CEDER LA MANCHUELA

I N F ORM E
F E R I A S E M I LL A S
CASAS IBÁÑEZ, 11 DE AGOSTO

PRO GR A MA Y NÚMERO DE
ASISTENTES
10.30 PRESENTACIÓN OFICIAL Y DE L OS PROYECTOS “RESERVA DE
BIOSFERA
VALL E
DEL
CABRIEL”
(Isabel
Salmerón)
Y
“RECUP ERACIÓN E INVENTARIO DE SEMILLAS DE VARIEDADES
TRADICIONALES Y SUS TÉCNICAS DE CULTIVO. APORTACIONES
A LA SOB ERANÍA ALIMENTARIA” (Car men Mar tínez y Quin ciano
Bor ja), (Teatro Nuevo, 30 personas)
11.00 MESA REDONDA (Teatro Nuevo, 50 personas)
- Variedades tradicionales de viñedos de La Manchuela (Rafael Orozco).
- Experiencias de recuperación de variedades locales y huertas tradicionales en la Sierra de
Béjar-Francia (Julián Pérez).
- Experiencias de Redes de Semillas en el estado español (Josep Roselló)
17.30 REUNIÓN RED PROVINCIAL DE SEMILLAS (Teatro Nuevo, 21 personas)
19.00 TALLER DE EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SEMILLAS, INTERCAMBIO
DE
SEMILLAS
LOCALES
Y
DEGUSTACIÓN
DE
VARIEDADES
TRADICIONALES DE TOMATE (Antonio Molina, Teatro Nuevo, 25 personas).
20.00 CONCIERTO-EXPOSICIÓN (Teatro Nuevo, 30 personas): “Viaje por la historia de la
música campesina” (Javier Cuéllar, Javier Tejada).
Durante todo el día:
EXPOSICIÓN DE SEMILLAS RECOPILADAS CON EL PROYECTO (Stand)
EXPOSICIÓN PANELES FOTOGRÁFICOS DEL PROYECTO (Stand)
EXPOSICIÓN DE APEROS Y UTENSILIOS TRADICIONALES (Stand)
EXPOSICIÓN “PROPUESTA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL VALLE DEL
CABRIEL” (Teatro Nuevo)
M E S A R E D O N DA

Tras la exposición de los proyectos “Reserva de Biosfera Valle del Cabriel” y “Recuperación
e inventario de semillas de variedades tradicionales y sus técnicas de cultivo en la provincia de
Albacete. Aportaciones a la Soberanía alimentaria local”, comenzó la exposición por parte de
cada uno de los ponentes sobre la temática ya mencionada.
Rafael Orozco habló sobre las variedades tradicionales en la comarca en viñedo y su
valor para la realización de vinos de calidad, así como los perjuicios de la reconversión varietal
producida y de los cambios en el ciclo fenológico del cultivo que se han producido en menos de
una generación (adelanto de la vendimia en 30-40 días).
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En el aspecto paisajístico del cultivo, valoró aquellos cultivos en los que existe un conjunto
de variedades, por el valor cromático, ecológico y también agronómico, que supone la
coexistencia de diferentes cultivares (mejora en el cuajado, resistencia a plagas y enfermedades).
Subrayó que, el cultivo en vaso tiene entre otras ventajas respecto al cultivo en espaldera,
además de lo relativo a los aspectos paisajísticos, uso de variedades y tratamientos culturales
tradicionales (prácticamente no se realiza ninguno, excepto alguna pulverización con azufre si se
trata de variedades de la comarca), la mejora de las condiciones de la humedad del suelo (en
Francia se cultiva en espaldera principalmente, con el fin de evitar pudriciones con las lluvias).
Las variedades “importadas” tienen mayores problemas de cultivo, debido a no estar
adaptadas totalmente al medio, por lo que necesitan tratamientos fitosanitarios, como por
ejemplo, la variedad Cariñena está adaptada a las condiciones del Priorato, pero aquí presenta
problemas de oídium.
También argumentó cómo el cultivo de la vid fija la población, mientras que otros cultivos
extensivos (cereales) no tienen esta función social, y reflexionó sobre los objetivos del cultivo
ecológico (subvención o filosofía).
Sobre las experiencias de recuperación de variedades locales y huertas tradicionales en
la Sierra de Béjar-Francia (presentación en el anejo II), expuesto por Julián Pérez, cabe
destacar la labor social y de comunicación con los mayores, del proyecto en cuanto al papel de
los/as niños/as realizan como enlaces y fuentes de información en ambas direcciones.
Incidió en el valor añadido de las variedades y prácticas de cultivo tradicionales en el
desarrollo perdurable del entorno rural.
También es importante el mecanismo de “apadrinamiento” de las variedades locales que
realizan con las personas del entorno para poder mantener el dinamismo adaptativo de la
variedad.
Se explicó además, el funcionamiento del proyecto de banco de huertas “Trenzando
diversidad”, proyecto piloto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(anexo II). Una de las claves del éxito del proyecto es la comunicación con la Comunidad de
Regantes en la zona, que hace de facilitadora. La asociación promotora se encarga del
asesoramiento y acompañamiento a los productores.
Por parte del Josep Roselló, en cuanto a la Red de Semillas, resembrando e
intercambiando (presentación en el anejo II), destacar la importancia del papel del agricultor y
sus necesidades en la existencia y mantenimiento de las variedades tradicionales, y que la
metodología a aplicar en la recuperación de variedades tradicionales debe ser de intercambio de
material vegetal y de información asociada. La mejora en variedades tradicionales ha de ser por
tanto participativa.
Se informa a los asistentes que el próximo 21-23 de septiembre se realizará en Daroca
(Zaragoza) la próxima Feria Estatal de Semillas.
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Una vez finalizada la exposición, se abrió el turno de preguntas y aportaciones, donde los
puntos más relevantes que se trataron fueron:

La superficie de Bobal en la comarca está en torno al 60%, pero existe el riesgo de
desaparición de multitud de variedades (Pintaíllo, Teta de vaca, Coloraíllo, etc.).

Arrastre de la superficie cultivada a la recolección mecanizada (problemas de escasez de mano
de obra, precio, burocracia,…)
Planes reconversión viñedo y regadíos (no por volumen de riego sino por superficie), afección al
paisaje y a los huertos tradicionales.
Líneas de ayudas a conversión varietal (de la administración y D.O.) que han afectado
negativamente al buen desarrollo de las variedades tradicionales.

Variedades
tradicionales
de viñedo

Existen pequeñas bodegas con claros criterios de conservación de variedades y métodos
tradicionales (no afectados por la dinámica de transformación varietal “a la francesa” y exceso
de mecanización).

Problemas de inscripción en la PAC de los regadíos y sus derechos de huertas tradicionales
(conflictos: incidencias y posibles sanciones), lo que ocasiona dificultades en su uso y
potencialidad de producción y creación de cooperativas.
Problemas con la normativa de producción ecológica de variedades tradicionales, que se
solventa acogiéndose al sistema de excepciones, debido a que la semilla no está disponible
por empresas certificadoras y las dificultades de registro de las semillas de variedades
tradicionales.

La tracción animal forma parte del equilibrio y del conocimiento de los sistemas
productivos de las variedades tradicionales (sean en ecológico o no).
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Gestión de
huertos
tradicionales

Tipología de la producción ecológica: legalizada o relaciones de confianza.

Establecer una red de agricultores colaboradores, donde se realicen visitas de control de
calidad de la reproducción del material vegetal (protocolos de mantenimiento).
Viveristas que produzcan plantel de variedades tradicionales (guardianes de variedades):
problema puesto que no son variedades certificadas. Si pueden preparar plantel a petición de
agricultores, pero no pueden proceder a su venta. Aún así, comienzan a introducirse
comercialmente algunas variedades que tienen aceptación por los productores.
Viveristas como guardianes de las variedades locales: la labor de mantenimiento de
variedades tradicionales corresponde a la comunidad, no sólo en el aspecto del material
vegetal, sino también al conocimiento asociado.

Gestión del material vegetal

Colección nuclear de las variedades más importantes, estableciendo las necesidades de
renovación de material y criterios de reproducción con los colaboradores.

Problemas con la normativa de producción ecológica de variedades tradicionales, que se solventa
acogiéndose al sistema de excepciones, debido a que la semilla no está disponible por empresas
certificadoras.
Funcionamiento y gestión de la demanda de variedades tradicionales: apadrinamiento,
intercambio, préstamo y venta.
Posibilidad de realizar peticiones a los Bancos de Germoplasma.

Necesidad de creación de una red local en Ciudad Real y contactos con personas y/o
entidades que ya hayan realizado alguna actividad: existe ya una publicación sobre las
variedades tradicionales de tomate en Castilla-La Mancha (R. Meco).
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Red de
Semillas

Existe una cuota de apoyo.

C O N S T I T U C I Ó N D E L A R E D P R OV I N C I A L D E S E M I L L A S D E
VA R I E DA D E S T R A D I C I O NA L E S

Tras la presentación de los/as asistentes, se debatieron y acordaron los siguientes puntos:
1. Formalización de la Red Provincial (colaboración con otras personas de la región). El
contacto continuo será a través del grupo de correos electrónicos facilitados por los/as
asistentes.
2. Realización de un encuentro regional anual donde establecer líneas de trabajo e
intercambiar conocimientos y material.
3. Se detecta una necesidad en cuanto a la formación de los productores, especialmente
para aquellos que dediquen parte de sus medios al mantenimiento de variedades
tradicionales.
4. Se cree imprescindible la redacción de un Protocolo de actuación para el cultivo de
variedades de conservación, que debe entregarse junto con el material vegetal a los
colaboradores. También es necesario realizar un seguimiento.
5. La próxima reunión se realizará durante el X Congreso de la SEAE (convocatoria vía
mail).

TA L L E R E S

Se realizaron las actividades a partir de las 19.00 h, trasladando su ubicación del stand al
Teatro Nuevo. Se organizaron en un solo grupo.
TALLER DE EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SEMILLAS

El desarrollo del taller consistió en la extracción práctica de diferentes tipos de
semillas de plantas hortícolas. Se desarrolló una base teórica sobre la
conservación de estas semillas y otras de interés.
INTERCAMBIO DE SEMILLAS DE VARIEDADES LOCALES

El desarrollo del taller consistió en la extracción práctica de diferentes tipos de
semillas de plantas hortícolas. Se desarrolló una base teórica sobre la
conservación de estas semillas y otras de interés.
DEGUSTACIÓN DE VARIEDADES TRADICIONALES DE TOMATE

Se procedió la preparación para su degustación de las siguientes variedades de tomate (entre
paréntesis se indica la procedencia del material):
Variedad
Limonero
Moruno
Tamayo
Blue Mariannas
Valenciano
Híbrido
Amarillo
Verdal
Rosado de Ayna

Cultivada en…
Alpera
Valdeganga
Villamalea
Valdeganga
Valdeganga
Alatoz
Alatoz
Alatoz
Villamalea
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Originaria de…
Alpera
Villamalea
Kokopelli
Variedad comercial
Calasparra
Calasparra
Ayna

ANEXO I.
CARTEL DIVULGATIVO
DE LA JORNADA
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ANEXO II.
PRESENTACIONES
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ANEXO III.
ARCHIVO FOTOGRÁFICO
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