
para el marketing son limitados. Los agricultores
aún no han aprendido
a sacarle partido a esta
planta, a diferencia de
los cereales tradicionales.
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Groupement des Agriculteurs Biologistes et Biodynamistes
(GABB) de Anjou
1. Historia y contexto
El cultivo ecológico de cereales en la región País del Loira ocupa el
19% (es decir, 24.138 ha) de la superficie ecológica y el 3,3% de la superficie de cereales, es decir, 719.367 ha. Se practica principalmente
en fincas de agricultura mixta: la especialización solo alcanza el 7%
de las explotaciones.
En lo que respecta a la superficie total de cereales ecológicos, la producción se reparte de manera más o menos similar entre circuitos
largos y circuitos cortos o de autoconsumo.
En el caso del trigo blando (14% de la superficie de cereales), una
cuarta parte de la harina se destina a los circuitos cortos (agricultores-panaderos, panaderos o tiendas especializadas).
A partir del año 2000 se teje una red de agricultores interesados por
las alternativas a las semillas comerciales a través de una serie de encuentros locales y nacionales. Así, a raíz de una formación organizada
por el GABB Anjou sobre la reglamentación, selección e intercambio
de experiencias, surge un grupo de trabajo local para acompañar las
iniciativas individuales de cultivo de variedades-población. En 2005,
la CAB presenta en el Consejo Regional el programa «Semences biologiques: Acquisition de références et sélection en grandes cultures»,
para el que los GAB y el BioCIVAM de la región aportaron el 40% de
la financiación. Esta iniciativa pretendía promover la diversidad de
semillas para su adaptación a contextos y prácticas, adquirir referencias técnicas y favorecer la autonomía de las fincas reduciendo al
mismo tiempo los gastos relativos al suministro de semillas. Las variedades-población resultaron adecuadas para los sistemas agrícolas y para la valorización de los productores implicados. Se investigó
fundamentalmente sobre las características relacionadas con las
prácticas y la valorización: alta calidad panadera, rusticidad, rendimiento en paja y competencia con las adventicias.

CAPÍTULO 4 La diversidad y la recuperación de saberes

119

El grupo parte de la teoría de que las principales variedades accesibles no son adecuadas para la agricultura ecológica, rechaza los
métodos de selección inaccesibles para los agricultores y comparte
una definición común de las semillas tradicionales. Los participantes manifiestan igualmente un interés por el método experimental, así como por la estética y la historia de los cereales antiguos.
Los panaderos del grupo se interesan por las cualidades técnicas y
organolépticas del trigo tradicional en comparacióncon los trigos
modernos.

2. Características del grupo
La CAB (una asociación) se encarga de la coordinación económica
y administrativa. El GABB Anjou (un sindicato profesional) lleva a
cabo la dinamización técnica y las actividades de dinamización. El
programa está dirigido tanto a agricultores como a particulares.
El objetivo del grupo es la conservación y la adaptación local de
las variedades a la diversidad de medios y prácticas, de cara a una
mayor autonomía de las fincas. Las decisiones políticas se toman en
los consejos de administración de la CAB y del GABB Anjou (compuestos por agricultores elegidos). Los productores involucrados en
el programa deciden acerca de los objetivos de la selección durante
la reunión de evaluación de los ensayos. Las decisiones técnicas y
administrativas las toma una comisión formada por cuatro personas: un agricultor de referencia, el coordinador de la CAB (que se
ocupa del seguimiento administrativo y económico del proyecto),
el encargado del departamento de vegetales de la CAB y el dinamizador técnico del GABB Anjou.
Los agricultores que desean unirse al programa deben contar con
una certificación ecológica (según recoge la normativa interna) y
se les invita a unirse al GAB y al CIVAM de su departamento correspondiente. Se comprometen a no ceder la variedad que les ha
sido donada, a mantenerla, a rellenar las fichas de seguimiento y a
entregar al CAB el doble de lo que han recibido. Hasta el día de hoy,
este compromiso todavía no ha se ha hecho efectivo mediante la
firma de un convenio de experimentación.
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Los dos agricultores en cuyas fincas se ubican losensayos reciben
una compensación económica de entre 1.000 y 1.500 euros, en cambio los que cultivan las variedades no reciben ninguna compensación.
Quince productores participan activamente en el proyecto y están
presentes en la reunión de evaluación. Uno de ellos, el agricultor
de referencia del programa, desempeña un papel motor gracias a
su trabajo de dinamización, coordinación, asesoramiento técnico y
ubicación de la colección. Un dinamizador del GABB le dedica entre
40 y 50 días por año al proyecto, mientras que el coordinador del
CAB trabaja cinco días. Cada año, una persona en prácticas o adscrita al programa de servicio cívico francés en el GABB se encarga
de la recogida y el análisis de los datos. Para la trilla se suman unas
cincuenta personas voluntarias.
Los agricultores del grupo recuperan métodos tradicionales de selección (natural, en masa, positiva o negativa, conservadora) y algunos han recurrido al cruzamiento manual entre las variedades
experimentales, apoyándose en conocimientos empíricos sobre las
condiciones locales de producción y el comportamiento de las variedades, basados en gran medida en la observación y la experimentación.
Se organizan dos visitas anuales a la finca del departamento de
Maine y Loira donde se ubica la colección: una destinada a los profesionales y otra al gran público. Durante la jornada profesional se
organiza un intercambio de semillas.
Durante el periodo del desherbado de la colección, de la selección
y la trilla, de la selección de semillas y de la preparación de los lotes
de siembra, se habilitan diferentes espacios de trabajo para los voluntarios y voluntarias.
Cada año una persona en prácticas realiza un seguimiento detallado de los dos sitios en los que se han desarrollado los ensayos
(colección de trigo y ensayos en bandas). En los otros sitios son los
propios productores quienes realizan el seguimiento, en este caso
simplificado.
Los aprendizajes extraídos del programa han inspirado la redacción
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de una guía técnica: Des blés bio… diversité, cinq années d’expérimentations sur les semences paysannes en Pays de la Loire, coescrita
en 2011 por el agricultor (Florent Mercier) y la dinamizadora, impulsores del proyecto. En este material didáctico de apoyo se expone la
historia, los resultados y las perspectivas de la iniciativa de manera
ilustrada e incluyendo numerosos testimonios de agricultores.
Asimismo, la CAB publicó en 2017 una recopilación de saberes campesinos adquiridos por los agricultores implicados en la utilización
y selección de trigo tradicional. El objetivo de este documento es
transmitir la experiencia de los agricultores que cultivan estos trigos
a los nuevos agricultores interesados.
Los intercambios de conocimientos tienen por objeto el cultivo y
la conservación de pequeños lotes, que son la base de la selección
«campesina».
El interés del grupo se centra asimismo en procesos de panificación
innovadores (el método Rémésy, por ejemplo). La caracterización
organoléptica de los panes obtenidos a partir de trigos población
se lleva a cabo gracias a un panel de cata organizado todos los años
por Camille Vindras (ITAB, Institut Technique de l’Agriculture Biologique).

3. Redes y entorno
Una asociación local de productores (Triptolème) proporciona regularmente material agrícola y participa en los ensayos de transformación del pan y la pasta. La devolución de experiencias locales y de
lotes de semillas se produce a través de las organizaciones miembro de la Réseau Semences Paysannes (RSP), federación nacional
a la que pertenecen la CAB y el GABB. La colaboración con la RSP
queda garantizada principalmente a través de la figura del agricultor de referencia del proyecto.
Algunos miembros de institutos técnicos y de investigación han
apoyado la elaboración de protocolos, criterios de evaluación y estrategias de selección por medio de varios proyectos de investigación
(Farm Seed Opportunities, PaysBlé, SOLIBAM y DIVERSIFOOD).
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Se ha presentado una solicitud de financiación a la Región de País
del Loira para un nuevo proyecto en colaboración con la CAB, el
GABB, la Cámara Regional de Agricultura, el INRA, el ITAB, Minoterie Suire, el GAEC de Pont-de-l’Arche y Triptolème.

4. Gestión dinámica de la diversidad por parte de los participantes: del agricultor al consumidor
La multiplicación de los lotes procedentes de bancos se hace en
parcelas de aproximadamente un metro cuadrado. Posteriormente
se organizan los ensayos dentro (i) de una colección, (ii) de microparcelas descentralizadas y, para las variedades de especial interés,
(iii) de sitios piloto. Para realizar pruebas con una variedad en 10 m2,
las cantidades intercambiadas rondan los 150 g. Tras la reposición
de reservas y de lotes a resembrar, la cosecha de los sitios piloto
puede servir para los ensayos de panificación en condiciones reales.
Las variedades consideradas interesantes también pueden permitir
el inicio de nuevas poblaciones. Las espigas obtenidas en la primera
fase de multiplicación se recolectan de forma manual y se trillan
con una trilladora experimental. Las parcelas que superan los 5m2
se cosechan mecánicamente con una cosechadora experimental.
Las semillas se difunden en función de las cantidades disponibles
(que varían según las cosechas). Se suele difundir sobre todo la segunda población dinámica (de trigo).
Algunos agricultores prueban asociaciones con leguminosas (trébol, Lotus, alfalfa, meliloto, vicia) o con plantas resistentes a las heladas (trigo sarraceno, sorgo, camelina) y experimentan con itinerarios innovadores (siembra temprana, siembra sobre leguminosas,
siembra sin laboreo del suelo).
Las operaciones de selección adoptadas deben ser técnicamente
compatibles con los medios de la finca: selección en masa, selección conservadora, siembra en surcos, cruzamiento manual, gestión de poblaciones dinámicas.
La prospección de nuevas variedades se realiza en bancos france-
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ses o extranjeros y entre colecciones personales de productores de
la Réseau Semences Paysannes. El trabajo de conservación no se
reparte entre los miembros del colectivo. La conservación se concentra en una colección de 200 variedades, que se almacena en
una finca dentro de congeladores para proteger las semillas de los
roedores y de los excesos de temperatura. Para las cantidades más
grandes se recurre a un silo.

5. Productos y transformación
Las especies de interésson el trigo blando, el trigo redondillo, la
escanda, la espelta, la cebada y el centeno. Si bien en su mayoría
se trata de poblaciones, algunas variedades comerciales se utilizan
como referencia. El colectivo distingue entre las variedades notoriamente conocidas, antiguas o de la tierra que se conservan en los
centros de recursos ecológicos y las nuevas poblaciones creadas por
selección tradicional, que de momento se limitan a la red de intercambio. Se han realizado pruebas con más de 600 variedades que
a su vez han sido caracterizadas desde el principio del programa.
Para los ensayos de transformación, se muele el trigo en un pequeño molino con muela de piedra.
El proyecto ha puesto en relieve los intereses y los límites de las variedades tradicionales de cereales para la agricultura ecológica en
País de la Loira. Asimismo, ha acompañado ensayos itinerantes de
cultivos y de transformaciones innovadoras. También ha permitido
dar con las primeras pistas para responder a la problemática de la
gestión colectiva de las semillas.

6. Comercialización y mercado
El proyecto no tiene fines comerciales. Sin embargo, algunas variedades, poblaciones o mezclas obtenidas gracias al programa se han
integrado en los sistemas productivos de agricultores implicados.
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7. Cuellos de botellas y desafíos
El manejo de la colección requiere mucho tiempo y la responsabilidad de la conservación se reparte de manera desigual e informal
dentro del grupo. Del mismo modo, la carga de trabajo que conlleva la evaluación de variedades y las aportaciones de agricultores se
producen de forma irregular. Las condiciones de almacenamiento
no son las ideales, y la continuidad de la financiación es incierta, sobre todo por parte de las administraciones regionales.
Los principales puntos débiles de la iniciativa son:
- la falta de implicación en la conservación de variedades por parte
de los agricultores, que a menudo se limitan a la búsqueda de variedades adecuadas para su sistema de producción;
- la evolución de las variedades probadas a lo largo del tiempo, algunas de las cuales son seleccionadas y otras desechadas, así como
la heterogeneidad de datos, que dificulta el tratamiento estadístico;
- una política regional reticente a respaldar el programa de selección; la Cámara de Agricultura concentra las solicitudes de financiación sin comprender necesariamente el proceso a la espera de un
programa experimental y estadístico en un centro de investigación;
- las reticencias de algunos agricultores de cara a poner en marcha
un trabajo de selección a partir de cantidades pequeñas;
la falta de tiempo y, posiblemente, de competencias técnicas
por parte de los dinamizadores del GABB;
- y la dificultad para archivar datos con la continua rotación de personas en prácticas y asalariados del GABB.
El trabajo colectivo sigue siendo el punto fuerte de este grupo, con:
- la puesta en marcha de una «casa de las semillas tradicionales»
que aúnael rigor técnico con el reparto formal de responsabilidades, si bien por el momento las financiaciones no cubren más que
la fase experimental;
- la creación de un sistema de apadrinamiento para reducir las colecciones más amplias y garantizar la protección de las variedades;
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- una reorientación de los proyectos para hacer frente a los desafíos
de la biodiversidad, la comunicación y la difusión de las variedades
y los saberes asociados;
- y la intensificación de los debates con los agricultores, extendiendo las bases del proceso de selección en la finca para favorecer la
eficiencia de los agroecosistemas ecológicos.
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Torth y Tir Ltd (UK)
Resumen
Nombre de la iniciativa: Torth y Tir
Autor: Universidad de Reading

Torth y Tir es un modelo de «panadería apoyada por la comunidad»
que pertenece y está gestionada por miembros de la comunidad
local. Estos comparten los riesgos y los beneficios de la producción
de trigo, la molienda y la elaboración de pan con un espíritu de confianza y apertura recíprocas.
Historia y contexto
Rupert Dunn fundó este grupo inspirado por su propia experiencia
visitando pequeñas panaderías y fincas de Francia y haciendo pruebas en casa para elaborar pan los fines de semana. Esta dedicación
determinó su decisión de implementar el modelo campesino de las
fincas francesas en Gales. Así, invitó a personas con conocimientos
e interés sobre el tema para que se unieran a él en esta aventura
con el objetivo de plantar cultivares ancestrales y locales de trigo
en una finca de la zona, molerlos y utilizar la harina producida en la
panadería.
Rupert, criado en Pembrokeshire, deseaba hacer su propia contribución a la tierra que lo vio nacer. Anteriormente había trabajado
con URGENCI (una red de agricultura internacional con apoyo comunitario) y en el campo de la fertilización del suelo mediante el
uso de compost o estiércol. Su aspiración es reducir el uso de insumos externos, fomentar la biodiversidad y salvaguardar la salud
del ecosistema, para lo que emplea técnicas agrícolas tradicionales
como el cultivo intercalado y la conservación de semillas.
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Características del grupo

Torth y Tir está registrada como sociedad en beneficio de la comunidad. Sus accionistas y directores no reciben remuneración.
Actualmente cuenta con cinco directores que se reúnen como mínimo diez veces al año. También está inscrita en Co-operatives UK y
UK Financial Conduct Authority.

El concepto es muy sencillo: se basa en el beneficio mutuo y el riesgo compartido. Los accionistas pagan una cuota mensual y una
vez por semana van a por el pan a un punto de recogida cercano a
su vivienda.

Red y medio ambiente

Torth y Tir trabaja con agricultores locales y actualmente almacena todo el grano en una finca cercana de forma gratuita. Además
de producir trigo, molerlo y elaborar pan y pizzas, Torth y Tir pretende promover la educación y la formación de la comunidad local
por medio de escuelas y/u organizaciones de la zona interesadas
en aprender sobre los procesos artesanales de panificación. Para
ello, organiza jornadas de formación sobre los ingredientes, la elaboración del pan y la alimentación saludable. Además, vende pizzas
todos los viernes en un club de rugby cercano.

Torth y Tir es miembro de la Agricultura Apoyada por la Comunidad
(CSA, en sus siglas en inglés) a nivel local. Caerhys Organic Community Agriculture (COCA) es una organización agrícola gestionada y
apoyada por la comunidad local. Además de producir, desempeña
una labor educativa y cultural. El COCA es uno de los aproximadamente 80 CSA que operan en el Reino Unido, más los que están
todavía en fase de desarrollo.
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Gestión dinámica de la diversidad por parte de los participantes:
continuidad del agricultor al consumidor

Actualmente los terrenos donde se produce el trigo son de alquiler. En un futuro, la intención es adquirir unos terrenos propios. En
estos momentos el grupo tiene alquiladas unas cinco hectáreas en
las que se siembra trébol dulce, mostaza y guisante forrajero para
prevenir enfermedades y mejorar la fertilidad de la tierra.

El primer año, las semillas procedían de los amigos de Rupert en
Bretaña, Francia. Se mezclaron las poblaciones de semillas dejando
decidir a la naturaleza cuáles se adaptaban mejor.

Como praxis, nunca se cultiva el trigo dos veces en la misma parcela,
para dejar que la tierra repose. Las semillas, de variedades antiguas,
se tratan con mostaza en polvo y vinagre. Para hacer un experimento, se dividió la superficie en diferentes campos; en uno se aplicaba
abono verde y en el contiguo no, para observar el comportamiento
de las adventicias y los cultivos en cada parcela.

De cara a la recolección, en la mayor parte de la superficie se recurre a la cosechadora. Rupert organiza los días de cosecha por Facebook invitando a la comunidad local para que ayude en la tarea. El
rendimiento es bajo comparado con los estándares de las grandes
fincas convencionales, si bien la producción está destinada exclusivamente a la panificación. En 2018 se produjeron 5 toneladas de
trigo en menos de tres hectáreas.

La infraestructura y los costes relativos a la limpieza del grano supusieron un desafío. Lo más barato fue importar una máquina que
costaba 1.500 libras desde Francia, pues no había otras opciones disponibles a nivel local.
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En lo que respecta a la molienda, este año se ha recibido una subvención de 140.000 libras por parte de The Crown Estate para el molino y la panadería con horno de leña. La harina para la elaboración
del pan siempre se utiliza en el plazo de un mes a partir de la molienda, normalmente antes de que pasen dos semanas. El sabor y
los nutrientes son fundamentales en el proceso.

Cuellos de botella y desafíos
•

Actualmente el almacenamiento es posible gracias a la relación
de amistad con un agricultor de la zona, no se cuenta con instalaciones para el mismo.

•

La limpieza del grano para eliminar la veza.

•

Los terrenos se alquilan anualmente, sin contrato a largo plazo.

•

Es necesario comprar cereales a otros proveedores puesto que
las variedades ancestrales no son aptas para las pizzas.
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Análisis DAFO

Origen interno
(organización)

Positivo
para alcanzar los objetivos

Negativo
para alcanzar los objetivos

Fortalezas

Debilidades

• Exclusividad del producto,
al tratarse de la primera
panadería «campesina» del
Reino Unido.

• Bajo rendimiento en comparación con las prácticas
convencionales.

• Trazabilidad.

• No se puede garantizar el
trabajo voluntario.

• Con el compromiso de la
base de consumidores es
posible aprovechar los recursos para la investigación y el suministro.

• Dificultad para decidir
cuánto ampliar la cadena
de suministro a la hora de
facilitar y coordinar el negocio.
• Los agricultores locales
dependen del almacenamiento gratuito con el que
cuentan gracias a sus relaciones de amistad.

Origen externo
(entorno)

Oportunidades
• La relación con COCA puede ayudar respecto a la distribución y los puntos de
recogida para el pan.
• Jornadas de educación y
formación y conexión con
diferentes organizaciones.
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Amenazas
• El contrato de alquiler de
los terrenos se puede anular todos los años.
• Clima extremo.
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El trabajo de recuperación comunitaria de la biodiversidad cultivada de cereales: el Grupo de Acción
Compartida
I. Contenido y análisis DAFO

I.1. Contenido

I.1.1. Historia y contexto

Andalucía es una región excepcionalmente rica en biodiversidad
cultivada. Los factores físicos, geográficos e histórico-culturales hacen de esta región una de las más biodiversas de Europa.
La expansión del monocultivo y la agroindustria está reduciendo
drásticamente esta riqueza biológica, homogeneizando tanto los
paisajes como la sociedad.
En el caso de los cereales, las variedades locales han desaparecido
de los campos de agricultoras y agricultores. Junto a esta erosión
genética, se ha producido una erosión cultural, perdiendo además
los conocimientos y prácticas asociadas a estos cultivos.
En este escenario, se conforma en Andalucía el Grupo de Acción
Compartida (GAC). Un grupo de personas que se unen para recuperar y promocionar las variedades locales andaluzas, especialmente
de cereales y legumbres.
El grupo considera importante y urgente la recuperación de los
cereales ya que forman parte de la alimentación básica. Debido a
la búsqueda de altos rendimientos y de la mecanización intensiva
han disminuido drásticamente el número de variedades locales y
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tradicionales utilizadas de estos cultivos. Con ellas se han perdido
características nutritivas y organolépticas muy interesantes.
El GAC apuesta por la agroecología y, a través de la recuperación de
estas semillas de variedades locales y de los saberes tradicionales
asociados, caminan hacia la soberanía alimentaria.
I.1.2. Características del grupo
En 2012 nació el GAC, impulsado principalmente por dos agricultores ecológicos de la provincia de Málaga, con el apoyo de otras personas afines y asociaciones que trabajan en la gestión comunitaria
de la biodiversidad cultivada. Desde entonces se han ido uniendo
más agricultoras y agricultores andaluces. El perfil del grupo es
bastante heterogéneo, desde profesionales de la agricultura hasta
personas hortelanas aficionadas. Todas comparten el amor y respeto por la riqueza y diversidad agrícola de los pueblos.
Este grupo de personas motivadas por frenar el elevado nivel de
erosión genética que sufren los cultivos de cereales y leguminosas
en Andalucía, se propuso trabajar desde diferentes ámbitos en su
recuperación. Entre sus finalidades se encuentra conseguir que
estos cereales se cultiven en los todas las provincias andaluzas.
El GAC se subdivide en dos grupos: recuperación y producción.
La labor de recuperación es fundamental. La acometen personas
que, de forma desinteresada, siembran una pequeña cantidad de
semillas de una variedad en riesgo, y devuelven la totalidad de la
cosecha al grupo. Estas cantidades pueden oscilar entre gramos a
algunos kilos. En aquellos casos en que la cantidad no sea suficiente para vender pero necesite de maquinaria para el laboreo, la cantidad que se devuelve al GAC es al menos de la mitad.
En el grupo de producción se encuentran aquellas personas con
tierra suficiente y que disponen también de semilla suficiente para
comercializar. Estas semillas pueden ser propias o de otra persona
agricultora.
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Uno de los objetivos del grupo ha sido incorporar otros actores que
completen el ciclo desde la producción hasta la comercialización,
incorporando molinos y proyectos de elaboración y transformación
de harina (en pan, pasta, etc.).
El GAC es una organización horizontal. Aunque se núcleo principal
es la provincia de Málaga tienen presencia en otros territorios.

I.1.3. Redes y entorno
Este grupo busca alianzas a diferentes niveles. Por un lado ha realizado una intensa actividad de prospección de variedades locales en
diferentes provincias. Ha contactado con numerosos agricultores y
agricultoras por todo el territorio, recolectando semillas para luego
comenzar las labores de recuperación y multiplicación. Esta es sin
duda su mayor mérito, haber creado una red de redes a través de
diferentes agricultores y agricultoras, que de forma desinteresada
han colaborado de diferentes formas para preservar el patrimonio
genético agrario. También han incorporado variedades de trigo y
cebada conservadas en el Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos (CRF), institución pública dependiente del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
Destaca además, la colaboración con algunas autoridades locales
como es el caso del Ayuntamiento de Alozaina (Málaga).
El Grupo de Acción Compartida ha mantenido desde sus inicios una
estrecha relación con la Red Andaluza de Semillas (RAS), intercambiando conocimientos y semillas, y participando de las diferentes
actividades que se han realizado, especialmente aquellas relacionadas con la recuperación y caracterización de variedades de cereales
y leguminosas. De hecho la RAS ha relanzado los trabajos iniciados
por el GAC a través de proyectos como DIVERSIFOOD1 para la realización de ensayos de caracterización y evaluación de variedades, o

1 El proyecto DIVERSIFOOD recibe financiación del Programa de Investigación e Innovación
de la Unión Europea Horizonte 2020 bajo el acuerdo de subvención nº 633571.
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CERERE2, que ha posibilitado el trabajo en red de diferentes actores
clave y por tanto la expansión de este trabajo a los diferentes eslabones de la cadena.

I.1.4. Gestión dinámica de la diversidad llevada a cabo por los
profesionales: de la granja al plato

Prácticas agronómicas
Siempre desde la producción ecológica, un variado número de agricultores y agricultoras de Andalucía han participado en las tareas
de recuperación y multiplicación de variedades locales de cereales.
Utilizan técnicas tradicionales, y también aplican la agricultura
sinérgico-biodinámica, y otros manejos alternativos.
El trabajo de recuperación es complejo ya que cada trigo tiene una
forma y crecimiento distinto, unos requerimientos y manejo diferentes. Además, debido al tipo de cultivo, la reproducción es un proceso lento, en el que los resultados tardan varios años en ser evidentes.
Hasta la fecha han recuperado más de 70 variedades, principalmente trigo duro y blando, cebada, escaña y algunas leguminosas.
Con las primeras semillas que obtienen, se siembran pequeñas parcelas, que se cosechan a mano. Una vez colectadas las semillas, se
limpian, y se almacenan con máximo cuidado, para sembrarlas de
nuevo en la siguiente campaña en una superficie cada vez mayor.
Además, desde el GAC también realizan diferentes ensayos para ver
el comportamiento de estas variedades, intercalando la siembra
con otros cultivos de leguminosas, o incorporando parte del cultivo
como abono verde, etc.

2 Proyecto financiado por el Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea
Horizonte 2020 bajo el acuerdo de subvención nº 727848.
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Comercialización y mercado
El GAC no es una estructura que maneje canales de comercialización. Su principal interés es la recuperación de variedades locales
de cereales y leguminosas.
Partiendo de esta base, son conscientes de que para recuperar estas
variedades e incorporarlas de nuevo en el medio rural, es necesario
darle salida en el mercado.
En este sentido, parte de su trabajo ha sido ampliar el grupo a otros
actores de la cadena. Han contactado con un molino de la zona para
que realice la molienda de las pequeñas cantidades que han ido recuperando. En una segunda etapa, han contactado con diferentes
panaderías artesanales dispuestas a experimentar con harinas de
variedades locales.
Otra misión que se plantean es evitar la pérdida de otros usos interesantes del cereal. Por ejemplo, el jugo de pasto de trigo, como
terapia para evitar algunos desórdenes del aparato digestivo entre
otros. También proponen el consumo de granos germinados como
fuente de nutrientes.

I.1.5. Cuellos de botella y desafíos
La dispersión geográfica del GAC dificulta las tareas de participación y articulación de las personas de la organización. Esto complica también la ampliación del grupo, siendo uno de los cuellos de
botella la falta de personas agricultoras con suficiente superficie de
terreno y que apuesten por cultivar variedades locales de cereales.
Es fundamental también, sumar a este proyecto a diferentes centros de investigación y universidades que se impliquen en las tareas
de conservación de la biodiversidad agraria más allá de la colección
de material genético.
Otro desafío que se plantea el grupo es cómo hacer llegar a las personas consumidoras el mensaje sobre la importancia de cambiar
los hábitos de consumo y los beneficios de mantener una dieta
equilibrada y sana.
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Por último, revertir la pérdida cultural asociada a la alimentación en
cada región es un reto al que se enfrenta tanto este grupo como
todo aquel que promueva el consumo de productos ecológicos, artesanales y locales.

I.2. Análisis DAFO + descripción

Positivo
Para alcanzar los objetivos

Negativo
Para alcanzar los objetivos

Origen interno

Fortalezas

Debilidades

(organizacional)

El GAC nace de la inquietud
compartida de varias personas, la mayoría de ellas
con larga trayectoria como
agricultores y agricultoras y
con
numerosos
contactos
en sus regiones de origen.

Hay pocas personas con capacidad para reproducir de forma
desinteresada estos cultivos.
Disponen de poco tiempo o
poca superficie, y esto dificulta
la continuidad.

Origen externo

Oportunidades

Amenazas

(ambiental)

La incorporación de otros actores de la cadena productiva y
de transformación, lo que permite ampliar el impacto positivo de la recuperación de estas
variedades locales.

La reglamentación en lo referente a la reproducción de
semillas muy alejada de la
producción artesana y biodiversa y la falta de agricultores
y agricultoras que opten por
el uso de variedades locales.

La recuperación y multiplicación de las variedades locales es todo
un desafío. La pérdida de conocimiento asociado a estas variedades
dificulta el manejo. Es fundamental ampliar la base genética de los
cultivos alimentarios básicos para poder hacer frente a las condiciones climáticas cada vez más extremas.
Uno de los retos a nivel político es el desarrollo en Andalucía de la
Submedida 10.2 sobre apoyo a la conservación y el uso y desarrollo
sostenibles de los recursos genéticos en la agricultura que forma
parte de Medida 10: Agroambiente y Clima del Programa de Desar-
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rollo Rural de Andalucía 2014-2020. Estas son herramientas públicas de apoyo a los trabajos de recuperación realizados por personas
agricultoras organizadas.
La articulación entre las fases de producción, transformación y consumo es esencial para la reintroducción de las variedades locales de
cereales. Consolidar la demanda en los mercados de estas variedades es la vía más segura para asegurar la producción de las mismas.
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Kilbeggan Organic Foods
(IRELAND)
I.1.1. Historia y contexto
Contexto agrario: Los cereales ocupan 277.000 ha [1] del total de
la superficie cultivada en Irlanda (378.000 ha) [2]. La superficie
agrícola total destinada a la producción ecológica es del 1,2% aproximadamente, si bien está creciendo el número de agricultores que
cultivan cereales ecológicos [2]. La Kilbeggan Organic Foods está
situada en la región central de Irlanda, una zona que no es precisamente sinónimo de cereales. A pesar de ello, la empresa elabora
productos a base de avena de alta calidad a partir de la avena que la
familia Lalor cultiva en ecológico en la Ballard Organic Farm.
Historia del grupo: La familia Lalor maneja la finca Ballard desde
mediados del siglo XIX. Hasta 1999 su actividad principal era el acabado del ganado durante el invierno. A continuación, esta se centró
en la producción de cereales y carne de vacuno para aumentar el
rendimiento económico y la satisfacción a nivel laboral. En 2011 se
creó la Kilbeggan Organic Foods con el objetivo de incrementar el
valor de sus cultivos mediante la elaboración de productos a base
de avena de alta calidad.
La sostenibilidad es el principio que rige el negocio. Con los años
esta ha evolucionado en lo que respecta a los insumos (estiércol), la
rotación sostenible de los cultivos y el uso de leguminosas para fijar
el nitrógeno.
En los últimos diez años, se han llevado a cabo una serie de ensayos
junto con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Marino
irlandés. En un primer momento se hicieron pruebas con variedades
más antiguas de avena, aunquedieron peor resultado en términos
de producción que las variedades convencionales (Husky).
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I.1.2. Características del grupo
Kilbeggan Organic Foods es una empresa familiar.
El objetivo de la empresa es garantizar la sostenibilidad económica
de la finca aportando valor a su producción. Esta está comprometida con la sostenibilidad del medio ambiente a través de prácticas
de agricultura ecológica. También se ofrecen visitas a la finca para
que esta sirva como plataforma educativa.
La familia Lalor, su finca y la Kilbeggan Organic Foods están estrechamente vinculadas. La Kilbeggan Organic Foods es una pequeña
empresa familiar, y por lo tanto no cuenta con un comité de dirección ni herramientas para la toma de decisiones. Pat Lalor y su
esposa Lily son los accionistas, a los que en breve se sumará su hijo
John. Las decisiones relativas al negocio las toman Pat y John de
forma conjunta y consensuada.
Las prácticas y los productos de la finca deben respetar la normativa europea en materia de agricultura ecológica. La finca cuenta
con la certificación de Organic Trust, organismo que depende del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Marino irlandés.

Número de miembros activos: Existen cuatro miembros activos.:
Pat se encarga del funcionamiento y el manejo de la finca, así como
de orquestar las decisiones relacionadas con la empresa. Lily se ocupa de la parte creativa, a ella se debe la idea de las galletas de avena.
John se unió a la empresa a su regreso al país en 2015 tras vivir una
temporada en el extranjero, y está involucrado en las decisiones relacionadas con el negocio y la finca junto con Pat. Liz Lalor es la más
joven de la familia y se ocupa del asesoramiento para el desarrollo
defomentar la presencia visibilidad de la empresa en el mercado.
El conocimiento sobre las prácticas agrícolas se ha transmitido
de generación en generación entre los miembros de la familia.
Además, Pat Lalor tiene un título en agricultura sostenible, lo que
facilita el manejo de una finca ecológica. Otros conocimientos proceden de un grupo de discusión local sobre agricultura ecológica.
Para la facturación se emplea el software de contabilidad SAGE.
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I.1.3. Redes y entorno

•

A nivel local: Pat forma parte de un grupo de discusión de TEAGASC centrado en los cereales ecológicos. El facilitador del grupo es un agrónomo independiente.

•

A nivel regional: El «Food Academy» es un programa de formación cuyo objetivo es apoyar y promover la puesta en marcha
de empresas de alimentación, que ha permitido a la empresa
desarrollar conceptos para la creación de productos viables. Gracias a las mentorías de la Westmeath Food Academy la empresa
ha recibido información orientada a la toma de decisiones.

•

A nivel nacional: La organización National Organic Training Skillnet (NOTS) proporciona formación de alta calidad y bajo coste
para el sector de la agricultura ecológica en toda Irlanda. Asimismo favorece la creación de redes entre los productores ecológicos y los transformadores para abordar las distintas cuestiones y
posibilidades relativas al sector. Pat Lalor es miembro del equipo
de dirección que asesora a la NOTS sobre los cursos a organizar.
También es una de los directores del Organic Trust, el organismo
responsable de las certificaciones y las inspecciones de agricultura ecológica. Además, la Kilbeggan Organic Foods participa
en el «Bord Bia’s Origin Green», el programa irlandés para la sostenibilidad de los alimentos y las bebidas. Como participante
del «Origin Green», la empresa se compromete a defender la sostenibilidad medioambiental y a asistir a eventos en mercados
extranjeros para presentar sus productos ante un público internacional.

La Kilbeggan Organic Foods no forma parte de ningún grupo operativo reconocido por la UE.
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I.1.4. Gestión dinámica de la diversidad por parte de los
participantes: continuidad del agricultor al consumidor

Prácticas agronómicas
La finca cuenta con 32 ha destinadas al cultivo de avena de invierno,
más unas 60 ha dedicadas a la cría bovina ecológica. La cría de vacuno es un componente esencial del sistema de los cereales puesto
que proporciona el estiércol ecológico. Las parcelas se fertilizan también cortando trébol rojo y empleándolo como acolchado. Además,
se realizan rotaciones bienales de avena y trébol. Las semillas que se
conservan proceden de las parcelas sin presencia de adventicias.
Las semillas se depositan en un secadero de grano, no para su secado, sino para eliminar los restos de paja. En el granero de la finca se
conservan y almacenan entre dos y tres toneladas de semillas.
Productos y transformación
La avena se planta en octubre y se utiliza estiércol como fertilizante.
Se fabrican tres productos: avena para gachas, galletas de avena y
preparado para pan de avena. La avena para gachas está compuesta
por avena «Jumbo» y avena normal. Las galletas de avena se elaboran artesanalmente siguiendo una receta de la familia, sin aditivos ni
conservantes. El preparado para pan es una mezcla de avena seca
disponible en tres variedades: con semillas, con fruta y con plantas.
Los productos se pueden conseguir en pequeñas tiendas, comercios
familiares, carnicerías, tiendas de productos saludables, etc. La familia distribuye sus propios productos por la zona y cuenta con distribuidores para el resto de Irlanda. En cuanto a las exportaciones, los
pedidos se despachan a un almacén de Dublín desde donde se distribuyen posteriormente.
Una vez que se ha cosechado la avena, en el mes de julio, no se lleva
a cabo ninguna transformación en la finca puesla molienda y el procesamiento de la avena se subcontratan. La avena para gachas se
muele de manera convencional, tras lo que es envasada y distribuida
desde un almacén de la zona. La avena llega en sacos de 25 kg.al
almacén, donde se vuelve a envasar en paquetes de 1-3 quilos. Las
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galletas son elaboradas en un horno artesanal de Cork bajo pedido.
La avena utilizada es ecológica y procede de una fuente única y
fácilmente identificable, lo que garantiza la calidad y la integridad de
los productos. Estos no contienen conservantes, colorantes, aditivos
ni aromatizantes.
Comercialización y mercado
La cadena de producción se funda en la sostenibilidad y añade valor
a la avena que se produce en la finca. La creación de nuevos productos se basa en la variación de productos ya presentes en el mercado.
: No existe un método formal para establecer los precios. Estos se fijan de forma que se garantice la sostenibilidad económica, sin dejar
un margen especialmente alto. En lo que respecta a la avena para
gachas, en breve se aplicará un aumento de 15 céntimos sobre el precio al consumidor. Se trata del primer aumento en cinco años, con el
que se pretende cubrir el incremento de los costes para la empresa
en la cadena de producción.
? El tipo de estructura comercial de Kilbeggan Organic es una sociedad anónima. Las mentorías proporcionadas por la Local Enterprise Office fueron de gran ayuda durante la fase de creación de la
empresa.
Los productos están entre los más caros de sus respectivas categorías. Por lo tanto, se dirigen a personas que aprecian los alimentos
de calidad, dispuestas a pagar más por ellos. No se lleva a cabo ninguna actividad de promoción ni de marketing, este último se basa
en el boca a boca y en los eventos en los mercados.

I.1.5. Cuellos de botella y desafíos
En estos momentos, Kilbeggan solo cuenta con un transformador
para la molienda y con un pastelero contratado para elaborar las galletas, por lo que se quedaría bastante expuesta si alguna de estas
dos relaciones se viera interrumpida. Por otro lado, la empresa utiliza
únicamente la avena producida en su finca. Si esta contrajera el virus del mosaico, se echaría a perder la cosecha. En lo que respecta
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al marketing y la gestión de datos, la empresa se ve limitada por el
hecho de que actualmente es demasiado pequeña para contratar a
especialistas a tiempo completo. La comercialización plantea retos a
la hora de gestionarla exportación de sus galletas, pues al estar hechas con mantequilla fresca caducan en tan solo ocho meses. En lo
que se refiere a la organización colectiva, no se ha detectado ningún
cuello de botella.
1.2 Análisis y descripción DAFO
Positivo
para alcanzar los objetivos

Origen interno
(organización)

Fortalezas

Negativo
para alcanzar los objetivos

Debilidades

• Ecológico

• Fuente de suministro única

• Local

• Caducidad de las galletas

• Calidad

• Imposibilidad de contratar a
especialistas

• Percepción por parte del
público
• Autenticidad

• Contrato con un solo molinero
y pastelero, con la consecuente exposición de la empresa
• Falta de marketing

Origen externo
(entorno)

Oportunidades
• Expandir el mercado de las
exportaciones

Amenazas
• Malas cosechas

• Margen de beneficio bajo
• Alargar la vida útil de las gal- • Normativas más estrictas
letas
• Nuevos productos

Referencias
[1] Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Marino irlandés,
2017, Dublín. Annual Review and Outlook for Agriculture, Food and
the Marine 2016-2017.
[2] Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Marino irlandés
(sin fecha), Dublín. Cereals, Horticulture and Organics.
[3] Twitter, 2018: https://twitter.com/kilbegganfoods/media. Fecha
de consulta: 20/03/2018.
[4] Offaly Independent, 2016: http://www.offalyindependent.
ie/news/roundup/articles/2016/07/28/4124067-local-organic-food-business-goes-from-strength-to-strength/. Fecha de consulta:
20/03/2018.
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La cadena del pan de cereales
antiguos: Montespertoli
I.1.1. Historia y contexto
Montespertoli es un pequeño pueblo situado en Toscana, Italia. Los
cereales ecológicos ocupan un 9% de la superficie total dedicada
a los cereales en la región, un porcentaje superior respecto al nacional (7%). En los últimos años, en esta zona se han creado una
serie de cadenas de pan tradicional que se apoyan en la imagen de
excelencia y calidad de Toscana, famosa en todo el mundo. El pan
de Montespertoli es muy popular ya desde los años 50 del siglo pasado, cuando este pueblo era conocido como «el granero de Florencia» [1]. Actualmente, los actores de la cadena comparten una visión
diferente de la producción de pan, que no se limita a la imagen de
tradición y de la tierra asociada habitualmente con Toscana. Gracias
a un encuentro informal con un agrónomo y un genetista experto
en trigo de la Universidad de Florencia, que estaba participando en
una conferencia en la zona, en 2008 un pequeño grupo de actores
locales (un panadero, un molinero y 3-4 agricultores, con el apoyo
de un miembro del Ayuntamiento) decidieron innovar pasando del
uso de técnicas convencionales a técnicas de agricultura ecológica
con bajos insumos, y de variedades de trigo convencionales a variedades locales. Las motivaciones para intentar implementar este
cambio fueron múltiples y variadas, entre ellas el deseo de ofrecer
un producto saludable a la comunidad local (especialmente a los
niños), difundir los cultivos de bajos insumos preservando el medio
ambiente y garantizar una distribución justa del valor añadido a lo
largo de la cadena. El papel de la Universidad de Florencia fue fundamental al principio del proyecto. Algunos académicos de diferentes ámbitos (genetistas, agrónomos, economistas, microbiólogos
y patólogos de plantas) siguen estando involucrados en la cadena
compartiendo experiencias con los participantes en una red construida en torno a la Associazione Grani Antichi di Montespertoli,
una organización sin ánimo de lucro.
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I.1.2 Características del grupo
Los actores de la cadena integran una nutrida red local, típica de los
pueblos del centro y del norte de Italia, que encaja perfectamente con su capital social y sus diversas instituciones civiles. Este ambiente social, por un lado, facilita la cooperación entre los miembros
y las relaciones de confianza, mientras que por otro limita el campo
de acción a la hora de ir ampliando la iniciativa. Formalmente, la
cadena gira alrededor de la Associazione Grani Antichi di Montespertoli, fundada en 2013. Los estatutos de la asociación especifican
que esta «nace con el propósito de volver a crear una cadena valiosa, que se ha perdido en los últimos años, entre los agricultores, los
molineros, los panaderos, los productores de pasta y los consumidores, respetando al máximo los recursos naturales en todas sus
actividades». Otro objetivo de la asociación es «promover la innovación en la cadena, experimentando nuevas soluciones de acuerdo
y en colaboración con la Universidad». Actualmente la asociación
cuenta con más de 50 miembros activos, en su mayoría agricultores
(40) y transformadores de alimentos, y opera principalmente a través del consejo de administración (7 miembros) y la asamblea general. Las reuniones anuales de la asamblea ofrecen la posibilidad
de debatir sobre las estrategias principales, evaluar los progresos de
la superficie cultivada y compartir información técnica, entre otras
cosas. El consejo se ocupa de las cuestiones más delicadas como
fijar los precios del trigo y la harina y hacer cumplir las normas para
las especificaciones de los productos, adoptadas por la asociación
como forma de regulación interna. El consejo también se encarga
de gestionar los datos sobre la superficie cultivada y las cosechas
anuales de diferentes variedades de trigo, así como los datos sobre
los costes de producción en las fincas tomadas como muestra. El
molinero y el panadero, que fueron quienes dieron origen a la cadena en sí, ejercen el liderazgo de manera informal [2].
Algunos investigadores de la Universidad de Florencia están en contacto permanente con los miembros del consejo de la asociación o
con los expertos que acompañan a los agricultores en lo relativo a
los aspectos técnicos. Estos ofrecen asesoramiento sobre asuntos
agronómicos, económicos y de marketing.
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I.1.3 Redes y entorno
Al estar integrada en la sociedad civil local, la asociación se beneficia de los conocimientos personales de varios actores clave, como el
alcalde del pueblo. De hecho, el Ayuntamiento siempre ha apoyado
a la asociación tanto por medio de fondos como de contratos para
la adquisición de alimentos para los comedores de las escuelas municipales, que actualmente solicitan el suministro de pan de variedades locales. A nivel regional, la asociación está en contacto con
otras iniciativas similares sobre el manejo de la diversidad de los
cereales como la red de empresas estructurada en torno a la finca
Floriddia (otro estudio de caso de CERERE), un grupo de productores de cereales de la provincia de Grosseto y un molinero de la provincia de Lucca, entre otros. A nivel nacional, la asociación está en
contacto con la Rete Semi Rurali. No obstante, ha creado su propia
red gracias a algunas personas que vivían en Montespertoli y estaban involucradas en las actividades de la asociación, y que cuando
se trasladaron a otros lugares intentaron reproducir la misma experiencia con los agricultores de esas zonas. Cabe destacar el caso de
un grupo de campesinos que ha renovado el cultivo de cereales tradicionales en la provincia de Pavía mediante técnicas de agricultura
ecológica con bajos insumos, así como el de un grupo de jóvenes
agricultores que ha creado una red de alimentos alternativa en Friuli, basada en los cereales antiguos, que incluye también a molineros
y panaderos. La forma en que se ha ido extendiendo la experiencia
de Montespertoli se asemeja al proceso que llevó a la difusión de las
órdenes monásticas por Europa en la Edad Media. Probablemente,
se trata de un caso único en el mundo de las redes de cereales alternativas.

I.1.4. Gestión dinámica de la diversidad por parte de los participantes: continuidad del agricultor al consumidor
Los agricultores de la asociación cultivan, seleccionan y multiplican
sus propias semillas. El germoplasma original procede principalmente de bancos de germoplasma de la región, así como de las
colecciones de la Universidad de Florencia. Se cultivan diez variedades de trigo blando –todas ellas creadas en la primera mitad del

152

CHAPTER 6 Participatory, multi-actor innovation

siglo pasado– y cuatro variedades de trigo duro, además de espelta
y centeno. La multiplicación de semillas tiene lugar en determinadas parcelas y es planificada por la asociación para garantizar una
producción de semillas suficiente de cara a la siguiente campaña.
El cultivo de trigo está regulado por las especificaciones de los productos. Las fincas sin certificación ecológica deberían aplicar también métodos de producción ecológica, para lo que se ha puesto a
punto un sistema participativo de garantía. El trigo se debería introducir en un esquema de rotación de tres años como mínimo.
Se están llevando a cabo ensayos para determinar y seleccionar la
mejor rotación de cultivos. El año que se siembra el trigo, antes de
arar, se deberían triturar y enterrar los residuos de las cosechas anteriores para aumentar la fertilidad del suelo, especialmente arcilloso en el caso de Montespertoli.
Tras la cosecha, el trigo se lleva a un molino local que cuenta también con un elevador de grano (se emplean silos refrigerados). Después de la limpieza y de la inspección de calidad, el grano se muele
a piedra para obtener harina tipo 2 (con 0,95 de cenizas). La harina
se vende tal cual o se procesa para la elaboración de pan con masa
madre y largos tiempos de fermentación. Del grano duro se obtiene
la sémola para los productores de pasta contratados por el molino
con el acuerdo de la asociación. Una minoría de agricultores procesa la harina por su cuenta.
Hace diez años, cuando se inició la cadena, las variedades de trigo
antiguo eran casi desconocidas e incluso, para la gente del pueblo,
el pan semi-integral era un producto de baja calidad. La cadena de
Montespertoli fue una de las primeras experiencias en lo que respecta al cultivo de variedades locales de cereales antiguos en Toscana.

Comercialización y mercado
Montespertoli se puede considerar un ejemplo de cadena equitativa y sostenible. De hecho, la cantidad que recibe el agricultor y el
precio de la harina los fija el consejo de la asociación todos los años
en función del rendimiento medio de la cosecha de trigo. El precio
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se establece de forma que permita cubrir los costes de producción
de los agricultores, por un lado, y garantizar un precio del pan que
sea razonable, por otro. La motivación de los actores de la cadena
de Montespertoli siempre ha sido ofrecer alimentos saludables a los
habitantes de la localidad, especialmente a los niños. Así, su objetivo final es suministrar productos accesibles y saludables, no servir a
un nicho de mercado. El molino vende la harina a unos 1,50 euros el
kg. Este precio incluye una tasa de 0,10 euros que la asociación destina a crear fondos de solidaridad para los agricultores y al salario
del técnico que los asesora. El pan de cereales antiguos se vende a
unos 4 euros el kg. en el pueblo, mientras que el pan convencional
cuesta unos 2,50 al kg. Las diferencias de precio entre la cadena de
pan convencional y la de Montespertoli se muestran en la figura 1.
Si bien el valor añadido se distribuye de manera más uniforme en
la cadena de Montespertoli, lo que más llama la atención es la distribución del sobreprecio (la diferencia de precio entre los productos convencionales y los de Montespertoli) entre los agricultores, los
molineros y los panaderos, que es completamente igualitaria.
Una gran parte de los productos se comercializa en el pueblo. La
mitad de la harina se vende directamente en el molino a clientes
particulares. La parte restante la adquieren tres panaderos locales.
El pan se vende en las panaderías de Montespertoli, solo una pequeña parte se comercializa a través de puntos de venta en la cercana ciudad de Florencia.

I.1.5 Cuellos de botella y desafíos
En un futuro próximo, es probable que la cadena de Montespertoli
tenga que hacer frente a algunos retos:
•

Puesto que el número de agricultores está en continuo aumento, la organización colectiva y la confianza existente entre
los actores se pueden ver afectados. No obstante, hasta ahora
la asociación ha conseguido que los nuevos miembros sean de
confianza, de pequeñas y medianas dimensiones y de pueblos
de la zona. En algunos casos se ha denegado la admisión a las
grandes explotaciones.
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el precio de premio en 2016

•

El manejo de los sistemas de cultivo se está viendo afectado por
los cambios climáticos –que aumentan drásticamente la variabilidad de las cosechas– y por los daños provocados por la fauna
silvestre. Dado que las variedades antiguas no están reconocidas oficialmente, la reproducción de semillas se lleva a cabo de
manera informal. Las variedades de conservación reguladas por
la directiva 2008/62/EC suponen una oportunidad, si bien esta
estipula la necesidad de contar con una empresa de semillas,
que no está presente todavía en la cadena.

•

Hasta el momento, la producción de pasta ha tenido lugar fuera
del pueblo, lo que incrementa los costes de transporte. Si bien
se han llevado a cabo intentos de colaboración con algunos productores de pasta, por ahora no se ha llegado a hacerlo de manera estable con ninguno de ellos.

I.2 Análisis DAFO
Fortalezas

Debilidades

• Productos saludables

• Daños de la fauna silvestre

• Precio del trigo garantizado

• Desafíos técnicos de la rotación de
cultivos

• Producción ecosostenible
• Red de relaciones
• Continuidad en la cadena

• Producción agrícola no del todo
sostenible desde el punto de vista
económico
• Transacciones basadas únicamente en
la confianza recíproca
• Capacidad limitada respecto a la
molienda en la actualidad
• Ausencia de productores de pasta

Oportunidades
• Consumidores dispuestos a pagar un
precio más alto por los productos
• Jóvenes agricultores interesados en la
cadena
• Colaboración de la Universidad de
Florencia

Amenazas
• Cambio climático
• Políticas sobre la fauna silvestre
ineficaces
• Altos costes burocráticos y normativas
engorrosas

• Apoyo del Ayuntamiento local a la
cadena

• Falta de maquinaria apta para los
métodos de producción de cereales
antiguos

• Percepción del trigo como un cultivo
ancestral local

• Escasa fertilidad del suelo
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• Interés de las personas consumidoras es
posiblemente una moda pasajera
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Cuestiones planteadas por los expertos de cara a la investigación:
•

Cómo manejar los daños provocados por la fauna silvestre

•

Cómo reproducir variedades de conservación ajustándose a las
normas

•

Cuál es el mejor esquema de rotación para el contexto local

•

Qué acciones para mitigar el cambio climático son las más
adecuadas a emprender para la cadena de cereales antiguos

•

Cómo mantener la sostenibilidad económica de la cadena ante
la creciente competencia (a menudo desleal)

I.3 Referencias
[1] Gualandi G y Gualandi RN, 2016. Heritage Wheat Reinassance
in Montespertoli, Tuscany”, en: UNU-IAS e IGES, Satoyama Initiative
Thematic Review vol. 2, United Nation University.
[2] Stefani G et al., 2017. Grass root collective action for territorially
integrated food supply chain: a case study for Tuscany, International Journal on Food System Dynamics, vol. 8, pp. 347-362.
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II. Cooperativa La Terra e il Cielo
I.1.1. Historia y contexto
La región de Las Marcas ha sido auténtica pionera en agricultura
ecológica desde 1978, año en que este método de producción se
hizo popular en la zona. Así, a comienzos de los años 80 del siglo pasado algunos agricultores ecológicos pusieron en marcha la organización de varias actividades de producción (las cooperativas Alce
Nero y La Terra e il Cielo, entre otras) y en 1990 se aprobó la primera
ley regional (y una de las primeras en Italia), la n. 57 del «Reglamento de producción ecológica», que establecía la normativa de la agricultura ecológica y concedía los primeros incentivos de cara a su
implementación.
En los últimos años el sector de los cereales ecológicos ha experimentado una evolución significativa con un aumento del 93% (pasando de 9.235 ha de la superficie agrícola utilizada en 2010 a 17.060
ha en 2016).
La iniciativa de la cooperativa La Terra e il Cielo tiene sus orígenes
en 1978, cuando once pequeños agricultores sin experiencia previa
presentaron un proyecto de agricultura ecológica al Ayuntamiento de Senigallia para abordar la cuestión del acceso a la tierra. El
Ayuntamiento aprobó el proyecto y otorgó la concesión de 32 ha
de terrenos agrícolas abandonados a cambio de un alquiler fijo. En
sus primeros inicios la cooperativa seguía los principios y estándares biodinámicos y su producción se destinaba al autoconsumo
del grupo. A mediados de los años 80 la cooperativa, en búsqueda
de estrategias de diferenciación, comenzó a elaborar productos
procesados como pasta, café y cebada. Las principales motivaciones que llevaron a la fundación de la cooperativa estaban relacionadas con la aplicación de principios tanto agroambientales como
socioeconómicos. Todas las empresas que forman parte de la misma son ecológicas y en su mayoría se trata de pequeñas fincas de
agricultura familiar. De hecho, para los miembros de la cooperativa,
las pequeñas empresas protegen y garantizan una mejor gestión
del territorio, obtienen una mayor calidad y se interesan más por
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el proceso de producción. Al principio no existía ninguna relación
con investigadores o técnicos, si bien en los últimos diez años se ha
establecido un diálogo con ellos.

I.1.2 Características del grupo
La Terra e il Cielo es una cooperativa agrícola cuyo objetivo social
original es la gestión del territorio, y actualmente también la cosecha, transformación y venta de los productos de sus miembros. La
cooperativa opera a través de su presidente, de un consejo formado
por once miembros y de la asamblea, que se reúne al menos una
vez al año. El consejo establece los precios a pagar a los agricultores,
si bien la decisión final se toma en la asamblea. En la actualidad la
cooperativa está formada por unos 100 agricultores y 20 colaboradores. La edad media de muchos de estos últimos trabajadores es
inferior a los treinta años (todos tienen menos de cuarenta), mientras que la de los agricultores miembro está por encima de los cincuenta años.
En 1987, antes de la entrada en vigor de la normativa nacional y europea sobre agricultura ecológica, la cooperativa La Terra e il Cielo
contribuyó a la fundación de la asociación de agricultura ecológica
de la región de Las Marcas (AMAB, en sus siglas en italiano). Contextualmente se establecieron las normas, los principios y los estándares de producción ecológica a los que se acogieron todas las cooperativas de agricultores y fincas ecológicas de la región de Las
Marcas.
La cooperativa cuenta con sus propios estatutos y reglamento
en los que se establecen no solamente la normativa general y los
estándares de producción de la misma sino también los principios
de valorización de sus miembros, entre ellos:
- incentivar el desarrollo de la agricultura ecológica en todas sus formas (orgánica, biodinámica, natural, etc.);
- fomentar el conocimiento y la recuperación de la cultura rural;
- fomentar la producción y el consumo de productos de alta calidad;
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- fomentar la protección y la mejorarestauración de los recursos naturales;
- fomentar empleos estables a través de la creación de actividades
económicas en la agricultura y en otros sectores vinculados a esta;
- promover y poner en práctica un trabajo creativo, responsable,
productivo y que potencie tanto las habilidades, talentos e ideas individuales como las prácticas de colaboración, coordinación y organización del grupo;
- favorecer una conexión lo más directa posible entre productores y
consumidores;
- promover y practicar la claridad y la transparencia en las relaciones
económicas, tratando de fijar un precio justo para los productos en
las diferentes fases de la cadena de producción.
Además, la cooperativa participa y organiza numerosos eventos
para la valorización de sus acciones y sus productos que han logrado atraer la atención de la comunidad local en lo que respecta a la
compra de productos éticos. Un ejemplo de ello es la organización
del festival HeartH: il linguaggio e le vie della terra (actualmente en
su cuarta edición) en colaboración con la asociación de promoción
de la cultura y el turismo local. La cooperativa también promueve
numerosas iniciativas en escuelas locales y ha firmado un acuerdo
de colaboración con cinco ayuntamientos para el suministro de alimentos a comedores escolares.
Por último, en cuanto a la implicación de investigadores, hoy por
hoy la cooperativa participa en algunos proyectos, en particular con
la Universidad Politécnica de Las Marcas, para realizar ensayosen la
finca de un agrónomo que es investigador a la vez que miembro de
la cooperativa. También se está llevando a cabo un estudio de mercado para evaluar las posibles sinergias entre varias cooperativas
de la región de Las Marcas (Consorzio Marche Biologico, Alce Nero,
Terra Bio, Italcer), así como una colaboración con el centro de investigación y experimentación para la mejora de las plantas (CERMIS,
en sus siglas en italiano) en lo que respecta a la selección de espelta.
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I.1.3 Redes y entorno
A lo largo de los años la cooperativa La Terra e il Cielo ha establecido
un fuerte vínculo con la sociedad local civil. Como ya se ha mencionado, todos los ayuntamientos del valle se abastecen de pasta para
los comedores escolares y actualmente están desarrollando un
proyecto para fundar un distrito de alimentos ecológicos de calidad
en colaboración con la cooperativa. A nivel regional y local, esta está
asociada con la Rete Vivi la tua Terra, una red de fincas destinadas
a la producción de alimentos saludables y asequibles para todos y
que logren mantener un suelo vivo y fértilal mismo tiempo. La red
promueve cursos para profesionales sobre agricultura ecológica y
biodinámica tanto para las empresas de la red como para las externas a la misma, de cara a mejorar las técnicas agronómicas y la
calidad de los productos en las fincas; cursos de mejora ambiental y
servicios de agricultura ecológica; y cursos de educación sobre nutrición y salud para organismos privados y escuelas.
A nivel nacional, la cooperativa participa en la Rete Humus definida como una «red social para la agricultura ecológica italiana» cuyo
principal objetivo es trabajar conjuntamente de cara a dinamizar y
aumentar la credibilidad de la agricultura ecológica italiana, resaltando los aspectos relacionados con el medio ambiente, la salud y la
solidaridad. La cooperativa también es socia de la Rete Semi Rurali.

I.1.4. Gestión dinámica de la diversidad por parte de los participantes: continuidad del agricultor al consumidor
La cooperativa La Terra e il Cielo no es una empresa de semillas; la
multiplicación e intercambio de las mismas se lleva a cabo a nivel
individual en las fincas. La cooperativa examina los mejores lotes
y semillas (especialmente de espelta); después las selecciona utilizando su propio sistema de selección y las redistribuye entre sus
miembros. En este sentido los miembros de la cooperativa reconocen que la selección de semillas presenta algunos puntos débiles.
En cuanto a la transformación de los productos, la cooperativa recurre a un molino y a una fábrica de pasta externos. Hoy en día los
miembros de la cooperativa están debatiendo sobre la posibilidad
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de contar con unas instalaciones propias para la elaboración de
pasta. Un organismo independiente se encarga de la certificación
ecológica de todos los productos de la cooperativa.
En lo que se refiere a los cereales, durante los últimos tres años la
cooperativa ha estado experimentando con las mezclas de Ceccarelli, y en 2018, por primera vez, la pasta se elaboró a partir de sus
poblaciones. La idea general es cambiar de variedades modernas
producidas en ecológico a una producción de cereales antiguos.
En cuanto al sistema de certificación, de cara a garantizar la calidad
ecológica, los miembros de la cooperativa están debatiendo sobre
la posibilidad de recurrir a un sistema participativo de garantía que
involucraría a una mayor diversidad de actores, incluida la comunidad local, evitaría los intermediarios y disminuiría los costes de la
certificación en términos económicos y los trámites burocráticos.
La cooperativa La Terra e il Cielo exporta el 40% de sus productos a
países extranjeros (como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón,
Arabia Saudí, EE UU, Benelux, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido).
En cuanto al comercio nacional, la cooperativa recurre a canales de
distribución a gran escala, tiendas especializadas, almacenes cooperativos y canales de venta alternativos, como los grupos de consumo solidario. Respecto a estos últimos, la cooperativa distribuye
a 120 grupos de consumo solidario y ha establecido conjuntamente
con estos un proyecto de «precio justo» que consiste en dos listas
de precios: una comercial y otra solidaria. De esta forma se fija una
cantidad mínima de compra y el 2% del coste final se deposita en
un fondo solidario que al terminar el año se dona a un proyecto de
economía solidaria. Recientemente el fondo solidario ha sido destinado a un proyecto participativo de gestión energética (Coenergia).
En cuanto a la relación con las autoridades locales, todos los ayuntamientos del valle están involucrados en el proyecto para el desarrollo del distrito de alimentos ecológicos de calidad. Además, la
región de Las Marcas financia el comercio de productos ecológicos
a través del plan de desarrollo local.
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I.1.5 Cuellos de botella y desafíos
Actualmente la cooperativa La Terra e il Cielo está haciendo frente
a varios desafíos relacionados fundamentalmente con la extendida
convencionalización de la producción ecológica y con la pérdida de
los principios éticos en los que esta se basa originalmente. Por otro
lado, el dominio de los grandes grupos de la agroindustria ecológica pone en peligro la supervivencia de los grupos de pequeños
agricultores. Existe una fuerte preocupación respecto a la necesidad de comunicar de manera clara el mensaje de la cooperativa
sobre la producción ética en términos agroambientales y sociales
(en particular en lo que se refiere a una remuneración justa de los
trabajadores y agricultores). Por último, la elevada media de edad
de los agricultores que son miembros de la cooperativa supone un
desafío para el futuro de la misma en su conjunto.

I.2 Análisis DAFO

Fortalezas
• Productos saludables
• Precio justo para los agricultores y
trabajadores
• Red de relaciones entre los miembros y
con la comunidad local
• Cadena del agricultor al consumidor

Oportunidades
• Consumidores dispuestos a pagar un
precio más alto por los productos
• Apoyo de los ayuntamientos locales a la
cadena
• Exportaciones

Debilidades
• Convencionalización de la producción
ecológica
• Pérdida de la identidad ecológica
• Comunicación de un mensaje claro
• Manejo de las semillas como punto débil
• Elevada media de edad de los
agricultores

Amenazas
• Cambio climático
• Daños de la fauna salvaje
• Dominio de los grandes grupos de la
agroindustria ecológica
• Acceso restringido a la tierra
• Falta de canales de comercialización
• Intervención de un organismo de
certificación independiente, lo que
conlleva más tiempo y costes
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El colectivo ARDEAR Rhône-Alpes
de cereales a paja (FRANCIA)
1. Historia y contexto
La región Rhône-Alpes se caracteriza por una agricultura muy diversificada: es la primera región francesa en términos de diversidad
de producción. Se distinguen tres zonas: los Alpes del Norte, los valles del Saona y del Ródano y el Macizo Central Oriental. En conjunto,
los cultivos de cereales (maíz, trigo blando y cebada) ocupan alrededor de una cuarta parte de la superficie agrícola.
La producción de cereales ecológicos certificados representa el 4%
del total. Esta actividad se concentra especialmente en Drôme e
Isère, que cubren respectivamente el 51% y el 17% del territorio de la
región.
En 2004, el Ardear Rhône-Alpes -asociación regional para el desarrollo del empleo agrícola y rural inició un estudio de sensibilización
y formación sobre el tema de las semillas. El objetivo es que las semillas contribuyan a la autonomía de las explotaciones: la base son
las variedades campesinas genéticamente muy heterogéneas, que
son comunitarias y accesibles bajo las reglas de los grupos, además
de ser adecuadas para el modo de producción agroecológica y la
transformación artesanal. La semilla es también un medio para desarrollar solidaridad colectiva, fundamental para todos los miembros.
2. Características del grupo
El colectivo que trabaja en ARDEAR no tiene personalidad jurídica,
es un grupo de agricultores que se organizan de forma autónoma
en torno a la gestión dinámica de los cereales de paja.
Losobjetivos del grupo son encontrar y difundir semillas de cereales
de paja entre los agricultores, así como los conocimientos y la expe-
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riencia asociados ; promover actividades de selección, propagación,
producción y conservación para adaptar las variedades a su contexto agrícola y socioeconómico actual ; comunicar a los profesionales
y al público en general los beneficios de estas semillas y los valores
asociados con el enfoque del grupo”.
El grupo ha sido acompañado a tiempo parcial desde 2005 por un
facilitador de ARDEAR. Debido al interés creado, el grupo creció a
partir de 2006 y el tiempo de trabajo del facilitador aumentó a 4
días/semana en 2010. Ese mismo año, los miembros aprobaron finalmente la gestión descentralizada de las colecciones de las granjas,
lo que permite una verdadera reapropiación de los conocimientos y
de la experiencia en materia de semillas. autogestión del banco de
semillas por parte de los agricultores permite al facilitador dedicar
la mayor parte de su tiempo a coordinar las acciones colectivas y la
comunicación dentro del grupo.
En función del grado de participación de los miembros, han surgido
tres círculos: el núcleo central está formado por 5 o 6 agricultores,
que también participan en el grupo nacional de selección de trigo
de licitación dirigido por la Red de Semillas de los Agricultores (RSP)
y el equipo DEAP del INRA de Moulon. Cada uno de ellos conserva
alrededor de 50 variedades en sus fincas mientras participa en la
toma de decisiones colectivas. El segundo círculo está formado por
unos diez agricultores que mantienen unas 20 variedades cada uno.
El tercer círculo consiste en unos cuarenta miembros que no tienen
el tiempo disponible para involucrarse en la conservación, pero que
siguen al grupo y participan en eventos anuales. Cabe señalar, sin
embargo, que algunos individuos son bastante activos en algunas
de las actividades del grupo sin realizar un intenso trabajo de recolección, y viceversa.
Cada nuevo interesado puede ponerse en contacto con la asociación, y así recibir los datos de contacto de los agricultores más
cercanos, de los que pueden obtener muestras de semillas, pero
también con los que pueden explorar nuevas experiencias, proyectos agrícolas y establecer relaciones. Este paso obligatorio para los
agricultores tiene por objeto evitar disociar las semillas de los co-
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nocimientos técnicos y de las dinámicas sociales sin las cuales no
tendrían sentido.

Inicialmente, el grupo invirtió en la adquisición de conocimientos
científicos, dedicando tiempo a la investigación bibliográfica, luego
a intercambios con el conservatorio INRA de Clermont-Ferrand y el
Instituto Técnico de Agricultura Biológica (ITAB). Al mismo tiempo,
las reuniones con las generaciones mayores se basaron en el conocimiento colectivo a través de contribuciones más tradicionales
y los conocimientos relacionados con las variedades que se están
explorando. Las lecciones aprendidas de los experimentos sobre la
dinámica de las poblaciones de cereales realizados desde 2005 ocupan un lugar destacado en la base de conocimientos del grupo; la
red de partes interesadas establecida en cooperación con el RSP
y el grupo nacional de selección participativa de cereales genera
nuevos conocimientos y variedades, lo que permite constituir nuevos modelos de explotaciones agrícolas.
Cada año, desde 2007, las reuniones regionales de semillas organizadas en septiembre son una oportunidad para recopilar y discutir
las observaciones e impresiones de la campaña finalizada, intercambiar semillas y definir las principales orientaciones del colectivo
para el próximo año.

Los productores dan prioridad al intercambio de variedades que
consideran importante mantener. Los intercambios se organizan
entre los agricultores sobre bases que ellos mismos han definido
conjuntamente, todos independientes de ARDEAR: algunos quieren recibir al año siguiente la misma cantidad de semillas que podrían dar, otros concluyen intercambios monetarios que encuentran más sencillos y sin ningún compromiso moral, etc., y todos se
responsabilizan del proceso.
El Wheat Tour, tres días de campo abiertos antes de la cosecha, es
una oportunidad para comunicar el enfoque al público en general,
pero sobre todo permite a los agricultores presenciar las colecciones de los colegas y observar las variedades de trigo, identifican-
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do las que consideren para recuperar en las reuniones internas de
semillas, mientras que también se organiza alguna capacitación
técnica sobre la selección y propagación de semillas. En estos foros
se discuten otros temas relacionados, como las cuestiones de transformación (molienda, horneado) en la granja. Además, los trabajos
de selección, cosecha y trilla se realizan siempre en grupos. Estas
reuniones facilitan numerosos intercambios, por ejemplo sobre las
medidas agroambientales y climáticas aplicadas a la conservación
de los recursos vegetales (MAEC PRV), para las que el grupo pudo
presentar una propuesta original.
El facilitador gestiona los datos de de la organización -lista de contactos, registros de asistencia del público a los eventos, actas de
reuniones- y los datos técnicos -distribución de semillas, mezcla,
mejoramiento varietal, reproducciones, datos de prácticas agrícolas, datos fenotípicos-. Los datos de los grupos de selección participativa se introducen en una base de datos específica.

3. Redes y entorno
La única distinción del colectivo es que pertenece a una red regional muy grande, que incluye miembros situados a una distancia de
hasta 300 km entre sí. Cada agricultor del grupo mantiene sus propias relaciones locales, constituyendo una red de consumidores e
importantes socios económicos para la venta de sus productos.
El facilitador colectivo mantiene vínculos regulares y sostenidos
con los dirigentes de las ocho ADDEAR de la región Rhône-Alpes
y Cant’adear de la región de Auvernia. Juntos, discuten su oferta
de formación y comparten sus experiencias. Las ADDEAR también
acompañan a los grupos que trabajan sobre semillas de hortalizas
en Alta Saboya, cereales en el Ain y maíz en el Loira, entre otros.
Por último, el colectivo participa en la red DIV’AGRI -un actor regional de la biodiversidad vegetal y animal- que financia el trabajo del
facilitador a través de subvenciones regionales.
A nivel nacional, el principal socio del colectivo es el RSP y sus miembros, con los cuales los vínculos son regulares y sostenidos a va-

CHAPTER 6 Participatory, multi-actor innovation

171

rios niveles. Uno de los miembros del colectivo es el vicepresidente,
mientras que otros forman parte de la junta directiva. Las reuniones
informales y los intercambios de información por correo electrónico entre los agricultores y los facilitadores de los RSP fortalecen
los vínculos a diario. Además, la participación activa del colectivo
en el grupo nacional de fitomejoramiento de trigo lo convierte en
un socio importante para el equipo de investigación del INRA en
Moulon. El ITAB es también un socio cercano. Por último, ARDEAR
tiene la característica de ser una de las estructuras miembros de la
red FADEAR que trabaja desde hace muchos años en el campo de
las semillas. La experiencia desarrollada por el colectivo se busca
esporádicamente dentro de la comisión especializada de Semillas y
OGM de la confederación de agricultores (Confédération Paysanne).
La Unión Europea financia las acciones de formación y demostración del colectivo a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER 111A y B).
4. Gestión dinámica de la diversidad por parte de los agricultores
Prácticas agronómicas
El trabajo de selección es realizado individualmente por los agricultores, a partir de sus propias colecciones, que actúan como una
especie de depósito de diversidad a nivel de explotación. Las diferentes especies -trigo blando, trigo duro, trigo remachado, almidón,
fécula, escanda, einkorn, cebada, avena y centeno- se cultivan sobre
todo en microparcelas para observar sus características y comportamientos en función de las diferentes condiciones mediombientales de cada parcela..
Muchas variedades provienen de la colección CETAB. Otros fueron
recuperados del INRA en Clermont-Ferrand y de agricultores mayores. Cada agricultor selecciona según sus propios criterios (resistencia al encamado, precocidad, calidad de cocción, estética, longitud
de la paja, etc.) y evoluciona sus variedades en la producción y recolección según sus propios métodos: mezcla en evolución natural sin
intervención o con reintroducciones regulares de nuevas variedades, variedades puras, selección de espigas, etc. Varios productores
también han podido encargar cruces específicos al INRA.
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A partir de las microparcelas, se requiere un promedio de 5 años de
propagación para ser autosuficientes en semillas. Algunos de los
agricultores ya producían semillas antes de unirse al colectivo ( de
variedades modernas)t contando con el material disponible para
ello bien en su propias instalaciones o en el entorno próximo de
la, como un clasificador alveolar. Sin embargo, a menudo se carece
de material específico para la autoproducción de semillas de microparcelas (cosecha y trilla). El trigo circular dentro del grupo y
la cuestión sanitaria se toma en serio, especialmente en lo que respecta a este cultivo de trigo. Los tratamientos de sulfato de cobre
son llevados a cabo por los agricultores en las grandes parcelas de
producción, así como en las parcelas experimentales.
En total, unos 400 variedades y mezclas son conservadas hoy por
todos los agricultores de la región, con colecciones de hasta 100 variedades para dos de ellos.
No existen reglas definidas colectivamente para el almacenamiento en la granja, que se realiza de varias maneras: en bolsas, cajas de
metal, etc. Sin embargo, la mayoría de los productores consiguen
mantener existencias de seguridad de un año para otro, en caso de
que ocurra un incidente durante o después de la cosecha.

Productos y transformación
Hay una variedad de productos como harina, pan y pasta, hechos
en las granjas en la mayoría de los casos. La molienda de grano en
molinos de piedra ha sido ampliamente adoptada. El pan se hace
con levadura. Durante las jornadas de intercambio se adquirieron
los conocimientos necesarios en materia de prácticas de panadería,
visitas a las explotaciones, lectura de artículos y formación. Los paneles de degustación organizados con el ITAB son también momentos valiosos para evaluar la calidad del pan.
Comercialización
El marketing no está guiado por el grupo; cada miembro elige el canal o canales de venta que mejor se adaptan a su sistema económico. Los miembros invierten a menudo en varios tipos de estructuras de comercialización: en la explotación agrícola, en un punto de
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venta colectivo, con AMAP (Grupo de apoyo al consumidor de los
agricultores), en los mercados locales. El marketing se realiza de forma individual. Los precios que cobran los socios son muy variables y
dependen del entorno de cada explotación. Entre los grandes centros urbanos y las zonas montañosas remotas, el territorio regional
presenta importantes disparidades económicas y sociales. Por esta
razón, el colectivo no pretende normalizar los precios fijados por los
agricultores afiliados, lo que no les impide organizar debates sobre
este tema. De hecho, cada vez más fabricantes de productos agroalimentarios están interesados en las propiedades organolépticas
y nutricionales de las variedades cultivadas por el grupo y ofrecen
oportunidades de comercialización relacionadas con este hecho.
Esta relación con el mundo económico debe definirse colectivamente, y se debe tener cuidado de no entrar en una estandarización de las prácticas impuestas por las condiciones de las fases posteriores.
5. Cuellos de botella y desafíos
Aunque el grupo ha crecido significativamente desde su creación,
hoy en día el trabajo sigue dependiendo de un pequeño número de
personas. Se necesitan más recursos humanos y financieros para
establecer colecciones más pequeñas, pero en más lugares de cultivo. Los progresos realizados en los últimos diez años han sido muy
enriquecedores: se está escribiendo un libro del colectivo que recoge la experiencia sobre el trigo. Queda por hacer la valorización del
trabajo de investigación en colaboración con el ITAB y el INRA. Un
análisis cooperativo de los resultados con los agricultores panaderos
produciría una visión general ampliamente aplicable, con el fin de
comunicarse con los consumidores.
Parece que es necesario que el grupo siga visitando las granjas de
semillas y las extienda a las escuelas.
6. Referencias
Bioconvergencia, 2011. Agricultura ecológica en Rhône-Alpes: Cifras
de producción, transformación y distribución
http://www.auvergne-rhone-alpesolidaires.org/files/bio_rhone_alpes_en_2010.pdf
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Triptolème: de la observación a la
experimentación
1. Historia y contexto
Triptolème es una asociación del noroeste de Francia cuyos miembros se encuentran en las regiones de Bretaña, País del Loira y Normandía (antigua Baja Normandía).
Triptolème tiene su origen en la ASPAARI (Association de Soutien
aux Projets Agricoles et aux Activités Rurales Innovantes), que surge
en 1999 por iniciativa de una serie de agricultores-panaderos con
el objetivo de apoyar a los promotores de proyectos agrícolas. En
2005, diversos campesinos pertenecientes a la ASPAARI crearon
una CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole) entre
varios departamentos para adquirir material específico de cara al
manejo de las colecciones y la multiplicación. Puesto que el grupo de semillas tradicionales y panadería tenía demasiada presencia
dentro de la ASPAARI (150 miembros de 350 interesados por la panadería), en 2006 nace la asociación Triptolème para hacerse cargo
de la organización de las actividades dirigidas a la renovación de
las semillas tradicionales, de un boletín trimestral, del material de
la CUMA y de las actividades relacionadas con la panadería. La asociación no contaba con asalariados hasta que en 2009 se contrató
a una dinamizadora a jornada completa. A partir de 2014 esta volvió
a funcionar únicamente por medio de voluntarios, con unos diez
administradores que participan de forma muy activa.
Los miembros de la asociación desean promover una agricultura
cargada de sentido, que contribuya a la salud de la tierra y de las
personas a través del intercambio de conocimientos, saberes y semillas tradicionales como parte de un proceso global, desde el grano hasta el pan, que ponga en valor la biodiversidad cultivada.
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2. Características del grupo
Estatutos
Triptolème es una asociación según la ley francesa 1901. Pertenece
a la RSP (Réseau Semences Paysannes) y dos de sus administradores participan en el CA de esta red nacional.

Misión/objetivos
La asociación aspira a poner a disposición los recursos (material
agrícola y semillas) y sobre todo los saberes necesarios para el desarrollo de proyectos agrícolas derivados que favorezcan la biodiversidad cultivada. Su misión es conservar, seleccionar, multiplicar y
difundir las semillas tradicionales. La especie con la que más trabaja
es el trigo (proyecto «PaysBlé», con el apoyo de la Región de Bretaña), si bien diversifica sus actividades con otros cereales anuales:
avena, escanda, espelta, cebada, trigo sarraceno y centeno (proyectos «Sarrasin de Pays» y «Renaissance des Céréales Mineures», con
el apoyo de la Fondation de France y la Fondation Daniel et Nina
Carasso). El denominador común es la utilización de estas especies en molinería y panadería. Para ello, potencia los lazos entre sus
miembros, contribuye a una investigación participativa, adquiere
material de forma colectiva, sensibiliza al gran público y organiza
formaciones. Su aspiración es acabar con el aislamiento y crear una
red rural y una cultura local viva mediante la implementación de
una dinámica colectiva basada en las cadenas de proximidad, las
experimentaciones colectivas y los intercambios de semillas.
La carta de la asociación adjunta plasma la misión y los valores de
la asociación.

Tipo de organización social
La organización es horizontal con el intento de atenuar el carácter
jerárquico de las asociaciones según la ley 1901. Así, la presidencia
está asignada a seis miembros de forma conjunta.
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Reglas de funcionamiento del grupo, organigrama
El colectivo de administración está constituido por diez administradores de los cuales por lo menos seis son copresidentes. Dentro de
este CA, se designa a referentes locales en los diferentes departamentos que cubre la asociación. De esta forma se facilita la colaboración con los miembros o los promotores de proyectos emergentes.
La asociación organiza un consejo de administración al trimestre
(esto es, cuatro al año) y una asamblea general anual. Además, intenta crear por lo menos un evento mensual para favorecer el encuentro entre los miembros.

Número de miembros activos
La asociación cuenta con unos 30 miembros activos de los 100 que
pertenecen a la misma. Estos participan con regularidad en los actos organizados por la asociación.

Diversidad dentro del grupo: perfil/ocupación, género, edad
La asociación está compuesta por unos 100 miembros, de los cuales
30 profesionales, sobre todo agricultores-panaderos pero también
panaderos, molineros, ganaderos e investigadores. También están
representados los ciudadanos-consumidores, las asociaciones
agrícolas profesionales y los promotores de proyectos. El consejo de
administración está integrado en su mayoría por hombres de entre
25 y 40 años.

Diversidad y tipos de conocimientos en los que se basa el grupo
La asociación se basa en los saberes relacionados con las semillas y
la transformación de los cereales en pan. Algunos miembros también aportan conocimientos científicos, que se crean a su vez por
medio de la investigación participativa llevada a cabo por la asociación.
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Actividades de dinamización colectivas
La dinamización consiste en los cuatro consejos de administración,
la asamblea general y un encuentro abierto al público asociado a
esta última. Además, cada año se organizan dos formaciones y tres
jornadas sobre panadería. En verano los miembros también se reúnen para realizar visitas al campo. A esto se añade la participación en
un salón profesional y un salón para el gran público todos los años.
Por último, la asociación celebra un evento una vez al mes aproximadamente, lo que permite mantener una buena cohesión.

Gestión de los conocimientos: capitalización, almacenamiento y
difusión
El conocimiento aportado por cada uno de los miembros se difunde
sobre todo mediante los eventos, los encuentros y los intercambios
entre ellos. Todos los años se celebra un evento público. Triptolème
organiza también una formación de ocho días sobre panadería artesanal bajo el título «Du grain au pain: boulange paysanne», que involucra a diferentes participantes: agricultores-panaderos, agricultores-molineros y profesores-investigadores. Cada año tienen lugar
dos sesiones, una en primavera y la otra en otoño.
Una o dos veces al año Triptolème edita Episème, una revista en
la que los miembros están invitados a colaborar para difundir las
noticias de actualidad y las iniciativas, además de compartir conocimientos y experiencias.

3. Redes y entorno
Organización de los colaboradores a nivel local, regional y nacional
Triptolème colabora con las demás asociaciones pertenecientes a
la Réseau Semences Paysannes. La investigación participativa se
desarrolla con el INRA de Rennes (investigadores del grupo Biodiversidad Cultivada e Investigación Participativa de la UMR BAGAP:
Biodiversité, Agroécologie et Aménagement du Paysage). Regularmente, la asociación pone a disposición de la CAB (Coordination
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Agrobiologique des Pays de la Loire) material para la multiplicación
de semillas, además de participar en los ensayos de transformación
de pan y pasta realizados por la CAB. También colabora con la FRAB
(Fédération Régionale des Agrobiologiste de Bretagne), la IBB (Initiative Bio Bretagne), los CIVAM (Centres d’Initiative pour Valoriser
l’Agriculture et le Milieu Rural) y los GAB (Groupements des Agriculteurs Biologiques).

4. Prácticas agronómicas
Selección, multiplicación e intercambio de variedades de semillas
Algunos miembros seleccionan las semillas en su propia finca en
colaboración con el grupo de selección participativa de la RSP (Réseau Semences Paysannes) para el trigo. Los campesinos de Triptolème realizan una selección en masa y crean mezclas dinámicas
(mezclas de variedades-población).
Para la multiplicación, se ponen a disposición del grupo dos cosechadoras-trilladoras de ensayos y dos trilladoras, además de una
sembradora y otros pequeños materiales para los ensayos, como
jalones, sembradoras de hortalizas, etc.
Durante los encuentros entre los miembros tienen lugar numerosos intercambios y donaciones. Devolver lo que se ha recibido es un
compromiso moral respetado por los miembros de la asociación.

Prospección, conservación y almacenamiento
Triptolème se concentra principalmente en las variedades de cereales de paja: unas 300 variedades de trigo, espelta, escanda, centeno,
cebada y avena. Sus miembros trabajan asimismo con variedades
de trigo sarraceno, camelina, cártamo y algunas forrajeras.
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5. Productos y transformación
El producto que une a todos los miembros de la asociación es el pan
elaborado artesanalmente con masa madre y todo tipo de cereales.
Muchos miembros producen únicamente harina, mientras que algunos producen también aceite de camelina.
6. Comercialización y mercado
Todos los campesinos que pertenecen a Triptolème venden en circuitos cortos: mercados al aire libre, venta directa en la finca, AMAP
(Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), tiendas
especializadas, tiendas de productores, Internet (cestas) o restauradores y otros transformadores.
Así pues, no existe una cadena sino únicamente un intermediario, el
de la tienda especializada.
Los precios que se aplican van de 4 a 5 euros el kilo de pan ecológico elaborado con masa madre y de 1 a 2 euros el kilo de harina de
trigo ecológico.
La comunicación con los clientes tiene lugar durante la venta directa, mediante el boca a boca, por Internet y en las tiendas especializadas que distribuyen los productos.
7. Cuellos de botella y desafíos
Es necesario invertir en material para la multiplicación:actualmente
no todos los miembros pueden utilizar el material, pues a menudo
no está disponible o se encuentra demasiado lejos.
El acceso a la tierra es un problema para muchos promotores de
proyectos que pertenecen a la asociación.
Fuentes
Franck-Emmanuel Leprêtre, administrador de Triptolème, entrevistas e intercambios, 2017.

http://aspaari.unblog.fr/7-2/
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CAPÍTULO 7
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nutricional hacia una
agricultura sostenible
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LEAF (Linking Environment
and Farming), Reino Unido
1.1. Historia y contexto
LEAF (Linking Environment and Farming) se fundó en 1991 con el
objetivo principal de «favorecer la toma de conciencia de los ciudadanos en lo que respecta a la alimentación y la agricultura y desarrollar sistemas agrícolas más respetuosos con el medioambiente».
LEAF promueve la gestión integrada de plagas con un enfoque de
gestión integrada de la agricultura (IFM, en sus siglas en inglés) en
el que se barajan todos los métodos disponibles para proteger las
plantas, incluido el uso dirigido de pesticidas y los controles biológicos y mecánicos.

LEAF reconoce que la agricultura deber ser económicamente sostenible como punto de partida a la vez que focaliza su interés en
los agricultores que protegen y valorizan los recursos naturales. Las
actividades principales de LEAF se basan en tres pilares: a) facilitar
la creación y el intercambio de conocimientos sobre la agricultura
sostenible; b) desarrollar oportunidades de mercado; c) implicar a
los ciudadanos en lo que respecta a la alimentación y la agricultura
sostenibles.

El actual consejo directivo está compuesto por un presidente y diez
consejeros; el director ejecutivo de LEAF también asiste a las reuniones. El consejo directivo supervisa todos los asuntos relacionados con
subvenciones específicas, contabilidad, personal y cuestiones legales. La sede principal se encuentra en Stoneleigh Park, Warwickshire
(Inglaterra, Reino Unido). La página web es https://leafuk.org.

184

CAPÍTULO 7 Calidad y equilibrio nutricional hacia una agricultura sostenibl

1.2. Características del grupo

LEAF trabaja en estrecho contacto con los agricultores, la industria
alimentaria, los científicos y los consumidores para promover y hacer posible una agricultura sostenible que sea próspera, enriquezca
el medioambiente e involucre a las comunidades locales. Actualmente cuenta con 2.052 miembros.

LEAF se basa en el desarrollo de la producción agrícola integrada
, que consiste en una perspectiva integral de la explotación para
que la agricultura sea más sostenible. En la producción integrada
se recurre a lo mejor de la tecnología moderna y de los métodos
tradicionales para ofrecer una agricultura próspera que enriquezca
el medioambiente e involucre a las comunidades locales.

Para ayudar a los agricultores a implementar la IFM, se han generado una serie de herramientas de orientación y documentos como
el LEAF Sustainable Farming Review (LSFR). El LSFR es un instrumento de autoevaluación en línea que ayuda a los agricultores a
monitorizar y valorar sus prácticas agrícolas, revisados en repetidas
ocasiones a lo largo de los años para incorporar las experiencias, las
mejoras tecnológicas y los avances científicos que han ido teniendo
lugar en la agricultura. Junto con el LSFR, LEAF también ha producido las Simple Sustainable Series, una recopilación de «pasos
sencillos» para ayudar a los agricultores a gestionar la biodiversidad
agrícola, el agua, la salud del suelo y la bioseguridad. La Green Box
es otra herramienta práctica para monitorizar el medioambiente
en las fincas, que permite a los agricultores registrar y hacer un seguimiento de los cambios. Además de estas herramientas y pautas,
LEAF promueve con ahínco las demostraciones en la propia finca.

En los años 90 se reavivó el interés de los ciudadanos por la alimentación, lo que llevó a LEAF a dar un salto de nivel. Se pensó en crear
una etiqueta que premiara a los agricultores por su compromiso
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con el medioambiente y ofreciera a los consumidores la posibilidad
de comprar alimentos producidos bajo criterios con altos estándares a nivel medioambiental. Así, en 2001 nació la marca LEAF. Para
poder usarla, los miembros de LEAF necesitan estar certificados
por un sistema de garantía oportuno (como Red Tractor Assurance
o GLOBALG.A.P), completar el LSFR, someterse a una inspección y
cumplir con los estándares de la marca LEAF. Estas inspecciones las
llevan a cabo organismos independientes de certificación todos los
años. En el Reino Unido, aproximadamente un 3% de la superficie
cultivada total y el 33% de la fruta y la verdura están certificadas con
la marca LEAF.

1.3. Redes y entorno
Además de acoger a agricultores y grupos de asesoramiento
agrícola, principalmente, muchas de las 37 fincas de demostración
de LEAF reciben a diferentes grupos de comunidades y escuelas
locales con el objetivo de acercar a las personas a las fincas y enseñarles los principios y las prácticas de la IFM.

LEAF promueve también otras iniciativas como Speak Out y Open
Farm Sunday. Speak Out se creó para ayudar a los agricultores a
hacer llegar su mensaje al público por medio de una serie de herramientas, mientras que Open Farm Sunday se lanzó en 2006 con el
objetivo de implicar a los ciudadanos en lo que respecta a la alimentación y la agricultura. Desde la primera edición de Open Farm Sunday, más de 1.600 agricultores de todo el Reino Unido han abierto
sus puertas y recibido a dos millones de personas en sus fincas.

LEAF también participa de forma activa en la iniciativa europea para
el desarrollo sostenible de la agricultura, una red de organizaciones
con sede en Francia, Luxemburgo, Alemania, Suecia y Austria que
comparten los mismos objetivos en lo que a agricultura sostenible
se refiere (http://sustainable-agriculture.org). Actualmente la marca
LEAF opera en 34 países.
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1.4. Gestión dinámica de la diversidad por parte de los participantes: continuidad del agricultor al consumidor

La LEAF Demonstration Network cuenta con 35 fincas de demostración y 11 centros de innovación. Las fincas de demostración de
LEAF son explotaciones comerciales gestionadas por agricultores
con iniciativa que presentan con orgullo las mejores prácticas de
IFM y se esfuerzan por difundir y promover prácticas agrícolas sostenibles. Si bien las visitas están organizadas para diferentes tipos
de público, que incluyen a responsables políticos, estudiantes y personas corrientes, están enfocadas principalmente al intercambio de
conocimientos entre agricultores.

Las fincas de demostración de LEAF están repartidas por todo el
Reino Unido y abarcan una gran variedad de tipologías, como los
cultivos herbáceos, la horticultura, la producción de lácteos y la cría
de ganado bovino y ovino (https://leafuk.org/farming/leaf-demonstration-farms). LEAF cuenta también con 11 centros de innovación,
institutos pioneros e innovadores a la hora de ampliar las fronteras
de la IFM por medio de la investigación y el desarrollo.

La marca LEAF es un sistema de garantía que permite el reconocimiento de los productos agrícolas sostenibles. Las etiquetas medioambientales de nivel superior indican a los consumidores que los
alimentos están producidos de forma más sostenible por los miembros que forman parte de la marca LEAF y ofrece mejores oportunidades de mercado. La marca LEAF atrae a nuevas empresas, crea
una diferenciación del mercado y ayuda a los agricultores a ganarse
una reputación. El número de productores certificados con la marca LEAF ascendió a 1.032 en 2017 y cubre 386.583 hectáreas en todo
el mundo (la superficie total de cereales cultivados en el Reino Unido es de 183.753 ha). Los miembros certificados con la marca LEAF
se encuentran en 34 países y un 36% de los cultivos de fruta y verdura en el Reino Unido llevan este distintivo de calidad.
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En una sociedad cada vez más urbana es fundamental ampliar las
conexiones entre los más jóvenes, la educación, la alimentación y
la agricultura de cara a los agricultores, científicos y consumidores
responsables del futuro. Esta es la esencia del trabajo que realiza
LEAF por medio de eventos como Open Farm Sunday y Open Farm
School Days, así como de su reciente fusión con FACE (Farming
and Countryside Education) y el subsiguiente lanzamiento de LEAF
Education.

1.5. Cuellos de botella y deafíos

A pesar de los éxitos obtenidos a la hora de implicar a la comunidad
agrícola para que tenga en cuenta tanto los aspectos económicos
como ecológicos de la agricultura, LEAF sigue representando un
pequeño porcentaje de las fincas del Reino Unido. No obstante, dirigiéndose a los políticos, agricultores, empresas tecnológicas, procesadores de alimentos y el público LEAF contribuirá a cambiar de
actitud y a modificar las prácticas agrícolas en beneficio del campo
y de la salud de las personas.
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I.2. Análisis y descripción DAFO

Positivo

Negativo

para alcanzar los objetivos

para alcanzar los objetivos

Origen interno
(organización)

Fortalezas
• El mercado de LEAF es muy
apreciado en las grandes
cadenas y los supermercados.

Debilidades
• Bajo porcentaje de superficie
cultivada certificada.

• Compromiso con los
investigadores, los agricultores
y el público.

Origen externo
(entorno)

Oportunidades
•

Crear nuevos mercados.

•

Reconocimiento internacional.

Amenazas
• La mayoría de los productores
de la marca LEAF cultivan
fruta y verdura, por lo que es
necesario atraer otros tipos de
cultivos (así como potenciar la
ganadería).
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SOLINA
1. Historia y contexto
Hasta finales del siglo pasado, el trigo solina era prácticamente desconocido, solo lo cultivaban algunos agricultores en las montañas,
por lo que esta variedad estaba en alto riesgo de deterioro y abandono. La solina es una variedad más bien alta (120-130 cm) que crece
en las montañas de la región de Los Abruzos, en el centro de Italia.
En particular, las principales zonas de producción se encuentran en
toda la provincia de L’Aquila y en las provincias de Pescara, Chieti y
Teramo, situadas a 750 metros por encima del nivel del mar.

Figura 1: La región de Los Abruzos y sus provincias
El trigo solina es competitivo con las adventicias y muy rústico; puede resistir durante meses bajo la nieve y crecer en suelos no especialmente fértiles. De hecho, la excesiva fertilidad puede provocar
fácilmente el encamado. Además, por sus características, el trigo
solina es idóneo para los sistemas agrícolas ecológicos y de bajos
insumos, así como para el cultivo en zonas marginales.
Los documentos históricos atestiguan el fuerte valor simbólico del
trigo solina en la región de Los Abruzos, especialmente entre la población de las zonas montañosas y marginales. Las primeras huellas
escritas del trigo solina se encuentran en actas notariales relacionadas con las transacciones comerciales que tuvieron lugar durante
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la feria de la ciudad de Lanciano en torno a 1500, copiadas por el
historiador local Corrado Marciani en el siglo XIX. Por ejemplo, una
de estas actas (de 1565) describe la venta entre dos agricultores de
trigo solina «sin ninguna infección ni humedad», es decir, de excelente calidad. Otro documento histórico, un ensayo de Michele Torcia titulado Pel paese de’ Peligni, define el pan elaborado con trigo
solina como uno de los mejores de toda la región.
La presencia tradicional del trigo solina en Los Abruzos también se
pone de manifiesto en una serie de aforismos locales que hacen referencia a este cereal y sus óptimas cualidades: «el trigo solina es la
madre de todos los trigos»; «la harina de trigo solina supera a todas
las demás»; «si un agricultor quiere ir al molino, tiene que cultivar
trigo solina». La sabiduría popular en la que se basan estos aforismos tradicionales atestigua la gran adaptación del trigo solina a
las zonas montañosas de Los Abruzos (a las bajas temperaturas y su
estabilidad productiva), así como sus características organolépticas
superiores.
2. Características del colectivo
En este marco, en 2007 se fundó el consorcio Solina de Los Abruzos
cuyo principal objetivo era comenzar un proceso de descripción, caracterización, rescate, reintroducción y desarrollo comercial de esta
variedad y la harina producida con ella. El consorcio empezó a tener éxito repentinamente, entre otras cosas gracias al auge de los
movimientos populares que apuntaban a redescubrir los cereales
y otros alimentos antiguos tanto en Italia como en Europa. Esto llevó a un cierto nivel de popularidad del trigo solina en los medios de
comunicación y entre los consumidores. Los miembros del consorcio cultivan trigo solina y otras variedades locales, en algunos casos
reintroducidas en las propias fincas. La mayoría de variedades locales cultivadas eran de cereales y legumbres, si bien también había
algunas variedades de fruta y verdura. Actualmente, además del
trigo solina se cultivan la variedad autóctona de trigo duro ruscìa y
una variedad de espelta del centro de Italia. En estos momentos los
miembros del consorcio están cultivando 80 hectáreas de solina, lo
que supone un crecimiento de más del 50% respecto a la superficie
cultivada en 2016.
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El consorcio reúne a miembros de toda la provincia de L’Aquila y
parte de las de Chieti y Pescara. Actualmente está compuesto por
trece miembros, si bien muchos agricultores han solicitado su incorporación. El consorcio está a favor de ampliar su base para involucrar a más agricultores en la protección de la agrobiodiversidad
en Los Abruzos, siempre que se tenga en cuenta que el cultivo de
cada recurso genético (trigo solina u otras variedades y especies locales) se debe seguir produciendo en las zonas tradicionales donde adquieren sus características, por lo tanto respetando la filosofía
general del consorcio.
Todos los productores adheridos al consorcio Solina son agricultores
ecológicos que utilizan y reproducen sus propias semillas. Hoy por
hoy, se ha puesto en marcha un proceso colectivo para gestionar y
mantener de forma más cuidadosa y sistemática la calidad de las
semillas. Este proceso apunta también a incrementar el volumen
de semillas disponibles, bastante bajo en la actualidad.
Los esfuerzos realizados para ampliar la base de miembros y renovar
la centralidad del consorcio llevaron a alcanzar importantes logros
en 2017-2018. Tres nuevos agricultores solicitaron unirse al consorcio
y otros 4-5 mostraron interés por hacerlo en un futuro próximo.

Figura 2: El logo de SOLINA
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3. Redes y entorno
Las actividades de molienda y transformación las gestionan directamente los agricultores del consorcio, que controla todo el proceso y
vende los productos (como harina, pasta y pan). Para ello, el consorcio
ha entablado contacto con molineros, panaderos y productores de
pasta que comparten la visión y los objetivos del proyecto. La relación
con los panaderos resulta especialmente complicada porque la harina de solina no tiene mucha fuerza y por lo tanto no da buenos resultados en la elaboración de pan industrial. Los panaderos deberían
ser conscientes de ello antes de probar la harina de solina y cambiar
o adaptar sus métodos de procesamiento a las características de la
harina. Como se muestra en la figura 3, el consorcio está trabajando
con dos molineros, un productor de pasta y tres panaderos.

Stone Mill Ruggieri Maria
at San Demetrio ne' Vestini
(AQ)

Mill Val Subenaquana at
Castelvecchio Subequo (AQ)

Millers

Agriforno
La Spiga,
San Gregorio
L'Aquila

Consortium

Pasta
makers

Pastificio
Dai Campi,
Maglianico
(CH)

Bakers

Forno
Centini Ezio,
Bisenti
(TE)

Forno
Brisa
(Bologna)

Figura 3: Red de valorización del consorcio Solina
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El consorcio también está trabajando en estrecho contacto con los
parques regionales y nacionales de la zona, como el de Gran Sasso
e Monti della Laga y el de Majella. De manera conjunta con estos
dos parques, los miembros del consorcio han desarrollado una red
de restaurantes y casas rurales que utilizan el solina para preparar
sus platos. El Solina también forma parte de Terraviva, un consorcio
que reúne a unas treinta cooperativas de agricultores de la zona.
Terraviva gestiona una pequeña tienda en la ciudad de Sulmona,
donde también se venden productos procesados elaborados con
harina de solina. Cada miembro de la tienda, incluido el consorcio
Solina, paga una parte de lo que ingresa por la venta de sus productos para cubrir los gastos de la tienda. Por último, el consorcio se ha
adherido al proyecto de los Baluartes de Slow Food y toda su producción cuenta con certificación ecológica. Solina también aparece
en el catálogo nacional de alimentos tradicionales del Ministerio de
Agricultura italiano.

4. Gestión dinámica de la diversidad
a) Prácticas agronómicas
Registro en el catálogo oficial como variedad de conservación
El registro se completó con el decreto ministerial n. º 9467 del 14
de marzo de 2017. Este logro marcó un hito respecto al objetivo del
proyecto de proteger y valorizar el trigo solina a medio plazo. El registro implica no solo una clara definición de la zona de producción
del solina sino también de sus características morfológicas y de los
volúmenes máximos permitidos para la multiplicación de semillas.
La región de Los Abruzos se encarga de estas actividades, así como
de los relativos controles.
Sistema de gestión de las semillas de solina
Consecuentemente con lo indicado en el párrafo anterior, se ha desarrollado un sistema para la producción y comercialización de las
semillas: un grupo de agricultores seleccionados se encarga de la
multiplicación, mientras que el consorcio se ocupa de la mezcla y la
comercialización.
b) Productos y transformación
Los usos tradicionales de la harina de trigo solina son la elaboración
de pan (principalmente), la producción de pasta fresca y la paste-
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lería típica. Los aromas y perfumes que la harina de solina otorga
al pan tradicional, entre otras cosas gracias a los métodos de transformación tradicionales, son considerados únicos. La fermentación
lenta y la utilización de masa madre son pasos esenciales en el proceso de valorización total de las características del trigo solina. Antiguamente, las familias solían preparar su propia masa madre en
casa e intercambiársela en caso de necesidad.
c) Comercialización y mercado
La experiencia de incorporar agricultores al consorcio se ha revelado de especial importancia. Si bien los agricultores gestionan individualmente volúmenes muy limitados de trigo solina, la existencia
de una estructura unificadora (como el consorcio) no solo permite
coordinar las acciones de marketing y las actividades de desarrollo
de forma central sino que también aporta un liderazgo constante
y un punto focal único para todas las partes interesadas (tanto del
consorcio como de fuera). El hecho de que el consorcio sea la única
contraparte no es solo una condición importante para asegurar una
buena eficiencia económica sino también y ante todo una forma de
garantizar una selección de productos y transformadores que respeten totalmente los valores del proyecto (local, natural, sostenible
e histórico).
En su fase inicial, la única estrategia adoptada por el consorcio era
la de la venta directa por parte de agricultores individuales. En este
marco, el objetivo principal de los productores del consorcio eran los
pequeños grupos de consumo solidario (GAS, en sus siglas en italiano) concienciados con el medio ambiente y los grupos de compra
colectivos. Con el tiempo, el nombre del trigo de solina empezó a
ser conocido por una serie cada vez mayor de consumidores locales,
que no están necesariamente organizados en grupos pero aprecian
y comprenden el valor añadido de los productos procesados elaborados con la harina de solina en términos de salud, calidad y valores
tradicionales. Recientemente, la demanda de harina de trigo solina
ha aumentado más allá de las fronteras locales y los miembros del
consorcio venden una parte muy pequeña de sus productos fuera
de la región.
En 2017 el consorcio transformó más de tres toneladas de trigo en
harina directamente y se espera que ese volumen siga aumentando en el futuro. Al principio los acuerdos comerciales se centraban
en la harina (de tipo 2), al tratarse del producto más importante relacionado con esta variedad. Se estableció una colaboración con el
molino de Cogestre, en la zona de Penne (Pescara), pues se con-
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sideró que estaba lo suficientemente cualificado para el procesamiento y estaba interesado también en una colaboración a largo
plazo. Junto con la transformación de la harina, se reestructuró la
elaboración de pan con la creación de una cadena de suministro
ad hoc que involucrara tanto a panaderías de Los Abruzos como
de fuera de la región, todas ellas interesadas específicamente en la
transformación de variedades de trigo antiguas. Las pautas para la
producción se desarrollaron con las siguientes panaderías: Agriforno La Spiga en San Gregorio (L’Aquila), Forno Trepì en Turrivalignani
(Pescara), Forno Centini en Bisenti (Teramo), Panificio Fortuna en
Carsoli (L’Aquila), Forno Brisa en Bolonia (Bolonia) y Forno Del Mastro en Monza (Monza y Brianza).

Figura 4: El pan de SOLINA

Para la pasta, además del arriba mencionado molino de Cogestre,
se involucró al Pastificio di Miglianico (Chieti) como procesador y a
una red de usuarios potenciales bien desarrollada (comedores de
colegios y hospitales). En cuanto a la cerveza, se eligió el Birrificio
Fermento Marso de Tagliacozzo (L’Aquila) y el Birrificio Antoniano di
Ronchi en Villafranca Padovana (Padua).
Al igual que en los aspectos relacionados con el marketing, resultó
de suma importancia mantener una relación estrecha con el territorio, los agricultores y los productos, para tener «una historia que
contar» y permitir la diferenciación respecto a otros productos. En
particular, esta capacidad para «vender el territorio junto con los
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productos» se aplicó en una gran lista de eventos organizados ad
hoc para comunicar adecuadamente los valores del proyecto al
público, eligiendo el envase y el material informativo apropiados. En
este último aspecto, todavía hay mucho margen de mejora pues se
pueden promover sinergias adicionales con el sector turístico local.

5. Cuellos de botella y desafíos
En estos momentos el consorcio no cuenta con el apoyo de ninguna institución pública u organismo para cumplir sus objetivos de
valorización. El consorcio prevé una mejor gestión de la producción
de semillas colectivamente entre sus miembros de cara al futuro.
El propósito es obtener semillas de buena calidad y organizar la
producción de semillas de manera que se conserve la diversidad
genética de la población.
A partir de 2007 el consorcio empezó a tener éxito repentinamente,
entre otras cosas gracias al auge de los movimientos populares que
apuntaban a redescubrir los cereales y otros alimentos antiguos
tanto en Italia como en Europa. Esto llevó a un cierto nivel de popularidad del trigo solina en los medios de comunicación y entre
los consumidores. Paradójicamente, este aumento repentino de
popularidad de cara a un público más amplio ha determinado el
surgimiento de nuevos riesgos para la conservación del trigo solina
y el uso sostenible del mismo en su zona de origen. De hecho, agricultores de otras zonas que no son las tradicionales de producción
y adaptación se han interesado en el cultivo de este cereal. El solina,
que suele crecer en las montañas, ahora se cultiva también en las
llanuras, que presentan un clima y una fertilidad del suelo diferentes. Esto puede tener dos efectos colaterales: por un lado, al alterarse la presión selectiva puede cambiar la frecuencia de sus caracteres, lo que a la larga se traduce en una reducción de la diversidad
genética del solina; por otro lado, la competencia puede dejar fuera
del mercado a los agricultores tradicionales instalados en las montañas, donde, en comparación con otras zonas de producción, el
rendimiento es más bajo y los costes de producción son más altos.
En este marco, el desafío del consorcio es planificar e implementar
estrategias comerciales rigurosas y adaptadas para el trigo solina,
que puedan contribuir a la conservación sostenible y al uso de esta
variedad en su zona de origen, evitando los riesgos ya mencionados.
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Análisis DAFO de SOLINA
Debilidades

Fortalezas
• Los agricultores están interesados en
unirse al consorcio y cultivar el solina.
• Algunos miembros del consorcio tienen
los conocimientos y habilidades necesarios para sacar adelante el proyecto.

• Llevó muchos años de trabajo poner
en marcha el consorcio y convencer a
los agricultores para actuar de forma
conjunta. Este proceso es muy frágil y
se debería manejar con cuidado. No se
hace de una vez y para siempre.

• Existen suficientes conocimientos técnicos y científicos sobre el trigo solina
gracias a proyectos previos.
• La calidad y las características de la harina de solina de cara a la salud.

Oportunidades
• Diferentes mercados están muy interesados por el producto.

Amenazas

• Ahora el «nombre» de solina es muy conocido, no solo en su región de origen.

• Resulta difícil mantener una forma colectiva de trabajar dentro del consorcio
(para la producción y gestión de las semillas y el marketing) cuando la presión
económica es muy alta.

• El consorcio tiene buenas conexiones
con instituciones públicas (como los
parques naturales regionales y nacionales), redes de restaurantes, pequeños
comercios y escuelas.

• El interés económico de los agricultores
de otras zonas que no sean la de origen
puede cambiar la composición genética
de la variedad y dejar fuera del mercado a los agricultores del consorcio.
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Culturhaza: agricultura,
escanda y arte contemporáneo
I.1.1. Historia y contexto
En Andalucía el trigo duro es el cereal que mayor superficie ocupa
seguido del trigo blando y la cebada. Le siguen otros cereales de invierno como la avena, la cebada y el triticale. De forma casi insignificante, se cultivan también otros cereales, que hoy en día comienzan
a ser cada vez más conocidos, como la espelta.
Antonio Ruano es la tercera generación de una familia de agricultores. Junto a su pareja Nazaret García, de origen asturiano, conforman
el proyecto Culturhaza, que une agricultura y arte contemporáneo.
Así, utilizan el arte como herramienta de expresión y comunicación,
para explicar la agricultura, dignificando la vida de agricultores y
agricultoras, y el mundo rural.
Hace cinco años trajeron medio kilo de escanda1 de Somiedo (Asturias). Poco a poco fueron reproduciendo y seleccionando, y actualmente tienen 3 has de fisga, que muelen en su propio molino, también traído desde Asturias.

I.1.2. Características del grupo
El nombre de Culturhaza nace de la unión de las dos palabras “cultura”, y “haza”, que significa tierra de labrantío.
Antonio es licenciado en geografía e historia, y como parte de su
pasión se dedica a la escultura. Nazaret, es veterinaria, y su otra vocación es la poesía. Agripino y Protasia, son sus nombres artísticos.
A través de este proyecto quieren transmitir a la sociedad la importancia de la agricultura, ir más allá del componente productivo,
trasladando a través de la expresión artística la idea de que el agricultor o agricultora no es sólo la persona productora, es algo más,
es la que relaciona la sociedad con el medio ambiente. El proyecto
se basa en el arte como vehículo de comunicación, de la cultura
agrícola y la figura de sus protagonistas (los agricultores y agricul-
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toras), que a través del sistema económico actual no están reconocidos socialmente.
Para desarrollar Culturhaza han tenido que dar forma por separado
a la parte productiva, donde Antonio figura como autónomo agrario, y por otro lado a la parte artística, en la que participan los dos.
Recientemente crearon la asociación sociocultural La Cibera (“cibera” significa grano que puede ser semilla o alimento) para promover
la confluencia de la agricultura y el arte, reuniendo a personas afines, que sin ser agricultoras ni artistas, hacen arte y agricultura. Al
constituirse como asociación ya pueden disponer de un seguro de
responsabilidad civil que da cobertura al voluntariado y a las diversas formas de relacionarse y de crear comunidad que se originan en
los diferentes espacios de la finca. También desarrollan una pieza
de arte social “Mucho Cucho” que es un grupo que semanalmente
compra a pie de huerta y disfruta de la convivencia a la sombra de
una morera centenaria. De momento lo conforman son 14 personas
socias.
La visión artística de la agricultura que transmiten está influenciada
por los movimientos Fluxus2 y Land Art3 (al que añaden el prefijo
agro), interpretando las actividades agrícolas como performances.
A través de estas actividades y de las relaciones de entendimiento
que se desarrollan a través de la venta de los productos (tanto hortícolas como de harina de espelta), esta pareja de artistas quieren
sensibilizar y formar a la sociedad sobre el significado real de ecología y la importancia de relocalizar los sistemas agroalimentarios.
Con el arte contemporáneo como herramienta, promueven los sistemas agroalimentarios locales, ecológicos y artesanos.

2
3

https://es.wikipedia.org/wiki/Fluxus
https://es.wikipedia.org/wiki/Land_Art
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I.1.3. Redes y entorno
Como agricultor, Antonio ha generado redes con algunos proyectos
agroecológicos y artesanales de la región, con quienes ha compartido semillas y conocimientos. Este es el caso de La Acequia4, iniciativa agroecológica de Córdoba o Spiga Negra5, en Humilladero
(Málaga). Con Spiga Negra tienen pendiente hacer pruebas de elaboración artesanal de pasta con povida.
Por otro lado, colaboran con diversas iniciativas del mundo del arte
ligado a la agricultura, y participan de talleres, charlas, actividades
y obras artísticas en diferentes espacios y con instituciones muy diversas.
Forman parte de la red de proyectos y espacios de arte en el campo
El cubo verde6, que aglutina iniciativas de arte vinculadas a entornos rurales con el objetivo de promover el encuentro y el intercambio de conocimientos entre las diversas experiencias de estos espacios de creación.
También mantienen contacto con una red similar que existe en Sudamérica denominada ANTS.
En cuanto a la investigación, colaboran con el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas a través de algunas personas investigadoras con las que comparten la inquietud de acercar la ciencia
al campo. Actualmente participan en el proyecto DIVERSIFOOD7
como finca colaboradora para los ensayos de campo con habas. En
estos ensayos han puesto en las lindes y fronteras fisga, cultivada
en secano y sin estiércol, para ver el comportamiento.

I.1.4. Gestión dinámica de la diversidad llevada a cabo por los
profesionales: de la granja al plato
Prácticas agronómicas
Antonio y Nazaret han dedicado mucho tiempo y esfuerzo para
lograr recuperar el medio kilo de escanda que trajeron desde Somiedo (Asturias), que era mezcla de povida y fisga. Tras varios viajes
desde Córdoba a Asturias, muchos contactos y años de selección,
multiplicación y producción, actualmente siembran 3has de esta
fisga.

202

CAPÍTULO 7 Calidad y equilibrio nutricional hacia una agricultura sostenibl

Comenzaron sembrando 3.000m2 en los que recogían a mano las
espigas separando la fisga (harina panificable) y la povida. La zona
de Somiedo, de donde recogieron las semillas, es montañosa y lluviosa, y la finca de Culturhaza está en la vega del Guadalquivir, un
entorno y condiciones edafoclimáticas casi diametralmente opuestas. Esto les ha obligado a aprendiendo a cultivar este cereal, y a
buscar la forma de adaptarlo a su zona.
Según observaron desde el inicio, la harina que obtienen en Córdoba es más oscura, y con aroma a canela, que según deducen es debido a la mayor incidencia del sol. Al comienzo tuvieron problemas
de encamado, que concluyeron era consecuencia del encharcamiento de las raíces (en zonas montañosas hay mayor escorrentía
y no se acumula el agua), por lo que optaron por sembrar a voleo y
enterrar la semilla con el aporcador, haciendo surcos, de forma que
la semilla queda a mitad del surco y no en la base, evitando acumulaciones de agua en época de lluvia.
Actualmente están trabajando desde el enfoque planteado por
Stefano Mancuso, que habla de la inteligencia de las plantas y que
estas se comunican entre ellas para advertirse amenazas y compartir información relevante. Esta teoría sostiene que es mejor dejar las
hierbas adventicias acompañando a los cultivos, ya que les informan y les ayudan a adaptarse a las nuevas condiciones climáticas.
Comercialización y mercado
La dificultad de encontrar un molino que descascarillara la escanda
les llevó a optar por comprar uno. Estuvieron varios años pendientes de comprar el molino adecuado, mientras multiplicaban las semillas. En 2013 se les presentó la oportunidad de comprar un pisón
(para descascarillar el grano) y un molino de hierro con piedras de
200 años de antigüedad adaptados para funcionar con electricidad.
En Culturhaza muelen el grano de noche para aprovechar la tarifa
nocturna de electricidad, que repercute enormemente en el precio
final. Deja la harina reposar 24 horas y luego la envasan.
Su estrategia de marketing es el boca a boca. Mantienen un trato
directo con las personas consumidoras, que recogen los pedidos de
hortalizas semanalmente y de harina mensualmente. El día del reparto es una fiesta, ya que suelen acudir a la finca en familia, com-
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parten, charlan y los niños y niñas disfrutan a la vez que aprenden. El
número de familias consumidoras oscila entre 10 y 20 al mes.
Construyen los precios de forma justa, considerando los costes de
producción y la mano de obra empleada, a la vez que intentan ajustarlos para que sus productos sean asequibles. Actualmente 1kg de
harina de fisga cuesta 3,5€.
Aunque actualmente comercializan solo harina de fisga, siguen
manteniendo y reproduciendo la povida, con la intención de hacerla
llegar al sector de la elaboración de pasta artesanal.

I.1.5. Cuellos de botella y desafíos
El principal cuello de botella del proyecto es la viabilidad económica.
Actualmente el proyecto no es sostenible, si bien tienen gran diversificación de actividades y todo suma, a día de hoy aún no es suficiente.
Un importante obstáculo que presenta la sostenibilidad del proyecto
es el precio de la energía eléctrica lo que encarece notablemente los
costes de producción. Sería conveniente la instalación de algunas infraestructuras, como por ejemplo placas solares que minimizara los
gastos.
Otras pequeñas instalaciones como un horno de leña, o de cerámica, podrían generar una mayor diversificación de actividades y otras
fuentes de ingresos.
Desde Culturhaza se plantean dar un paso hacia la profesionalidad
en lo artístico, y tienen intención de arreglar una estancia para que
sirva de residencia para artistas vinculados a la agricultura.
Otro de los desafíos que se proponen es aumentar la venta de harina
hasta los 200kg al mes aproximadamente, lo que dotaría de estabilidad a esta iniciativa.
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I.2. Análisis DAFO + descripción
Positivo
Para alcanzar los objetivos

Negativo
Para alcanzar los objetivos

Origen interno
(organizacional)

Fortalezas

Debilidades

La unión de agricultura y arte
contemporáneo hace que
el proyecto sea innovador,
atractivo y muy diversificado.
Además se acompaña de la
experiencia que tienen Antonio y Nazaret tanto en el campo agrario como en el artístico.

Las dificultades económicas y
la dependencia del suministro
eléctrico que genera costes de
producción elevados. A esto se le
suma las dificultades burocráticas para de dar de alta el molino
artesanal.

Origen externo
(ambiental)

Oportunidades

Amenazas

Al dar de alta el molino artesanal podrán vender harina a
las panaderías, pudiendo alcanzar su objetivo de 200kg/
mes. Es una gran oportunidad integrar en el proyecto la
fase de producción y transformación del grano.

Las condiciones ambientales se
presentan como una dificultad
para los cultivos de cereales en
ecológico: el cambio climático y
la contaminación de las parcelas
colindantes y acuíferos.

Actualmente solventar la parte burocrática para la legalización del
molino artesanal es la prioridad. Hay pocos molinos artesanales y que
descascarillen cereales, por lo que es esencial para darle salida al grano tener disponible esta instalación.
En Andalucía es necesario reivindicar la normalización legal de la
venta de productos artesanales obtenidos en la propia explotación,
como es el caso de la harina, igualando la normativa con la de otras
comunidades autónomas, como por ejemplo Baleares.
Animar a más productores y productoras a cultivar la escanda y a
diversificar en sus cultivos es un interesante reto de cara a evitar la
entrada de producciones de terceros países. Así como promover el
uso y recuperación de semillas locales.
Consolidar la unión entre agricultura y arte y que ésta sea una vía de
comunicación y difusión sobre la importancia de relocalizar los sistemas agroalimentarios. Esta es además una forma de llegar a la ciudadanía y de informar sobre la repercusión de la alimentación sana y
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saludable en el bienestar físico y psíquico.
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SCIC L’Odyssée d’Engrain
1. Historia y contexto

En Mediodía-Pirineos, las conversiones a la agroecología se llevan
a cabo principalmente en el sector de los cereales. En los Altos Pirineos, como ocurre en el resto del territorio francés, la superficie de
cereal en ecológico es muy escasa. Esta superficie representa solamente el 2,5% del total de superficie destinada a cereales, frente a
una media nacional del 5,11% de superficie destinada a la producción de cultivos en ecológico.

Los campesinos ecológicos del departamento partieron de la constatación de que los cereales cultivados localmente en ecológico no
se transformaban prácticamente in situ, lo que puso de manifiesto
una problemática de soberanía alimentaria. Ya desde 2009, la asociación Terre en Vie, miembro de la Réseau Semences Paysannes,
venía planteando esta reflexión a raíz de la puesta en marcha de
microparcelas de experimentación con variedades de cereales antiguos. En abril de 2013 nace la asociación L’Odyssée d’Engrain (OE)
con la idea de crear una sociedad cooperativa de interés colectivo
(SCIC)8, y en 2017 se destinan 35 ha de trigo redondillo de Auvernia a
la agricultura mixta como parte de un proceso global estructurado
en torno a un taller de fabricación de pasta.

El proyecto se ve motivado por la voluntad de redinamizar el territorio rural del departamento dando continuidad a las actividades
agrícolas mediante canales de comercialización fiables y sostenibles. El objetivo de construir una cadena factible y remunerativa
va estrechamente unido a la promoción de una agricultura cam-

8 Las SCIC son empresas comerciales –L’Odyssée d’Engrain es una SAS de capital variable–
que apuestan por el desarrollo económico territorial agrupando a múltiples actores en torno a un proyecto colectivo: asalariados, colectividades públicas, voluntarios, empresas, asociaciones, particulares, usuarios…
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pesina y ecológica que preserve la biodiversidad cultivada y genere
empleo en la zona. El proyecto se orienta a que los colaboradores
puedan vivir de su oficio consagrándose plenamente a la producción de cereales, la molienda y la venta. Los estatutos de la SCIC
han permitido adaptar este principio al contexto local abordando
de manera distinta la colaboración y las relaciones humanas en el
trabajo
1. Características del colectivo

El primer principio es: «un miembro=una voz», lo que permite evitar
que la aportación de capital otorgue privilegios a la hora de tomar
decisiones. También se han establecido colegios como medio para
organizar los derechos de voto en función de los efectivos o de la
implicación de los cooperadores. El colegio Semeurs d’Idées está
constituido por un grupo de campesinos más dos asalariados que
trabajan media jornada (es decir, 40 horas a la semana). Sus miembros, garantes de la ética inicial del proyecto, poseen el 40% de los
derechos de voto. El 60% restante se reparte equitativamente entre
el colegio Partenaires Territoriaux, el colegio Consommateurs et Citoyens y el colegio Contributaires au Développement Économique.
Aunque el organigrama está claramente definido, es preciso contar
con un marco más informal dentro del grupo, en el que la confianza entre los miembros ocupa un lugar central. Los intercambios no
están regulados dentro de un marco jerárquico y las decisiones deben ser tomadas con un consenso que alcance el 75% de las voces.

Un comité de dirección compuesto por un máximo de 15 personas
garantiza una gestión más ágil a la hora de tomar las decisiones. El
comité se reúne una vez al mes durante 2 o 3 horas para que la información circule entre los profesionales agrícolas y los ciudadanos
voluntarios. Por otro lado, se organizan con regularidad reuniones
de seguimiento con un dinamizador del Groupement de l’Agriculture Biologique del departamento de Altos Pirineos (GAB 65). Todos
los años se celebra una asamblea general para fijar los precios de
compra, renovar la gobernanza y presentar el balance económico.
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En total, la SCIC cuenta con 70 socios, de los cuales 13 campesinos,
3 molineros, 2 asalariados, una franquicia Biocoop, el Ayuntamiento
de Lannemezan y la comunidad de comunas correspondiente.

Las relaciones económicas están reguladas por convenios de colaboración entre la SCIC y las empresas agrícolas participantes. El
colectivo planifica la producción según una regla de repartición
de volúmenes, de modo que en cada finca no haya más de 3 o 4
hectáreas destinadas a la SCIC. Además, con el fin de garantizar
su resiliencia económica, la pasta debe seguir siendo una salida comercial (entre otras) para las fincas. Los socios votan el precio de
compra del trigo todos los años, si bien varía poco: entre 600 y 650
euros por tonelada. Cosecha tras cosecha, la SCIC vuelve a comprar
el trigo y paga una prestación de servicio por la molienda. En caso
de superproducción en las superficies cultivadas definidas, la SCIC
se compromete a encontrar canales de ventaalternativos para el
productor, que suelen estar orientadas hacia los agricultores-panaderos. Para conseguir su objetivo de dinamización territorial, el
grupo ha decidido incorporar nuevas fincas en el proyecto, y actualmente son 13 las que forman parte de la sociedad.

2. Redes y entorno

Los socios arriba citados interaccionan de manera regular y constante, así como el GAB 65, que proporciona apoyo para las actividades de dinamización, los ensayos, el seguimiento de los productores y la mejora de las condiciones de almacenamiento y selección
del grano.
El centro regional de investigación y experimentación en agricultura ecológica de Mediodía-Pirineos colaboró inicialmente con el
colectivo en lo que respecta a los cultivos itinerantes, la densidad
de siembra y las pruebas con mezclas para reducir el encamado del
trigo redondillo. Desde 2015, una profesora-investigadora en protección de cultivos (EI Purpan, UMR AGIR del INRA de Toulouse) trabaja
a fondo con los productores que desean adquirir conocimientos sobre las posibilidades tecnológicas, características sanitarias y nutricionales del trigo redondillo. A nivel institucional, la comunidad de
CAPÍTULO 7 Calidad y equilibrio nutricional hacia una agricultura sostenibl
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comunas de Magnoac que es la propietaria ha financiado la construcción de un nuevo taller de transformación en Cizos. Un sistema
de alquiler-venta le permitirá a la SCIC convertirse en propietaria de
los locales en 15 años. Otras instituciones que colaboran económicamente en el proyecto son el Consejo General, el Consejo Regional y
la Union Régionale des Sociétés Coopératives et Participatives (URSCOP).

Las financiaciones también proceden en parte de instituciones nacionales como el Institut de l’Économie Sociale et Solidaire (IESS) y
la Fondation de France de forma puntual (ganadora de un premio
de alimentación sostenible y responsable en 2014). La Unión Europea financia al colectivo por medio de los fondos europeos agrícolas para el desarrollo rural (FEADER). Por último, la Réseau Semences Paysannes contribuye también en esta aventura estableciendo
redes para las cuestiones de manejo dinámico de las semillas y fomento del intercambio experiencial sobre la venta de los productos
obtenidos a partir de semillas tradicionales.

3. Gestión dinámica de la diversidad por parte de los participantes: del agricultor al consumidor
a) Prácticas agronómicas

Los ensayos efectuados con el CREAB desde 2011 se han centrado
en la variedad tradicional Poulard d’Auvergne (Triticum turgidum L.
subsp. Turgidum, ampliamente cultivada en el siglo XIX en Auvernia
y utilizada para fabricar pasta) y en la variedad de trigo duro italiana Senatore Capelli. En ambos casos, estos fueron realizados en la
finca del productor. Se trata de variedades-población heterogéneas
obtenidas antes de la industrialización de la agricultura. Hoy en día,
la acción colectiva de selección se desarrolla en las propias fincas,
para que cada productor pueda encontrar una población adecuada
para sus condiciones edafoclimáticas de alta calidadorganoléptica.
Para mantener una diversidad en las poblaciones dentro de la finca,
se ha elaborado una estrategia sobre la dinámica de la diversidad
del trigo de forma conjunta con el GAB 65 y la RSP. Durante la reunión anual de productores, en septiembre, cada uno de ellos aporta
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5 kilos de semillas de su población, que se mezclará con las de las
poblaciones de las otras fincas. Este método, gracias a la renovación
genética de un pequeño porcentaje todos los años, permite mantener las capacidades de adaptación de las poblaciones de trigo. La
idea del colectivo es que las prácticas de selección actuales evolucionen trabajando en otras variedades de trigo interesantes para
su transformación en pasta. Se han cultivado 12 variedades para su
caracterización en 3 regiones y 4 fincas. A la larga, el colectivo pretende adquirir el grado de tecnicidad necesario para efectuar cruzamientos y crear una mezcla resistente al encamado.

El trigo se cultiva con un enfoque agroecológico. La conservación
de semillas se deja al cuidado de los productores implicados, según
las posibilidades que ofrezca la finca (en sacos, bolsas Big-Bag o
silos).

b) Productos y transformación

Desde hace poco la SCIC cuenta con un taller más espacioso, de 160
m², equipado con una máquina para fabricar pasta, dos secadores
eléctricos y ventilación mecánica controlada (VMC) para conservar
la harina y la pasta a temperatura ambiente constante.

Se han propuesto dos gamas de pasta alimentaria: la primera, en
términos de volumen, de trigo Poulard d’Auvergne y la segunda de
espelta. Ambas se cuecen en 4 minutos, lo que las diferencia de las
pastas clásicas.

El grano que entregan los productores se muele a la piedra en 3
molinos locales. Se prefiere la extracción T110 (110 mg de minerales/
kg de harina), pues ofrece un buen rendimiento a la vez que permite conservar la máxima cantidad de salvado, con sus propiedades nutritivas y digestivas. La harina la entregan los molineros en el
taller, donde es transformada por los asalariados. El procedimiento
es sencillo, pues solo se utiliza agua además de la harina. Una extrusora da forma a la pasta según el molde elegido, y a continuaCAPÍTULO 7 Calidad y equilibrio nutricional hacia una agricultura sostenibl
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ción se seca a baja temperatura. El empaquetado se lleva a cabo en
colaboración con un ESAT (Établissement et Service d’Aide par le
Travail) cercano. A la larga, el objetivo es equiparse con una unidad
de empaquetado, que pueda ser beneficiosa también para los productores, y comprar un molino.
El manejo dinámico de la variedad Poulard d’Auvergne y el tipo de
molino (con muela de piedra) confieren a la pasta importantes cualidades gustativas. Por otro lado, los estudios de caracterización tecnológica, sanitaria y nutricional del Poulard d’Auvergne llevados a
cabo por la escuela de ingenieros de El Purpan demuestran que, si
bien el índice de gluten no varía demasiado respecto a las variedades modernas, el gluten del Poulard d’Auvergne es cualitativamente diferente y mucho más soluble. Además, la harina de Poulard
d’Auvergne es equilibrada y rica en minerales. Estas consideraciones se pueden aplicar también a la escanda.

c) Puesta en el mercado y venta
La venta de la producción de pasta está pensada para beneficiar de
manera equitativa a numerosos actores locales a lo largo de toda
la cadena. Esta tiene lugar de forma directa en los mercados y las
fincas (cada campesino compra a la SCIC y revende sin margen)
o a través de un intermediario en AMAP, en tiendas de productos
ecológicos o en el ámbito de la restauración colectiva (de 15 a 20
colegios repartidos en tres departamentos). Cada mes, dos agricultores-panaderos venden de manera directa una de las 1,6 toneladas
de pasta que se producen de media.

El trabajo realizado por una asalariada y una voluntaria ha llevado
a la inclusión de la pasta de espelta entre los productos de la franquicia Biocoop, lo que ha permitido ampliar las perspectivas de comercialización a nivel regional gracias a la posibilidad de vender a la
central de compra directamente y en mayores cantidades (de 500
a 600 kg. al mes).

El cliente final deja de ser únicamente consumidor para convertirse
en uno de los actores: puede elegir entre los productos importados
y los del colectivo, y de esta forma implicarse en la valorización de
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los saberes campesinos de su región. Así, cada uno de los actores
contribuye al interés general por medio de un verdadero proceso
de cooperación desde el campo hasta la mesa. Cada año desde su
creación, la SCIC registra un aumento de entre el 30% y el 40% de
las ventas, lo que demuestra que ha sabido crearse un nuevo mercado para responder a la demanda local.

Un estudio provisional del proyecto realizado a partir de los costes de producción ha permitido fijar precios de venta considerados coherentes por los miembros de la SCIC y representativos del
conjunto de la cadena. Estos han permanecido inalterados desde
2013: 10 euros el kilo de pasta de trigo redondillo y 12 euros el kilo de
la de espelta. La pasta de trigo a granel cuesta 5 euros el kilo.

A día de hoy, la SCIC no puede remunerar más de 40 horas a la semana, principalmente debido a la supresión de las subvenciones
para el empleo decidida por el Gobierno francés en 2017. El comité
de dirección está compuesto por voluntarios.

4. Cuellos de botella y desafíos

Se está intentando establecer una colaboración con el Centre
d’Étude et Terre d’Accueil des Blés (CETAB) para adquirir el grado
de tecnicidad necesario de cara a los cruzamientos de variedades
para la selección de una mezcla de trigo duro que reduzca el encamado.
Asimismo, se están mejorando los contratos de compra con los 13
campesinos y los 3 molineros para manejar eficazmente el suministro a los numerosos interlocutores. También se está considerando
la idea de comprar un molino adicional para solucionar los problemas de suministro puntuales y ahorrar produciendo una parte de
las 20 toneladas de harina que se utilizan cada año.

Actualmente se está planteando la diversificación de las gamas de
pasta –coditos de espelta, macarrones, fideos, pasta aromatizada– y
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otros productos, como los copos de avena y el muesli. Esto permitiría implicar a los horticultores y a los productores de pequeños
frutos locales. Además, el desarrollo de la prestación de servicios
haría posible aumentar la rentabilidad de las máquinas y los locales.

El principal desafío reside en la adaptación de los procedimientos
de transformación a las cualidades tecnológicas de las variedades:
se ha constatado que la calidad depende de la zona de procedencia
del trigo. Por otro lado, la variabilidad de la calidad de la harina aporta diferentes colores al producto, a lo que en ocasiones se añade el
problema de la sensación que se experimenta en los dientes al masticarla, como si tuviera arena.

5. Referencias
CREAB, 2012. Resultados del ensayo Variétés de blé pour une
utilisation en pâtes alimentaires, campaña 2011-2012. Disponible en: <http://docplayer.fr/24856599-Resultats-de-l-essai-varietes-de-ble-pour-une-utilisation-en-pates-alimentaires-campagne.
html
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Organic Arable (UK)
Resumen
Nombre de la iniciativa: Organic Arable
Autor: Organic Research Centre
Breve descripción de las actividades
La Organic Arable es una empresa fundada por un grupo de agricultores en 1999, la única que trabaja con semillas ecológicas en
todo el Reino Unido. Cada año comercializa unas 15.000 toneladas
de semillas, que adquiere en diferentes lugares del país para su venta al por mayor.
Aproximadamente dos tercios de ellas se venden mediante acuerdos integrados dentro de la cadena de producción. La empresa también promueve y gestiona la comunicación entre los productores y
los vendedores, con la finalidad de incrementar las ventas, reducir
los riesgos e involucrar al agricultor a la hora de fijar los precios.
Historia y contexto
Contexto agrario
Los cereales que se cultivan mayormente en el Reino Unido son el
trigo (el más común), la cebada, la avena y el centeno, que se adaptan mejor a las condiciones climáticas del país. A pesar de la gran
demanda de los consumidores, la producción de cereales ecológicos sigue siendo muy limitada en el Reino Unido: en 20161 alcanzaba
solo el 1,2% de la superficie destinada a los cereales.

1 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/614552/organics-statsnotice-18may17.pdf
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Historia del grupo
La Organic Arable se creó en respuesta a la expansión del sector
ecológico que tuvo lugar durante los años 90 del siglo pasado, con
la finalidad de mantener el control sobre las cadenas de producción
y maximizar los beneficios para los productores de cereales ecológicos.

Visión sobre la agricultura y la alimentación que comparten los
miembros del grupo
La visión era y sigue siendo la de desarrollar el sector de los cereales ecológicos involucrando a los agricultores que forman parte del
grupo y representando sus intereses. Dada la importancia de este
factor, el grupo se ha mostrado reacio a admitir a actores de la fase
final de la cadena de producción.

Contacto del grupo con investigadores
El Organic Research Centre es uno de los socios fundadores. La Organic Arable ha participado en diversos proyectos de investigación,
en particular los relacionados con los aprendizajes extraídos de la
mejora convencional, las variedades de cereales para la agricultura
ecológica y la investigación sobre las «mezclas» (como la población
de trigo Wakelyns).

Características del grupo

Estatus
Activo.

Objetivo social
La Organic Arable, además del enfoque al desarrollo del sector de
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los cereales ecológicos a favor de los agricultores, pretende contribuir a la difusión entre sus miembros de las buenas prácticas, la investigación y la transferencia de conocimientos sobre la producción
de cereales ecológicos.
Tipo de organización social colectiva
La compañía, creada por un grupo de agricultores ecológicos, sigue
siendo propiedad de los productores, que se ocupan de su gestión.
Se trata de una empresa de responsabilidad limitada con fines cooperativos, y cuenta con dos empleados. Los accionistas y los directores no reciben ninguna remuneración.
Normas operativas del grupo
No disponibles.
Número de miembros activos
La Organic Arable coordina las actividades de marketing de unos
50 agricultores ecológicos que forman parte de ella y otros 20-30
productores a los que ofrece un servicio personalizado. Los compradores de cereales son considerados como clientes, más que como
miembros, puesto que los productores pagan una cuota y por lo
tanto la OA actúa como representante de los mismos.
Datos demográficos de los miembros del grupo
Los miembros remunerados son productores de cereales ecológicos de todo el Reino Unido con diferentes edades.
Formas de conocimiento en las que se basa el grupo
Estas son: el conocimiento empírico compartido por los agricultores, los conocimientos empresariales del equipo de Organic Arable
y las investigaciones técnicas y de mercado sobre la producción de
cereales ecológicos llevadas a cabo en colaboración con organiza-
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ciones como el Organic Research Centre.
Gestión de datos
La Organic Arable produce, almacena y distribuye información relevante sobre el mercado y ofrece asesoramiento a los agricultores
que forman parte de ella, así como a las organizaciones con las que
colabora.
Implicación de los investigadores
El Organic Research Centre es uno de los socios fundadores de la
OA y sigue contribuyendo con investigaciones técnicas y de mercado. La empresa también colabora con el John Innes Centre, el
Rothamsted Research y el ADAS para temas de variedades y de asesoramiento a los agricultores que la integran.
La OA también promueve la cooperación entre los compradores y
los productores para el desarrollo de la cadena de producción. Ambos pagan una tasa que se destina a la investigación para financiar
y apoyar los ensayos con variedades.
Redes y entorno
Colaboraciones a nivel local
La OA trabaja con agricultores, por lo que se dan pocas colaboraciones a nivel local. No obstante, al estar ubicada en Cambridgeshire,
se relaciona con productores de la zona como NIAB, KWS, Sutton
Union y Sinova.
Colaboraciones a nivel regional
Irrelevante, pues la empresa opera a nivel nacional.
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Colaboraciones a nivel nacional
•

Otros institutos de investigación, como el John Innes Centre, el
Rothamsted Research y el ADAS.

•

Productores/agricultores.

•

Transformadores de cereales.

•

Compradores/clientes: entre estos se incluyen transformadores
que venden al por mayor en sacos de una tonelada o de 25 kilos
a panaderías, etc., así como empresas como la Whites Oats que
procesa y vende el producto final por su cuenta.

•

Organismos de certificación.

•

Nuevos productores de ultramar con los que se está empezando
a trabajar para desarrollar aún más la presencia internacional.

•

Marcas y minoristas con los que existe un compromiso para tratar de establecer relaciones de negocios, por ejemploconvenciéndoles para cambiar a un proveedor de cereales ecológicos,
y desarrollar una cadena de producción que parta del consumidor.

El grupo no está relacionado con algún grupo operativo reconocido por la UE.
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Gestión dinámica de la diversidad
por parte de los participantes:
continuidad del agricultor al
consumidor
Prácticas agronómicas

Selección, multiplicación e intercambio de variedades de semillas
La finalidad de OA no es ofrecer asesoramiento sobre las prácticas
de producción de cereales o la optimización de la selección de variedades basada en las cualidades agronómicas.
Por lo general, la elección de las variedades es más importante para
los agricultores que para los compradores, pues es el único aspecto que los primeros pueden controlar. La OA ofrece asesoramiento
sobre las variedades que pueden encajar mejor en el mercado. Por
ejemplo, si al comprador le gusta una variedad en concreto, como
es el caso de la Whites Oats, que prefiere las variedades con características particulares durante el procesamiento (como en la fase
de descascarillado), la OA puede solicitar a los agricultores que cultiven esas variedades para un mercado específico.
Para el comprador, lo más importante es que los cereales respeten
un cierto nivel de calidad. En lo que respecta a la molienda, se recurre a los molinos determinados por la National Association of British and Irish Flour Millers. Para la elaboración del pan, los cereales
deben pertenecer a las variedades de los grupos 1 o 2, que indican
su calidad.

Prospección, conservación y almacenamiento
Los miembros suelen comprar sus propias semillas, y la OA les proporciona un inventario de las semillas disponibles, procedentes de
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diversos proveedores, que incluye el precio y la calidad de las mismas. No obstante, si varios agricultores se muestran interesados
en cantidades menores de las semillas que se venden al por mayor,
la OA puede comprarlas al por mayor y vendérselas a sus miembros
a un precio competitivo.

Productos y transformación

Tipo de productos
Los principales cereales que comercializa la OA son el trigo, la avena, la espelta y la cebada, destinados al consumo humano más que
al animal. Esta tendencia se ha invertido en los últimos años, en
el mercado de los cereales convencionales la alimentación animal
está por encima de la humana. Esto se debe a que la procedencia
es un factor cada vez más importante para los compradores de alimentos, mientras que los cereales ecológicos destinados al consumo animal se pueden importar. No obstante, puesto que el nivel de
calidad también es importante para los compradores de alimentos
y la calidad del trigo importado es mejor que la del trigo que se cultiva en el Reino Unido, los productores ecológicos se están concentrando en la avena y la cebada.
Proceso de transformación
El trigo y la espelta se muelen en gran parte para su panificación;
la avena se transforma tanto en harina como en copos; y la cebada
perlada o malteada se usa para la elaboración de cerveza y la alimentación humana y animal.
Innovaciones aportadas por los productos
La Organic Arable no está involucrada de forma directa en la transformación o la producción, sino que facilita o coordina las transacciones a lo largo de la cadena de valor.
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Comercialización y mercado

Tipo de mercado y cadena

Los cereales se venden o bien a un transformador que los vende
a su vez a diferentes minoristas o panaderías o bien a un comprador que haya dispuesto previamente el procesamiento según sus
propias necesidades. Dado que las cantidades de cereales que se
comercializan son menores que en las cadenas de producción de
cereales convencionales, a menudo esta cadena no es lineal, y son
más comunes los acuerdos integrados. Esto permite vender cereales que no se tendrían en cuenta por la falta de «economías de
escala».
La OA ha desarrollado innovadores mecanismos para fijar precios
que no sean los del mercado en las cadenas de producción integradas entre los productores y los compradores/usuarios de cereales. Uno de sus principales propósitos es el desarrollo de los conocimientos y de la transparencia sobre los precios de mercado de los
cereales ecológicos, ya que en este momento son insuficientes. Se
sabe muy poco sobre las transacciones, y la liquidez es relativamente baja debido a las importaciones de cereales ecológicos.
Cómo se fijan los precios de los productos en la cadena de valor
La OA está llegando a acuerdos para que los agricultores puedan negociar específicamente con el usuario final (minorista), no solo con el
comerciante, de forma que el cultivo de los cereales se oriente a una
determinada venta y el agricultor esté involucrado a la hora de fijar
el precio. La OA es transparente en lo que respecta a su comisión,
de modo que los agricultores están informados sobre los costes de
transacción.
Puesto que el mercado de los cereales ecológicos está relativamente
por desarrollar, las tarifas y los acuerdos se establecen de forma personalizada, y están más basados en los contratos, los acuerdos, la disponibilidad y la colaboración que en los mercados convencionales.
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Cuellos de botella y desafíos
•

No existe un mercado estable ni información sobre el mercado,
especialmente en lo que respecta a la producción pero también
a la demanda. Las únicas estadísticas disponibles sobre la producción ecológica se basan en la superficie cultivada el año anterior, lo cual no sirve de ayuda para estimar la cosecha prevista
ni para proporcionar información sobre el mercado a los miembros de la OA.

•

Los cereales ecológicos no pueden llegar a las economías de
escala y no hay suficiente cohesión en este sector del mercado. Además, las importaciones limitan la liquidez del mercado
doméstico.

•

Los requisitos de calidad de las variedades de trigo son restrictivos para la producción doméstica y las ventas.

•

La insuficiente disponibilidad de semillas y la imposibilidad de
aplicar tratamientos a las semillas ecológicas también son un
factor crítico.

•

El sector de los cereales se ha visto poco representado y reconocido a nivel institucional. Los organismos de certificación
ecológica, entre otros, están más comprometidos con el sector
de la ganadería (e influenciados por el mismo), en el que resulta
más fácil producir en ecológico y demostrar la procedencia.

•

Al tratarse de una cadena larga, la trazabilidad y la transparencia
–que interesan cada vez más a los consumidores y son beneficiosas para la comunicación relativa al marketing– resultan más
complicadas en la producción de cereales.
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Análisis DAFO

Origen interno
(organización)

Positivo
para alcanzar los objetivos

Negativo
para alcanzar los objetivos

Fortalezas

Debilidades

• Trabajar con los agricultores y compartir la visión y
el control entre los miembros.
• Reputación de empresa
íntegra e innovadora en el
sector.
• Única empresa 100%
ecológica, y la más pequeña que comercializa
semillas en el país, por lo
que opera en un nicho de
mercado.
• Transparencia y precios
competitivos, que influyen
en los demás.
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• La cosecha: uno de los
retos principales de la empresa.
• Insuficiente disponibilidad
de semillas e imposibilidad
de aplicar tratamientos a
las semillas ecológicas.
• Equipo pequeño, y por lo
tanto capacidad limitada.
• Decidir hasta dónde llegar
en el negocio de la facilitación/coordinación en la cadena de producción: otro
de los retos.

227

Grani Resistenti:
una red de empresas para la
defensa del territorio
1. Historia y contexto
Grani Resistenti es una cadena local y cooperativa para la producción de pan desarrollada en el territorio de Mira, ciudad de la llanura
véneta, entre las provincias de Padua y Venecia (Italia). La iniciativa nace en una zona altamente urbanizada, caracterizada por una
agricultura intensiva y especializada en la producción de cereales
para la alimentación animal y las bioenergías. En su origen, esta se
inspira en la actividad de un movimiento ambientalista local llamado Mira 2030 (en referencia a la estrategia de conversión ecológica
del Proyecto Europa 2030, NdR) que en las elecciones municipales
de 2012 incluyó en su programa electoral acciones cuyo objetivo era
promover políticas activas para la reducción del consumo de suelo.
Entre estas se encontraban algunas dirigidas a la ciudadanía activa, como la promoción del consumo de pan obtenido a partir de
trigo cultivado en el término municipal. El contexto en el que nace
la iniciativa está caracterizado por índices de consumo de suelo
muy elevados, un fenómeno que está relacionado con la concentración de infraestructuras viarias ligadas a su vez al desarrollo de la
logística. Por aquel entonces la administración había localizado 40
hectáreas de terrenos agrícolas para destinarlos a la construcción
de un centro logístico. Se trataba de una superficie importante, que
podía alimentar a una población equivalente a la de esta pequeña
ciudad (de unos 36.000 habitantes, NdR). A partir de esta iniciativa
de civismo activo y de las luchas para limitar el consumo de suelo llevadas a cabo por ciudadanos y agricultores se desarrolló un
proyecto empresarial inicialmente denominado Pane Logistico.
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2. Caracteristicas del colectivo
La iniciativa de este movimiento preveía la involucración activa de
fincas agrícolas, transformadores y panificadores locales para la elaboración de productos de panadería con un precio transparente y
acordado mediante un pacto. El proceso contaba con una organización horizontal y un liderazgo conjunto, y se basaba en la involucración directa de los consumidores mediante una forma previa de
compra y financiación del pan a consumir durante el año. Desde
los primeros años se pusieron de manifiesto los problemas relacionados principalmente con la ausencia de una coordinación definida, el exceso de trabajo voluntario y la falta de conocimientos y de
servicios para poder gestionar de forma integral el proceso a escala
local: ausencia de lugar de almacenamiento apto para el consumo
humano y de molinos capaces de trabajar con pequeñas cantidades de grano y de transformar la harina garantizando la integridad
de la cadena.
No obstante, estas dificultades fueron abordadas gracias a la iniciativa de algunos ciudadanos que querían cambiar de vida defendiendo un modelo de agricultura sostenible. Esta oportunidad permitió
volver a lanzar la cadena mediante la formalización de un primer
núcleo constituido por 3 productores agrícolas que impulsarían la
red de empresas Grani Resistenti. El proceso se vio favorecido por
el uso de las herramientas previstas por el programa PSR Veneto,
como el apoyo a los jóvenes empresarios y la adquisición de equipos
para limpiar el material, así como por la legislación regional, especialmente favorable para la promoción y la tutela de las «pequeñas
producciones locales». Paralelamente a la consolidación del papel
de los productores como impulsores del proceso, fue disminuyendo
la participación activa y voluntaria de los consumidores, importante en la primera fase para mantener la iniciativa con el tiempo. En
2018, el grupo de productores agrícolas adoptó la estructura de una
red de empresas agrícolas de carácter personalista que incorporó la
misión original del proceso: defender el territorio mediante la producción de cereales en ecológico y la transformación y el consumo
a nivel local. Actualmente la cadena está gestionada por 6 fincas
agrícolas de las cuales 1 se dedica a la producción agrícola y dispone
de molino, 4 únicamente a la producción agrícola y 1 a la produc-
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ción y a la transformación para la panificación. Una de ellas es también una cooperativa social. El pacto dentro de la red ha permitido
resolver la cuestión de la ausencia de infraestructuras adecuadas
para la cadena de los cereales de uso humano como el molino y
los silos de almacenamiento (cada finca tiene un silo propio con
una capacidad de 7,5 toneladas). Mediante un proceso experiencial
e incremental «a pequeños pasos» se han reconstruido los saberes
y las competencias de esta nueva cadena de cereales. La red de
empresas ha pasado de las 4 hectáreas iniciales a las 50 actuales.
Este tipo de forma jurídica ha permitido una colaboración más eficaz entre las fincas, que comparten el producto y la maquinaria, así
como exenciones en lo que respecta a algunos límites legislativos
relacionados con la seguridad y la gestión del trabajo, por lo que
se ha establecido un plan económico de desarrollo muy preciso y
detallado. La red de empresas se coordina mediante un comité de
gestión que se reúne una vez al mes para definir la previsión de
consumo, planificar las producciones, definir los precios y planear
la actividad comercial.

3. Networks and partners Redes y entorno

Se ha llegado a acuerdos comerciales con el sistema Fairtrade a través de Altromercato. Estos acuerdos han llevado a la necesidad de
cualificar e incrementar el nivel de producción mediante una trazabilidad puntual de la cadena. Con el tiempo se ha demostrado que
esta relación es insostenible debido a la incapacidad de adaptarse a
los mecanismos propios de la gran distribución organizada a pesar
de pertenecer al ámbito del comercio justo. Se ha mantenido una
relación con los grupos de consumo solidario que siguen adquiriendo los productos transformados y que han entablado nuevas
colaboraciones en el campo del procesamiento de variedades de
cereales tradicionales (ver 4).
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4. Dynamic management of diversity on the part of trainees:
from the pitchfork to the fork traducir

a) Agronomic practices Practicas agronómicas
Todas las fincas cultivan sus terrenos en ecológico. Al principio producían únicamente trigo blando a partir de variedades de cereales
muy convencionales («con fuerza», pues los panificadores preferían
los procesamientos ya consolidados), y con el tiempo se han añadido la cebada, la escanda, la espelta, la avena y algunas variedades
de maíz locales como Biancoperla y Maranello, que se reproducen
en las mismas. El recorrido de aprendizaje prevé también un trabajo
específico sobre el manejo de las semillas que incluye la micorrización en el momento de la siembra pero no existe un protocolo
común de protección de las semillas. Los grupos de consumo recurren a los servicios de molienda para la producción de sus harinas de
variedades «antiguas» (Khorasan, el trigo duro Senatore Cappelli)
adquiridas en otras fincas agrícolas. La red de empresas se queda
con una parte del grano como pago por sus servicios. Este grano
constituye la colección experimental de cereales antiguos que se
está reproduciendo actualmente.
b) Productos y transformación
Las fincas están instaladas en terrenos de baja fertilidad que han
heredado décadas de explotación agrícola industrial, por lo que normalmente el rendimiento no supera las 3 toneladas por hectárea,
de media. Del cultivo se encarga cada finca por su cuenta, mientras que la cosecha y todas las actividades de procesamiento son
conjuntas, en particular la limpieza del grano, el almacenamiento y
la molienda. Esta última, con certificación ecológica, se lleva a cabo
en la empresa principal, si bien del manejo de la harina se ocupa
cada socio por separado. Sólo se producen harinas sin refinar.
También se ha experimentado con otras producciones como la cebada para cerveza y los copos de avena para el desayuno. Actualmente la red de empresas vende pan, productos de panadería, harina y mezclas de cereales (espelta y cebada) para sopas.
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c) Comercialización y mercado
El tema de lo ecológico y de la proximidad representa la principal
palanca de desarrollo y promoción comercial, mientras que la innovación en los procesos derivada de la cooperación entre las fincas
no se ha valorizado todavía a nivel de comunicación y marketing.
La venta al por menor constituye el canal de venta principal, si bien
también es relevante la venta a los establecimientos de turismo rural de la zona (que tienen la obligación de abastecerse a través de
otras fincas agrícolas para el 65% de los productos suministrados
como mínimo, NdR) y algunos grupos de consumo de la zona. El
plan de sostenibilidad de la red de empresas se basa en la certeza
de los costes de producción, que se actualizan todos los años.
Al principio el pan se vendía a 3,5 euros el kilo mientras que la harina costaba 0,75 el kilo, pues la idea inicial era garantizar un producto de calidad a un precio «popular», un «pan contra la crisis». Con el
tiempo esta perspectiva resultó imposible de sostener, por lo que
actualmente el pan se vende a 5 u 8 euros el kilo en función de los
canales de venta y de las harinas. El precio equivalente de suministro del grano es de 500 euros por tonelada (aproximadamente un
300% más que en el mercado convencional en mayo de 2018, NdR).
El precio de suministro de la harina es de 1.500 euros por tonelada al
por menor aproximadamente y de 1.100 a los transformadores.
En lo que respecta a los orígenes de la iniciativa, se ha experimentado vendiendo a comedores escolares a través de las administraciones locales, si bien se ha puesto de manifiesto la insostenibilidad
de esta vía tanto por una cuestión de precio (muy ajustado, NdR)
como por el formato del pan que preferían los niños. En un futuro
próximo, la red desea explorar pequeños canales de distribución,
en particular los relacionados con el mercado ecológico de proximidad.

5. Cuellos de botella y desafíos
Los cuellos de botella están ligados mayoritariamente a los límites
que suponen los requisitos sanitarios para las pequeñas instalaciones, que no están exentas de los previstos para las grandes instala-
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ciones, así como con el excesivo esfuerzo burocrático a realizar para
satisfacer a los diferentes organismos que se ocupan del control sanitario (a menudo incoherentes entre sí).
El desafío principal es reconstruir de forma plena y consciente todos los saberes relativos a esta innovación poniéndose un límite de
producción de 45 toneladas y manteniendo la identidad de los tutores de la salud del medio ambiente como bien colectivo.

Fortalezas

Debilidades

• competencias adquiridas

• inexperiencia

• cadena cerrada

• escasos recursos económicos

• cooperación

• falta de variedades específicas

• pasión

• plan de marketing estructurado

• visibilidad mediática

Amenazas
• agotamiento de las energías del grupo
• políticas que no toman en cuenta la
especificidad de las pequeñas producciones y la transformación

Oportunidades
• mercado activo sin muchos competidores
• mayor desarrollo de la herramienta de
cooperación prevista por la red de empresas

6. Referencias
Entrevista a Stefano Cagnin
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Colectivo Flor de Pèira
(en colaboración con el BioCIVAM
de Aude)
a. Historia y contexto
Se ha comprobado que las leguminosas forrajeras, las proteaginosas y los cereales de variedades de la tierra cultivados en rotación se
adaptan especialmente a los terrenos sin cultivar de las zonas mediterráneas secas, de los que han sido arrancadas recientemente las
vides debido a la crisis vitícola. Además, desde hace algunos años,
las variedades de la tierra son objeto de un gran interés mediático, lo
que favorece su valorización por parte de los consumidores. En Aude
se encuentra un buen número de pioneros de semillas tradicionales
y molienda en la propia finca, así como un importante actor de la
panadería de lujo.
Este colectivo nace del encuentro entre panaderos ecológicos locales que deseaban relocalizar su abastecimiento de harina y productores de cereales que molían el grano en sus propias fincas. En 2012
se elaboró un pliego2 en el que se fijaban los objetivos comunes, a lo
que se siguió el registro de la marca «Flor de Pèira» («flor de piedra»
en occitano, en referencia a la molienda en molinos de piedra). Esta
refleja la voluntad de aunar las iniciativas individuales de producción
de harina molida a la piedra, de extracción T80 como mínimo y sin
aditivos.
b. Características del grupo
El objetivo del colectivo, recientemente formalizado como asociación
según la ley francesa 1901, es asociar el interés nutricional del consumidor a prácticas agronómicas responsables que sostengan al mismo tiempo la economía local. El grupo responde a este objetivo al
producir harina de alta calidad nutricional y con certificación ecológica, comercializarla a nivel regional y contar con una marca comercial
que garantiza la procedencia y el tipo de práctica (cfr. pliego).
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En esta dinámica colectiva participan activamente 6 agricultores-molineros, de los cuales 2 con una doble actividad. Cada miembro se encarga de la producción, transformación, empaquetado y
venta de su harina, identificada con el logo de Flor de Pèira. El grupo
ha puesto en marcha un sistema participativo de garantía (SPG) para
la atribución de su etiqueta con el fin de validar las prácticas de los
productores respecto al pliego de condiciones. Este sistema se basa
en la participación directa de los miembros del colectivo en la elaboración del pliego de condiciones y en la implementación de los
procedimientos de verificación y de las decisiones relacionadas con
la certificación (auditoría que involucra a productores, consumidores
o transformadores de harinas según el modelo del SPG de Nature et
Progrès [3,4]. En lo que respecta a Flor de Pèira, responde principalmente a la necesidad de garantizar la calidad sanitaria de las harinas,
el tipo de molienda y la ausencia de aditivos. El SPG está dinamizado
por una empleada del BioCIVAM 11 que se encarga también de la promoción de la marca, la comunicación sobre los valores nutricionales
de la harina y el seguimiento administrativo de la cadena. El SPG no
solo permite dar credibilidad a la información aportada por la marca
sobre la manera de producir, sino que también contribuye a un proceso continuo de coproducción de conocimientos y de aprendizaje
por parte de los productores, con el fin de mejorar sus prácticas[5].
Este último aspecto, altamente social, es quizás el más importante
para los miembros del colectivo, aislados geográficamente los unos
de los otros.
c. Redes y entorno
El colectivo ha recibido la ayuda del grupo local de Nature et Progrès, asociación que cuenta con una marca colectiva privada, para
la implantación de un sistema participativo de garantía, y se ha visto
ampliado con la creación de un grupo de interés económico y medioambiental (GIEE, en sus siglas en francés)[6].
El consejo regional ha colaborado económicamente subvencionando
al grupo en la fase de lanzamiento. Además, el grupo es una iniciativa
que nace de un proyecto de investigación participativa con diversas
unidades de investigación del INRA de Montpellier, principalmente con la unidad experimental DIASCOPE sobre la problemática del
gluten[7] (proyecto de investigación «Gluten: mythes ou réalité?»).
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El colectivo está inscrito en la RSP y en su lista de difusión temática
sobre el trigo y la panadería.
1. Gestión dinámica de la diversidad por parte de los actores sobre
el terreno: continuidad de la horca al tenedor
a. Prácticas relacionadas con las semillas tradicionales
Desde 2005, tras una prospección llevada a cabo con colectivos de
la RSP –el CETAB y el sindicato Touselle–, así como en el extranjero:
Túnez, Marruecos y Alemania, se han identificado algunas variedades tradicionales de la colección que han sido cultivadas por separado, en pequeñas parcelas, por un miembro del colectivo.
Se realizó una primera selección con la ayuda de una red de panaderos de Ariège y Aude que observaba el comportamiento de los
diferentes cereales durante la panificación. Las variedades seleccionadas y cultivadas en mayor escala se multiplicaron para constituir
una primera mezcla. Esta se difundió dentro del colectivo y evolucionó de manera natural en función de las condiciones climáticas y
edafológicas propias de cada finca. A día de hoy, todos los miembros
están implicados en la selección, la multiplicación y el intercambio
de semillas siguiendo este esquema, que no incluye la selección por
cruzamientos, como en el caso de otros colectivos. En líneas generales, la solidaridad existente entre los miembros hace del colectivo
Flor de Pèira un espacio privilegiado de intercambio y donación, algo
especialmente útil cuando se dan fenómenos climáticos adversos.
El BioCIVAM 11 también ha llevado a cabo un ensayo sobre el trigo
y ha proporcionado recientemente fichas de identificación sobre 18
variedades de trigo blando denominadas «locales y antiguas» y «de la
tierra». Este ensayo permite a un cierto número de miembros conseguir un apoyo técnico localizado sobre algunas variedades que pueden resultar adecuadas para las condiciones edafológicas del oeste
de Aude[8], con escaso potencial.
El colectivo Flor de Pèira constituye la red de intercambio principal,
que se alimenta de la red personal de algunos miembros.
b. Productos y transformación
La marca Flor de Pèira propone dos gamas de harina de trigo blando:
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una a partir de variedades de la tierra y otra de variedades comerciales. Más recientemente se han propuesto también harinas de otros
cereales: escanda, trigo duro, trigo sarraceno, espelta y centeno.
Se han establecido contratos de compra individuales entre dos molineros del colectivo y una veintena de productores de cereales. Todos
los contratos son estacionales y definen los siguientes criterios: variedad, especie, rotación, superficie y precio de compra. Estos compromisos permiten certificar que se respetan las normas establecidas
por el pliego de condiciones de Flor de Pèira. No obstante, la regla
operativa del grupo es ante todo la confianza que se instaura entre
el productor y el molinero. La implementación de estos contratos individuales responde también a la voluntad de luchar contra la inflación de los precios de los cereales cultivados a partir de variedades
tradicionales, muy solicitados en el sector de la panadería de lujo. Los
demás productores del colectivo (agricultores-molineros) transforman su propia producción en harina dentro de sus propias fincas
(la transformación en la finca está reconocida como una actividad
agrícola a todos los efectos dentro del marco de una agroecología
campesina y local)9.
Para moler el grano se utilizan diferentes molinos con muela de piedra: i) el molino Astrié, con cuya muela suspendida de granito se obtiene una harina muy mineral con poco o nada de salvado; (ii) el molino
Du Tyrol con armazón de madera y una muela de piedra lávica, recomendado para el grano duro y con el que se obtiene un salvado más
grueso; y iii) molinos artesanales fabricados en las propias fincas. Aunque los útiles son diferentes, hay consenso sobre el tipo molienda:
de extracción T80, a temperatura controlada (<40°C) y sin añadido
de gluten seco. Con este procedimiento se obtienen productos originales que responden a una demanda de harinas que conserven sus
propiedades nutricionales y organolépticas. En la gama «variedades
de la tierra» se añade la ventaja de que probablemente se trata de un
gluten más digerible.
c. Comercialización y mercado
La estrategia de puesta en el mercado se ha estructurado a raíz de
algunos desacuerdos sobre el proyecto colectivo: ciertos miembros
deseaban apuntar al amplio mercado de las pastelerías de lujo con
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precios de la harina elevados, mientras que la voluntad de la mayoría
del grupo era permanecer en un mercado regional, con precios más
accesibles para el mayor número de consumidores posible.
Las colaboraciones de venta agrupan a diferentes tipos de actores:
panaderos ecológicos artesanales (AE o N&P) y restauradores que
se abastecen únicamente de los molineros de Flor de Pèira y valorizan su producto sin más intermediarios; tiendas de comestibles
de la franquicia Biocoop que distribuyen la harina Flor de Pèira; y
AMAP y grupos de consumo. Por último, los molineros valorizan
la producción en directo en los mercados y las ferias de productos
ecológicos. El colectivo ha ido ampliando su red de colaboradores
comerciales básicamente entre los departamentos de Aude, Ariège
y Pirineos Orientales.
La harina se empaqueta en sacos de 25 kg. para las panaderías, los
AMAP y los restauradores. Los formatos de 1 y 2 kg. se comercializan
en las tiendas de productos ecológicos, los mercados y las ferias.
Hasta ahora este último formato no ha resultado conveniente por el
tiempo que requiere el ensacado manual.
Con el fin de buscar una forma de establecer precios coherentes
para la harina de trigo dentro del colectivo, el BioCIVAM, en el marco del GIEE, ha realizado recientemente una primera estimación
de los costes de producción agrícola y de transformación. Teniendo
en cuenta las cargas de mecanización para la autoproducción de
semillas y la fertilización animal, así como las cargas de estructura (impuestos territoriales y contribuciones), el coste de producción
medio asciende a 817 €/ha. En lo que respecta a la harina, las cargas de transformación por q kilo se evalúan teniendo en cuenta la
amortización del molino, la mano de obra asalariada (si la hay), los
volúmenes en cuestión y la electricidad.
De entrada, la comunicación se realiza boca a boca y mediante la
guía de los productores ecológicos de Aude editada por el BioCIVAM 11, disponible en las tiendas de productos ecológicos. Las visitas a las fincas permiten establecer vínculos con los consumidores, que también pueden encontrar información en la página web
http://flordepeira.com/. Otras herramientas de comunicación del
colectivo son los documentos técnicos[10] y las formaciones sobre
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panadería con variedades tradicionales dentro de los cursos para la
obtención del CAP (certificado de aptitud profesional) francés para
futuros panaderos.
5. Cuellos de botella y desafíos
Prácticas relacionadas con las semillas tradicionales. Con las dificultades relativas al manejo de una colección de variedades tradicionales, además de la producción y la transformación, el trabajo
de selección requiere una verdadera inversión a nivel humano y
económico, que no siempre se ve recompensada por el rendimiento esperado.
Organización colectiva. Durante la temporada 2017-2018 se seguirá la implantación de un sistema participativo de garantía, así
como su buen funcionamiento, con las primeras visitas de auditoría.
Entonces será el momento de evaluar los criterios elegidos en la
encuesta como soporte para garantizar el nivel de calidad definido
colectivamente.
Puesta en el mercado y comunicación. El sector se sostiene por
las ventas de harina de cereales «menores»: escanda y trigo sarraceno. La producción de harina de escanda cuenta con una gran demanda, y en menor medida también la harina de trigo sarraceno
de variedades tradicionales Petit Gris. El grupo aspira a mejorar la
comunicación sobre esta última; sin una valorización económica
diferenciada, los productores podrían preferir la variedad La Harpe
(INRA, Agri-Obtentions). Se está planteando la posibilidad de desarrollar la actividad a través de la restauración colectiva, en el marco
de un proyecto alimentario del municipio de Castelnaudary. No obstante, hay que prevenir los riesgos asociados con la utilización de
la imagen de Flor de Pèira por parte de operadores que podrían no
respetar la filosofía del colectivo mediante la implementación de
criterios de utilización de la marca más estrictos que los actuales.
Colaboraciones. La implicación de FdP en el proyecto de investigación «Gluten: mythe ou réalité?» permitirá al grupo comprender
mejor las relaciones entre variedades cultivadas, procedimientos de
transformación y digestibilidad del gluten. En función de los resultados del proyecto será posible adaptar las prácticas y la comuni-
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cación a los consumidores. El GAB 65, miembro también de la RSP,
está interesado en la construcción de la cadena de Flor de Pèira.
Podría ser enriquecedor realizar intercambios de experiencias con
el colectivo L’Odyssée d’Engrain –que cuenta con la colaboración
del GAB 65–, el cual ha articulado una cadena de transformación
de pasta a partir de variedades de cereales tradicionales, especialmente para el mercado de la restauración colectiva en el que está
implicado el colectivo.
Transformación. El debate sobre las normas de higiene plantea
preguntas y genera preocupación entre los molineros que muelen
el grano en las propias fincas: según ellos, las normas industriales
que se les querrían imponer no son adecuadas para sus prácticas. Este planteamiento se hace eco de las reivindicaciones políticas
de la RSP, la FNAB y la Confédération Paysanne, que defienden la
especificidad de este tipo de molinería como prolongación de la
producción agrícola. El colectivo confía en un acercamiento con la
RSP sobre estas cuestiones. Para ir más lejos en la difusión de la iniciativa de FdP, la realización de fichas sobre la molienda en la propia
finca basadas en las experiencias de sus miembros podría ayudar a
la instalación de pequeñas estructuras.
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