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1.- Introducción

Las semillas son un regalo de la naturaleza, de las generaciones pasadas y de las diferentes
culturas. Es nuestro inherente deber y responsabilidad protegerlas y transmitirlas a las futuras
generaciones. Estas son el primer eslabón en la cadena de los alimentos, la personificación de
la diversidad biológica y cultural y un almacén para la futura evolución de la vida.
MANIFIESTO SOBRE EL FUTURO DE LAS SEMILLAS
Comisión Internacional para el Futuro de los Alimentos y de la Agricultura

Casi dos años trabajando en el empeño de ver que, frente a una agricultura que
llaman moderna, con unas pocas décadas de existencia, todavía sobrevive, a duras penas,
otra como resultado de 10.000 años de investigación y observación, con dos protagonistas
principales: semillas y campesinos. Gracias a este trabajo, financiado por los seis grupos de
desarrollo local de la provincia de Albacete, hemos podido comprobar cuánto están unas de
extintas y otros de desaparecidos.
Dos años recorriendo pueblos, aldeas, cortijos, vegas y rincones casi ya olvidados de
esta extensa provincia, en busca de aquellas semillas que todavía pudieran quedar vivas en
los huertos u olvidadas en cuadras y desvanes. Por territorios tan distintos, pero igual de
interesantes, como las fértiles vegas de las sierras o las secas llanuras de la Mancha.
Muchos kilómetros recorridos, muchas horas de charla y algunas angustiosas siestas
con el canto de las chicharras como único sonido de fondo -qué malo es esto de no tener
casa, Ascen-, han dado como fruto:
-

Tomates morunos, negros, amarillos, rojos. casquetudos o cagarruteros.
Judías retintas, caricas, de metro, de oreja de mula, amarillas, de ajo, mollar,
pintas, de la manteca o de gancho romana.
Calabazas totaneras, de matrimonio, de pierna de pobre, gorrineras, de guisar o
de cacahuete.
Melones tendral, de rayas, conejeros, de invierno, escritos, blancos, de secano o
de piñoncillo.
Panizo de migas, dulce, de flor o forrajero.

Todas ellas variedades mejoradas y seleccionadas, a veces en cada valle, durante
generaciones. La mejor variedad en cada territorio para conseguir así culturas, saberes y
agrosistemas nada estandarizados, diversos y sostenibles.
Pero parece que esas pocas décadas de agricultura moderna han bastado para que
toda esta riqueza cultural y genética se encuentre en absoluto peligro de desaparecer. La
ciencia de unas pocas décadas en un enfrentamiento irracional contra los conocimientos de
miles de años. Unos conocimientos en manos de nuestros padres y abuelos, que seguro
necesitaremos para el futuro de nuestros hijos. Y unas semillas en manos de campesinos,
que no pueden pasar a manos de usureros, si queremos conseguir una Soberanía
Alimentaria.
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Pero no solo las semillas han llamado nuestra atención. A lo largo y ancho de las seis
comarcas recorridas, también hemos podido encontrarnos con muchos agricultores y pocos
campesinos. Unos agricultores presos de máquinas, de semillas, de energía, presos de
prisas, convertidos ya en auténticos asalariados de las grandes empresas de la
agroindustria, a bajo jornal, alto riesgo y nulo futuro.
Y campesinos: hombres y mujeres en perfecto equilibrio con el entorno,
conocedores de su territorio y conscientes de que forman parte de un todo; que valoran la
tierra y generan vida pero que se quedan sin relevo, que se les niega la consideración de
sabios y que caen en el olvido como tantos y tantos otros oficios que formaron parte de
nuestro mundo rural cada vez más olvidado.
Por respeto y por inteligencia, necesitamos que nuestras semillas vuelvan a la tierra
y nuestros campesinos recuperen el protagonismo que nunca debimos quitarles, pues son
muchos los saberes que tienen para trasmitir. Y es que, solo estos hombres y mujeres
pueden hablarnos de reciclaje, porque son los únicos que saben devolverle a la tierra todo
cuanto de ella toman. Solo ellos pueden hablarnos de ecología, porque son los únicos que
saben llevarse bien con el resto de formas de vida que les rodean. Solo ellos pueden
hablarnos de Redes de Semillas, porque son ya los únicos que hacen intercambios con sus
vecinos sin que medie empresa alguna. Solo ellos nos pueden enseñar a seleccionar los
mejores frutos para hacer una auténtica Mejora Genética. Y solo ellos saben de Soberanía
Alimentaria, porque son los únicos capaces de producir alimentos sanos escapando al
dictado de las grandes empresas del veneno.
Necesitamos tanto a unas como a otros. ¿Qué es un campesino sin semillas vivas
que echarse a la tierra o unas semillas sin campesino que las mime y sienta la vida que llevan
dentro?
Nosotros, con este humilde y modesto trabajo, esperamos haber contribuido,
aunque solo haya sido un poquito, a que nuestras semillas y las personas que las han
mantenido vivas no pasen al olvido y vuelvan a ocupar el lugar que les corresponde. Que
hayamos conseguido despertar la curiosidad de alguna gente. Que hayamos sabido
trasladar la idea de que es preciso aprender a medir la rentabilidad de otra manera.
Según Gaudí, “ser original consiste en volver al origen”. Seamos pues originales.
Que, “el siglo XXI o es campesino o no será.” (Silvia Pérez-Vitoria en su libro “El
retorno de los campesinos”)
Gracias a todas las personas que amablemente nos abrieron sus casas y sus huertos,
a los Grupos de desarrollo Rural (GDRs) por darnos la oportunidad de llevar a cabo este
bonito trabajo del que tanto hemos aprendido, a todos los colaboradores y al equipo que
ha compartido el peso gordo de este trabajo: Ascensión, Concha, Antonia y Natalia.
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2.- Comarcas

2.1. CAMPOS DE HELLÍN
La comarca de Campos de Hellín, se encuentra situada al Sureste de la provincia de
Albacete, tiene una superficie de 1.321 km2, distribuida en 5 municipios y 23 núcleos de
población: Hellín, Tobarra, Fuente-Álamo, Ontur y Albatana. Limita al sureste con la
Comunidad de Murcia.
El clima de la comarca, se enmarca dentro del tipo Mediterráneo Semiárido, con
inviernos moderadamente frío, con algunas heladas, y veranos muy calurosos, con una
marcada sequía. Las precipitaciones son escasas y se reparten de manera desigual a lo largo
del año, aunque se concentran en primavera y sobre todo en otoño, siendo frecuente en
esta zona las lluvias torrenciales.
Desde el punto de vista orográfico, la comarca se encuentra en el eslabón que
forma la Meseta Central con las depresiones y cuencas murcianas. Todo el territorio está
situado entre los 400 y 1.000 metros sobre el nivel del mar, aunque el 90% no supera la cota
de los 700 m.s.n.m. Las cotas altas pertenecen a varias sierras que se sitúan al Oeste y al
Norte de la comarca, mientras que la zona central y suroriental está dominada por amplias
llanuras y alargados valles.
Toda la red hídrica de la comarca pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Segura,
pues tanto este río, como su afluente el Mundo, atraviesan la comarca por el sur. En el resto
del territorio se pueden encontrar elementos hídricos superficiales de carácter estacional,
como ramblas, entre la que cabe destacar la Minateda. En la comarca también encontramos
el embalse de Camarillas, situado en el río Mundo, entre las localidad de Agramón y las
Minas, destinado, entre otros usos, al regadío. La mayoría de la comarca abastece sus
necesidades de agua, entre ellas el regadío, a través de las aguas subterráneas, donde se
cuenta con importantes acuíferos.
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La actividad agrícola en la zona se centra principalmente en cultivos leñosos, siendo
los principales la vid, el olivo y el almendro, o albaricoque en zonas regables. Se encuentran
también explotaciones de cereal, leguminosas y hortalizas, aunque en menor escala. En
cuanto a las zonas de huertas nos encontramos con varias tipologías: en la zona de FuenteÁlamo, las huertas que existen están unidas a nacimientos de agua de caudal limitado, por
lo que suelen ser parcelas pequeñas y colindantes a los nacimientos o pozos. En cuanto a
Albatana, Ontur, Tobarra y Hellín, aparecen amplias vegas de regadío tradicional,
modernizado en los últimos años, que se abastecen con aguas subterráneas. En estas
zonas, el cultivo de hortícolas que aparece, tiene varias dimensiones: podemos encontrar
pequeñas huertas tradicionales de carácter familiar, unas dedicadas al autoconsumo y otras
dedicadas a la venta local, conviviendo con explotaciones de mayor extensión, cuya
producción hortícola se hace de manera intensiva. En el municipio del Hellín, también
aparecen en las riberas del río Segura y Mundo, huertas y arrozales regadas con aguas
superficiales, a través de acequias.

Panorámica de la vega tradicional de Las Minas (Hellín)

2.2. MANCHA JÚCAR-CENTRO
La comarca Mancha Júcar-Centro se sitúa en la parte norte de la provincia, cuenta
con una extensión de 1.967 km2, que se distribuyen entre los municipios de Barrax,
Fuensanta, La Gineta, Minaya, Montalvos, La Roda, Tarazona de la Mancha, Villalgordo del
Júcar y Villarobledo. Limita al norte con las provincias de Cuenca y Ciudad Real.
El clima de la comarca, se enmarca dentro del tipo Mediterráneo Semiárido, de
inviernos moderadamente fríos, con frecuentes heladas, y con veranos muy calurosos con
marcada sequía. Las precipitaciones son escasas y se reparten de manera desigual a lo largo
del año, concentrándose estas en primavera y sobre todo en otoño.
Desde el punto de vista orográfico, la comarca se enmarca en la Meseta Central,
dentro de la Llanura Manchega, con horizontes abiertos que se dejan caer suavemente,
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hacia la cicatriz que el Río Júcar forma al atravesar los pueblos orientales de la comarca.
La red hídrica de la comarca pertenece a dos cuencas hidrográficas: a la del Júcar y a
la del Guadiana. El río Júcar atraviesa la comarca por la parte oriental, unido a uno de sus
acuíferos más potentes, como es el de la Mancha Oriental (acuífero 18). La Cuenca
Hidrográfica del Guadiana se centra en el municipio de Villarobledo, el más occidental, que
se asienta sobre parte del Mancha Occidental (acuífero 23). Ambos acuíferos han sido
explotados desde antaño para usos agrícolas.
La actividad agrícola en la zona se centra principalmente en la vid y los cereales.
Aquí, las pocas huertas encontradas se pueden dividir en dos tipologías: las de la vega junto
al rio Júcar y las que, en el llano, se establecen alrededor de pozos sobre los que todavía
pueden verse algunas norias, ya inservibles, debido a la profundidad a la que se encuentra
ahora el agua. En ambos casos, quizá por tratarse de espacios abiertos de fácil
mecanización, lo que antaño estaba sembrado de pequeñas huertas tradicionales, para el
autoconsumo y alguna venta en mercados locales, actualmente dominan los cultivos
intensivos de viñedo y maíz.

Huerto en la vega del Júcar por su paso por Villalgordo del Júcar.

2.3. LA MANCHUELA
La comarca de La Manchuela se encuentra en la parte nororiental de la provincia,
cuenta con una extensión de 1.805,39 km2, y engloba a 25 municipios: Abengibre, Alatoz,
Alborea, Alcalá del Júcar, Balsa de Ves, Carcelén, Casas de Ves, Casas de Juan Núñez, Casas
Ibáñez, Cenizate, El Herrumblar, Fuentealbilla, Golosalvo, Jorquera, La Recueja,
Madrigueras, Mahora, Motilleja, Navas de Jorquera, Pozo Lorente, Valdeganga, Villa de Ves,
Villamalea, Villatoya y Villavaliente. Todos ellos pertenecen a la provincia de Albacete,
excepto El Herrumblar que pertenece a la de Cuenca, pero está integrado en la Asociación
para el Desarrollo de la Manchuela desde su fundación. La comarca limita al norte y al este
con la provincia de Valencia y al noroeste con la de Cuenca.
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El clima al igual que el resto de la provincia pertenece al Mediterráneo Semiárido,
que se caracteriza por tener veranos muy calurosos y secos, e inviernos fríos con frecuentes
heladas. Las lluvias se concentran en otoño y primavera, con una media anual de 399,5 mm,
que oscilan entre los 313,1 mm de Abengibre y los 436,3 mm de Madrigueras. La
temperatura media es de 14,05ºC, oscilando entre los 4,3ºC en diciembre y los 26,2ºC en
agosto.
La comarca presente una orografía fundamentalmente llana quebrantada por
suaves ondulaciones del terreno, que se convierten en profundas hendiduras en las zonas
de las depresiones que forman tanto el río Júcar como el Cabriel. Al sur del Júcar aparecen
las sierras de la Caballa, La Solana, Las Muelas de Carcelén y la Sierra de Alatoz. La altitud de
la comarca oscila entre los 650-700 m.s.n.m. de las zonas llanas, hasta los 850-1000m.s.n.m.
que se encuentran las sierras.
Toda la red hidrológica de la comarca se encuentra incluida en la Cuenca del Júcar,
donde aparecen recursos superficiales como son los ríos Júcar y Cabriel que atraviesan toda
la comarca, así como una notable red de barrancos y fuentes que van a desaguar a estos
dos cauces. En cuanto a los recursos subterráneos, la comarca se encuentra sobre el
acuífero 18 o de la Mancha Oriental.
La actividad agrícola de la zona se basa principalmente en la vid, siendo otros
cultivos leñosos como los olivos y almendros, los que les siguen en importancia. De manera
intensiva, también aparecen cultivos de cereales y maizales de regadío en la zona de
Madrigueras, Mahora y Navas de Jorquera. En cuanto a las zonas de huerta que
encontramos en esta comarca, podemos diferenciar en varios tipos:
-

-

La vega del río Júcar, que transcurre por un estrecho cañón desde Valdeganga hasta
Alcalá del Júcar, y donde hay que destacar su antiguo sistema de regadío todavía
operativo.
Las huertas unidas a pequeños cursos de agua que surgen en el fondo de los
barrancos, llamadas ramblas como ocurre en toda la zona del Valle del Cabriel.
Las huertas que se dan en pequeñas vegas regadas con aguas subterráneas como
son las de Carcelén o Abengibre.
Las huertas que se dan en las zonas de llanuras unidas a pozos.

La explotación que se da a estas tierras va desde el autoconsumo hasta la venta,
como tradicionalmente se ha dado en todo la vega del Júcar. Y siempre para el
autoconsumo, se ha practicado de forma tradicional, en muchos pueblos de la comarca y en
aquellos espacios sin disponibilidad de riego, la horticultura de secano, prácticas muy
distintas a la de los cultivos con agua, con las que los agricultores son capaces de extraer de
estos huertos de secano muy sabrosos productos como tomates, melones, cebollas, maíz o
calabazas.
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Huerto en la vega tradicional del Río Júcar a su paso por Maldonado (Jorquera).

2.4. MONTEIBÉRICO-CORREDOR DE ALMANSA
Esta comarca se encuentra en la parte este de la provincia de Albacete, su superficie
se distribuye entre los municipios de Almansa, Alpera, Bonete, Caudete, Chinchilla, Corral
Rubio, Higueruela, Hoya-Gonzalo, Pétrola y Montealegre del Castillo. Limita con las
Comunidad Valenciana por el este.
El clima de la comarca se enmarca dentro del Mediterráneo semiárido, de inviernos
fríos con heladas, y veranos con altas temperaturas y sequía estival. Las lluvias no son muy
abundantes situándose entre los 300-500mm, y se acumulan entre las épocas de primavera
y otoño.
La comarca de Monteibérico está dominada por llanuras limitando al norte y al este
por las Sierras de Chinchilla, Higueruela, del Mugrón y de la Oliva, que sitúan a la comarca
entre los 650 m.s.n.m. hasta los 1.261 que llega la localidad de Higueruela.
La mayoría de los municipios de la comarca pertenecen a la cuenca del Río Júcar,
aunque parte de los términos de Corral Rubio, Montealegre del Castillo, Pétrola y Pozo
Cañada, están incluidos en la zona de actuación de la Cuenca del Segura. La comarca carece
de elementos superficiales permanentes de agua, excepto ramblas o barrancos, que
pueden llevar agua en situaciones de fuertes precipitaciones, cabe destacar la presencia de
láminas de agua como el complejo lagunar de Pétrola o el Pantano de Almansa. En cuanto a
las aguas subterráneas se encuentra sobre varios acuíferos, que están siendo explotados
para el desarrollo de regadíos en la zona.
En cuanto a la distribución de los cultivos en esta zona, se dedica gran cantidad de
terreno a cereal de secano y viñedo, y algo de olivo y almendro. Se destacan las vegas
tradicionales de regadío de Alpera, Almansa y Caudete, que se alimentan de caudalosos
nacimientos de aguas subterráneas, que además de mover numerosos molinos en tiempos
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pasados, dieron lugar a la creación de una importante red de acequias para abastecimiento
de las huertas tradicionales, red de acequias hoy inutilizada y sustituida por sistemas de
goteo. El resto de pueblos presentan huertas puntuales unidas a nacimientos de aguas
subterráneas menos caudalosos que los nombrados anteriormente que, bien extraen el
agua con motores, o a través de minas o cilancos. La explotación que se da a estas huertas
en la comarca, son fundamentalmente para autoconsumo.

Huerto tradicional en Pétrola, se abastece de uno pozo somero.

2.5. SIERRA DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
Esta comarca se encuentra al sur-oeste de la provincia de Albacete, cuenta con una
extensión de 3.674 km2, ésta superficie se distribuye entre 25 municipios: Alcadozo,
Alcaraz, Balazote, El Ballestero, Bienservida, El Bonillo, Casas de Lázaro, Cotillas, La Herrera,
Lezuza, Masegoso, Munera, Ossa de Montiel, Peñas de San Pedro, Peñascosa, Povedilla,
Pozohondo, Pozuelo, El Robledo, Salobre, San Pedro, Vianos, Villapalacios, Villaverde de
Guadalimar, Viveros. Limita por el oeste con las provincias de Ciudad Real y Jaén.
El clima pertenece al tipo Mediterráneo interior, con una temperatura media de
13,3ºC, veranos cálidos y secos e inviernos fríos y con heladas. Las lluvias suelen
concentrarse en los meses de otoño y primavera.
La orografía de esta comarca se divide entre la abruptas sierras, con pendiente
elevadas y valles profundos, hasta las zonas de Montiel más abiertas con pendientes suaves
y onduladas.
Desde el punto de vista hidrológico, la comarca vierte a cuatro Cuencas
Hidrográficas: la del Júcar, Guadiana, Guadalquivir y Segura. Encontramos gran cantidad de
ríos y arroyos permanentes y otros estacionales, que configuran el agua como parte de su
paisaje. En cuanto a las aguas subterráneas cabe destacar la presencia de los acuíferos de la
Mancha Oriental y de la Mancha Occidental. Ambos se asientan en las zonas norte y oeste
9

de la comarca, siendo las lagunas de Ruidera un exponente importante, son usados para el
desarrollo de regadíos en la comarca.
La actividad agrícola de la comarca presenta dos zonas claramente diferenciadas:
los llanos, dedicados a la agricultura intensiva de cereal, maizales y ajos, y la zona de la
sierra, destinada a cultivos leñosos como el olivo o el almendro, con presencia de una gran
diversidad de frutales en los linderos de los huertos; presentando ésta además un carácter
más ganadero que el llano. En cuanto a las zonas de huerta, se localizan en gran cantidad en
la zona de la sierra, ligadas a los abundantes riachuelos y arroyos, que son captados para el
riego de pequeños huertos en las zonas de vega que forman estos cursos de agua, en
laderas y fondo de los valles. Alcaraz, Salobre, Villapalacios o Bienservida son buenos
ejemplos. Pero también en las zonas algo más llanas encontramos sistema de regadío de
vega, como en Ossa de Montiel, Lezuza o Munera, y huertos de regadío, unidos a aguas
subterráneas, como es en la zona de El Bonillo, muchas de ellas han sido convertidas en
maizales intensivos debido al abandono de las pequeñas huertas tradicionales y la fácil
mecanización. La explotación de las huertas en la comarca es principalmente para
autoconsumo o pequeñas ventas en mercados locales.

Huerto en la vega tradicional de Alcaraz

2.5. SIERRA DEL SEGURA
La comarca Sierra del Segura se encuentra situada al sur de la provincia de Albacete,
con una extensión de 2.670 km2, engloba en total de 12 municipios e infinidad de aldeas,
Ayna, Bogarra, Elche de la Sierra, Férez, Letur, Liétor, Molinicos, Nerpio, Paterna de
Madera, Riópar, Socovos y Yeste. Limita por el sur con la Región de Murcia y Andalucía.
El clima como el resto de la provincia se engloba dentro del tipo Mediterráneo, en
ésta zona las precipitaciones son algo mayores que en el resto de la provincia, presentando
una precipitación media anual entre los 450-800 mm. El régimen de temperaturas varía
mucho debido a la altitud; así nos encontramos con temperaturas de invierno que oscilan
entre los 2-6ºc de media en el mes de enero, y entre los 22-26ºC en el mes de junio.
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Toda la comarca se encuentra en un territorio marcadamente montañoso, oscilando
los núcleos habitados desde los 650 a los 1.3oo m.s.n.m. El relieve es muy accidentado, con
montañas elevadas (la Sierra de La Cabras, con 2.081m. en el municipio de Nerpio, es la
mayor elevación de la provincia) y profundos valles encajados entre cortados rocosos
Toda la comarca pertenece a la Cuenca del Segura; río que, junto con sus afluentes
como el Mundo, Taibilla, Zumeta, Tus, Madera o Bogarra, confieren un gran valor a todos
sus valles. En esta comarca también se encuentran los embalses de Fuensanta, (en Yeste),
El Cenajo (Ferez y Socobos) y de El Talave (Lietor).
Ésta, ha sido tradicionalmente y sigue siendo en la actualidad, una comarca
principalmente ganadera, donde la agricultura ha ocupado un lugar más secundario. Los
cultivos tradicionales son almendro y olivar, junto con algunos nogales salpicados por las
zonas de huertos. Son en estos huertos, ligados a fuentes o riachuelos, donde se producen
frutas y verduras, casi exclusivamente para el autoconsumo de las familias serranas.

Huerto aterrazado en Arguellite (Yeste).

3.- Actividades desarrolladas.
3.1. Prospección de campo
Antes de comenzar con el trabajo de campo y establecer la metodología a seguir, se
realizo una revisión de la bibliografía existente sobre trabajos parecidos tanto en la zona
como en otros lugares, esto nos ha permitido por un lado manejar algunas variedades que
ya se habían citado en la bibliografía y por otro, establecer unos criterios básicos a la hora
de trabajar en la búsqueda de variedades locales.
-

Trabajo realizado sobre etnobotánica en Mancha Júcar-Centro.
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-

-

-

Catalogo de variedades locales de especies cultivadas en la Cuenca del Segura.
Concha Fabeiro, Rocío Guardado, Paco Alba. Departamento de Producción Vegetal
y Tecnología Agraria. E.T.S.I. Agrónomos de Albacete. Junio 2004
Manual para la utilización y conservación de variedades locales de cultivo. Red
Andaluza de Semillas. 2008
Catalogo de Variedades Tradicionales de Zahoz, Centro de conservación de la
Etnobotánica y Agrobiodiversidad de las Sierras de Béjar y Francia, Cepeda
(Salamanca)
Guía de varietats locals de Menorca, Banc de Llavors de Varietats Locals de
Menorca, Consell Insular de Menorca-APAEM, Mao
Las Fuentes Orales en los estudios de Agroecología. El caso del Agrosistema de
Ycode (Tenerife)”. Fernando Sabaté Bel, Antonio C. Perdomo Molina, Virginia
Afonso Álvarez.

El método de trabajo establecido para la búsqueda de variedades locales, se ha basado
en una investigación de campo con base antropológica y agronómica que ha consistido, a
grandes rasgos, en localizar a los/as campesinas/os que todavía conservan estas variedades
locales y que conocen sus características, usos y formas de cultivo, para después establecer
un clima de confianza y desarrollar una entrevistas, donde se obtiene toda la información
oral y material vegetativo.
1.- Localización de los informantes.
Al comienzo del proyecto se establecieron diferentes estrategias de contacto para localizar
en cada comarca a personas poseedoras de variedades locales. Estas estrategias han sido
las siguientes:
- Se solicitó a cada uno de los Grupos de Desarrollo Rural (GDRs) que aportaran
información sobre sus respectivas comarca, relativa a los mercados locales en los que
poder encontrarnos con pequeños productores de la zona, así como con personas
conocidas que pudieran servirnos de primer contacto y enlace en el territorio
(personas puente), para poder acceder así a poseedores (personas diana) de material
vegetativo y conocimientos.
- Se diseño una encuesta dirigida a agricultores ecológicos y sensibilizados con el tema,
que junto con el tríptico se dejaron en algunas Oficinas Comarcales Agrarias, para que
aquellas personas relacionadas con la agricultura conocieran el proyecto y darles la
oportunidad de participar o ponerse en contacto.
- Se diseño otra pequeña encuesta dirigida a consumidores, que se dejo junto con
trípticos y un buzón en la tienda de la Asociación de Consumidores Ecológicos de
Albacete “Tierra Llana”, para que personas más cercanas al tema de variedades locales
conocieran el proyecto y así poder identificar algunas variedades.
- En la página web se habilito un lugar llamado Comparte tus semillas, conscientes de
que los poseedores de estos conocimientos, en su mayoría son personas de avanzada
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edad, pero que podrían tener cerca personas más familiarizadas con las nuevas
tecnologías y poder encontrar aquí un lugar de contacto.
- A los GDRs, se les ofreció la presentación del proyecto en sus órganos de
participación: asambleas, juntas directivas, mesas sectoriales,…con el objetivo de darlo
a conocer en las distintas comarcas y encontrar así personas dispuestas a colaborar con
el trabajo. Ya fuese como informante-donante o como puente hacia otros contactos en
el territorio. Estas presentaciones solo se llevaron a cabo en las comarcas de La
Manchuela y Sierra de Segura.
- Las Ferias de Semillas, además de difusión para dar a conocer el proyecto, se
plantearon como posible lugar de encuentro entre personas interesadas en donar,
intercambiar o acercarse por primera vez a las variedades locales.
Algunas de estas estrategias, no dieron los resultados esperados, como ha ocurrido
en el caso de las encuestas a agricultores ecológicos, las Oficinas Comarcales o la
cooperativa Tierra Llana; bien sea porque es un elemento pasivo en lugares que no controla
el proyecto, porque estuvieran mal diseñadas o por tratarse de un tema poco conocido
entre el sector.
El resto de estrategias han ayudado a recabar algo de información aunque no ha
sido de manera excesiva, por ejemplo en las Ferias de Semillas se han realizado unos
cuantos contactos con éxito, en las visitas a los mercados también se encontraron
diferentes hortelanos, aunque en este caso suelen tener pocas variedades locales, en la
herramienta de la web se han puesto en contacto varias personas aportando nombres de
variedades que recordaban de sus territorios, y las personas puentes que podían ser algo
imprescindible, en nuestro proyecto no ha sido de gran ayuda, aunque algunos de los
contactos que enviaron los GDRs dieron resultado.
Pero si alguna de las estrategias ha dado buenos resultados, con diferencia, ha sido
la búsqueda directa visitando pueblos y aldeas, pateando vegas, recorriendo pequeños
huertos tradicionales en las que encontrar campesinos, dedicados a labores de mimar la
tierra, dispuestos a concedernos unos momentos de charla y a trasmitirnos parte de sus
conocimientos. Así hemos conseguido llegar al mayor número de personas, con mejores o
peores resultados, en cuanto a las aportaciones que estas nos han hecho.
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Huerto en la vega tradicional de Tobarra

2.- Entrevistas
Las entrevistas desarrolladas, han sido abiertas y semidirigidas, basadas en un guión
o ficha de campo que se había trabajado con anterioridad y donde aparecen diferentes
aspectos a tener en cuenta a lo largo de las entrevistas, sobre datos del informante y la
variedad, sobre el manejo agronómico, así como su uso y valoración.
Una vez realizados los contactos, las entrevistas se han desarrollado de forma
individualizada, generalmente sobre el terreno; a pié de huerto. Para cada variedad
recogida se preparaba una ficha en la que se recogían datos del donante, y de la variedad,
así como datos agronómicos y etnobotánicos. Esta ficha, unas veces se rellenaba “in situ”, y
otras era preciso extraer la información de notas o grabaciones, pues no siempre era fácil
hilvanar la información que se estaba recibiendo en ese momento y era necesario hacerlo
de forma más relajada. Aunque la entrevista, se pretendía que fuese semidirigida, a veces
costaba trabajo conducir la conversación por donde más nos interesaba. En estos casos la
opción no era otra que dejar hablar libremente al informante y luego entresacaba la
información de grabaciones o notas.
Siempre que se ha podido, se han grabado las entrevistas intentado que estas
fueran trabajadas al menos por dos personas, puesto que recoger muestras e identificarlas,
hacer fotografías, preguntar, hacer grabaciones -unas de minutos y otras de horas- y tomar
notas todo al mismo tiempo, no resultaba nada fácil. De esta manera, no solamente
resultaba más cómodo el trabajo para nosotros, sino que también permitía no cansar
demasiado a la persona entrevistada, generalmente de avanzada edad. De gran ayuda en
estas labores nos resultaron las dos personas becadas por la Universidad de Albacete,
Antonia y Natalia.
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No en pocas ocasiones, era interrumpiendo su trabajo, casi avasallando, la manera
de contactar por primera vez con las personas a las que entrevistábamos; sin cita previa, sin
tener la más mínima idea de cómo nos iban a recibir o cuál iba a ser el resultado del
encuentro. Salvo en alguna excepción, que en todo la hay, podemos decir que siempre se
nos recibió con amabilidad y con buena predisposición para atendernos. En muchas
ocasiones nos abrían sus casas, y a veces también sus mesas. Estas personas nos llevaban a
otras y así aumentaban los contactos
Pero no siempre resultaba fácil explicar qué andábamos buscando, por aquellos
territorios, dos personas con pinta de llevarse mejor con el bolígrafo que con la azada. Con
las primeras frases descubrían que no era así, y el tener algunos conocimientos de
horticultura nos facilitaba algo las cosas. Los Gers y la Universidad eran nuestra tarjeta de
presentación. Tras explicar en qué consistía nuestro trabajo, la conversación trascurría de
forma amable.
Aunque inicialmente, nuestra intención era de realizar un mínimo de 15 entrevistas
por comarca, por las propias características de estas, no en todas ellas nos ha llevado el
mismo tiempo y el mismo trabajo. Mientras que en algunas comarcas bastaban unos pocos
pueblos para completar esas entrevistas, aunque después era muy frecuente que se
repitieran las variedades, en otras comarcas había que prospectar más terreno para
completar este número.

Rebuscando en el nido de las semillas

3.- Recogida de material genético y conservación
Todas las entradas, fuesen semillas ya limpias o los frutos enteros, se depositaban
en bolsas de plástico o sobres de papel en los que se identificaban con nombre de la
variedad (siempre la del lugar), nombre del donante, fecha y lugar de recogida y antigüedad
de la semilla, si era conocida. En los muchos casos en que se nos entregaba el fruto entero,
tomates, pepinos, melones etc., era como traerse trabajo a casa, pues una vez
15

fotografiados, quedaba la tarea de extraer, limpiar, secar, y guardar la semilla.
Todas las entradas han sido minuciosamente fotografiadas e identificadas,
indistintamente que se tratara de semilla limpia o fruto entero (del que había que
extraerla). El siguiente paso consistía en establecer un número de referencia y rellenar la
base de datos sistematizando toda la información referente a la variedad – procedencia,
donante, fecha de recogida, nombre vernáculo etc,- en un soporte informático y en las
fichas de campo. Por último, las semillas se han guardado en un recipiente de cristal para
almacenarlas después en un lugar con condiciones de humedad y temperatura adecuadas. .

3.2. Proyecto de colaboración con Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Albacete (ETSIA).
Entre los colaboradores de este proyecto se encuentra la Escuela Superior de
Ingeniería Agrónoma de Albacete, perteneciente a la Universidad de Castilla la Mancha, y
que ha estado representada por la profesora Concha Fabeiro, la cual solicito dos becas de
colaboración al Ministerio con el objetivo de realizar la caracterización de algunas de las
variedades recopiladas.
Tras la resolución positiva de las becas, nos pusimos a trabajar conjuntamente los
técnicos del proyecto y de la Universidad y después de algunas reuniones, establecimos las
estrategias para desarrollar este trabajo de propagación y caracterización de variedades.
Fecha
30/11/2011
6/12/2011
17/01/2012
13/11/2012

Lugar
ETSIA
ETSIA
ETSIA
ETSIA

Tabla 1.- Reuniones de coordinación dentro del proyecto de caracterización de las variedades locales de la
Universidad.

Esta labor de caracterización de variedades locales, se ha llevado a cabo gracias a las
alianzas que se han dado entre varias organizaciones como han sido:
-

El vivero de Ecologistas en Acción, donde se hicieron los planteles de tomates y
pimientos.
La Asociación de Horticultores de Ocio y Ecológicos de Albacete (AHOE), que han
plantado y cuidado los planteles y las semillas que se les ofrecieron, y que en todo
momento han recibido de buen agrado las labores de seguimiento que han
realizado las personas becadas.

Las entregas del material genético, tanto plantel como semillas, se llevaron a cabo en el
vivero de Ecologistas en Acción, donde se germinaron, y en la finca la Serrana, donde las
cultivaron miembros de AHOE. Los datos de todos los colaboradores y parcelas fueron
recogidos para facilitar el seguimiento del trabajo en todo momento.
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Entrega de planteles en La Serrana día 7 de mayo de 2012

En septiembre se realizó otra reunión en la Serrana donde se recopilaron semillas,
frutos e información sobre cultivo.

3.3. Ferias de Semillas
La fase de divulgación contemplada en el proyecto contaba con el desarrollo de una
Jornada dedicada a las Semillas Locales, por cada una de las comarcas participantes en el
proyecto.
El formato de estas jornadas o ferias, se trabajó entre los técnicos del proyecto y cada
uno de los equipos de los GDRs, ya que, habiendo un formato común, se daban a elegir
diferentes temáticas conductoras de la feria, intentando adaptarlas lo más posible a cada
territorio. El contenido básico contó con:
-

Ponencias y mesas redondas: Distintas en cada una de las comarcas según los
intereses de estas. Se puede ver la programación de cada una de ellas en el anexo I.
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Mesa redonda en la Feria de Caudete

-

Talleres de extracción y conservación de semillas, con gran aceptación y
participación por parte del público.

Momento del taller

-

Concierto-exposición de Música campesina. En todas las ferias se ha realizado un
concierto- exposición, llevado a cabo por la Cuadrilla del Dos, Javier Cuéllar y Javier
Tejada. Dos folkloristas que hicieron disfrutar a los asistentes, con una interesante
actividad cultural basada en el acercamiento a la música tradicional, a través de su
exposición y manejo de instrumentos musicales populares, para descubrir una
nueva manera de entender la música, el folklore y la cultura tradicional campesina.
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Concierto-exposición de la Cuadrilla del Dos en Casas Ibáñez

-

Intercambio de semillas. En todas las ferias se habilito un espacio para el
intercambio de semillas, con el objetivo de que sirviera de encuentro de personas
interesadas y recuperar esta actividad que ha sido tan habitual en la cultura
campesina y tan necesaria en la mejora genética de nuestras variedades.

Momento del intercambio de semillas en Fuensanta.

-

Cata de tomates de variedades tradicionales. Esta solo se pudo realizar en la
comarca de La Manchuela debido a la fecha en que se realizaron las jornadas. Se
probaron diferentes tomates de variedades locales e híbridos, y hay que resaltar
que fue el Tomate Limonero de Alpera la variedad más valorada por los
participantes.
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Momento de la cata de tomates

-

Puesto de calle del proyecto: donde se podía encontrar una pequeña muestra de
semillas de variedades locales, acompañadas de sendas ficha-foto, donde se
explicaban diferentes características de la variedad, que ha permitido que las
personas se acercaban a la exposición pudieran verla de manera autónoma. El
puesto se ha decorado con motivos agrícolas y colección de variedades locales
como pimientos, calabazas o judías de enrastrar. También acompañábamos el stand
con unas pancartas del proyecto y una muestra de doce paneles fotográficos donde
se representaban fotografías y pequeñas leyendas en defensa de nuestras
variedades, de nuestro mundo rural y de sus habitantes. Todos los materiales se
pueden ver en el anexo I.
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Como actividad curiosa e interesante, podemos destacar, en la Feria de la Sierra del
Segura, una mesa redonda con sabios de la zona. Media docena de personas directamente
relacionadas con la cultura rural y campesina, que nos hablaron de calendarios agrícolas, de
cultivos tradicionales en la zona y sus cuidados, de las semillas más apreciadas, de la falta de
relevo generacional, de aperos y utensilios. En definitiva, de la vida cotidiana de las familias
en pueblos, aldeas y cortijos. Gracias Moisés de El Pardal, Bautista de Fuente la Higuera,
Marcial de Yeste, Donate Reolid Peral de La Gralla, Elutaria Martínez López del Carrascal de
Tus, y Lourdes de Fuentes.
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Mesa de sabios

Las Ferias Comarcales se han realizado:
Monteibérico-Corredor de Almansa
Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel
La Manchuela
Campos de Hellín
Mancha Júcar-Centro
Sierra del Segura

Caudete
Alcaraz
Casas Ibáñez
Tobarra
Fuensanta
Yeste

12/10/2012
19/05/2012
11/08/2012
16/08/2012
20/10/2012
27-28/10/2012

Tabla 2.- Ferias de Semillas locales por Comarcas

En la comarca de La Manchuela la Feria de Semillas se englobaba dentro de su Feria
de Artesanía y Tradiciones Populares, que este año se ha dividido en tres localidades, por lo
que nos pidieron asistiéramos a las tres pero solamente con el puesto de calle.
Mahora
Carcelen

18 de agosto
24 de agosto

Tabla 3.- Ferias de semillas en La Manchuela

Las jornadas de semillas, unas más exitosas y otras menos en cuanto al número de
personas que se nos han acercado, nos han permitido sacar de los pequeños huertos, a
veces olvidados en remotos rincones, las variedades locales de cada comarca y acercarlas
en las plazas a los ciudadanos.
Nos han permitido contactar con todo tipo de gente. Personas mayores que
todavía recordaban y elogiaban las variedades que se cultivaban en los huertos familiares.
Personas jóvenes que, con intención de iniciarse en esta difícil labor de cultivar la tierra,
encontraban en las variedades locales un mundo por descubrir. Y personas interesadas en
la forma de acceder a estas variedades, conscientes de sus mejores propiedades y de la
poca diversidad y libertad de los mercados de alimentos.
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En definitiva, estas ferias o jornadas nos han permitido sacar a la calle y dar a
conocer nuestro trabajo, dando de nuevo vida a un mundo que ya muchos creían
completamente extinto: el de las semillas locales y el de los campesinos. Digamos que nos
hemos cruzado en el camino de personas ya interesadas en este mundo de biodiversidad y
de otras que poco o ningún conocimiento tenían al respecto.
Gracias a estas ferias, mucha más gente en nuestras comarcas conoce ya todo lo
que perderemos si todas estas variedades desaparecieran. Puede que estos pequeños actos
sean pasos importantes hacia su recuperación.

3.4. Formación y Jornadas
A lo largo del proyecto, el equipo técnico ha participado en distintos eventos
relacionados con la biodiversidad y las variedades locales, ya sea como asistente o como
ponentes.
- I Jornadas Técnicas sobre Inventarios Españoles de los Conocimientos Tradicionales
relativos al Patrimonio Natural y la Biodiversidad (Ley 42/2007) y a los Recursos
Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (Ley 30/2006), que se
desarrollaron en el Jardín Botánico de Albacete los días 17 y 18 de junio de 2011.
Establecimos contactos con representantes de varias Redes de Semillas, a través de
una reunión que mantuvimos dentro de un proyecto de la Red Andaluza de Semillas.
- XII Feria estatal de la Biodiversidad Agrícola, celebrada en Quart de Poblet (Valencia)
los días 22, 23 y 24 de Julio de 2011. Estuvimos participando en varios talleres y
posteriormente en la reunión estatal de la Red de Semillas
- II Jornada Agricultura y Tradición en la Sierra de San Vicente, en Castillo de Bayuela,
Toledo, desarrollado dentro del proyecto Semillas de Acción de IPADE. A esta jornada
fuimos y mantuvimos una reunión con diferentes personas interesadas en organizar
la Red de Semillas de Castilla la Mancha.
- “X Congreso de la Sociedad de Agricultura Ecológica. 20 años impulsando la
Agricultura ecológica”, celebrada en Albacete, del 26 al 28 de septiembre, donde se
presento el proyecto en una de las mesas de trabajo del congreso.
- “II Encuentro de productores y consumidores en Moral de Calatrava (Ciudad Real)”
el 6 de octubre de 2012, donde se presento el proyecto y se realizo un taller de
extracción de semillas.
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3.5.- Fase de diseño y materiales del proyecto.
Desde el comienzo del proyecto se tenía claro que una imagen común al proyecto,
que se plasmara en todos los materiales, era necesaria. Por ello se trabajó con una empresa
experta en diseño, Ecortijo, que ha realizado la imagen del proyecto y todos los materiales
divulgativos, siempre bajo la supervisión y colaboración de los técnicos del proyecto. Todos
los materiales realizados se adjuntan en el anexo I.
Actualmente, mantener presencia en la red es algo fundamental para difundir
información, por ello se desarrolló una página web, que se ha mantenido desde el equipo
técnico del proyecto, al igual que el correo electrónico de la web, donde se han recibido
diferentes solicitudes y sugerencias relativas al tema de las variedades locales en la
provincia de Albacete.

Pantallazo de la web del proyecto.

2.5. Red de Semillas.
Uno de los objetivos claros del proyecto, era poner en marcha una Red de Semillas
en Albacete, que permitiera continuar el trabajo después de la prospección de campo, que
era el objetivo principal de éste proyecto.
La labor de una Red de Semillas, es trabajar hacia el uso y manejo de variedades
locales en el campo, y en nuestro caso gestionarán las variedades locales recuperadas,
multiplicándolas y poniéndolas a disposición de las personas interesadas en cultivarlas. La
Red de Semillas funcionará como una asociación donde puede formar parte de ella
cualquier persona interesada.
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Durante el proyecto se han realizado dos reuniones con el fin de promover la
constitución de esta futura Red, las actas se adjuntan en el anexo III.
11/08/2012
13/11/2012

Casas Ibáñez
Albacete

Tabla 4.- Reuniones de la Red de Semillas de Albacete

Momento del primer contacto para constitución de la Red de Semillas de Albacete.

Tras estas dos reuniones se ha creado un pequeño grupo de personas interesada en
darle vida a la Red y lo que es más importante en empezar a cultivar este tipo de
variedades.

2.6. Otras actividades
- Reuniones de coordinación y seguimiento con el grupo de trabajo.
Desde el comienzo del proyecto se creó un grupo de trabajo, formado por los
promotores del proyecto y los socios colaboradores, que servía como lugar de presentación
la información que ha ido generando y de coordinación para las diferentes actividades (las
actas se adjunta en el anexo IV).
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- Presentaciones del proyecto
Al inicio del proyecto, en colaboración con los GDRs interesados, se llevaron a cabo
presentaciones en las mesas sectoriales de medio ambiente de los propios Grupo.
Presentación en la Mesa de Medio Ambiente
del GDR de La Manchuela
Presentación en la Mesa de Medio Ambiente
del GDR de Sierra del Segura
Tabla 6.- Presentaciones del proyecto por comarcas.

-Encuentro de semillas en Casas Ibañez
El proyecto se sumo a la campaña “Cultiva Biodiversidad. Siembra tus derechos” de
la Red de Semillas estatal, realizándose durante la mañana del día 8 de octubre de 2011 en la
plaza de la Iglesia de Casas Ibáñez, una pequeña muestra de productos de temporada,
semillas recopiladas, cata de melones e intercambio de semillas. También nos adherimos al
manifiesto en favor de los derechos de los agricultores sobre las semillas.

Actividades Campaña “Cultiva Biodiversidad. Siembra tus derechos”

- Colaboración con el IES 15
A través del grupo de trabajo de Agenda 21 del IES nº 15 se nos invitó a participar en
las jornadas que celebraban dedicadas a la Soberanía Alimentaria. Durante dos días se
impartieron varias charlas a distintos grupos, sobre nuestro proyecto y sus aportaciones en
el camino hacia la consecución de la Soberanía Alimentaria.
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Fecha

Horario

Grupos

05/03/2012
05/03/2012
12/05/2012
12/05/2012

10.20-11.15
11.45-12.40
9.25-10.20
10.20-11.15

3ºESO (2 grupos)
1º Bachillerato
1º Bachillerato
3ºESO (2 grupos)

Nº alumnos
55
25
25
55

Tabla 7.- Visitas al IES nº15 dentro de las Jornadas de Soberanía Alimentaria

Observando las muestras de semillas locales en el IES nº15.

- Colaboración con el Colegio Público de Villamalea.
El pasado 4 de octubre, dentro del proyecto “Huerto Escolar” del Colegio Público de
Villamalea, con el que también colaboramos, se organizaron charlas para los cursos 5º A y 5º
B en las debatimos sobre temas como: semillas locales, Soberanía Alimentaria o
biodiversidad.
- Colaboración con el bosque de alimentos
Desde un nuevo proyecto que se va a realizar en el Jardín Botánico nos pidieron
colaboración mediante la aportación de semillas y asesoramiento en la plantación, se tuvo
un encuentro con los responsables del proyecto y se les ofrecieron unas pocas semillas con
la obligación de retornar un parte de las semillas que obtuvieran al recogerlas.
- Presentación en el ETSI de Agrónomos
La charla se desarrollo a lo largo de la mañana de 5 de octubre de 2011, a solicitud de
Concha Fabeiro profesora de la ESTIA y colaborada del proyecto. La presentación tenía un
doble objetivo: hablar, a través del proyecto, de semillas locales y modelos agrícolas a los
futuros técnicos que se forman en esta escuela y concienciar sobre la importancia de la
pérdida de biodiversidad. Esta presentación nos permitió encontrar informantes y semillas
a través de Concha.
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La presentación contó con una asistencia de unas 30 personas, entre las que
también estaban profesores y responsables del ITAP.

Momento de la presentación del proyecto en la ETSIA

4.- Resultados
4.1. Resultados de las prospecciones.
La información recogida a lo largo del proyecto se ha dividido en dos grupos. Por un
lado, las variedades con las que contamos tanto con información oral como con material
genético, es decir los informantes nos han cedido parte de sus semillas. Y por otro lado,
aquellas variedades de las que solo contamos con información oral, al no poder acceder al
material genético, bien porque los informantes no poseían semillas o por tratarse de
variedades leñosas, cuya propagación es difícil de realizar y mantener.
A la hora de tratar los datos más detenidamente vamos a trabajar solamente con
variedades de hortícolas, y de estas, las que cuenten con semillas.
Las variedades leñosas se han desestimado por su dificultad a la hora de recoger
material vegetativo, ya que no en todas las épocas se puede, y a la hora de su multiplicación
y conservación se requiere de un vivero, que en este proyecto no se contemplaba, como
hemos indicado antes. Sí se ha recopilado toda la información para futuros trabajos o
personas interesadas en estas variedades, ya que bien se les podría dedicar otro proyecto
de estudio debido a su gran variedad y popularidad, en algunas zonas.
En total, teniendo en cuenta los dos grupos, se han registrado 732 entradas. De
ellas, 410 se acompañan con semilla y 322 entradas sin semillas. Cada una de estas entradas
no tiene porqué corresponder a una variedad diferente, ya que varias entradas con el
mismo nombre pueden ser variedades distintas y viceversa, es decir, varias entradas con
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distintos nombres pueden ser la misma variedad. Por tanto, la identificación de cada una de
estas entradas corresponderá a una labor posterior de caracterización de variedades. Este
proyecto, únicamente tenía el objetivo de prospección e inventario.

Tabla 8.- Entradas de variedades locales localizadas en la prospección de campo

Como se puede ver en la tabla, los grupos de variedades que cuentan con una
mayor número de entradas corresponden a los tomates, judías (tanto para verde como
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para secas), y calabazas (tanto para guardar como para consumo en fresco), seguidos de
melones, pimientos y maíces.
Las variedades locales que se cuenta con semilla, son unas 410 entradas

Tabla 9.- Entradas de semillas de variedades locales recopiladas en la prospección de campo

En esta tabla como en la anterior, los grupos de variedades con mayores entradas
coinciden, siendo estos los tomates, judías y calabazas, seguidos de melones, pimientos y
maíces. Mientras que cultivos característicos de huertas de invierno como son los nabos,
coles, puerros, guisantes, lechugas, acelgas, etc., son menos números.
Creemos que esto puede ser debido a dos razones:
-

Tradicionalmente no haya habido un arraigo de cultivo de huerta de invierno.
O bien, que en los últimos años se haya pasado de un modelo de explotación de
subsistencia a un modelo de explotación de ocio, lo que ha podido llevar a
mantener los cultivos más fáciles y en épocas con condiciones climáticas más
favorables.

Las entradas distribuidas por comarcas dan lugar al siguiente gráfico
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Tabla 10.- Distribución de las entradas de variedades locales por comarcas.

Son las comarcas de las sierras, tanto Sierra del Segura y Sierra de Alcaraz y Campo
de Montiel, con 126 y 79 entradas respectivamente, junto con la comarca de La Manchuela,
con 81, las que cuenta con mayor cantidad de estos recursos. Les sigue la comarca de
Monteibérico-Corredor de Almansa con 52, Mancha Júcar Centro con 37 y Campos de Hellín
con 35.
Estos datos eran previsibles, ya que las zonas de la Sierra con sus profundos valles
junto con los angostos del Júcar y el Cabriel en la Manchuela, son lugares donde la
agricultura industrializada no se desarrolla al tratarse de parcelas pequeñas y de difícil
acceso para la maquinaria, por lo que resulta complicado realizar cultivos de manera
intensiva. El resto de comarcas, aunque también cuentan con vegas y lugares de cultivo de
huerta tradicional, son espacios más abiertos y accesibles como ocurre en Campos de
Hellín, Mancha Júcar-Centro o Campo de Montiel, donde la agroindustria ha llegado y ha
transformado cultivos y paisajes. Donde antes se podían encontrar muchas pequeñas
parcelas dedicadas a la horticultura tradicional, hoy se han convertido en su mayoría en
monocultivos de maíz, o brócoli en las zonas más influenciadas por la industria hortícola
murciana. En la comarca de Monteibérico, a pesar de haber sido modernizados los sistemas
de riego de algunas de sus vegas, como las de Alpera o Caudete, todavía se pueden
encontrar cultivos tradicionales debido a la tenencia más distribuida de la tierra.
Si observamos las variedades localizadas en cada una de las comarcas, encontramos
diferentes matices a resaltar de cada uno de los territorios.
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-

Campos de Hellín

Tabla 11.- Semillas de variedades locales recopiladas en Campos de Hellín.

En total, se han recopilado 35 entradas de semillas correspondientes a 15 grupos de
especies. Una buena parte de entradas corresponde, a diferencia de otras comarcas, a
cultivos de invierno (9 de 15), quizás por sus temperaturas más suaves.
La distribución de entradas por grupos es la siguiente:
-

-

-

-

El grupo más números corresponde a las judías, entre las que cabe destacar la Judía
de metro de la que se ha encontrado varias entradas en Fuente-Álamo, Albatana y
Las Minas (Hellín). Otra entrada curiosa por su aspecto y por tratarse de la única en
toda la provincia, es la Judía oreja de mula.
Las calabazas, siguiente grupo más numeroso, se han encontrado tanto para
guardar como para consumir tiernas, destacando la Calabaza blanca de Ontur por se
una de las que hemos tenido varias referencias en toda la comarca.
En los maíces, muy valorados en la zona, encontramos representación tanto para
asar como para forraje.
Las zanahorias de la comarca, son bastante conocidas y valoradas en la zona.
Hemos encontrado la Chirivía como cultivo que tradicionalmente se había dado en
la zona, se había perdido en los últimos años y actualmente lo habían vuelto a
recuperar. Es una variedad curiosa, ya que su consumo es similar al de la patata pero
menos conocido.
Otro cultivo de los que hemos conseguido pocas entradas, es el que denominan
“brisol”. Se trata de un guisante que consumen en verde, incluida la vaina, como si
se tratara de una judía tierna.
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-

Las Ñoras, una variedad de pimiento utilizada como condimento, son muy valoradas
en la comarca y su consumo y cultivo muy extendidos.

-

Mancha Júcar-Centro

Tabla 12.- Semillas de variedades locales recopiladas en Mancha Júcar Centro

En total se han recopilado 37 especies de semillas correspondientes a 14 grupos.
La distribución de entradas por grupos es la siguiente:
-

-

-

-

El grupo de los melones, aun no siendo el más numeroso, es de gran importancia en
ésta comarca ya que son muy valorados entre la población. Se han recogido varias
referencias orales en distintas localidades de la comarca, sobre los melones
amarillos y blancos de Montalvos.
Los tomates encontrados en esta comarca pertenecen en su mayoría al tipo
rosados aunque también se han encontrado morunos y algunos con la
denominación “del terreno”.
En cuanto al grupo de calabazas, no existe ninguna predominancia en cuanto a las
características de unas sobre otras, encontrando variedades para consumo en
fresco, para guardar y para adorno.
Junto con La Manchuela y Caudete, han sido los lugares donde todavía se da el
cultivo de Guijas; cultivo muy abundante en estas comarcas hasta pasada la segunda
mitad de siglo XX, pero prácticamente desaparecido en la actualidad.
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-

-

-

En esta comarca, concretamente en Fuensanta, se ha dado la única entrada de todo
el proyecto de Apio.
Al igual, que una variedad de cebolla para su consumo en tierno, encontrada en La
Roda, y de fácil comercialización según el donante de la semilla, que las cultivaba y
vendía.
Como curiosidad, podemos destacar el cultivo de esparrago de tamarilla, por
tratarse de la domesticación de una variedad silvestre, también encontrado en La
Roda.

La Manchuela

Tabla 13.- Semillas de variedades locales recopiladas en La Manchuela.

Se han recopilado 81 entradas de semillas correspondientes a 18 grupos especies.
La distribución de entradas por grupos es la siguiente:
-

-

El grupo de variedades de melones es el más numeroso. Ha sido y sigue siendo un
cultivo muy tradicional en la zona, donde gran parte de los cultivares son de secano.
Los melones se dan en las zonas amplias del llano, ya que es un cultivo que necesita
espacio y permite su cultivo sin aportes de agua.
Junto con la zona de Campo de Montiel son los únicos territorios donde se han
encontrado sandías, algunas cultivadas en secano.
En el grupo de las variedades de calabazas, se han encontrado casi en la misma
proporción calabazas para uso en tierno, lo que solemos llamar calabacines, y
calabazas para guardar o de invierno. En éste último grupo predominan las que se
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-

-

-

-

usan para asar, como dulce. Como curiosidad cabe destacar, lo que el donante nos
proporciono como calabaza de mermelada, pero que se podría tratar de una sandía.
De las entradas de judías en esta comarca, casi en su totalidad son para consumo en
tierno o en verde, solo hemos encontrado una variedad destinada al consumo de
grano, algo que tradicionalmente era habitual y que creemos que se ha
abandonado, debido al trabajo que conlleva.
En el grupo de los tomates, cabe destacar lo extendido y apreciado de los cultivos
de secano, que se siguen dando en la actualidad, fundamentalmente en la zona
norte, pero que estuvieron extendidos por toda la comarca. Encontramos, junto
con Almansa, la única entrada de tomates para colgar y conservar durante bien
entrado el invierno, estos son los Tomates cagarrines o cagarruteros de Carcelén.
Destacar varias entradas de garbanzos, variedad que no se ha encontrado en
ninguna otra comarca.
Las lechugas era un cultivo muy extendido en la ribera del Júcar y muy apreciadas
en el resto de la comarca, pero de las que se han encontrado muy pocas entradas.

Monteibérico-Corredor de Almansa

Tabla 14.- Semillas de variedades locales recopiladas en Monteibérico-Corredor de Almansa.

Se han recopilado 52 entradas de semillas correspondientes a 15 grupos de especies.
La distribución de entradas por grupos es la siguiente:
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-

-

-

-

-

El grupo de los tomates son los más números, pues raro era encontrar un pueblo
donde no te presentaran su tomate “del terreno”, cada aldea o pueblo ostenta el
suyo. Cabe destacar, el Tomate Limonero de Alpera o el amarillo de colgar
encontrado en Almansa.
En el grupo de las calabazas, encontramos tanto para uso en tierno, a modo de
calabacín, como para guardar o de invierno. De estas últimas, su uso mayoritario es
para asar, consumo como dulce.
Las entradas de judías que se han encontrado han sido casi todas variedades
destinadas a consumo en verde, habiéndose casi perdido en esta zona el cultivo de
variedades destinadas a uso como legumbres.
En esta zona se ha encontrado una variedad antigua de trigo utilizada en la comarca
y que se ha mantenido por su asociación con la cabaña ganadera de la finca donde
se encontró. Es el llamado Trigo Clarofino.

Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel

Tabla 15.- Semillas de variedades locales recopiladas en Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel.

Se han recopilado 79 entradas de semillas correspondientes a 13 grupos de especies.
-

El grupo que presenta más entradas corresponde a los tomates, entre los que
podemos destacar las variedades rosadas y entre ellas la de Alcaraz, y los negros o
morunos.
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-

-

-

-

-

-

Entre el grupo de las judías, la mayoría corresponden al cultivo de variedades
destinadas a consumo como legumbres, donde cabe destacar las llamadas morunas
como las más extendidas, y la judía de Balazote o Tiriez como de las más conocidas
o nombradas en la comarca.
En el grupo de las calabazas, se encuentran tanto las de guardar como las tiernas.
Entre estas últimas, más abundantes que las primeras, las gorrineras son las más
extendidas. En cuanto a las de guardar, o calabazas de invierno, se usan tanto para
asar como para cocinar.
Las variedades locales de maíz, proceden en su totalidad de las zonas de sierra, pues
en las zonas llanas de la comarca son más habituales las variedades híbridas y
transgénicas.
En el grupo de los pepinos, es el Alcaraceño el más extendido por la comarca al
estar presente en varios pueblos y habernos dado referencias orales de él en
algunos más.
Solo en esta comarca y en La Manchuela se han encontrado sandías.
Es la única comarca donde se han encontrado especias cultivadas como es el caso
del comino.

Sierra del Segura

Tabla 16.- Semillas de variedades locales recopiladas en Sierra del Segura.

Se han recopilado 126 entradas de semillas correspondientes a 16 grupos de especies.
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-

-

-

-

-

-

En esta comarca, las variedades que más hemos encontrado pertenecen al grupo de
las judías; dentro de estas hay variedades para verdes y para secas, pero sin duda
prevalece el cultivo de judías para secas con una gran diversidad. Entre ellas cabe
destacar las morunas con una gran presencia en la zona y los cerigüelos blancos y
tostados, al ser la única comarca donde se han encontrado.
En cuanto al grupo de las variedades de tomates, sin duda es el más numeroso de
todas las comarcas, encontrando algunos ya con mucha popularidad como el rojo
de Liétor y el negro de Bogarra, y curiosidades como amarillos y verdes o de vereda.
Es un cultivo muy extendido por toda la comarca el pimiento tipo corneta. Se
consume seco en numerosos platos tradicionales y durante el otoño forma parte
del paisaje de los pueblos serranos mientras se secan en balcones y terrazas.
Entre las variedades de maíz encontradas destacaremos el panizo blanco, cuya
harina se destina tanto al consumo humano como animal. Y el panizo escobero con
el que se alimentan aves y se fabrican escobas.
Las calabazas encontradas son muy distintas, con muchas formas y nombres
diferentes. Hay que destacar que las calabazas para guardar se usan
fundamentalmente para cocinar en todo tipo de guisos, aún tratándose, en algunos
casos, de las mismas variedades que en otras comarcas se consumen en dulce.
En la comarca cabe destacar el cultivo del trigo raspinegro, muy valorado porque es
utilizado en la cocina casera de la zona.

4.2.- Ejecución del proyecto
El trabajo de campo realizado se ha intentado plasmar en una tabla, pero ha sido
algo difícil de sintetizar debido a la gran diversidad de situaciones, territorios, entrevistas,
etc.
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Tabla 16.- Valoración de ejecución del proyecto por comarcas.

5.- Conclusiones
De todo el trabajo desarrollado durante este año y medio, y viendo ahora los
resultados sistematizados podemos sacar una serie de conclusiones que se exponen a
continuación.
Como primera conclusión hemos de destacar la grata sorpresa recibida al
comprobar que, aún pensando que pudiera tratarse de un pequeño reflejo de lo que pudo
haber sido, todavía nos quedan en las seis comarcas de nuestra provincia, variedades
locales por las que merezca la pena seguir trabajando desde todos los ámbitos. Variedades
que nuestros padres y abuelos nos han venido guardando, por supuesto marcadas por las
condiciones climáticas de cada zona. Como podría ser el caso de los melones, muy escasos
en las zonas altas pero mucho más abundantes en las comarcas menos frías de La
Manchuela o Mancha-Júcar Centro, donde todavía pueden encontrarse numerosas
variedades, muchas de ellas en cultivo de secano. Y lo mismo podríamos hablar de las
variedades de pimientos, muy características, las de secar en las zonas de sierra, o las
diferencias entre las legumbres de unas comarcas y otras.
Pero estas variedades también están marcadas por los distintos usos que se les da
en cada sitio; pues no son las mismas variedades de calabazas las que se cultivan en las
zonas limítrofes con la región de Murcia, donde estas se consumen en guisos, potajes o
mataeros, que las variedades que se cultivan en las zonas con más influencia valenciana,
que se consumen principalmente asadas y en dulces a modo de postre. Pero si tuviéramos
que resaltar algún punto en común, este sería el hecho de que en las seis comarcas
39

recorridas (algo menos marcado en la de Campos de Hellín) han sido predominantes los
cultivos de verano y muy por delante de todas, las de tomate, judía y calabaza. Esto
creemos que pueda ser debido a que no haya habido una tradición de cultivos de invierno
por encontrarnos, por lo general, en una provincia de clima frio, o también por haber
pasado de una horticultura de subsistencia, a otra más de ocio y ocuparse así únicamente
de los huertos en las épocas de climatología más favorable.
Pero, ¿por qué desaparecen las que desaparecen?
No podemos decir que haya un único motivo por el que algunas de estas variedades
están en clara recesión. No podemos achacar las causas únicamente a la agresividad del
mercado a la hora de introducir en nuestros campos las variedades industriales:
- El propio envejecimiento de la población rural, hace que las personas mayores , que
son ya las únicas poseedoras de los conocimientos que se requieren para la
reproducción de las semillas locales, por ahorro de trabajo y molestias, prefieran
acudir al método más fácil, que es la compra de los plantones de aquellas variedades
de pregerminación en “ollas” o semilleros.
-La transformación de la horticultura de subsistencia a horticultura de ocio y
autoconsumo ha llevado a que, a opinión de muchos de los encuestados, no
merezca la pena el esfuerzo de cuidar de los semilleros durante buena parte del
invierno, para cultivar solo unas cuantas matas destinadas al consumo propio.
-Variedades muy extendidas en otro tiempo, como es el caso de las guijas, están hoy
casi desaparecidas. Posiblemente hayan pasado al olvido por haberse tratado en su
día de un alimento de subsistencia que hoy se asocia inevitablemente con momentos
de escasez.
-En el caso concreto de los tomates, y más si hablamos de las variedades de negros y
morunos, se encuentran personas que han cambiado a variedades de híbridos, por la
dificultad que estos tomates locales tienen para la conservación en fresco, y mucho
más para el transporte, debido a que son frutos muy carnosos y con una muy fina piel
que poco les protege de golpes o rozaduras.
¿Por qué se conservan las que se conservan?
Existen algunas razones claras por las que algunas variedades se han venido
conservando y gozando de mucha popularidad hasta nuestros días en cada una de las
comarcas:
-El sabor, que ninguna de las variedades industriales proporciona, es una razón
generalizada. El tomate de Liétor, el tomate moruno de Bogarra, el pepino
Alcaraceño o el melón blanco de Montalvos, son algunos de los ejemplos que han
traspasado las fronteras de sus respectivas comarcas por su sabor. Y además de su
exquisito sabor, el hecho de que no todas las variedades, y mucho menos las
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industriales, se adapten bien al cultivo del secano, que se practica ancestralmente y
que todavía se mantiene en las comarcas de La Manchuela y Mancha-Júcar, es la
razón por la que variedades de melón y tomate permanezcan aún con popularidad y
simpatía en estas comarcas.
-Otra razón importante por las que algunas variedades permanecen en nuestros
pueblos mejor que otras, se debe a que éstas se consideran ingredientes
insustituibles en la elaboración de ciertas recetas y platos típicos en algunas
comarcas. Muchos de estos casos los podemos encontrar en ambas comarcas
serranas, en las que todavía se siguen elaborando, de forma habitual, platos como: la
Olla de trigo con el Raspinegro o trigo gordo, los Pucheros con alguna de las muchas
variedades de legumbres, el Ajo o Judías con tomate, con la judía de enrastrar, el
Pimiento seco de corneta como ingrediente indispensable en Migas y Potaje bochero,
las Calabazas para el Fritorio.
Sabor, adaptación y cocina tradicional, podríamos decir que, si no las únicas, sí las
razones principales por las que las variedades locales se han mantenido en algunas zonas
de nuestra provincia.
Tras las visitas por toda la provincia, hemos podido identificar dos claros modos o
modelos de hacer agricultura: la agroindustria, en la que predominan cultivos intensivos,
transgénicos, híbridos, regadíos forzados y grandes consumidores de agua e insumos,…
que si bien, comienza a desarrollarse en zonas llanas y extensas, cada vez, esta va
invadiendo más zonas de huertos tradicionales; puede que por el abandono que sufre la
agricultura campesina y el mundo rural en general, puede que por la voracidad de un
modelo agrícola que cada vez necesita más espacio que explotar, o puede que por ambas
razones a la vez. Y la agricultura tradicional, en la que incluimos las pequeñas explotaciones
de cereal, viña, olivo y almendro, en secano y también las zonas de huerta, tanto de riego
en zona de vegas, como el manejo de huertos de secano, que aunque menos extendido que
antaño, todavía es frecuente especialmente en la comarca de La Manchuela.
Los espacios que más se han trabajado en este proyecto han sido las zonas de huerto
tradicional en todas sus formas: huertos de vega, huertos abastecidos con pozos y huertos
sin agua o de secano, pues indudablemente han sido en estas zonas de cultivo tradicional
donde hemos tenido las búsquedas más fructíferas. Y es que, sigue siendo en estas zonas
apartadas, de pequeñas parcelas y orografía difícil donde todavía se sigue practicando la
agricultura tradicional y campesina y donde han sabido guardar la biodiversidad en sus
campos. Pero seguramente que nada tenga esto que ver con lo que un día pudo verse en
estas comarcas de larga tradición campesina. Una pequeñísima parte de las muchas y ricas
vegas de nuestra provincia son las que se cultivan, y mucha menos lo serán, cuando las
personas mayores que lo hacen vayan desapareciendo y con ellos todos sus saberes. Es
este abandono de la agricultura familiar lo que hace que, allá donde las condiciones lo
permitan, la evolución de la agricultura vaya hacia un modelo más intensivo, con la
consiguiente pérdida de cultura, biodiversidad y paisaje. Es esta infrautilización, no solo de
las ricas vegas, sino también de los ricos pastos de algunas zonas de nuestra provincia, lo
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que hace preguntarse qué va a pasar con estos recursos que podrían ser garantía de futuro
para muchas comarcas. ¿En manos de quién acabarán estos ricos espacios y en qué se
transformarán? Difícil saberlo pero no tanto imaginarlo.
De poco servirá este trabajo si dejamos que nuestros pueblos se deshabiten, que
nuestras fértiles tierras sean acaparadas, que nuestros campesinos se queden sin relevo. De
nada servirá todo este material genético recopilado si se le deja dormir en frías cámaras, a la
espera de que ni queden tierras ni queden sabios. Como decíamos al principio, esperamos
estar contribuyendo con este humilde trabajo a que esto no ocurra y por ello creemos que
no termina aquí, y os proponemos unas cuestiones importantes en las que se debería seguir
trabajando en un futuro:
-

Registro de Variedades de Conservación. En todas las comarcas se han encontrado
variedades interesantes y populares, bastante bien valoradas y conocidas por la
población local, por ello y por la amenaza que ya en otros territorios ha aparecido
de usurpación de nombres de variedades locales para nombrar otras variedades con
características distintas e incluso híbridas, como ha pasado en Mallorca con el
“tomate de ramellet”. Se propone tanto a los promotores como a los
colaboradores de este proyecto, trabajar hacia el registro de ciertas variedades en
el Registro de Variedades de Conservación del Ministerio, para que nadie pueda hacer
propio nombres y sabores de variedades que constituyen el patrimonio de todas y
todos, que representan la identidad de nuestros territorios y son parte de la
construcción hacia la Soberanía Alimentaria. Algunos variedades para las que
consideramos importantes ésta línea de trabajo :
-Melón blanco y amarillo -Judía de metro y judía de -Tomate de Liétor.
de Montalvos.
oreja de mula

-Tomate
limonero
de
Alpera.
-Zanahorias tradicionales
de la zona de Campos de
Hellín
-Pimientos de enrastrar de
Elche

-

-Habichuelas morunas de -Pepinos alcaraceños
las Sierras.
-Judía de Balazote o Tiriez -Cebolleta tierna de La
Roda.
-Ñoras

Fomento de un modelo de desarrollo rural agroecológico. Este proyecto ha
constituido un primer paso para ir construyendo la Soberanía Alimentaria en
nuestros territorios, el derecho a decidir sobre la producción y consumo local frente
a la industrialización de la agricultura y la liberalización del comercio agrario. El
rescate de nuestras variedades locales y de los conocimientos tradicionales que
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llevan asociados, nos ha ayudado a sacar a la luz gran cantidad de recursos
genéticos y culturales que tenemos en nuestros pueblos y que pueden constituir un
potencial real de desarrollo.
Las nuevas experiencias de agroecología que se están dando en multitud de lugares
del panorama estatal nos indican que la unión de estos recursos, junto a un manejo
ecológico de los agrosistemas y a la creación de redes sociales entre productores y
consumidores, están constituyendo alternativas viables de gestión de nuestro
medio rural y de economía local, ya que están logrando frenar la degradación de la
actividad agraria y del medio rural.
Por tanto, se puede aprovechar este trabajo para comenzar a dinamizar nuevos
experiencias que trabajen hacia un modelo de desarrollo rural agroecológico que
fomente la instalación de jóvenes el medio rural, genere alimentos de calidad libres
de tóxicos, mantenga los paisajes agrarios, establezca una economía de lo local,
volver a producir para que no se pierda el trabajo y conocimiento que durante siglos
han acumulado las sociedades campesinas.

6.- RELACION PERSONAS IMPLICADAS EN EL PROYECTO
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ANEXOS

(documentación en CD)

I Materiales
II Ferias
III Actas de la Red de Semillas
IV Actas de las reuniones de seguimiento
V Prensa
VI Fichas informantes
VII Fichas etnovariedades
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