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1. INTRODUCCION 

1.1 ALGUNAS RAZONES PARA ESTE ESTUDIO: JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN 

Dentro del marco de  la globalización económica y cultural,  la alimentación es quizá una 

de  las  caras  más  evidentes  del  proceso  de  homogenización  cultural  que  estamos 

experimentando.  La  expansión  del  sistema  agroalimentario  globalizado,  sobre  los 

cimientos  de  una  agricultura  industrial,  ha  desencadenado  en  los  últimos  años  una 

profunda  transformación  de  la  actividad  agrícola  tanto  en  países  centrales  como 

periféricos,  así  como  del mundo  rural  en  el  cual  se  desarrolla  (o  desarrollaba)  dicha 

actividad.  

 
Las nuevas técnicas agropecuarias   consiguen  intensificar  la producción notable, no sin 

aumentar enormemente el  impacto ambiental de dicha actividad. Si a esto  se  suma el 

crecimiento demográfico, la expansión del sistema agroalimentario globalizado y el peso 

del modelo alimenticio actual, basado en un creciente consumo de productos de origen 

animal,  las  causas  de  la  tremenda  contribución  del  sector  agroalimentario  a  la  crisis 

ecológica global están dadas (Riechmann, 2003:32). 

 
Las consecuencias de este proceso son graves, en el sentido en que se está produciendo 

un  deterioro  ambiental  irrevocable,  así  como  una  serie  de  transformaciones  sociales, 

culturales  y  económicas,  en  pos  del  desarrollo  y  el  progreso,  de  cuestionable 

benevolencia. Según Toledo y Barrera‐Bassols (2008:190) el carácter homogenizador de 

la  globalización  es  una  amenaza  para  toda  expresión  de  diversidad,  en  especial  la 

biocultural. 

 
Una  de  las  consecuencias  de  la  expansión  de  este  modelo  agroalimentario 

industrializado y globalizado es la pérdida de biodiversidad cultivada, íntimamente ligada 

a  la pérdida del conocimiento asociado a su manejo. La pérdida de estos cultivos como 

de  los saberes campesinos necesarios para  llevar a cabo su manejo son  irreparables. La 

expansión  de  la  agricultura  industrial  ha  desplazado  a  sistemas  agrícolas  campesinos, 

provocando el desuso de  los cultivares tradicionales y destruyéndose así un patrimonio 

tanto  genético  como  cultural.  La  simplificación  y  la  homogeneidad  genética  de  los 

sistemas  agrícolas  “modernos”  los  convierten  en  vulnerables.  Al  mismo  tiempo,  la 
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pérdida de recursos, la destrucción de los equilibrios y de la capacidad productiva de los 

agroecosistemas y la pérdida de conocimientos empíricos fundamentales que sólo tienen 

los campesinos que trabajan la tierra y manejan la biodiversidad cultivada agravan el reto 

de afrontar la alimentación humana. 

 
Gracias  al  marco  jurídico  e  institucional  que  se  ha  ido  configurando  en  las  últimas 

décadas, fruto de la connivencia entre Gobiernos y grandes lobbies del Agribusiness, este 

nuevo modelo  agroalimentario  no  solamente  afecta  a  los  sistemas  agrícolas  que  se 

insertan  en  esta  lógica  agroindustrial  sino  que  también  repercute  en  los  sistemas 

agrícolas que se resisten a este nuevo paradigma.  

 
En  lo que respecta a  las semillas y, a pesar de  la existencia de acuerdos  internacionales 

para regular la materia (véase el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para  la  Alimentación  y  la  Agricultura),  es  patente  la  influencia  de  las  grandes 

corporaciones de semillas sobre las legislaciones nacionales que regulan los derechos de 

obtención de variedades vegetales. Las corporaciones bioquímicas y farmacéuticas que 

controlan  el mercado  de  las    semillas  han  “contribuido”,  a  través  de  la UPOV,    en  la 

elaboración  de  un marco  jurídico  favorable  que  permita  la  obtención  de  un  beneficio 

económico  a  través  de  la  comercialización  del  material  vegetal  y  el  control  de  las 

patentes,  así  como  la  prohibición  del  uso  de  variedades  de  cultivo  no  registradas  en 

cultivos comerciales. 

 
El modelo agrícola industrial ligado al uso de variedades mejoradas ha desplazado el uso 

del patrimonio fitogenético que los pueblos han ido construyendo durante siglos. Como 

señalan Toledo y Barrera‐Bassols  (2008:  194) Más del 75% de  la diversidad genética de 

cultivos se perdió durante el siglo pasado. La pérdida de estos recursos fitogenéticos es 

irreversible  y  supone  un  riesgo  para  la  soberanía  alimentaria  de  los  pueblos.  La 

conservación de una parte de este patrimonio en colecciones públicas puede representar 

una garantía de  conservación del material  vegetal. Sin embargo, esta  conservación es 

insuficiente  si  no  se  recupera  y  sistematiza  el  conocimiento  campesino  asociado  al 

manejo de las variedades locales (Soriano, 2010). 
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La  concentración  de  la  población  en  las  grandes  urbes  es  otro  de  los  “síntomas”  de 

nuestra  sociedad.  El  relativamente  reciente  éxodo  rural  se  ha  visto  reflejado  en  un 

crecimiento  rápido  y  a  veces  no  demasiado  pensado,  de  las  ciudades.  Las 

transformaciones en el campo y  la ciudad son  las dos caras de una misma moneda. La 

crisis ecológica actual es esencialmente urbana en tanto son estos núcleos, sumideros de 

materiales y energía quienes ejercen una gran presión de recursos sobre otras zonas, en 

el  caso  de  la  alimentación,  rurales  y  agrícolas.  Es  por  ello  que  se  hace  necesaria  una 

reconfiguración de  las áreas urbanas que palie en  cierta medida este desequilibrio. La 

agricultura  urbana  ha  demostrado  ser  una  propuesta  válida,  por  aportar  múltiples 

servicios a las ciudades, entre ellos la producción de alimentos sanos a escala local, y por 

ser demandada de forma creciente por los urbanitas. 

 
Frente al modelo de agricultura  industrializada existe y resiste una amplia diversidad de 

modelos agrícolas. Esas propuestas proceden  tanto del ámbito  rural  como del ámbito 

urbano.  Modelos  agrícolas  tradicionales,  modelos  reconfigurados  y  también  nuevos 

modelos que  surgen como  respuesta a  las necesidades e  inquietudes de una  sociedad 

consciente  y  preocupada  por  algunos  de  los  impactos  negativos  de  este  modelo 

agroalimentario  globalizado.  Existen  actualmente  diversas  formas  de  acción  colectiva 

encaminadas a proponer alternativas al sistema agroalimentario globalizado, motivadas 

por una desafección hacia el sistema agroalimentario y político (Soler, Calle, Vara. 2009). 

 
La  agricultura  urbana  es,  en  ocasiones,  una  de  estas  formas  de  acción  colectiva 

construida como una propuesta sociopolítica. En otras ocasiones la agricultura urbana es 

más un ejemplo de rururbanización. En ambos casos, la agricultura urbana sienta sobre la 

misma  mesa  a  un  conjunto  de  personas  con  inquietudes,  percepciones,  saberes  e 

imaginarios diferentes.  

 
La  implementación del manejo de variedades  locales en huertas urbanas se enfrenta a 

una  cierta dificultad,  y  es que  la mayoría de  los hortelanos  y hortelanas no  tienen un 

conocimiento  tradicional asociado al manejo de cultivos y semillas. Sin embargo sí que 

existen  algunas  personas  con  este  conocimiento  y  sería muy  interesante  favorecer  la 

creación  de  espacios  para  revalorizar  y  recuperar  dicho  conocimiento.  Por  otro  lado, 

también  existen  hortelanos  y  hortelanas  urbanitas  que  tienen  una  fuerte motivación 



 8

ideológica o política para trabajar con variedades locales. El encuentro de estos distintos 

grupos es un punto de partida hacia  la  cooperación  y el diálogo,  con vistas hacia una 

posible ampliación de la biodiversidad cultivada en las huertas sevillanas. 

 
La  insostenibilidad, en cuanto a  requerimiento de energía y materiales, de  las grandes 

urbes podría  ser paliada en  cierta medida por una agricultura urbana que, entre otras 

funciones  que  justificaremos  a  lo  largo  de  esta  tesina,  permita  una  producción  de 

alimentos sana y, quizá, una distribución a través de canales cortos al margen del sistema 

agroalimentario  convencional. Además,  en determinados  casos,  estas huertas urbanas 

suponen  un  espacio  de  encuentro  asociado  a movimientos  sociales  y  con  un  cierto 

potencial transformador, con  lo que  la conservación de variedades  locales puede tener 

aquí un lugar para darse y promoverse. 

 
Este  proyecto  surge  de  la  inquietud  por  dinamizar  el  uso  de  variedades  locales  en 

Andalucía, más  concretamente  en  las huertas urbanas de  Sevilla.  La Red Andaluza de 

Semillas lleva tiempo trabajando en estas huertas y ha encontrado algunas dificultades a 

la  hora  de  trabajar  en  estos  espacios.  Este  proyecto  de  tesina  trata  de  analizar  el 

conocimiento asociado al manejo de semillas y variedades  locales que se  realiza en  las 

huertas  urbanas  de  Sevilla,  así  como  averiguar  el  por  qué  de  ese manejo,  en  vistas  a 

realizar  propuestas  posteriores  destinadas  a  la  conservación  in  situ  de  biodiversidad 

cultivada. 

 

1.2 OBJETIVOS 

El objeto general de estudio de este  trabajo es analizar  la agricultura urbana en Sevilla 

desde el enfoque de  la agroecología, más concretamente analizar el uso de  semillas y 

variedades  locales en  las huertas urbanas de autoconsumo. Para ello se ha trabajado a 

través de la hipótesis de que existe un conocimiento campesino y agrícola en las huertas 

urbanas, un conocimiento que está siendo intercambiado en nuestras ciudades, un punto 

de encuentro entre generaciones y mundos diferentes, y una biodiversidad cultivada de 

considerable interés. Para ello se plantearon los siguientes objetivos específicos: 
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‐ Caracterizar de forma general las huertas urbanas de Sevilla 

‐ Determinar si existen personas con un conocimiento agrícola asociado al manejo 

de variedades locales de cultivo 

‐ Recoger, sistematizar y analizar dicho conocimiento 

 

1.3 METODOLOGÍA 

Este  trabajo  se  ha  diseñado  para,  por  un  lado,  caracterizar  algunas  experiencias  de 

huertas urbanas de la ciudad de Sevilla y, por otro, averiguar si existe una biodiversidad 

cultivada  de  interés  en  dichas  huertas  para,  posteriormente,  rescatar  y  analizar  el 

conocimiento de los hortelanos asociado al manejo de dichas variedades. Este análisis se 

ha enmarcado en el contexto de la crisis agroalimentaria, y se ha planteado la agricultura 

urbana  como  una  propuesta  dentro  de  ámbito  del  decrecimiento.  La  exposición 

metodológica  se  realiza  en  tres  apartados  (i)  la  construcción del marco  teórico,  (ii)  el 

desarrollo del trabajo de campo y (iii) el análisis de los datos obtenidos y la exposición de 

resultados. 

 

i. Construcción del marco teórico 

El marco  teórico  se ha desarrollado  en dos bloques. En el primero  se ha  realizado un 

análisis de  la crisis global, y se ha tratado de mostrar el enfoque postdesarrollista y  las 

propuestas  del  decrecimiento. Una  revisión  de  las  funciones  de  la  agricultura  urbana 

desde un prisma decrecentista completa esta primera parte. 

El segundo bloque se centra en las consecuencias que el modelo de agricultura industrial 

ligado  al  desarrollo  de  la  economía  capitalista  globalizada  está  teniendo  sobre  la 

biodiversidad  cultivada,  además  de mostrar  el marco  normativo  que  regula  el  uso  y 

aprovechamiento de los recursos fitogenéticos. 

 
Para la elaboración de este marco teórico se ha realizado una revisión bibliográfica sobre 

los siguientes temas: 

‐ La agroecología y la agricultura urbana 

‐ Economía ecológica 

‐ El postdesarrollo y el decrecimiento, críticas al desarrollo y propuestas 
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‐ Recursos fitogenéticos, erosión genética y marco normativo de los RRFF 

‐ El  conocimiento  campesino  como  vehículo  para  la  conservación  de  la 

biodiversidad 

 

ii. Desarrollo del trabajo de campo 

En primer  lugar se delimitó el ámbito de estudio, constituido por  las siguientes huertas 

urbanas de Sevilla: San Jerónimo, Miraflores, Parque Alcosa, Torreblanca, Huerto del rey 

moro y Crestas y Lechugas. 

El  trabajo  de  campo  se  estructuró  en  dos  fases.  Durante  la  primera  fase  se  tuvo  un 

encuentro con cada uno de los técnicos de los huertos que sirvió como acercamiento a la 

idiosincrasia de cada huerta. Una vez finalizada esta primera fase, se comenzó a trabajar 

con  los  hortelanos  y  hortelanas  sobre  los  conocimientos  sobre  el  manejo  de  las 

variedades locales de cultivo. 

a) Encuentro con los/as técnicos/as 

La metodología empleada comprende dos técnicas detalladas a continuación. 

I. Ficha descriptiva de las huertas (Anexo i). 

Estas fichas se completaron con el/la técnico/a de cada huerta y a través de ellas se 

recogió  información  para  realizar  una  caracterización  general  de  las  huertas: 

Superficie, número de parcelas, número de hortelanas,  función social, estrategias 

de organización interna, etc. 
 

HUERTA ‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Tipo de huerta   
Número de hortelanas   
  Mujeres   
  Hombres   
Rango de edad   
Zona    
Superficie total   
Número de parcelas   
Sup. media de las parcelas   
Destino/uso de la producción   
Antigüedad de la huerta   
Iniciativa de…   
Otras Observaciones   

Tabla 1. Ficha para la descripción de los huertos 
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II. Entrevistas a los técnicos (Anexo ii). 

Una vez realizada una caracterización técnica general de cada huerta, se realizaron 

entrevistas a  los técnicos y usuarios de cada huerto (anexo  ii), según el caso, para 

recabar  información  sobre  la  historia  de  éstos,  la  forma  de  organización  y  el 

funcionamiento. Se realizó una entrevista en cada uno de ellos. Estas entrevistas no 

fueron  transcritas  sino  que  se  utilizaron  para  elaborar  las  descripciones  de  los 

huertos que aparecen en el análisis de este  trabajo. En el caso del Huerto del rey 

moro  y  de  Crestas  y  Lechugas,  estas  entrevistas  se  realizaron  a  miembros  del 

colectivo en lugar de a técnicos porque, al no existir una figura de “técnico” como 

en el resto de  los huertos, se consideró oportuno obtener  la visión de  los usuarios 

implicados en estas experiencias. 

Por  otro  lado,  se  trataron  otros  aspectos  como  el  uso  de  variedades  locales  y 

manejo de semillas que se  realiza en  las huertas de manera general y además de 

identificó  a  los  hortelanos  y  hortelanas  “clave”  que  conservan  e  intercambian 

semillas  de  variedades  locales  y  con  quienes  posteriormente  se  ha  trabajado  en 

mayor profundidad. 

 

b) Encuentro con los hortelanos y hortelanas 

Se  realizaron  diez  entrevistas  abiertas  semiestructuradas  (anexo  iii  y  iv)  con  los 

hortelanos  y  hortelanas  que  reproducen  sus  propias  semillas  y  que  tienen  un  cierto 

conocimiento sobre su manejo y reproducción, identificados gracias a las entrevistas con 

los técnicos realizadas durante la primera fase del trabajo de campo. El objetivo de estas 

entrevistas  es  recabar  información  sobre  las  estrategias,  dificultades  y  actitudes  con 

respecto al manejo de semillas y variedades  locales, además de  la sistematización de su 

conocimiento sobre el manejo de dichas variedades. 

En los casos de Miraflores, Parque Alcosa, Torreblanca y San Jerónimo se entrevistaron a 

dos personas de cada huerto, en el caso del Huerto del rey moro a una persona y en el de 

Crestas y Lechugas se entrevistó al hortelano que se encarga actualmente de coordinar 

el manejo del huerto a través del grupo de trabajo. 
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iii. Análisis, sistematización y exposición de los resultados 

Una vez realizadas y transcritas las entrevistas a los hortelanos (anexo iv) se elaboró una 

base de datos para analizar dichas entrevistas. Se clasificó el contenido de éstas en  las 

siguientes categorías: 

‐ Manejo de las semillas 

‐ Descripción de las variedades 

‐ Origen del material de cultivo 

‐ Valoración de las variedades 

‐ Uso de las variedades 

‐ Otros conocimientos campesinos 

‐ Aspectos relativos al funcionamiento del huerto 

‐ Pérdida del material de cultivo 

 

 
Figura 1. Captura de imagen de la base de datos empleada para el análisis 

 
Esta  herramienta  se  utilizó  posteriormente  para  ir  revisando  cada  categoría  y  poder 

realizar  un  análisis  de  los  conocimientos  relativos  al manejo  de  semillas  y  variedades 

locales en las huertas.  

Por último, se realizó  la exposición de dicho análisis y se elaboraron  las conclusiones de 

este proyecto. 
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2. ¿DESARROLLO?  
DISIDENCIAS, DISYUNTIVAS, DIVERSIDAD Y OTRAS IDEAS 

“Al decir 'desarrollo' […]  
la mayor parte de la gente dice en realidad  

lo contrario de lo que quiere expresar. 
 Todo mundo se confunde”. 

W. Sachs. Diccionario del Desarrollo. 
 

2.1 CRISIS MUNDIAL, CRISIS GLOBAL, CRISIS TOTAL 

“Crisis  (ii): Mutación  importante en el desarrollo de un proceso, ya de orden  físico, ya 

histórico o espiritual. Crisis (iii): Situación de un asunto o proceso cuando está en duda la 

continuación, modificación o cese. Crisis (vi): Escasez, carestía”. (Diccionario de la lengua 

española, 2001). 

 
Podemos decir que  la civilización occidental, abanderada del capitalismo neoliberal,  se 

encuentra  en  cualquiera de  estás  tres  situaciones. Para deshacer  la maraña  en  la que 

consiste  la  crisis  actual  podemos  empezar  tirando  del  hilo  de  la  crisis  económica  y 

financiera. 

 
La revolución científica del s XVIII supuso un cambio radical en  la forma de entender  la 

ciencia  y  el  conocimiento.  Este  cambio  tiene  dos  patas  principales:  el  avance  del 

conocimiento a través del empirismo racionalista y  la visión mecanicista. Esta última se 

basa  en  la  comprensión  del  todo  a  través  de  la  suma  de  las  partes. A  partir  de  este 

momento “La preocupación se centra en el estudio de  las propiedades de cada uno de 

los elementos y no de  las relaciones que existían entre ellos. Este nuevo planteamiento 

abre  la  puerta  a  una  parcelación  del  conocimiento  en  el  que  se  da  por  supuesta  la 

existencia de una parcela dedicada exclusivamente a  lo económico, dotada de entidad 

propia y separada de la naturaleza (lo físico y lo biológico)” (Aguilera, 1996:2) 

 
La ciencia económica centra su estudio en el análisis de  los  fenómenos que se pueden 

expresar  de  forma  sencilla  a  través  de  valores  de  cambio  y  que  son  además 

autorregulables a través del mercado. Como consecuencia de ello, el resto de nociones y 

fenómenos  económicos  quedan  al  margen  del  estudio  de  la  economía,  reduciendo 

enormemente  la  complejidad  de  los  sistemas  y  sobre  todo  olvidándose  de  las 
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interacciones  de  dichos  sistemas  económicos  con  el  resto  de  elementos  de  sistema 

biofísico.  Este  reduccionismo  hace  imposible  comprender  de  forma  adecuada  la 

producción y distribución de la riqueza, objetivo inicial de la economía (Naredo, 2006) 

 
El reduccionismo monetario se ha convertido en uno de  los rasgos más destacables de 

nuestra  economía  y  nuestra  sociedad.  El  dinero  ha  dejado  de  ser  una  herramienta 

utilizada para el intercambio de bienes y servicios para convertirse en un fin en sí mismo. 

La lógica de la acumulación de capital predomina sobre el resto de valores y anula otras 

formas de intercambio. Como explica Sachs en el Diccionario del Desarrollo: “Establecer 

el  valor  económico  exige  desvalorizar  todas  las  demás  formas  de  existencia  social. El 

desvalor  produce  una  metamorfosis  grotesca  de  las  destrezas  en  carencias,  de  los 

ámbitos  de  comunidad  en  recursos,  de  los  hombres  y  mujeres  en  mano  de  obra 

comercializable, de  la tradición en carga, de  la sabiduría en  ignorancia, de  la autonomía 

en dependencia. Metamorfosea grotescamente  las actividades autónomas de  la gente 

que encarnan deseos, destrezas, esperanzas e  interacciones entre sí y con el ambiente, 

en  necesidades  cuya  satisfacción  requiere  la  intermediación  del  mercado”  (SACHS, 

1996:66). 

Llegando  a nuestros días,  encontramos una dimensión  económica  sobredimensionada 

que, bajo el antifaz de “disciplina científica”, se ha constituido como un marco de poder 

estructural  a  través  del  cual  se  institucionalizan  las  reglas  del  juego.  El  desarrollo 

tecnológico y la asunción de la economía como una ciencia han servido para construir el 

modelo actual, y de su mano todas las desigualdades y desequilibrios. “El industrialismo 

creó un ilimitado apetito de explotación de recursos, y la ciencia moderna proporcionó la 

licencia  ética  y  cognoscitiva  para  que  dicha  explotación  fuera  posible,  aceptable  y 

deseable”. (SHIVA, 2004:23) 

La jerarquía de sistemas descrita por René Passet apunta la concepción biocentrista y la 

compara  con  la  visión  convencional  de  sistemas.  Según  la  concepción  biocentrista,  la 

biosfera  es  el  sistema  en  el  cual  se  desarrollan  las  sociedades,  y  la  economía  es 

contemplada  como una  actividad desarrollada por dichas  sociedades  en  el  seno de  la 

ecosfera. Así, los límites impuestos a la expansión de la economía, como subsistema de la 

biosfera, vendrían dados por  los  límites físicos ésta. En este sentido, Georgescu‐Roegen 

apuntaba claramente sobre los límites del planeta: “Mi propia razón para afirmar que la 
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economía debe ser una rama de la biología interpretada de forma amplia, descansa en el 

nivel más elemental de la cuestión. Somos una de las especies biológicas de este planeta, 

y como  tal estamos sometidos a  todas  las  leyes que gobiernan  la existencia de  la vida 

terrestre.” (Georgescu‐Roegen 1977 citado en  CARPINTERO, 2006:221). 

 
Sin  embargo,  la  visión  convencional,  en  la  cual  se  basa  la  racionalidad  capitalista, 

entiende  la  biosfera  como  un  subsistema  de  la  sociedad,  y  ésta  a  su  vez  como  un 

subsistema de  la actividad económica, de modo que  las transformaciones de una y otra 

están limitadas o determinadas en última instancia por la actividad económica, que es la 

regidora del sistema global. Bajo la lógica de este segundo modelo se ha venido creando 

la  mitología  del  desarrollo.  En  un  mundo  finito,  la  transformación  de  recursos  en 

mercancías se considera un proceso de producción de riqueza en términos monetarios. 

Esta producción no contempla ni por supuesto contabiliza  las externalidades negativas 

que dicho proceso de producción trae consigo, tales como el agotamiento de recursos 

naturales  limitados,  la  generación  de  residuos,  la  contaminación  y  la  destrucción  de 

recursos naturales, sociales y culturales, etc. Partiendo de que “los enfoques dominantes 

interpretan el proceso económico como un proceso de producción de riqueza, expresado 

en  términos monetarios”  […] Y de que “sobre  la metáfora de  la producción  se apoya 

aquella otra del crecimiento económico. […] Al resaltar sólo la parte positiva del proceso 

económico, se justifica el empeño de acrecentarla como algo bueno para todo el mundo, 

surgiendo  así  la mitología  del  crecimiento  económico:  el  crecimiento  de  la  […]  renta 

nacional se percibe como algo inequívocamente deseable y generalizable, sin necesidad 

ya de analizar su contenido efectivo, sus servidumbres y sus consecuencias no deseadas” 

(NAREDO,  2006:175).  “La  buena  vida  de  todos  puede  garantizarse  mediante  los 

progresos de  la  tecnología y de un crecimiento  ilimitado de  la producción de bienes y 

servicios, de  la que  todos acabaremos por beneficiarnos. Este “desarrollo” constituye, 

por tanto,  la promesa de una abundancia generalizada y, a  imagen de  lo que pasa en el 

orden  biológico,  se  le  considera  “natural”,  positivo,  necesario  e  indiscutible”.  (RIST, 

2002:247) 

De esta forma hemos construido una sociedad que bebe de un imaginario, el imaginario 

del  desarrollo,  en  el  cual  la  dimensión  económica  está  hipertrofiada.  Las  normas,  así 

como las relaciones sociales, se definen a través de esta racionalidad económica.  
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La creación de este nuevo  imaginario del desarrollo y el crecimiento económico generó 

inmediatamente otro  imaginario: el de  la  escasez. Este  fue el punto de partida para  la 

carrera hacia el desarrollo, a  la que todos  los pueblos del mundo estaban “invitados” a 

participar. El discurso de investidura del presidente de los EE.UU., Harry. S. Truman fue el 

pistoletazo de salida. “Debemos emprender un nuevo programa audaz que permita que 

los beneficios de nuestros avances científicos y nuestro progreso industrial sirvan para la 

mejoría  y  el  crecimiento  de  las  áreas  subdesarrolladas.  El  viejo  imperialismo  ‐la 

explotación  para  beneficio  extranjero‐    no  tiene  ya  cabida  en  nuestros  planes.  Lo  que 

pensamos  es  un  programa  de  desarrollo  basado  en  los  conceptos  de  un  trato  justo 

democrático” (SACHS, 1996:52). 

 
A  partir  de  entonces,  la  gran mayoría  de  la  población mundial  dejó  de  ser  rica  en  su 

diversidad  y  heterogeneidad,  para  convertirse  en  un  todo  homogéneo  con  un  único 

horizonte común: el desarrollo occidental. Se crea la dualidad desarrollo‐subdesarrollo y 

además se enfatiza la falacia democrática, pasando por debajo de la mesa las relaciones 

de poder que ya de por sí vienen dadas bajo  las premisas de que existen una serie de 

naciones  que  se  encuentran  en  una  fase más  avanzada  de  la  evolución  social  recién 

universalizada. 

Sin embargo, tal y como expresa Vandana Shiva, “la pobreza percibida culturalmente no 

necesariamente  es  auténtica  pobreza  material:  las  economías  de  subsistencia  que 

satisfacen  las necesidades básicas mediante el autoabastecimiento no son pobres en el 

sentido de estar privadas de  algo. Sin embargo,  la  ideología del desarrollo  las declara 

tales  porque  no  participan  abrumadoramente  en  la  economía  de  mercado  y  no 

consumen mercancías producidas para el mercado y distribuidas a través del mismo […] 

Se considera pobres a las personas que comen mijo en vez de alimentos preparados que 

se producen y distribuyen comercialmente […] Se  las considera pobres si usan prendas 

de vestir hechas a mano de fibras naturales en vez de sintéticas” (SHIVA, 2004:40). 

Gracias  al  imperio  del  desarrollo  tecnológico,  las  diferencias  entre  los  países 

desarrollados y  subdesarrollados pasan a considerarse una cuestión  fundamentalmente 

técnica, y la ciencia y la tecnología occidental se erigen como el referente principal en la 

construcción de sociedades “avanzadas”. Gracias a esta  lógica se elimina cualquier otra 
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fuente de conocimientos y de saberes como ciencia válida, con todas  las repercusiones 

socioculturales que esto trae consigo. Cabe cuestionarse si una ciencia que no respeta las 

necesidades  de  la  naturaleza  y  un  desarrollo  que  no  respeta  las  necesidades  de  las 

personas  debe  ser  un  modelo  a  imitar.  (SHIVA,    2004:23).  Las  metas  de  la  ciencia 

deberían  reflejar  “la  necesidad  de  una  relación  armoniosa  entre  la  humanidad  y  la 

naturaleza […] y la admisión de otras formas de pensamiento debería ser inherente a su 

práctica  social”  (FUNTOWICZ  Y  RAVETZ,  2000:30‐31).  Las  actividades  campesinas  se 

perciben como “atrasadas” y  se  subestiman,  se minusvalora  todo aquello que atiende 

necesidades  básicas  sin  pasar  por  el mercado. Así  la  producción  de  alimentos  para  la 

población que realiza el campesinado o el trabajo de las mujeres en el mismo sentido no 

se  valora  en  tanto  en  cuanto  no  se  orienta  a  generar  beneficios  en  el mercado.  Sin 

embargo,  la  producción  de  alimentos  como  necesidad  básica  es  una  actividad 

fundamental  para  la  vida,  de  la misma  forma  que  la  conservación  de  la  biodiversidad 

cultivada es central para la alimentación, el equilibrio ecológico y la vida en general. 

 
Las  consecuencias  ecológicas  de  este modelo  económico  son  de  gran  envergadura  y  

están fundamentalmente relacionadas con la gran capacidad y necesidad de apropiación 

de recursos por parte de la nueva economía industrial. Ni siquiera la agricultura escapa a 

esta  lógica  de  producción,  basada  fundamentalmente  en  el  alto  requerimiento  de 

combustibles fósiles y en  la “fabricación de órganos separables – o exosomáticos‐ que, 

no formando parte de la herencia genética de la humanidad, son utilizados por ésta en su 

desarrollo  evolutivo  para  vencer  las  restricciones  biológicas  propias”.  (CARPINTERO, 

2006:221). Esta dependencia de  las sociedades modernas de tan altos requerimientos de 

energías  fósiles  y  materiales,  no  sólo  las  hacen  vulnerables  ante  el  inevitable 

agotamiento de dichos recursos, sino que las convierten en un modelo irreplicable a gran 

escala. Así lo apuntaba ya en 1972 el informe sobre Los límites del crecimiento, elaborado 

por el Club de Roma: 

“El coste, en términos de depredación del mundo físico, del estilo de vida creado por el 

capitalismo  industrial,  es  de  tal modo  elevado,  que  cualquier  intento  de  generalizarlo 

llevaría  inexorablemente  al  colapso  de  toda  una  civilización,  poniendo  en  peligro  las 

posibilidades de supervivencia de la especie humana.” 
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El  agotamiento  de  los  recursos  energéticos  y materiales  no  es  el  único  límite  que  la 

biosfera  impone  al  crecimiento.  El planeta  tiene una  capacidad de  carga  limitada para 

asimilar los residuos que la actividad humana genera. El volumen de residuos producido 

por  nuestro  estilo  de  vida  está  teniendo  consecuencias  graves  en  lo  que  respecta  a 

contaminación de acuíferos, atmósfera, suelos y mares, de modo que  la expansión del 

modelo  a  nivel  mundial  se  puede  intuir  como  insostenible.  “Cuando  los  problemas 

ecológicos de  la  civilización  industrial  no  son  únicamente  una  cuestión  de  escasez  de 

recursos  sino  además  un  problema  grave  de  asimilación  de  residuos,  la  tendencia 

apuntada no parece avanzar en la solución correcta” (CARPINTERO, 2006:228). 

El  nuevo  imaginario  no  sólo  se  expande  en  el  ámbito  económico  y  en  las  políticas 

internacionales,  sino  que  trae  de  la  mano  toda  una  serie  de  valores,  individuales  y 

colectivos, necesarios para que este nuevo esquema funcione correctamente. Por ello se 

hace imprescindible atender a los cambios que se han venido produciendo en las últimas 

décadas a nivel social y cultural por todo el globo. Hablando de forma general, nuestra 

sociedad basa su funcionamiento en la instauración de una serie de valores que permiten 

al mercado tener un papel central en la configuración de las relaciones sociales. Algunos 

de estos valores son el individualismo, el materialismo, la competitividad, la acumulación 

como forma de definir el estatus social, entre otros.  

 
Tal  y  como  señalan  Toledo  y  Barrera‐Bassols  (2008:190),  la  civilización  industrial  ha 

alcanzado  una  dimensión  planetaria,  siendo  sus  principales  agentes  corporaciones  de 

carácter  transnacional en  representación del poder económico que  incide en  todos  los 

aspectos de la vida humana, y que tiene como sus tres motores principales (o su profana 

trinidad) al mercado,  la ciencia y a  la tecnología. Como se comentaba  líneas arriba, este 

proceso  globalizador  tiene  un  carácter  fuertemente  homogenizador  con  incidencias 

políticas,  sociales,  ambientales  y  culturales  que  amenazan  la  diversidad  biológica  y 

cultural. Ante  la  imposibilidad del modelo,  se precisan  transformaciones  radicales que 

permitan la vida, la justicia social y la coexistencia cultural. ¿Borrón y cuenta nueva? 
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2.2 DECRECIMIENTO: 
DE LA IGNORANCIA A LA CONCIENCIA Y DE LA IMPOTENCIA A LA ACCIÓN 

Tras haber cuestionado el modelo de desarrollo occidental y habiendo prestado especial 

atención a  la cojera de sus patas ecológica y económica, pasamos ahora a plantear un 

nuevo enfoque, no  tanto una propuesta  concreta  sino una matriz que daría  lugar a  la 

eclosión de múltiples alternativas,  siendo  la pluralidad una  característica  indispensable 

para la construcción de una nueva sociedad. El decrecimiento ha venido ganando afines 

en  los últimos años, especialmente en algunos países europeos como Francia e  Italia, y 

más  recientemente  en  el  Estado  Español,  sobre  todo  en  Cataluña  y  últimamente  en 

Andalucía.  

 
Las críticas al decrecimiento son de todo tipo, conceptuales y semánticas, además de ser 

sólidas y bien argumentadas. No es mi intención aquí justificar la validez epistemológica 

del decrecimiento sino apuntar el interés de éste como propuesta práctica y política para 

trasladar al ámbito de  la acción y  la organización socioeconómica y práctica de  la vida 

cotidiana  las  críticas  realizadas  por  el  pensamiento  alternativo.    El  atractivo  de  esta 

propuesta,  en mi opinión,  radica  en  la  capacidad de  aglutinar  a diversos movimientos 

sociales  así  como  a  personas  que  no  parten  de  un movimiento  organizado  pero  que 

perciben las contradicciones de este modelo de sociedad en la que viven y se encuentran 

insatisfechos  con  él.  Es  una  suma  de  partes  que  no  resta  identidad  a  las mismas,  un 

punto de encuentro de personas  inquietas y con ganas de participar activamente en  la 

construcción de una  transición hacia otro  lugar. No pretende  ser  la panacea universal 

pero bebe de  la bioeconomía,  la  ecología política,  la  agroecología  y otros  enfoques  y 

epistemologías alternativas al pensamiento convencional,  las saca de  la academia y  las 

acerca al día a día de personas con ganas de hacer. El decrecimiento trata de demostrar 

que  “si  un  cambio  radical  es  una  necesidad  absoluta,  la  elección  voluntaria  de  una 

sociedad  de  decrecimiento  es  una  apuesta  que  vale  la  pena  intentar  para  evitar  un 

retroceso brutal y dramático”. (LATOUCHE, 2009:3) 

 
La  bioeconomía  de  Georgescu‐Roegen  es  uno  de  los  grandes  referentes  para  el 

decrecimiento  a  la  hora  de  plantear  su  crítica  al  modelo  capitalista.  El  análisis 

transdisciplinar que este autor realizó de  la ciencia económica, aplicando  las  leyes de  la 
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termodinámica  a  la  actividad  económica  permite  vislumbrar  las  carencias  de  las 

incuestionables  leyes  de  la  economía más  ortodoxa.  “La  extensión  indiscriminada  del 

aparato matemático y de la vara de medir del dinero no eran suficientes para dar cuenta 

de  las  implicaciones sociales y culturales del proceso económico, y de  las  restricciones 

naturales  que  presenta  su  desarrollo”  (CARPINTERO,  2006:106).  De  un  extenso  y 

complejo análisis de la aplicación de las leyes de la termodinámica a la economía se viene 

a  concluir  que  “es  imposible  producir  una  mercancía  sin  generar  a  continuación  un 

residuo equivalente en  forma de materia y energía degradadas. Como  la energía y  los 

materiales no se pueden crear ni destruir, lo que entra en forma de factores productivos 

tiene que salir forzosamente como mercancías y residuos, pero no puede desaparecer” 

[…]  Además,  cualquier  proceso  productivo  de  extracción  y  utilización  conlleva  un 

aumento  de  la  escasez,  dado  el  carácter  irrevocable  de  la  ley  segunda  ley  de  la 

termodinámica. (Ibíd.:129). Este análisis rompe con la visión neoclásica de “producción” y 

pone  el  acento  en  la  finitud  de  recursos  del  planeta  y  en  la  aceleración  del  proceso 

entrópico  que  trae  consigo  la  actividad  económica.  De  ahí  surge  inmediatamente  la 

necesidad  de  plantear  un  modelo  que  ralentice,  en  la  medida  de  lo  posible,  dicho 

proceso entrópico. 

 
Sumado a este análisis sobre las limitaciones de un planeta finito, aparecen una serie de 

preocupaciones  que  tienen  que  ver  con  el modo  de  vida  de  las  sociedades  llamadas 

modernas y la distribución de recursos entre la población mundial. El mito del desarrollo 

no sólo no es imposible en términos físicos, es imposible desde la propia formulación del 

concepto  de  desarrollo,  en  tanto  que  para  el  correcto  funcionamiento  del  “mundo 

enriquecido” es condición  indispensable  la existencia de un “mundo empobrecido” que 

le  sirva de mano de obra barata  y  fuente de materias primas. Tras haber  cuestionado 

desde  diversos  ángulos  la  viabilidad  del  crecimiento  económico  para  todo  el  planeta, 

queda  plantearnos  la  redistribución  de  los  recursos  que  tenemos.  La  reducción  de  la 

producción y el consumo no son medidas suficientes ni satisfactorias para el desarrollo 

de una alternativa. Para caminar hacia el cómo,  la propuesta decrecentista plantea una 

serie de puntos a  los que prestar atención, unas nuevas  reglas de  juego para  transitar 

hacia  una  nueva  moral  anticapitalista,  antipatriarcal  y  autogestionaria.  Carlos  Taibo 

(2010) resume estas nuevas “condiciones” en las siguientes: 



 21

‐ La simplicidad voluntaria y la sobriedad son la primera premisa de esta propuesta. 

El  hecho  de  que  el  decrecimiento  sea  una  propuesta  nacida  en  los  países 

enriquecidos  explica  el  hecho  de  que  uno  de  sus  principales  pilares  sea  la 

reducción del consumo desmesurado y  la apuesta por  la sobriedad. La  limitación 

de  recursos  se  plantea  como  un  problema  central,  y  la  enorme  demanda  de 

energía y materiales de los países del norte, con sus consecuencias en el sur, son 

un tema de atención prioritaria para el decrecimiento. Una de las mayores críticas 

que se ha hecho al decrecimiento es precisamente el enfoque puramente físico y 

económico. Con esto me refiero a que el decrecimiento presta especial atención a 

los  aspectos  físicos,  centrándose  en  necesidad  de  disminuir  de  la  demanda  de 

energía  y materiales  de  los  países  sobredesarrollados,  y  no  transciende mucho 

más  allá  hacia  una  transformación  del  paradigma  capitalista.  Sin  embargo  el 

decrecimiento huye de  la percepción cuantitativa y a ello  se unen otra  serie de 

propuestas. 

‐ Un segundo punto es la reivindicación de un ocio diferente, creativo, apartado del 

consumo y con un papel protagonista en la vida de las personas. 

‐ El  reparto  del  trabajo,  que  puede  traducirse  en  la  disminución  de  la  jornada 

laboral,  es  otra  de  las  posibles  soluciones  a  las  que  acude  el  decrecimiento. 

Menos tiempo dedicado al trabajo supone una redistribución de  los empleos, un 

mayor  tiempo  para  disfrutar  del  ocio.  Por  otro  lado,  también  supone  una 

disminución  en  los  salarios  que  en  principio  se  vería  compensada  con  otras 

formas de intercambio así como de una menor necesidad de consumo. 

‐ El retroceso de  las necesidades creadas,  ligadas al consumo y a  la propiedad, en 

pos de  la vida  social que permita cubrir  las necesidades  reales de  las personas. 

Una de  las grandes armas del desarrollo es  la  identificación del crecimiento de  la 

producción de mercancías  con  la mejor  satisfacción de necesidades básicas. En 

este sentido, el  trabajo de Max‐Neef, Desarrollo a escala humana,  rompe con  la 

identificación  de  necesidades  básicas  como  necesidades  materiales  y  define 

necesidades  del  ser  humano  no  sólo  como  carencias  sino  también,  y 

simultáneamente, potencialidades humanas individuales y colectivas. (MAX‐NEEF, 

993:56).  Estas  necesidades  universales  son:  subsistencia,  protección,  afecto, 

entendimiento, participación, ocio, creación,  identidad y  libertad. Por otro  lado, 
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los  satisfactores  son  las  son  formas  de  ser,  tener,  hacer  y  estar,  de  carácter 

individual  y  colectivo,  conducentes  a  la  actualización  de  necesidades  (ibid.:56). 

Son  estos  satisfactores,  junto  con  los  bienes  económicos  que  se  usen  para 

acometerlos,  los  que  definen  parcialmente  una  cultura  y  por  tanto  dichos 

satisfactores  son  susceptibles de  cambio  y no  son generalizables  como  válidos 

para satisfacer las necesidades básicas en todos los contextos culturales. 

‐ Por  último,  se  reclama  como  necesaria  la  reducción  de  las  infraestructuras 

productivas y de transporte, que en muchos casos están  financiadas con dinero 

público,  y que benefician mayoritariamente  a  los  intereses de grandes  agentes 

empresariales y corporativos. 

‐ El  punto  anterior  infiere  directamente  la  relocalización  de  las  economías, 

tendiendo puentes hacia la democracia radical y la autogestión. 

 
S. Latouche ha resumido el sentido de fondo de esos valores de la mano de ocho “erres”: 

reevaluar,  reconceptualizar,  reestructurar,  relocalizar,  redistribuir,  reducir,  reutilizar  y 

reciclar (Latouche, 2008). 

I. La primera premisa para entender y practicar el decrecimiento es la revisión de los 

valores que rigen nuestras relaciones sociales, laborales, familiares, etc. Replantear 

la  adoración  al  desarrollo,  la  tecnología,  la  mercancía,  la  velocidad.  Cambiar  la 

competencia por la cooperación, la obsesión por el trabajo por el placer del ocio y el 

juego,  la heteronomía por  la autonomía,  lo racional por  lo razonable,  lo relacional 

por  lo material, etc. Esta  reevaluación necesita un cuestionamiento del  imaginario 

del  desarrollo,  comentado  anteriormente,  que  pasa  por  una  descentralización 

cognitiva, es decir, por un pensamiento no egocéntrico. 

II. Una  vez  descolonizado  el  imaginario,  llega  el  momento  de  reconceptualizar, 

redefinir  los  conceptos  que  determinan  actualmente  nuestras  formas  de  hacer, 

nuestros objetivos de vida y nuestras relaciones. Para comenzar, reconceptualizar 

la riqueza/pobreza  y la escasez/abundancia, sería un buen punto de partida. 

III. Los nuevos valores y criterios que se establezcan requerirán de una nueva forma de 

estructurar  las  relaciones productivas  y  sociales. Esta  reestructuración dependerá 

de cuál haya sido el resultado de la reconceptualización previa y es quizá uno de los 

puntos  que  queden  más  indefinidos.  El  rechazo  del  mercado  como  institución 



 23

regidora  de  todos  los  intercambios  y  las  estructuras  que  están  asociadas  a  su 

funcionamiento quedarían sobradamente justificado. 

IV. La redistribución del acceso a los recursos y la riqueza pasaría por una redistribución 

de la tierra y del trabajo. 

V. La relocalización económica y política se suman a  los principios fundamentales del 

decrecimiento. 

Por último, la disminución de los requerimientos de materiales y energía requeridos por 

nuestras sociedades, así como el volumen de residuos generados, pasa necesariamente 

por: 

VI. la reducción 

VII. la reutilización 

VIII. y el reciclado 

 
En cuanto a  la pregunta ¿debe decrecer el sur?  la respuesta del decrecimiento está muy 

ligada  a  la  destrucción  del mito  del  desarrollo,  tanto  en  el  norte  como  en  el  sur.  La 

descolonización del sur ha sido una  ilusión. La descolonización política y económica es 

irreal, y a ella se suma la colonización de su imaginario. La ruptura cultural es prioritaria. 

Serge Latouche  resume en siete  las  tareas que se deben acometer en este  terreno  los 

países pobres:  romper con  la dependencia económica y cultural con  respecto al Norte 

rico, reanudar el hilo de una historia  interrumpida por  la colonización, el desarrollo y  la 

globalización,  reencontrar  la  identidad  propia,  reapropiar  ésta  reintroduciendo  los 

productos olvidados y  los valores “antieconómicos”  ligados a su historia,  recuperar  las 

técnicas y saberes tradicionales, conseguir el reembolso de la deuda ecológica y restituir, 

en suma, el honor perdido (Latouche, 2008). 

 
Este planteamiento  y  todas  las propuestas o  líneas de acción  ligadas a él beben de  la 

crítica al desarrollo y dejan patente  la necesidad de un cambio de paradigma. En  lo que 

se  refiere  a  la  agricultura,  la  agroecología  es  la  referencia.  Una  agricultura  de  ciclo 

cerrado, con un bajo requerimiento de insumos y en equilibrio con los sistemas naturales 

en  los  que  se  inserta  es  condición  sine  qua  non  para  la  construcción  de  sociedades 

sustentables. La agricultura campesina y sus conocimientos asociados es una fuente de 

recursos  irremplazable.  Su  puesta  en  valor  y  su  conservación  son  necesarias  para  la 
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construcción  de  alternativas  que  utilicen  otros  valores  de  intercambio  además  de  los 

estrictamente comerciales y que respeten la identidad cultural de los pueblos, tanto del 

norte como del sur. La práctica del manejo agrícola desde la agroecología es a día de hoy 

la alternativa para afrontar el reto de  la alimentación humana sin destruir el patrimonio 

biocultural de la humanidad.  

Además de  esto,  la  relocalización de  la  agricultura  y  la  alimentación  es una  condición 

necesaria para disminuir el consumo de energía y materiales de las sociedades del norte. 

La  insostenibilidad de  las  ciudades puede  verse paliada a  través del desarrollo de una 

agricultura urbana agroecológica, que permita un abastecimiento de alimentos sanos y 

de  proximidad,  y  que  además  favorezca  procesos  de  participación,  comunitarios, 

sustrato para la construcción de una democracia radical. 

 

2.3 AGROECOLOGÍA PARA EL DECRECIMIENTO. 
UNA PROPUESTA: LA AGRICULTURA URBANA 

La recuperación de espacios dentro de las grandes urbes, la reducción de los canales de 

comercialización de  los alimentos,  la práctica de un ocio alternativo fuera del consumo, 

la mejora  de  la  calidad  ambiental  de  las  ciudades  y  la  creación  de  nuevas  relaciones 

sociales  son  algunas  facetas  de  la  agricultura  urbana  que  bien  podrían  tener  cabida 

dentro  del  marco  del  decrecimiento.  En  este  sentido,  la  agricultura  urbana  puede 

entenderse como un posible satisfactor de varias de las necesidades básicas enunciadas 

anteriormente y definidas por Manfred Max‐Neef (1993) en tanto fomentan procesos de 

cooperación y corresponsabilidad, la autogestión y la autoorganización, la participación y 

la democracia, las relaciones de proximidad, la sostenibilidad, el aprendizaje vivencial y la 

autosuficiencia en contra de  la hegemonía del sistema agroalimentario globalizado y en 

pos de la identidad cultural. 

 
Los cambios políticos y socioeconómicos que se han producido en los países que se han 

ido subiendo al carro del desarrollo capitalista durante la segunda mitad del siglo XX han 

traído de la mano una transformación radical de la forma de vida de las personas que en 

ellos  habitan.  Estas  transformaciones  se  ven  claramente  reflejadas  en  una  serie  de 

aspectos territoriales y sociales que analizaremos brevemente.  
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Para comenzar, el modelo de desarrollo impuesto desde el ámbito internacional relega la 

actividad agrícola a un plano residual en estos países “desarrollados”. Esto se ha venido 

traduciendo en una serie de políticas públicas muy concretas, marcadas desde un ámbito 

internacional. En el caso concreto del Estado español, dichas políticas han sido eficaces y 

han dado lugar al abandono de una parte importante de la actividad agrícola en beneficio 

de  una  economía  basada  fundamentalmente  en  el  sector  servicios  y  el  sector 

inmobiliario.  

La  eliminación  parcial de  la  agricultura  campesina  en  nuestro  territorio  dio  paso  a  un 

nuevo  modelo  agroalimentario  basado  en  (i)  la  industrialización  de  la  agricultura, 

definida por  la expansión de  los monocultivos,  la mecanización, el uso de combustibles 

fósiles,  la  utilización  de  semillas  comerciales  “mejoradas”,  y  el  uso  sistemático  de 

agroquímicos, y (ii)  la  importación de alimentos, muy especialmente de cereales para  la 

fabricación de piensos para alimentar a una cabaña ganadera también industrializada. 

Consecuencia  de  ello  ha  sido  el  éxodo  rural  que  ha  ido  vaciando  las  zonas  rurales, 

creando una fuerte barrera entre lo rural y lo urbano y, en el último tiempo, haciéndolas 

desaparecer. Desaparecida  su actividad y  su  identidad, ya ni  siquiera es apropiada esa 

dualidad  rural‐urbano,  entendiéndose el  análisis  como un  continuum  rural‐urbano más 

acertado. Desde  los  años  60,  la migración  de  personas  desde  las  zonas  rurales  a  los 

centros  industrializados  fue  la  tónica  generalizada,  y  se  entendió  como  parte  de  un 

proceso de modernización y progreso. 

El nuevo modelo territorial concentra a  la población en centros urbanos y convierte  los 

territorios  rurales  (y  agrícolas)  en  áreas  marginales,  fruto  de  un  proceso  de 

desagrarización productiva ligado a una desagrarización cultural (Gallar y Vara, 2010). Las 

urbes crecen, mucho y rápido, consumiendo terrenos agrícolas fértiles y convirtiéndose 

en  espacios  de  dudosa  sostenibilidad  ambiental  y  social.  Por  un  lado,  el  alto 

requerimiento de energía y materiales  las convierten en sumideros  físicos. Por otro,  la 

despersonalización  y  la  ruptura  de  ciertos  lazos  comunitarios  para  construir  nuevas 

relaciones en  la ciudad son transformaciones que conforman el nuevo entorno social y 

que  ha  generado,  en  ocasiones,  un  cierto  grado  de  insatisfacción  entre  algunos 

urbanitas. 

A  esta  despersonalización  de  los  individuos  y  ruptura  o  pérdida  de  identidad  de  las 

comunidades, se suma otra insatisfacción, la referida esta vez al sistema agroalimentario 
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y las instituciones que lo controlan, frecuentemente asociada a una desafección política, a 

una  falta de confianza en  las democracias  representativas. Esta desafección alimentaria 

ha sido definida por Calle et al. (2009) como “la generalización de una percepción social 

negativa  (en  los países  industrializados) del sistema agroalimentario más globalizado y 

de las instituciones públicas encargadas de controlar, reproducir o intervenir en él. Dicha 

desafección  implica  una  desconfianza  hacia  dicho  entramado  por  motivos  de  salud, 

éticos o medioambientales fundamentalmente”. (CALLE, SOLER, VARA, 2009:6). 

Fruto  de  la  conjunción  de  los  factores  comentados  anteriormente,  y  en  algunas 

ocasiones  gracias  a  un  apoyo  institucional  considerable,  la  agricultura  urbana  ha  ido 

haciéndose  un  hueco  entre  edificios  y  calles,  constituyendo  un  espacio  agrícola muy 

interesante  para la agroecología desde varios puntos de vista. 

Las funciones de  la agricultura urbana son múltiples y existen considerables diferencias 

entre  la  agricultura  urbana  del  sur  y  la  del  norte.  Son  numerosas  las  experiencias  de 

agricultura urbana en Latinoamérica y África, fundamentalmente realizada para producir 

alimentos  por  parte  de  una  población  urbanita  que  tiene  dificultades  para  conseguir 

alimentos a través del mercado. En este sentido,  la agricultura urbana cumple un papel 

importante en lo que respecta al abastecimiento de alimentos como necesidad básica. 

En este caso de estudio nos centraremos en  la agricultura urbana que se practica en el 

norte,  que  tiene  unas  características  y  funciones  diferentes  pero  que  no  deja  de  ser 

interesante para  la  agroecología. “La  agricultura urbana,  interpretada de  acuerdo  con 

determinadas  herramientas  teóricas,  puede  entenderse  como  un  escenario  capaz  de 

problematizar  la  cuestión  de  la  satisfacción  de  las  necesidades  básicas,  como 

herramienta  contra  la  desagrarización  cultural  y  la  potenciación  de  formas  de  acción 

social colectiva hacia un paradigma de la sustentabilidad” (Gallar y Vara 2010:237). 

Aún  siendo  la  ubicación  el  elemento  más  común  para  definir  una  agricultura  como 

urbana, existen otros aspectos que se pueden tener en cuenta a la hora de definirla: los 

tipos de sistemas de producción, el destino del producto y la escala de la producción, los 

tipos de área donde se practica, así como los tipos de productos que se obtienen de ella. 

Como definición general, se puede decir que  la característica principal de  la AU que  la 

distingue  de  la  agricultura  rural  es  su  integración  en  el  sistema  económico  y  ecológico 

urbanos (Revista Agricultura Urbana, 2001). Esta  integración puede consistir, por poner 

algunos ejemplos, en el desarrollo de la actividad agrícola por personas urbanitas, el uso 
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de  recursos  y/o  residuos  urbanos,  la  vinculación  directa  con  los  consumidores  y  la 

integración  en  el  sistema  agroalimentario  urbano,  el  uso  de  suelo  urbano,  etc. No  se 

trata en ningún caso de un uso del suelo o una actividad residual, sino que es una parte 

más del sistema urbano. 

Entre  las  funciones  que  la  agricultura  urbana  puede  cumplir  en  la  gestión  y  el 

planeamiento  de  las  ciudades  destaca  el  papel  que  puede  jugar  en  la  reutilización  de 

residuos,  tanto  agua  como  residuos  orgánicos,  la  mejora  del  micro‐clima  urbano,  la 

conservación  de  suelos  fértiles,  conservación  de  la  biodiversidad  y  del  paisaje  y  la 

creación  de  espacios  verdes  de  socialización  y  recreativos,  así  como  la mejora  de  las 

áreas degradadas. 

Por otro lado, la producción de alimentos a una escala local y de forma ecológica, supone 

una contribución  importante a  la  reducción de  las emisiones de gases y otros agentes 

contaminantes,  además  de  suponer  un  canal  directo  de  consumo  que  constituye  una 

alternativa al sistema agroalimentario globalizado. 

La  agricultura  urbana  se  ajusta  a  una  dinámica multifuncional,  preservando  espacios 

abiertos urbanos a través de la actividad agrícola. En tanto los espacios verdes y abiertos 

son muy apreciados en las ciudades, este tipo de actividad es  valorada positivamente, ya 

que es una  forma de crear y mantener dichos espacios a un bajo  coste económico. El 

límite de esta actividad puede encontrarse cuando los agricultores quieran pasar de una 

actividad de autoconsumo a una actividad comercial o bien cuando se topen limitaciones 

productivas. (Revista Agricultura Urbana, 2006). 

A pesar de  todo esto, parece que  los beneficios y ventajas de  la agricultura urbana no 

han  sido  suficientemente  valorados  a  nivel  institucional.  La  planificación  urbanística 

debería contemplar y promover la existencia de estos espacios agrícolas, no solo por los 

beneficios  y  funciones  comentados  líneas  arriba  sino  porque  constituyen  un  uso  del 

espacio público reclamado por  la ciudadanía. Por otro lado,  la presencia  institucional en 

la  gestión  de  estos  espacios  no  debería  interferir  en  los  procesos  internos  de 

organización  y  gestión  que  ya  se  están  desarrollando.  Muchos  de  estos  espacios 

funcionan de forma autónoma y autogestionada, y sólo tienen razón de este modo. La 

estandarización  de  las  forma  de  gestión  de  estos  espacios  es  una  amenaza  para  la 

pervivencia de los procesos participativos y comunitarios que les dan significado. 
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2.4 SOBRE CÓMO LA AGRICULTURA SE CONVIRTIÓ EN AMENAZA PARA LA VIDA.  
FRUTOS DE LA AGRICULTURA INDUSTRIAL: MERCANTILIZACIÓN DE LA SEMILLA  Y 

EROSIÓN GENÉTICA 

El sector agrícola y alimentario no ha escapado a las transformaciones sociales, culturales 

y económicas que han ocurrido en  los últimos años. De hecho, el  sector agrícola y  las 

transformaciones demográficas y territoriales han constituido un pilar fundamental en la 

transformación global. Los efectos que la modernización del campo ha tenido sobre los 

recursos naturales son graves. Los recursos fitogenéticos están en el punto de mira de la 

explotación  comercial,  su  apropiación  tolerada  por  las  instituciones  gubernamentales, 

denunciada por campesinos y organizaciones afines, e  invisible al resto de  la población. 

Las consecuencias de esta apropiación son generalmente ignoradas aunque predecibles 

a la par que temibles. 

 
La sustitución de la agricultura campesina por una agricultura industrializada ha sido uno 

de ejes de transformación de la economía capitalista.  

Hasta mediados  del  sXX,  la  agricultura  en  Europa,  bajo  una  racionalidad  campesina,  

estaba basada en una economía de  intercambio, con relativa autosuficiencia en tanto  la 

energía utilizada era tracción animal y trabajo humano, se utilizaban abonos naturales y 

semillas propias. Estas características  la convertían en una actividad  rentable, con bajo 

coste y un cierto excedente productivo y monetario. 

La  industrialización  de  la  agricultura  transformó  radicalmente  los  procesos  de 

producción  y  trabajo  al  incorporar  una  serie  de  novedades  tecnológicas  que  han 

permitido aumentar el rendimiento de las tierras de cultivo. Estas son (i) la expansión de 

los regadíos, (ii) el uso y consumo de agroquímicos, (iii)  la mecanización de  las  labores 

agrícolas y (iv) la introducción de variedades “mejoradas” de cultivo (Riechmann, 2003). 

En  los  últimos  años  de  globalización  agroalimentaria  el modelo  de  producción  sigue 

funcionando  bajo  la  lógica  industrial.  A  ello  se  suma  el  hecho  de  que  las  empresas 

transformadoras y distribuidoras de alimentos hayan ganado una cuota  importante de 

poder dentro del sistema agroalimentario, teniendo una influencia cada vez mayor sobre 

la actividad productiva. (Soler, 2004). 

Bajo  la premisa de  la necesidad de aumentar  la producción agrícola para abastecer de 

alimentos a una población mundial creciente, todos  los esfuerzos se han centrado en el 
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aumento  de  la  productividad  agrícola  por  unidad  de  superficie  a  costa  del  uso 

generalizado de una serie de  insumos químicos que así  lo permitan. La peligrosidad de 

dichos productos químicos para la salud de las personas y el entorno ha quedado en un 

segundo  plano,  así  como  las  consecuencias  demográficas  que  la mecanización  de  las 

tareas agrícolas ha  supuesto. El  impacto  social y  cultural de esta  transformación de  la 

agricultura no  sólo no  se ha  contemplado  sino que  se ha  entendido  como un  cambio 

positivo  y  deseable,  dentro  del  imaginario  del  progreso  y  el  desarrollo.  La 

mercantilización de la actividad agrícola ha roto la lógica de la agricultura campesina, una 

agricultura  familiar, de  susbsistencia  y  enfocada  al  comercio  local, para  convertirla  en 

una actividad empresarial que se  rige bajo  la  racionalidad económica dominante y más 

recientemente  en  el  mundo  de  los  mercados  financieros.  La  insustentabilidad  de  la 

agricultura convencional  industrializada puede argumentarse desde varias perspectivas: 

el  alto  requerimiento  de  energía  procedente  de  combustibles  fósiles,  el  alto 

requerimiento de insumos, la vulnerabilidad del agricultor frente el mercado, tanto para 

la compra de insumos como para la venta de sus productos, la toxicidad de los productos 

utilizados, la despoblación rural, la pérdida de biodiversidad y un largo etcétera. En este 

caso nos centraremos en el análisis de  la pérdida de biodiversidad, o erosión genética, 

que  se  deriva  de  este modelo,  y  que  está  íntimamente  relacionada  con  el  poder  y  el 

control que ejercen  sobre  la agricultura  las empresas y  corporaciones que dominan el 

mercado de las semillas comerciales (Guzmán et al. 2000) 

 
La expansión del capitalismo supuso la generalización de las relaciones capitalistas en el 

campo.  A  partir  de  la  consolidación  del  mercado  como  institución  central  de  la 

articulación  económica,  social  y  política,  la  posibilidad  de  beneficio  monetario  de  la 

actividad agrícola se establece como criterio prioritario para su desarrollo (SOLER, 2004). 

El control de  la semilla y su  incorporación a  la cadena de producción de mercado como 

“commodity”  se  vio  entorpecido  por  una  característica  intrínseca  de  ésta:  La  semilla 

tiene un carácter dual; es a la vez semilla, entendida como medio de producción, y grano, 

producto en sí. En cada cosecha el agricultor obtiene parte de sus medios de producción 

para  el  año  siguiente,  cerrando  el  ciclo  y  construyendo  su  autosuficiencia. 

(KLOPPENBURG, 1988) 
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Sin embargo, esta dificultad fue finalmente “solventada” para la entrada del mercado en 

este  juego. La posibilidad de acumulación de capital a través  la semilla como mercancía 

puso manos a  la obra a  las empresas  farmacéuticas y petroquímicas, controladoras del 

mercado de  las  semillas, para  aislar  los  recursos genéticos del proceso de producción 

agrícola. Se siguieron dos vías: una tecnológica y otra social. De un  lado,  la creación de 

variedades  “mejoradas”,  híbridas  que  producen  semillas  inviables  para  la  siguiente 

cosecha, ha sustraído al agricultor su autosuficiencia. Del otro, todo el marco normativo 

referente  a  la  obtención  de  variedades  vegetales  y  sus  derechos  de  propiedad.  (Ibíd. 

1988:11) 

 
En los últimos años, “gracias” al desarrollo de la biotecnología, la apropiación intelectual 

de  los  recursos  fitogenéticos  ha  llegado  a  su  máximo  exponente.  La  inversión  en 

investigación  y  tecnología  ha  sido  suficiente  para  justificar  el  derecho  de  estas 

corporaciones  biotecnológicas  a  patentar  la  vida  y  obtener  beneficios  de  su 

comercialización. 

 
Para  visualizar  la  evolución  de  los  sistemas  de  manejo  de  los  recursos  genéticos  y 

producción de semillas se ha elaborado la tabla que sigue: 

 
TIPO DE SISTEMA  SISTEMA AGRÍCOLA  SISTEMA INDUSTRIAL  SISTEMA 

BIOTECNOLÓGICO 

Fuente de recursos 
genéticos 

‐ Introducción de 
especies y variedades 
foráneas. 
‐ Intercambio de 
semillas 

‐ Bancos de semillas y 
colecciones de 
grandes corporaciones 

‐ Bancos de semillas y 
colecciones de 
grandes corporaciones 
‐ Material genético de 
otros seres vivos 

Sistemas de mejora  ‐ Polinización abierta 
mediante técnicas de 
introducción 
controlada de 
germoplasma 
‐ Selección masal para 
la mejora varietal 
(selección de los 
parentales) 

‐Técnicas: Inducción de 
la esterilidad, 
autofecundación 
‐ Híbridos 
intraespecíficos: 
búsqueda de la 
heterosis 

‐ Técnicas de genética 
molecular 
‐ Recombinación 
interespecífica 

Producción de las 
semillas 

Agricultores en la 
propia comunidad 
(escala local) 

Corporaciones 
farmacéuticas y 
químicas (gran escala) 

Complejo 
multinacional de la 
agroquímica 

Marco normativo  No existe  Derivado de la UPOV:  Patentes sobre seres 



 31

formal  protección de 
obtenciones vegetales 
y prohibición de la 
producción e 
intercambio entre 
agricultores 

vivos 

 
Tabla 2. Comparación de los sistemas de manejo de los recursos genéticos y producción de semillas 

Elaboración propia a partir de Soriano, 2010. 
 
Como resultado de este proceso de mercantilización de  la agricultura y  las semillas, así 

como  de  la  apropiación  de  los  recursos  fitogenéticos  por  parte  de  las  empresas  y 

corporaciones que controlan el mercado de las semillas se llega a una situación en la que 

(i)  los  agricultores  han  perdido  el  control  de  las  semillas  y  de  los  cultivos,  y  son 

dependientes del mercado  tanto para  la  compra del material de  cultivo  como para  la 

venta de  sus productos. En este  sentido,  la  reducción de  las especies  cultivadas  tiene 

mucho  que  ver  con  los  modelos  de  producción  pero  también  con  la  demanda  de 

variedades muy  concretas  con  características  apropiadas  para  la  comercialización  por 

parte  de  las  grandes  empresas  de  la  distribución  y  comercialización  de  productos 

alimentarios que son, al fin y al cabo quienes generan la demanda al agricultor. 

(ii) En segundo lugar, esta nueva percepción de la calidad de las semillas y de la mejora de 

las variedades, está desbancando un manejo de los recursos fitogenéticos que permita la 

conservación  de  la  biodiversidad  cultivada  intra  e  interespecífica,  necesaria  para  la 

construcción  de  agroecosistemas  resilientes  y  viables  en  la  práctica  de  la  agricultura 

ecológica desde una perspectiva agroecológica. 

(iii) Por último, el marco normativo e institucional no sólo no favorece sino que impide la 

conservación  de  la  biodiversidad  cultivada  y  el  patrimonio  fitogenético  construido 

durante siglos de agricultura campesina. 

 
Erosión genética es el término utilizado para denominar al proceso de empobrecimiento 

que sufre el patrimonio genético en  los sistemas de cultivo, siendo  la sustitución de  la 

diversidad  de  variedades  cultivadas  por  los  campesinos  por  un  pequeño  número  de 

variedades mejoradas  el  eje  de  la  Revolución  Verde  que más  ha  contribuido  a  dicha 

erosión  genética  (Soriano,  2010).  La  erosión  genética  no  sólo  afecta  a  la  pérdida  de 

variedades sino a la estructura genética de los cultivos: La inmensa mayoría de la semilla 

comercializada en  la actualidad son híbridos procedentes de parentales que han sufrido 
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procesos  de  endogamia  recurrente  hasta  casi  reducirlos  a  la  total  homogeneidad 

genética.  (Guzmán  et  al.,  2000:340).  Este  cruce  de  líneas  parentales  da  lugar,  en  la 

primera generación, a  lo que  se conoce como heterosis o vigor híbrido. Estas  semillas 

tienen  una  serie  de  caracteres  emergentes,  como  una  elevada  productividad,  que  las 

hacen muy atractivas para la agricultura industrial. Sin embargo estos caracteres no son 

acumulativos sino todo lo contrario, sólo aparecen en esa primera generación. Con ello, 

el  agricultor  se  ve obligado  cada  año  a  comprar  nueva  semillas que  tengan  ese  vigor 

híbrido. 

Existen  además  otras  causas  para  la  erosión  genética  que  son  de  tipo  social  como  la 

ruptura  de  los mecanismos  históricos  que  permitían  el  intercambio  entre  agricultores 

necesario para mantener la calidad de muchas semillas. (Guzmán et al., 2000:347) 

Dando algunas cifras, de  las 20.000 a 50.000 especies que han sido  interesantes para  la 

alimentación  humana,  tan  solo  alrededor  de  200  pueden  considerarse  como  cultivos 

importantes  desde  el  punto  de  vista  alimentario,  y  de  éstas  tan  solo  100  son 

comercializadas internacionalmente. De estas 100, sólo 20 cultivos representan el 80% de 

la alimentación mundial, diez de ellos alcanzan el 66%, de  los cuales tres (trigo, arroz y 

maíz) significan por sí solo el 51,5% (FAO 1996) (Red de semillas, 2008). 

 
La mostrada  ineficacia de este nuevo paradigma alimentario enciende  la  luz de alarma. 

La  acelerada  destrucción  de  los  recursos  alimentarios,  entre  ellos  los  recursos 

fitogenéticos,  nos obliga  a  replantear  y proponer.  El  uso de  las  variedades  locales de 

cultivo  es  una  condición  necesaria  para  la  conservación  del  patrimonio  fitogenético, 

además de  ser un elemento  indispensable para el  funcionamiento de agroecosistemas 

sustentables ecológica y socialmente. 

 

2.5 BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA Y VARIEDADES LOCALES, “NECESIDADES BÁSICAS” PARA LA 
AGROECOLOGÍA  

La manipulación de  los genomas de plantas y animales para  favorecer organismos que 

fueran de utilidad a la especie humana es lo que se podría denominar como el proceso de 

domesticación. Este proceso supuso la creación de nuevas especies variedades y razas y 

tuvo  lugar  en  áreas  bien  definidas  del  planeta,  resultado  de  factores  biológicos, 

ecológicos sociales y culturales.  (Toledo y Barrera‐Bassols 2008:35). Según  los  trabajos 
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de  Vavilov  (1926),  existieron  ocho  regiones  geográficas  principales  de  domesticación: 

China,  India, Asia Central, Cercano Oriente, Etiopía, Mesoamérica,  la Región Andina y  la 

Región Mediterránea.  La cuenca mediterránea, a pesar de ser considerada como un área 

secundaria,  ha  sido  un  importante  centro  de  diversificación  genética  debido  a  las 

múltiples culturas que han  ido dejando en el territorio su herencia agrícola (Vellvé, 1992 

citado en Guzmán et al., 2000:339) 

 
Como señala la Red de Semillas (2008), de entre todas las especies que forman el Reino 

Vegetal  sólo  unas  cuantas  han  sido  interesantes  para  la  alimentación  humana,  entre 

20.000  y  50.000.  La  domesticación  de  estas  especies  ha  generado  una  amplia 

biodiversidad  agrícola  vegetal,  entendida  ésta  como  la  diversidad  genética  de  las 

variedades de especies domesticadas (Toledo y Barrera‐Bassols 2008:200). Ésta es fruto 

de una continua y deliberada selección y mejora por parte de  los hombres y mujeres de 

todas  las culturas desde el principio de  la agricultura. Dicha  selección ha generado  los 

tipos varietales de cada cultivo (Red de Semillas, 2008). 

Esta creación de diversidad es parte de una estrategia de usos múltiples  (Toledo,  1990 

citado  en Toledo  y Barrera‐Bassols  2008). El productor  tradicional,  como   parte de  su 

estrategia,  realiza  el  juego  de  subsistencia  a  través  de  la  manipulación  de  los 

componentes geográfico, ecológico, biológico y genético, y de  los procesos ecológicos. 

(Toledo  y  Barrera‐Bassols  2008:57).  El  agricultor  tradicional  trata  de  modular  la 

biodiversidad  existente,  minimizando  los  aspectos  negativos  y  maximizando  los 

positivos:  el manejo de  esa biodiversidad  es  una parte  fundamental del  conocimiento 

campesino. 

La agricultura en sí misma, dada  la elección de determinadas variedades por su  interés 

para  el  ser  humano,  tiende  a  reducir  la  biodiversidad  natural,  aunque  a  veces  puede 

reemplazarla por una biodiversidad no menor  inducida por  la  intervención humana. Las 

culturas  campesinas  han  valorado  un  cierto  grado  de  biodiversidad,  de  variedades 

domésticas y silvestres, como fuente de riqueza y utilidad, y su preservación ha sido una 

estrategia  consciente  de  muchos  pueblos  agricultores.  (Riechmann  2003:44)  Una 

elevada biodiversidad permite a  los ecosistemas en general  (y por  tanto  también a  los 

agroecosistemas) responder a las perturbaciones, adaptarse a los cambios, hacer frente 
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a  las  crisis.  Los  ecosistemas  más  simplificados  son  los  más  vulnerables  (Riechmann 

2003:94). 

 
Las variedades locales de cultivo son fruto de la selección llevada a cabo por parte de la 

población campesina en distintas áreas geográficas, como parte de un entorno concreto 

con  sus  particularidades  climáticas,  edafológicas,  históricas  y  culturales.  (Red  de 

Semillas,  2008:9).  Son  definidas  como  “poblaciones  diferenciadas,  tanto  geográfica 

como ecológicamente, que son visiblemente diferentes en su composición genética con 

las demás poblaciones y dentro de ellas  […] y que son producto de una selección por 

parte  de  los  agricultores,  resultado  de  los  cambios  para  la  adaptación,  constantes 

experimentos e intercambios” (Cleveland et al. 1994 citado en Guzmán et al. 2000:339).  

Las   tres características principales de  las variedades  locales son  las siguientes (Red de 

Semillas, 2008:11): 

I. Tienen una ubicación geográfica determinada, más o menos extensa en función del 

uso 

II. Presentan heterogeneidad de fenotipos 

III. Son fruto de una selección local por parte de los agricultores 

La  heterogeneidad  de  fenotipos  es  consecuencia  de  la  diversidad  genética  de  los 

individuos que forman las poblaciones y esto le otorga a las variedades la capacidad para 

desarrollar cualidades emergentes positivas en interacción con el entorno.  

 
Concretando un poco más, el interés de las variedades locales para la agroecología radica 

en una serie de características (Red de Semillas, 2008, Guzmán et al., 2000:341): 

‐ Contribuyen  a  aumentar  la  diversidad  biológica  del  agroecosistema 

incrementando  con  ello  la  estabilidad  del mismo,  el  reciclado  de  nutrientes,  el 

control biológico de plagas y enfermedades, etc. 

‐ Los agroecosistemas biodiversos de  los que forman parte  las variedades  locales 

tienen,  por  lo  general,  un  menor  requerimiento  de  insumos  externos 

permitiendo, a priori, un rendimiento relativamente alto para el agricultor. 

‐ Están  adaptadas  a  las  condiciones  locales.  Esto  se  debe  a  que  han  sido 

seleccionadas  bajo  estas  condiciones  (Ceccarelli  et  al.,  1992;  Almekinders  et 

al.,1994),  lo que  les  ha  conferido  la propiedad de  ser productivas  y  estables,  a 
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través  del  tiempo,  bajo  condiciones  locales  de  estrés  biótico  (plagas  y 

enfermedades) o abiótico (clima, problemas en el suelo, etc.). 

‐ Han  sido  seleccionadas  según  usos  y  calidades  específicas  que  se  ajustan  a  la 

exigencia  del  agroecosistema  y  que  diversifican  la  base  alimentaria  de  las 

sociedades tradicionales. 

‐ Suponen un enorme patrimonio cultural en tanto que están asociadas a una serie 

de conocimientos, estilos de vida y belleza paisajísitica. 

‐ Devuelven  la autonomía a  los agricultores que recuperan el control de una parte 

de sus cultivos, y se  implican en el mantenimiento de saberes agrarios que han 

mostrado su sostenibilidad. 

 
Por todo ello, el cultivo de variedades locales es un elemento importante en el diseño de 

agroecosistemas  desde  un  enfoque  agroecológico.  Pero  no  es  sólo  eso.  No  se  trata 

solamente de una cuestión meramente técnica, sino que constituye una demanda y un 

ejercicio de derecho y de libertad, una forma de ejercitar el derecho a usar un patrimonio 

que  es  de  todos  y  todas,  una  forma  de  no  entrar  al  juego  de  la  subordinación  a  los 

intereses  de  la  lógica  empresarial  sino  a  la  del  libre  albedrío  de  los  agricultores  y  las 

agricultoras a decidir qué cultivan, y a la de tener una alimentación sana y cultural. 

 

2.6 CONTEXTO NORMATIVO DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS  

Las  limitaciones al uso de estas variedades  locales de cultivo vienen  impuestas por un 

marco normativo que favorece la privatización de los recursos fitogenéticos e impide su 

libre  utilización.  El  contexto  normativo  de  los  recursos  fitogenéticos  constituye  un 

elemento  central  en  el  actual proceso de pérdida de biodiversidad por  lo que  resulta 

fundamental tener en cuenta este marco normativo a la hora de comprender la dinámica 

de destrucción y pérdida de los recursos fitogéneticos y a la hora de diseñar alternativas 

coherentes de defensa y recuperación de la biodiversidad cultivada en el actual contexto 

de globalización económica.  

 
Se  ha  tratado  de  realizar  una  breve  revisión  del  marco  normativo  que  afecta  a  los 

recursos  fitogenéticos a nivel global, europeo y estatal, así como señalar  las amenazas 
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que  dicho  marco  cierne  sobre  la  conservación  de  las  variedades  locales  y  recursos 

fitogenéticos. 

 

i. Ámbito internacional 

La  globalización  implica  una mayor  amplitud  geográfica  de  las  interdependencias  y  el 

aumento  de  la  intensidad  y  la  frecuencia  de  las  interacciones  entre  unas  zonas 

geográficas  y  otras  (Toledo  y  Barrera‐Bassols,  2008).  Las  políticas  globales  son 

herramientas  cada  vez  más  utilizadas  para  regir  los  intercambios  y  las  relaciones 

internacionales. Los recursos fitogenéticos, desde que se han convertido en un elemento 

susceptible  de  ser mercantilizado,  han  sido  prestamente  regulados,  desde  el  ámbito 

internacional. 

 

a) Convenio sobre la diversidad biológica (CDB) 
La  cumbre de  la  Tierra que  se  celebró  en Río  en  1992  fue  un  hito  importante para  la 

historia de  la conservación de  los recursos naturales, poniéndose de relieve  la situación 

crítica de los mismos y el deterioro ambiental mundial fruto del enorme desarrollo de la 

economía capitalista y de las actividades extractivas y generadoras de residuos ligadas a 

él. 

Entre los convenios con fuerza jurídica vinculante que se aprobaron en dicha cumbre se 

encuentra el Convenio sobre  la Diversidad Biológica, siendo el primer acuerdo mundial 

que aborda todos los aspectos de la diversidad biológica: recursos genéticos, especies y 

ecosistemas. Los objetivos del Convenio son “la conservación de la diversidad biológica, 

la utilización sostenible de sus componentes y  la participación  justa y equitativa en  los 

beneficios  que  se  deriven  de  la  utilización  de  los  recursos  genéticos, mediante,  entre 

otras cosas, un acceso adecuado a esos  recursos y una  transferencia apropiada de  las 

tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a 

esas  tecnologías,  así  como  mediante  una  financiación  apropiada”  (Convention  on 

Biological Diversity, 1993:3). 

 
La Unión  Europea  ratificó  este  convenio  en  1993  y  se  comprometió  a  integrar  en  sus 

políticas  sectoriales  aspectos  relacionados  con  la  biodiversidad.  En  1998  la  Comisión 
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aprobó una estrategia en la que fijó los objetivos a alcanzar a través de planes de acción 

específicos, siendo el sector agrícola uno de los más afectados. 

La trasposición de esta estrategia al Estado Español se realizó a través de la elaboración 

en  1999  de  la  Estrategia  Española  para  la  Conservación  y  el  Uso  Sostenible  de  la 

Diversidad Biológica. 

 

b) Tratado Internacional sobre los recursos Fitogenéticos en la 
Agricultura y la Alimentación (TIRFAA) 

La Comisión de Recursos Genéticos para  la Alimentación y  la Agricultura (CRGAA) es un 

foro  permanente  que  fue  creado  en  el  año  1983  como  un  espacio  de  debate  y 

negociación de  los gobiernos para  tratar  temas  referentes a  los  recursos genéticos de 

interés para la alimentación y la agricultura. Analiza políticas, programas y actividades de 

la FAO sobre recursos genéticos y la asesora al respecto. 

En el contexto de esta comisión,  los países miembros de  la FAO adoptaron el Tratado 

Internacional  sobre  los  Recursos  Fitogenéticos  en  la  Agricultura  y  la  Alimentación 

(TIRFAA) en 2001.  

Los  objetivos  del  Tratado  son  la  conservación  y  utilización  sostenible  de  los  recursos 

fitogenéticos para  la alimentación y  la agricultura, entendidos como "cualquier material 

genético de origen vegetal de valor real o potencial para la alimentación y la agricultura", 

y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización en armonía 

con  el  Convenio  sobre  la  Diversidad  Biológica,  para  una  agricultura  sostenible  y  la 

seguridad alimentaria (TIRFAA, 2001). 

En 2006 los países que ratificaron dicho tratado establecieron las condiciones de acceso 

y distribución de beneficios en un “Acuerdo de transferencia de material”. En él se prevé 

la  posibilidad  de  distribuir  los  beneficios  obtenidos  de  la  utilización  de  recursos 

fitogenéticos  mediante:  intercambio  de  información,  acceso  y  transferencia  de 

tecnología,  así  como  la  creación de  capacidad. Prevé  asimismo  la  formulación de  una 

estrategia de financiación para movilizar fondos para actividades, planes y programas de 

ayuda destinados, sobre todo, a los pequeños agricultores de países en desarrollo.  

El  Tratado  reconoce  además  la  contribución  realizada  por  los  agricultores  a  la 

conservación y desarrollo de dichos  recursos, así  como el derecho de  los agricultores, 

entre  los que  incluyen  la protección de  los conocimientos  tradicionales, y el derecho a 



 38

participar  equitativamente  en  la  distribución  de  los  beneficios  y  en  la  adopción  de 

decisiones nacionales relativas a  los recursos  fitogenéticos. Y otorga a  los gobiernos  la 

responsabilidad de aplicar estos derechos (TIRFAA, 2001). 

 

ii. Ámbito europeo 

La normativa desarollada a nivel europeo sigue  la  línea de  los  tratados  internacionales 

anteriormente  comentados  y  se  preocupa  fundamentalmente  por  la  producción,  el 

registro y la regulación de los intercambios comerciales de semillas, limitando a su vez los 

intercambios no comerciales.  

 

a) Directiva 98/95/CE sobre producción y comercialización de 
variedades de conservación 

Esta  directiva  europea,  traspuesta  a  la  legislación  española  a  través  del Real Decreto 

323/2000  (BOE  núm.  55 de  4 de marzo de  2000),  recoge  algunos  aspectos de  interés 

como  son:  la  redefinición  del  concepto  de  comercialización,  dejando  fuera  las 

transacciones  que  no  tengan  finalidad  comercial  y  permitiendo  el  intercambio  entre 

agricultores.  En  lo  que  respecta  a  la  inscripción  de  variedades  hace  referencia  a  la 

asunción de  los costes de  los ensayos oficiales para  la  inscripción de una variedad por 

parte de  la  administración  autonómica o  estatal,  además de  incluir  explícitamente  los 

conocimientos  adquiridos  durante  el  cultivo,  la  reproducción  y  la  utilización  como 

fuentes de información válidas para la inscripción de la variedad.  

 

b) Reglamento (CE) n°1452/2003 sobre semilla ecológica 

Dada  la  imposibilidad  de  proporcionar  un  abastecimiento  suficiente  de  semillas 

certificadas como ecológicas en el ámbito de la UE, este reglamento ha pasado por varias 

moratorias.  En  él  se  recogen  los  cultivos  para  los  que  se  exige  el  uso  de  semillas 

certificadas para  la producción ecológica, así como se contemplan algunas excepciones 

para  algunas  especies  que  se  considera  no  pueden  ser  suministradas  en  cantidad  y 

variedad suficiente a los agricultores.  

Al margen de moratorias y excepciones, este reglamento supone un impedimento al uso 

libre  de  variedades  tradicionales  en  la  agricultura  ecológica  en  tanto  exige  que  las 

variedades estén registradas para ser comercializables. 
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iii. Ámbito Estatal 

Las leyes estatales que afectan a los recursos fitogenéticos regulan la forma en la que se 

deben realizar los registros de las variedades para su comercialización y marca las pautas 

para la protección de los derechos de obtención de las variedades vegetales a través de 

un  derecho  de  propiedad  intelectual.  Esta  normativa,  en  la  línea  de  la  normativa 

internacional y europea, sigue ignorando los derechos de propiedad de los agricultores y 

prohíbe el libre uso comercial de las variedades registradas, así como la comercialización 

de variedades no registradas.  

 

a) Ley de semillas, plantas de vivero y de los recursos fitogenéticos 
Esta  ley  de  2006  tiene  como  objetivo  específico  regular  lo  referente  a  la  obtención, 

caracterización  y  evaluación  de  las  variedades  vegetales  y  al  registro  de  variedades 

comerciales,  la producción  y  comercialización de  las  semillas  y plantas de  vivero  y  los 

recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación.  

Es novedad que esta ley no sólo se refiere a semillas sino a recursos fitogenéticos. Otro 

aspecto a destacar es que la ley otorga competencias a las comunidades autónomas para 

regular producción de cultivos y la autorización a los productores de semillas. 

 

b) Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales 
La  Unión  Internacional  para  la  Protección  de  Obtenciones  Vegetales  (UPOV)  es  una 

organización  intergubernamental creada en 1961 que tiene como objetivo  la protección 

de  las  obtenciones  vegetales  por  un  derecho  de  propiedad  intelectual.  Esto  se  ha 

traducido en la promoción de leyes que hagan obligatoria la certificación de las semillas y 

el pago de derechos de obtentor. 

En el año 2000 se aprueba, siguiendo la línea marcada por la UPOV, la Ley de Protección 

de  las  Obtenciones  Vegetales.  Las  consecuencias  más  graves  de  este  nuevo  marco 

normativo  son  la  indefensión  de  las  variedades  locales  frente  a  la  apropiación  por 

supuestos obtentores, así como  la  restricción del privilegio del agricultor a muy pocas 

especies. Por ejemplificar, se ha abolido el derecho del agricultor para la gran mayoría de 

las hortalizas, por  lo que cualquier agricultor que utilice estas variedades está obligado 
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legalmente a adquirir y pagar derechos por  las nuevas semillas todos  los años, aunque 

tenga la posibilidad de reproducirlas en su propia finca (Red Andaluza de Semillas, 2007). 

 

iv. Algunas reflexiones sobre el marco normativo 

Del  análisis  del  marco  normativo  se  extraen  al  menos  dos  preocupaciones 

fundamentales: (i) la que respecta a las restricciones que se imponen al libre intercambio 

de semillas entre los agricultores y (ii) el establecimiento de un procedimiento complejo 

y  costoso,  así  como  criterios  no  apropiados  para  la  caracterización,  registro  y 

comercialización  de  variedades  locales,  lo  que  puede  repercutir  negativamente  en  la 

conservación in‐situ de estas variedades.  

 
Actualmente sólo se permite el  intercambio de semillas entre agricultores siempre que 

éste  intercambio  no  tenga  como  finalidad  una  actividad  comercial.  Sin  embargo,  la 

conservación efectiva del patrimonio fitogenético requeriría de una mayor  libertad para 

el  uso  y  comercialización,  al menos  a  pequeña  escala,  de  las  semillas  de  variedades 

locales.  

 
Por otro  lado,  la definición de variedad  local como aquella “que procede de una región 

geográfica  claramente  definida,  que  en  ensayos  oficialmente  comprobados  ha 

demostrado  poseer  suficiente  uniformidad,  estabilidad  y  caracteres  distintivos  para 

permitir  su  identificación,  pero  que  no  ha  sido  obtenida  como  resultado  de  trabajos 

controlados  de  selección”  (Reglamento General  Técnico  de  Control  y  Certificación  de 

semillas y Plantas de Vivero, Orden de 23 de mayo de 1986 del Ministerio de Agricultura) 

va en contra de la racionalidad campesina. La mejora de variedades pasa por conferirles 

una mayor capacidad de  interacción con  los elementos positivos del entorno  (Soriano, 

2010). Para ello es necesaria una cierta variabilidad genética inter e intrageneracional que 

permita la emergencia de nuevos caracteres que le permitan adaptarse a los cambios del 

resto de elementos del agroecosistema. Además,  lo costoso, no solamente en términos 

monetarios, del procedimiento de  registro de una nueva variedad deja  fuera de  juego 

una inmensa cantidad de variedades de cultivo que son un patrimonio irremplazable.  

La  situación  crítica del estado de  los  recursos  fitogenéticos,  así  como  la necesidad de 

trabajar  en  su  preservación  han  quedado  mostradas.  Ahora  es  el  momento  de 
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plantearnos  cuáles  son  los medios que  tenemos a nuestro alcance,  y  los que no, para 

evitar el progreso de esta erosión genética. La conservación in situ de la biodiversidad se 

ve  limitada  por  el  contexto  normativo,  productivo  y  comercial  que  se  ha  venido 

exponiendo. Mirando a las ciudades, las huertas urbanas emergentes en los últimos años 

son espacios de  interés para  la conservación de esta biodiversidad. La fase analítica de 

este  trabajo  pretende  justificar  dicho  interés,  así  como mostrar  la  existencia  de  una 

biodiversidad cultivada sustancial en  las huertas urbanas y un conocimiento campesino 

asociado a su manejo. 

 

3. PROPUESTA DE ANÁLISIS: 
¿POR QUÉ ESTUDIAR EL CULTIVO Y MANEJO DE LAS VARIEDADES 
LOCALES EN LA AGRICULTURA URBANA? 

Existen  una  serie  de  motivos  para  considerar  de  interés  el  uso  de  variedades 

tradicionales de cultivo en  las huertas urbanas. Algunos de estos motivos se  intuían al 

comenzar el inicio de este trabajo y otros han ido surgiendo gracias a la aproximación a la 

realidad que ha supuesto el desarrollo del trabajo de campo. En mi opinión existen tres 

razones  fundamentales que hacen muy  interesante el uso de  las variedades  locales en 

estos espacios. 

 

3.1 LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD AGRARIA IN SITU 

En páginas  anteriores  se han  comentado  algunas de  las  razones por  las  cuales  en  los 

últimos años ha disminuido enormemente el uso de variedades tradicionales de cultivo. 

Una de ellas es la industrialización y la mercantilización de la actividad agrícola, que lleva 

asociado  el  llamado  paquete  tecnológico  compuesto  por  semillas,  fertilizantes, 

herbicidas, pesticidas, etc. Las semillas utilizadas por este modelo agrícola son semillas 

comerciales, en  la mayoría de  los casos híbridas,  inviables para su  reproducción, y que 

presentan  una  gran  homogeneidad  genotípica  y  fenotípica,  así  como  un  vigor  híbrido 

fruto del cruce de dos  líneas parentales propiedad de  la casa comercial de semillas que 

corresponda.  La  racionalidad  de  la  agricultura  industrial  nada  tiene  que  ver  con  la 

agricultura  campesina,  y  en  lo  que  respecta  al manejo  de  los  recursos  fitogenéticos 

podemos decir incluso que son racionalidades opuestas. Mientras la agricultura industrial 
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busca  la  homogeneidad  genotípica  y  fenotípica,  la  agricultura  campesina  modula  o 

maneja  la biodiversidad y  la cierta heterogeneidad de  los cultivos, entendiéndose ésta 

como  una  batería  de  recursos  que  pueden  hacer  emerger  nuevos  caracteres  que 

permitan  a  los  cultivos  adaptarse  a  los  cambios  ambientales.  Lejos  se  encuentran  la 

batería de recursos genéticos de una variedad tradicional y la de una variedad híbrida. 

Sin embargo, la mayor productividad de las semillas híbridas, la imposibilidad de manejo 

de  las  variedades  tradicionales  desde  la  agricultura  industrial,  y  todas  las  barreras 

normativas  que  se  han  venido  imponiendo  al  uso  de  las  variedades  tradicionales  ha 

terminado por extinguir muchas  y poner en  riesgo otras  tantas. Desde  la óptica de  la 

productividad  y  el  enfoque  convencional,  poco  espacio  queda  para  las  variedades 

tradicionales.  Como  ya  se  ha  argumentado,  las  variedades  tradicionales  son  de  gran 

interés  para  agricultura  ecológica,  especialmente  la  agricultura  ecológica  entendida 

desde  la  agroecología.  Sin  embargo,  la  agricultura  ecológica  en  Andalucía  todavía  se 

encuentra en un momento en el que  tiene que  superar el gran  reto de hacer que  sus 

productos  sean  consumidos  a  escala  local  y  regional.  Cierto  es  que  muchas  de  las 

variedades  tradicionales  de  hortalizas  tienen  características  que  las  hacen  poco 

atractivas para la comercialización, y muy especialmente para la exportación. Es por ello 

que la agricultura orientada al autoconsumo es un espacio sumamente interesante para 

el  cultivo  de  variedades  locales,  tal  y  como  lo  ha  sido  tradicionalmente.  Las  huertas 

urbanas  de  Sevilla  son,  y  podrían  ser  mucho  más,  espacios  de  conservación  de  la 

biodiversidad  cultivada  in  situ.  Las  variedades  tradicionales  son  parte  de  un  proceso 

coevolutivo entre  las especies, el medio biológico en el que se  insertan y el manejo que 

de ellas han hecho  las sociedades  las han domesticado (NORGAARD, 1994). Para seguir 

existiendo,  estas  variedades  necesitan  ser  cultivadas  y  manejadas,  necesitan  seguir 

adaptándose  a  los  cambios  ambientales para  seguir  siendo  viables.  Es por  ello que  la 

conservación de  la biodiversidad ex situ es  insuficiente y se precisa el cultivo de dichas 

variedades si existe realmente la voluntad y la intención de conservarlas. 

El  interés de  la agricultura urbana, en este caso de autoconsumo, como espacio para  la 

conservación  in situ yace en el hecho de que  los agricultores urbanos no entran dentro 

de  la  lógica  comercial ni  empresarial,  cultivan para  comer  y quieren  comer productos 

diferentes a los que encuentran en los supermercados, productos variados y con buenas 
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cualidades organolépticas, requisitos todos que cumplen las variedades tradicionales de 

cultivo. 

 

3.2 UN ESPACIO PARA RESCATAR CONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO DE LAS VARIEDADES 

LOCALES: ENCUENTRO INTERGENERACIONAL Y DIÁLOGO DE SABERES 

Mucha gente puede pensar que  las huertas urbanas  son  espacios de  entretenimiento 

para personas de avanzada edad. Así lo son. Pero son mucho más que eso. Tras un paseo 

por  los  huertos  con  los  ojos  abiertos  se  puede  percibir  que  en  esos  espacios  se  está 

construyendo mucho más que un espacio recreativo. Para empezar, son  lugares en  los 

que las personas que participan se organizan para conseguir las cosas que quieren, en los 

que  se desarrollan procesos participativos,  reivindicativos  y  cooperativos. Además,  las 

huertas  urbanas  acogen  a  personas  de  todas  las  edades.  Es  cierto  que  el  perfil 

mayoritario del hortelano urbano en Sevilla es un hombre de unos cincuenta a sesenta 

años,  pero  esto  no  desmiente  el  hecho  de  que  la  participación  de  las mujeres  y  las 

personas  jóvenes,  así  como  los niños,  vaya  en  aumento. Una parte  importante de  los 

hortelanos y hortelanas de las huertas urbanas sevillanas procede de zonas rurales, y han 

crecido y muchas veces trabajado en un entorno agrícola. Es por ello que existe un cierto 

conocimiento  sobre  manejo  agrícola  entre  dichos  hortelanos.  A  veces  este  manejo 

agrícola  es  convencional,  pero  otras  veces  estas  personas  tienen  una  estrecha 

vinculación con el campo y el manejo agrícola tradicional, incluido el manejo de semillas y 

variedades  locales. Por otro  lado, también encontramos en  las huertas a personas más 

jóvenes, muchas veces con cierta formación sobre manejo agrícola y, cuanto menos, un 

patente interés por aprender a manejar la huerta de una forma ecológica. 

El encuentro entre estos dos grupos me resulta, personalmente, de un gran  interés, ya 

que genera  la posibilidad de compartir y  transmitir conocimientos que, de otra  forma, 

raramente  tendría  lugar.  En  lo  que  respecta  al  manejo  de  variedades  tradicionales, 

pienso que se podría hacer un relevante y necesario trabajo que propicie  la transmisión 

oral, así como la recuperación de conocimiento campesino. 
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3.3 UN ESPACIO PARA LA ACCIÓN SOCIOPOLÍTICA 

Como ya se ha revisado anteriormente, existen tipologías diversas de agricultura urbana, 

motivadas por  inquietudes diferentes y planteadas desde enfoques también diferentes. 

En algunos casos esta agricultura urbana se milita más que se practica, en el sentido de 

que constituye una actividad que refleja una  ideología política que cuestiona el sistema 

social  y de pensamiento dominante. Tal es el  caso de  las  cooperativas de producción‐

consumo, y de  los espacios ocupados utilizados para  la agricultura. La  reflexión acerca 

del  sistema  agroalimentario globalizado  es muchas  veces un punto de partida para  la 

militancia  sociopolítica  en  otros  ámbitos.  La  gran  emergencia  de  nuevos  grupos  de 

consumidores  en  las  ciudades pone de manifiesto  la preocupación de un  sector de  la 

población  que  se  pregunta  qué  y  cómo  come.  Existe  por  lo  tanto,  alrededor  de  la 

alimentación,  un movimiento  alternativo  en  el  que  se  podrían  agrupar  consumidores, 

productores y consumidores‐productores, un espacio de reflexión entorno a la cuestión 

agroalimentaria así como un  lugar de creación de propuestas de acción concretas que 

muchas veces  llevan a  la producción para el autoconsumo. En estos casos, se realiza un 

cuestionamiento  y  superación  del  mercado  como  mecanismo  de  regulación  de 

asignación social. El mercado se reubica y se subordina a las decisiones sociales (Soler y 

Calle, 2010). 

 

4. LA AGRICULTURA URBANA EN SEVILLA. 

Existe  diversidad  de modelos  agrícolas  urbanos  en  la  ciudad  de  Sevilla,  los  cuales  se 

desarrollan bajo lógicas diferentes. Una primera clasificación interesante sería distinguir: 

‐ Huertas profesionales 

‐ Huertas de autoconsumo 

En este estudio nos centraremos en las huertas de autoconsumo, que podemos clasificar 

en tres categorías: 

I. Huertas de ocio 

II. cooperativas agroecológicas 

III. espacios urbanos liberados para la agricultura 

Las huertas de ocio de la ciudad de Sevilla se caracterizan por estar ubicadas en parques 

de  zonas  periféricas  de  la  ciudad.  En  muchos  casos,  estos  huertos  están  apoyados 
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institucionalmente, aunque no exentos de luchas con el mismo poder  local que financia 

total  o  parcialmente  dichos  proyectos.  Estos  huertos  han  sido  o  son  promovidos  por 

movimientos  vecinales  y  ecologistas,  tal  es  el  caso  de  los  huertos  urbanos  de 

Torreblanca, Miraflores, San Jerónimo y Alcosa. En todos  los casos  la agricultura que se 

practica es una agricultura ecológica, con diseños y manejos más o menos cercanos a la 

agroecología que varían de unas experiencias a otras. En todos  los casos estas huertas 

suponen un espacio utilizado mayoritariamente por hombres con una media de sesenta 

años,  jubilados  y  sin  cargas  domésticas.  La  presencia  de  mujeres  hortelanas  es 

minoritaria, aunque en muchas ocasiones  las parejas de  los hortelanos  juegan un papel 

relevante en la gestión del espacio y la organización de actividades en éste.  Cada vez son 

más los hortelanos jóvenes interesados (y a veces formados) en la agricultura ecológica 

que participan en este  tipo de experiencias,  tanto de  forma  individual como colectiva, 

con  lo  que  las  huertas  de  ocio  se  convierten  en  un  espacio  de  encuentro 

intergeneracional y de intercambio de saberes. 

Las  cooperativas  agroecológicas,  cuyo  ejemplo  en  la  ciudad  de  Sevilla  es  el  colectivo 

Crestas  y  Lechugas,  constituye  lo  que  Ángel  Calle  denominaría  como  “nuevo  cultivo 

social,  en  forma  de  cooperativas  de  consumidores  convertidos  en  sus  propios 

productores  (verduras  y  hortalizas,  fundamentalmente)”  Estos  cultivos  sociales  “son, 

principalmente, espacios de socialización para  la satisfacción directa de  las necesidades 

básicas, frente a un capitalismo y unas formas de dominación autoritarias (patriarcales) 

que obstaculizan el desarrollo de economías solidarias” (CALLE et al. 2009:10). Este tipo 

de experiencias son “iniciativas colectivas y autogestionadas que proponen un modelo 

alternativo de producción, distribución  y  consumo”  (GALLAR, D.  y VARA,  I.  2010:  244) 

que  nacen  de  la  preocupación  por  las  consecuencias  socio  ambientales  del  modelo 

agroalimentario globalizado o, por decirlo de otra  forma, de  lo que describimos  líneas 

arriba  como  desafección  alimentaria.  Este  tipo  de  iniciativas  va  normalmente 

acompañado  de  un  claro  discurso  político  y  de  una  voluntad  por  construir  formas 

diferentes de relacionarse con las personas y con la agricultura y la alimentación, basadas 

en  la  valorización  de  las  relaciones  no  mercantiles  así  como  en  el  ejercicio  de  la 

democracia  radical,  entendida  como  “aquellas propuestas  y prácticas que  tienen  en  el 

ánimo  de  la  cooperación  social  y  la  horizontalidad  su  orientación  y  asiento  para  la 

satisfacción  conjunta  de  necesidades  básicas  (materiales,  expresivas,  afectivas,  de 
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relación con  la naturaleza),  integrando “desde abajo”  las esferas económicas, políticas, 

culturales y medioambientales en las cuales nos vamos moviendo” (CALLE, 2009). 

Por  último,  encontramos  una  agricultura  urbana  ubicada  en  espacios  ocupados,  no 

previstos  para  tal  uso  a  priori  pero  que,  sin  embargo,  encuentran  en  la  agricultura 

ecológica  una  razón  de  estar.  La  reivindicación  por  los  espacios  públicos,  usa  la 

agricultura como uno de sus mejores argumentos en tanto ésta supone en muchos casos 

una  propuesta  de  ocio  alternativa  y  un  punto  de  encuentro  para  el  aprendizaje  y  la 

socialización, así como una actividad reivindicativa frente al modelo agroalimentario. Tal 

sería el caso del Huerto del Rey Moro, espacio no urbanizado en el casco histórico de la 

ciudad que está siendo utilizado como espacio verde para el barrio,  lugar de encuentro 

para colectivos y movimientos sociales, así como una huerta para vecinos y vecinas que 

se ha animado a producir sus propios alimentos en un espacio recuperado.  

 

4.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS HUERTAS URBANAS DE SEVILLA.  

La  ciudad  de  Sevilla  se  ubica  sobre  unos  terrenos  fértiles,  con  una  alta  capacidad 

productiva  y  disponibilidad  de  agua.  De  la  configuración  tradicional  de  la  ciudad  de 

Sevilla, dispuesta en cinturones más o menos concéntricos: casco urbano, las huertas, los 

frutales, cultivos extensivos y olivar, sólo se conserva el cinturón de huertas de  la zona 

norte. Algunos estudios ya han mostrado la capacidad productiva de estas huertas y han 

evidenciado como una agricultura ecológica urbana y periurbana podría abastecer a  la 

ciudad de productos hortícolas (Molero, 2008). En el entramado urbano y periurbano y, 

complementando  a  estas  huertas  productivas,  se  encuentran  las  huertas  de 

autoconsumo, ubicadas muchas de ellas  también en  la  zona norte de  la  ciudad, y que 

serán  el  objeto  de  análisis  de  este  trabajo.  La  diversidad  de modelos  de  agricultura 

urbana  en  la  ciudad  de  Sevilla  es  un  reflejo  del  amplio  abanico  de  posibilidades  de 

organización y gestión de los huertos urbanos, así como de la diversidad de personas que 

cada día se acercan a una nueva forma de alimentarse.  
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i. Huerto del Rey Moro 

Bancales vecinales en el Huerto del Rey Moro 
 

a) Breve historia del huerto 
El Huerto del Rey Moro (HRM) es un solar, un “vacío urbano” de unos 5000 m2 ubicado 

en el casco histórico noreste de  la ciudad de Sevilla. Se trata de un suelo de propiedad 

municipal,  en  su  mayoría.  El  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU)  de  1987 

determinaba  la  construcción  de  40  viviendas  y  dos  edificaciones  de  equipamientos 

públicos en él que todavía no han sido ejecutados. Este espacio guarda bajo su superficie 

los  restos  de  las  acequias,  norias,  pozos,  aljibes  y  albercas  que  irrigaban  las  huertas 

preexistentes pertenecientes al convento de Santa Paula. 

Este  espacio  fue  ocupado  “vecinalmente”  en  el  año  2004.  A  partir  de  ese momento 

comenzaron  a  desarrollarse  una  serie  de  actividades  autogestionadas  en  el  espacio, 

reivindicado  como  espacio  público  y  zona  verde:  talleres  infantiles  y  juveniles, 

relacionados con el medio ambiente,  la ecología urbana y  la alimentación saludable, el 

cine de verano (…) a  la vez que se ofrecía el espacio a cualquier asociación o colectivo 

que quisiera utilizarlo para dinamizar algunas de sus actividades, entre ellos los colegios 

públicos del casco histórico (MORAL, 2009). 
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Ante la inquietud de dar a este espacio un uso más cotidiano, en el año 2005 se presentó, 

por parte de la Asociación de Amigos del HRM y los AMPAS de varios colegios de la zona 

y  respaldada por Ecologistas en Acción como entidad  legal, una propuesta de Huertos 

Escolares en el HRM a  los presupuestos participativos de  la ciudad. Gracias a  la partida 

presupuestaria asignada se pudo  iniciar el proyecto educativo en el que participan unos 

600‐700 niños y niñas al cabo del año. 

La participación de  los niños  y niñas  en  este  espacio despertó un gran  interés  en  sus 

madres y padres por la utilización del espacio, así como de otros vecinos y vecinas que al 

principio se mostraban reticentes e incluso denunciaron a las autoridades municipales la 

ocupación del HRM. Puede decirse que el proyecto de Huertos Escolares fue el comienzo 

de consolidación del proyecto inicial, ahora integrando a una gran parte del vecindario. 

En  2008  se  abrió  la  primera  convocatoria  de  huertos  vecinales,  integrada 

mayoritariamente  por  padres  y madres  de  los  niños  y  niñas  que  participaban  en  las 

huertas escolares.  

Actualmente  existen  por  tanto  dos  tipos  de  huertas  en  este  espacio.  Por  un  lado  las 

huertas escolares, financiadas a través de un convenio con la administración municipal  y 

por otro, las huertas vecinales, autogestionadas por la asamblea de huertos vecinales. Es 

necesario  aclarar  que  las  huertas  constituyen  sólo  una  parte  del  espacio  del HRM,  el 

resto del  espacio  se utiliza para otras  actividades  vecinales, de  colectivos,  como  zona 

recreativa, etc. 

La forma de gestionar el huerto del rey moro ha venido cambiando en los últimos años. 

El órgano de decisión es  la asamblea,  la cual se reúne mensualmente para tratar temas 

referentes  a  la  gestión  principalmente,  además  de  otros  temas  de  interés  como  la 

amenaza del espacio, etc. La apertura del espacio a nuevos usuarios y colectivos hace del 

HRM un espacio en constante movimiento y acción. Actualmente existen además varios 

grupos  de  trabajo  que  se  encargan  de  coordinar  algunas  tareas.  Estos  grupos  son  la 

comisión  de  huertos  escolares,  la  comisión  de  huertos  vecinales,  la  comisión  de 

actividades externas,  la comisión de actividades  internas,  la comisión de coordinación y 

la comisión de representación. El HRM es mucho más que una huerta, es un espacio de 

encuentro  vecinal,  un  espacio  de  reivindicación  y  de  encuentro  para  los movimientos 

sociales, así como un modelo de organización, autogestión y aprendizaje que  trata de 

abrirse al barrio. 
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b) Las huertas 

Debido  a  la  presencia  de  restos  arqueológicos  bajo  la  superficie,  las  huertas  se  han 

construido en bancales elevados sobre el suelo. Las huertas escolares están constituidas 

por 9 bancales con una superficie de 3,5x1,5. Las huertas vecinales son alrededor de 60 

bancales  con una  superficie de aproximadamente 3,5x2 metros,  siendo esta  superficie 

variable de unas a otras.  

 
El  censo de hortelanos que  cultivan en el HRM no está  todavía  realizado pero no  son 

menos  de  60  personas  con  una  media  de  edad  de  35‐40  años.  Los  bancales  son 

compartidos en su mayoría, siendo la distribución de tierra/hortelano bastante irregular y 

dependiendo  ésta  de  los  grupos  de  trabajo  que  se  han  formado  entre  los  propios 

vecinos. La producción de la huerta está destinada al autoconsumo y todas las iniciativas, 

actividades así como  formas de organización nacen de  la asamblea,  siempre de  forma 

autogestionada. 

 

c) Gestión de las semillas y uso de variedades tradicionales 

Los huertos escolares del huerto del rey moro se definieron como agroecológicos desde 

su  creación  siendo  uno  de  los  criterios  establecidos  el  cultivo  de  variedades  locales. 

Normalmente  la mayoría de  las  semillas que  se utilizan proceden de  la cooperativa La 

Verde, donde se realiza una compra principal. Además de estas semillas, se utilizan otras 

donadas por amigos u hortelanos de zonas de campo o de otras huertas urbanas. Por 

otro lado, los niños y niñas también realizan la extracción de las semillas como parte del 

aprendizaje de  la huerta, con  lo que estas semillas son una parte de  las semillas que se 

sembrarán al año siguiente. 

En lo que respecta a las huertas vecinales, la gestión de las semillas y los plantones  no se 

realiza de forma colectiva, pero sí que existe una gran cooperación en lo que respecta a 

la  obtención  de  estos  insumos.  Algunas  personas  crean  sus  propios  semilleros  y  los 

comparten con el resto de hortelanos y hortelanas. Otras se organizan por grupos para 

comprar  o  recoger  semillas  o  plantones  en  fincas  como  La  Verde  o  en  otras  huertas 

ecológicas. A pesar de no tener una política concreta en este tema, se puede decir que 

existe  una  predisposición  y  una  amplia  utilización  de  variedades  tradicionales  en  el 
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huerto. En  los últimos meses  se ha  creado un banco de  semillas que  funciona  con  las 

donaciones de los hortelanos y hortelanas y se ubica en el propio huerto, de donde todos 

y  todas  pueden  utilizar  semillas  con  el  compromiso  de  hacer  una  reposición  cuando 

termine el ciclo de cultivo. Los huertos escolares también utilizan semillas de este banco. 

A  la  par  de  su  creación  se  han  realizado  diversas  actividades  de  aprendizaje  sobre  el 

manejo,  extracción  y  conservación  de  semillas  que  han  tenido  gran  asistencia  de 

hortelanos y hortelanas del huerto así como otras personas  interesadas en el  tema. Es 

por ello que  la comisión de huertos vecinales quiere prestar atención a  la dinamización 

del  banco  de  semillas  y  a  seguir  desarrollando  actividades  de  este  tipo  que  sigan 

sembrando vida en el huerto. 

Hay algo en el Huerto del rey moro que le confiere un cariz muy especial. Puede que sea 

la ilusión con la que se está participando en el proceso de construcción del espacio, o la 

importancia de  la  reivindicación de  este espacio  como un  espacio  libre para  el barrio. 

Quizá la historia enterrada bajo su superficie. Sin duda, el Huerto del rey moro constituye 

actualmente un espacio de  referencia para cada vez un mayor número de   personas y 

colectivos de la ciudad. 

 

ii. Miraflores: Huerta “las Moreras” 

 
Huertas de Miraflores 

 

a) Historia del parque y creación de la huerta “Las Moreras” 
La huerta Moreras se ubica en el Parque de Miraflores, un parque de 95 ha situado en el 

distrito Macarena, en la zona este de la ciudad de Sevilla. El parque, así como el proyecto 
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de  la  huerta  “Las  Moreras”,  tiene  su  origen  en  un  fuerte  movimiento  vecinal  que 

comenzó en la década de los 80. 

El  contexto de  la  zona  en  aquella  época  era un barrio obrero de nueva  construcción, 

habitado fundamentalmente por personas migrantes del medio rural recién llegadas a la 

ciudad. La zona tenía una serie de deficiencias en cuanto a infraestructuras y dotaciones 

urbanísticas, entre  las que se encontraban el abandono de  los terrenos destinados a  la 

construcción del parque, los cuales se habían convertido en una escombrera. 

En  un  ambiente  de  cierta  desestructuración  social,  con  un  alto  grado  de  absentismo 

escolar, un grupo de madres y padres, junto con profesores y otros vecinos, vieron en el 

parque una oportunidad educativa para los jóvenes del barrio y comenzaron a reivindicar 

la  adecuación  de  dicho  espacio  como  zona  verde,  tal  y  como  contemplaba  el  Plan 

General de Ordenación Urbana de 1963. 

En  el  año  1983,  se  creó  la  Asociación  Comité  Proparque  Educativo Miraflores,  cuyas 

primeras  reivindicaciones  fueron  la  limpieza  y  retirada  de  escombros  de  la  zona  y  la 

plantación de árboles. Al mismo tiempo  los vecinos ocuparon  los terrenos del parque y 

los edificios que en él se encuentran, que en aquel momento estaban abandonados.  

Los  pilares  de  este  proceso  de  ocupación  vecinal  eran  el  estudio  y  la  recuperación  y 

puesta  en  valor  del  patrimonio  histórico,  tanto  natural  como  sociocultural.  En  este 

sentido, el uso de los terrenos del parque como huertas vecinales responde al hecho de 

que estos terrenos han sido huertas periurbanas de  la ciudad de Sevilla hasta mediados 

del siglo XX. A esto se suma el origen rural de la mayoría de los nuevos vecinos del barrio 

y la necesidad de un espacio de encuentro y socialización dentro de su nuevo contexto. 

La  elaboración  de  diversos  estudios  por  parte  de  la  Asociación  Comité  Proparque 

Educativo Miraflores sobre los bienes patrimoniales del Parque de Miraflores culminaron 

con  la  declaración  de  este  espacio  como  Bien  de  Interés  Cultural  (BIC),  debido  a  la 

existencia de un sistema hidráulico y otras instalaciones de la Hacienda Miraflores, que se 

ubicaba anteriormente en estos terrenos. 

Paralelamente,  la  Asociación  Comité  Proparque  Educativo  Miraflores  generó  dos 

proyectos. 

Por un  lado,  la Escuela  taller‐ Escuela de Oficios, cuyo objetivo era  la enseñanza de un 

oficio  a  los  jóvenes  del  barrio  a  través  de  la  rehabilitación  de  los  distintos  edificios  y 
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espacios  del  parque.  Este  proyecto  cuenta  con  apoyo  institucional  pero  nunca  se  ha 

desligado del proceso de reivindicación vecinal. 

Por  otro,  el  proyecto  “Huerta  Las Moreras”,  que  fue  el  primer  proyecto  de  huertas 

escolares y vecinales en Sevilla,  impulsado por  las Asociaciones de Madres y Padres del 

barrio, así como otras asociaciones y la plataforma vecinal, que demandaban un espacio 

educativo para el barrio. 

 

b) Huerta “Las Moreras” 

Este proyecto de huertas se divide en cuatro subproyectos: 

I. Las  huertas  escolares,  utilizadas  fundamentalmente  por madres  y  padres  que 

usaron y  siguen usando el  trabajo en  la huerta como estrategia pedagógica. La 

preocupación  por  el  elevado  fracaso  escolar  llevó  a  las  familias  a  buscar 

alternativas con los recursos de que disponían, que eran los terrenos del parque, 

las  infraestructuras hidráulicas que en él había y sus saberes sobre el campo y  la 

agricultura. Los AMPAS de los colegios de la zona están directamente implicados 

en estos proyectos. 

II. Invernadero  Joven.  Este  es  un  proyecto  relativamente  joven,  que  lleva 

funcionando  desde  2005  y  que  busca  dar  continuidad  al  proyecto  de  huertas 

escolares para que los jóvenes puedan seguir utilizando el espacio y ligados a las 

huertas. 

III. Itinerarios Pedagógicos. Se trata de visitas guiadas tanto por el parque como por 

las huertas, adaptadas a los grupos según su edad, interés, etc. 

IV. Huertos Vecinales. Estas huertas constituyen la mayoría de los terrenos dedicados 

a huertas del parque, unas 157 parcelas de 150 m2 cada una. Trabajan  las huertas 

hortelanos y hortelanas adultas de todas las edades, aunque sin duda, lo varones 

de más de 60 años son los que dedican más tiempo a ellas por estar en su mayoría 

jubilados y no tener a su cargo  las tareas domésticas. La participación femenina 

en  las huertas es minoritaria pero se ha  incrementado considerablemente en  los 

últimos años. 

Los  huertos  vecinales,  tanto  los  unifamiliares  como  los  utilizados  por  diversas 

asociaciones,  son  huertos‐jardines.  Esto  quiere  decir  que  no  pueden  ser  cerrados  o 

vallados sino con barreras naturales: plantas aromáticas y otros arbustos bajos. La  idea 
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es que puedan ser disfrutados por todos los usuarios del parque, además de favorecer la 

comunicación  entre  hortelanos  y  hortelanas,  así  como  evitar  el  sentimiento  de 

apropiación de la tierra que traen consigo delimitaciones de uso. Todos y todas asumen 

con ello el riesgo de hurto. 

La forma de acceso a los huertos unifamiliares es por sorteo. Periódicamente se realizan 

sorteos entre  las personas que quieran solicitar una parcela, otorgando a cada una de 

ellas  un  orden  en  la  lista  de  espera  con  la  cual  se  van  cubriendo  las  bajas  que  van 

surgiendo. Es decir, el uso de las parcelas no tiene límite de tiempo, siempre y cuando los 

hortelanos  y  hortelanas  respeten  los  acuerdos  de  uso  de  las  parcelas,  que  son 

producción  ecológica,  producción  destinada  al  autoconsumo,  uso  y  cuidado  de  las 

huertas‐jardines. El motivo por el cual se decidió en su momento no establecer un límite 

de  tiempo para el uso de  las parcelas  responde a  la voluntad de crear y mantener una 

comunidad agrícola, sin poner  límite de tiempo a  los procesos participativos en  los que 

se implican sus integrantes. 

El acceso a las huertas por parte de las diversas asociaciones que las utilizan  se realiza a 

través de  la presentación de proyectos, fundamentalmente educativos,   para  los cuales 

se reserva un cupo de parcelas. 

 
Los temas de gestión de las huertas, reivindicaciones, usos del espacio, etc. se tratan en 

asambleas mensuales. Una comisión de hortelanos y hortelanas se encarga de preparar 

la asamblea cada mes y de exponer los temas a tratar.  

 
Existen, además, una serie de compromisos y actividades colectivas que se realizan por 

grupos  o  por  “tajos”  de  trabajo.  Todos  los  hortelanos,  al  acceder  a  la  tierra,  deben 

comprometerse a participar activamente en dichos tajos de trabajo, que son: 

 

‐ Cuidado de los frutales 

‐ Fontanería 

‐ Compra de insumos necesarios en tiendas ecológicas 

‐ Tutores  para  los  huertos  escolares  y  de  jóvenes,  así  como mantenimiento  de 

dichas parcelas  y preparación del  terreno para  las  actividades:  siembra,  riegos, 

recolección, etc. 
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‐ Festejos. Formado mayoritariamente por mujeres, organizan una serie de festejos 

a lo largo del año que hacen coincidir a los integrantes de los distintos proyectos y 

favorecen  la cohesión de  la comunidad. Entre otras actividades cabe destacar  la 

cata del  tomate y  la cata de  la patata, en  las cuales  los hortelanos y hortelanas 

brindan y comparten  las distintas variedades de estas dos especies obtenidas de 

las huertas. 

‐ Invernadero. Hay cuatro invernaderos en estas huertas. Dos de ellos destinados a 

las  huertas  escolares  y  el  proyecto  “invernadero  joven”  y  los  otros  dos  a  las 

huertas de ocio. Las personas encargadas de este  tajo se encargan de  recaudar 

una cuota anual de 6€ para comprar semillas y otros  insumos y de preparar  los 

plantones para el resto de los hortelanos y hortelanas. Generalmente las semillas 

y/o plantones se compran en el Semillero Andaluz. 

 
El gran número de hortelanos y hortelanas, así como el largo recorrido de este proyecto 

lo  convierten  en  la  experiencia urbana de  referencia  en  Sevilla.  Los orígenes de  estas 

huertas,  así  como  su  antigüedad,  llenan  de  orgullo  el  discurso  de  las  personas  que 

forman  parte  de  ellas.  El  sentimiento  de  comunidad,  al  margen  de  las  inevitables 

discrepancias en un proyecto en el que participan tantas personas, se percibe fácilmente, 

atreviéndome  a  decir  que  existe  una  verdadera  comunidad  agrícola  entre  este 

impresionante rincón de la ciudad. 
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iii. Huertos de Alcosa: Parque del Tamarguillo 

Hortelano en los Huertos de Alcosa 
 

a) Breve historia de la lucha vecinal 
Los huertos urbanos de Alcosa se ubican en el Parque del Tamarguillo, en el extrarradio 

oriental de la ciudad, colindando con el aeropuerto de Sevilla.  

Este espacio de 97 ha, identificado como zona verde y destinado a actividades de ocio y 

esparcimiento  en  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU)  del  año  1987,  se 

convirtió  en  la  práctica  en  un  espacio  destinado  a  realizar  las  pruebas  técnicas  del 

monorraíl  de  la  Exposición  Universal  de  1992  y  en  una  escombrera  donde  ubicar  los 

residuos de  las constructoras durante  la  fase de construcción del barrio de Sevilla Este 

durante los años 90.  

Hacia  el  año  1996  un  grupo  de  jóvenes  vecinos  y  vecinas  del  barrio  de  Alcosa 

comenzaron  a  reivindicar  este  espacio  como  zona  verde  y  a  exigir  su  limpieza  y 

adecuación para tal uso a través de la Asociación Movida ProParque y el Foro Amigos del 

Parque  del  Tamarguillo. Dichas  reivindicaciones  tuvieron  su  fruto  y  en  el  año  2002  se 

comenzó  a  llevar  a  cabo  el desescombro  y  la  reforestación del parque,  además de  la 

instalación  de  otras  infraestructuras,  con  una  importante  inversión  por  parte  del 
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ayuntamiento. Sin embargo el parque, a día de hoy, permanece cerrado para los vecinos 

y las vecinas del barrio.  

Como estrategia para acceder al espacio reivindicado y dar nuevos usos a dicho espacio, 

la Asociación Movida Proparque presentó una propuesta de huertos escolares que  fue 

aprobada en los presupuestos participativos del año 2005, y con ello se inició el proceso 

de huertos sociales del Parque del Tamarguillo.  

El PGOU del  año  2006  contempla  la  construcción de una nueva  circunvalación  (SE‐35) 

que atravesaría el parque y lo dividiría en dos. Esto dio lugar a una importante respuesta 

vecinal  en  contra  de  dicha  planificación  urbanística,  con  sus  correspondientes 

alegaciones, propuestas alternativas y protestas. Actualmente, la lucha vecinal continúa.  

En el año  2007  se  solicitó  la ampliación de  las huertas vecinales ya existentes, y dicha 

solicitud fue denegada por incompatibilidad con el nuevo diseño del parque recogido en 

el PGOU de 2006. En 2008, los vecinos ocuparon los terrenos donde se había solicitado la 

ampliación  de  las  huertas,  que  coincide  precisamente  con  una  zona  de  paso  de  la 

circunvalación.  Estas  huertas  ocupadas  se  autogestionan  y  funcionan  de  forma 

independiente al resto de las huertas vecinales.  

 

b) Las huertas 

La  superficie  total de huertas es de  16.500 m2, constituidos por 220 parcelas de 75 m2 

cada una aproximadamente. Del  total de  las 220 parcelas,  120 están autorizadas por el 

ayuntamiento y otras 100 ocupadas. 

Las huertas son, en su mayoría, vecinales, aunque  también existen huertas escolares y 

huertas gestionadas por diversas asociaciones y colectivos de gente joven. 

Todas  las  huertas  están  destinadas  al  autoconsumo  y  son  gestionadas  de  forma 

independiente  por  cada  hortelano/a,  sin  subestimar  las  relaciones  de  cooperación  y 

ayuda  entre  vecinos  y  amigos,  así  como  las  formas  de  organización  colectiva  para  el 

desempeño de tareas comunes. 

 

c) Gestión de las semillas y uso de variedades tradicionales 

Por lo general, la siembra se realiza con planteles que son comprados de forma colectiva, 

a  través de  la Asociación Movida Pro‐Parque, a  la Cooperativa La Verde  y al Semillero 

Andaluz. 
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No  obstante,  existen  hortelanos  y  hortelanas  que  conservan  sus  propias  semillas  y 

producen sus planteles, especialmente de cultivos de la huerta de verano como tomates 

y pimientos. 

Desde  el  equipo  técnico  de  estas  huertas  se  ha  hecho  un  especial  hincapié  en  la 

importancia  del  uso  de  variedades  locales,  se  han  llevado  a  cabo  algunas  sesiones 

formativas  con  los  hortelanos  acerca  de  variedades  locales  y  finalmente  se  decidió 

realizar  los  pedidos  comunitarios  a  los  proveedores mencionados,  compuestos  en  su 

totalidad por variedades locales.  

Sin embargo, el grado de satisfacción de  los hortelanos con estas variedades no  fue el 

esperado en términos de productividad, y muchos de ellos muestran desconfianza ante 

ellas  por  lo  que  continúan  sembrando  variedades  comerciales  híbridas  además  de  las 

variedades locales. 

Entre los objetivos que se plantea el colectivo se encuentra el de obtener recursos para 

poder  construir  un  invernadero  en  el  cual  hacer  los  planteles,  así  como  una  huerta 

experimental  en  la  que  poder  producir  sus  propias  semillas  y  cerrar  el  ciclo  de  las 

semillas. 

Las difíciles relaciones con  la administración  local han sido y son un elemento distintivo 

de  estos  huertos,  que  se  han  convertido  en  una  de  las  banderas  de  la  reivindicación 

vecinal. El uso para la agricultura de un suelo público demandado para uso social vuelve a 

aparecer como en otros muchos casos de huertos urbanos. La amenaza de la SE‐35 sobre 

la ampliación de huertos ocupados sigue en pie y la lucha vecinal por la detención de las 

obras y la apertura del parque continúa. 
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iv. San Jerónimo 

 
Espantapájaros en los Huertos de San Jerónimo 

 

a) Breve historia de las huertas 

Las Huertas Urbanas del Parque de San Jerónimo son un proyecto de huertas sociales y 

de ocio ubicadas en el parque de San Jerónimo, situado al norte de  la ciudad de Sevilla, 

junto al barrio que da nombre al parque y la dársena del río Guadalquivir. 

El proyecto de huertas comenzó en el año  1996 promovido por  la ONG Ecologistas en 

Acción, quien firmó un convenio con el Ayuntamiento de Sevilla para su implantación. La 

gestión  y  coordinación  general  de  las  huertas  es  llevada  a  cabo  por  los  técnicos  de 

Ecologistas en Acción.  

Además de las reuniones que realizan los técnicos de la ONG con hortelanos y hortelanas 

para  tomar  ciertas  decisiones,  éstos  últimos  se  organizan  entre  ellos,  en  grupos 

espontáneos  creados por  afinidad, para gestionar  temas  como obtención de  semillas, 

plantones, etc. 

 

b) Las huertas 
Actualmente existen en el parque tres tipos de huerta: 

‐ huertas de ocio 

‐ huertas escolares 

‐ huertas de uso social destinadas a centros de menores 
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Existen aproximadamente unas 50 parcelas con áreas de 35 a 150 m2. La mayoría de ellas 

es cultivada por un solo hortelano, aunque existen algunas parcelas compartidas entre 

dos personas, e incluso grupos. 

La  producción  de  las  huertas  se  dedica  fundamentalmente  al  autoconsumo,  los 

excedentes  suelen  regalarse  a  familiares  y  amigos  además  de  utilizarse  para  la 

elaboración  de  conservas,  que  preparan  las  mujeres  de  los  hortelanos.  El  perfil  de 

usuario de las huertas es hombre jubilado, siendo las mujeres la gran minoría.  

 
Cada parcela  tiene  su propia compostera, en  la cual  se compostan  fundamentalmente 

residuos de las cosechas y flora arvense.  

Existe además un gallinero, con gallinas, pollos y un gallo. Las gallinas son alimentadas 

por residuos orgánicos de  las viviendas de  los hortelanos y hortelanas, y  la gallinaza es 

usada como abono para los cultivos. 

 

c) Gestión de las semillas y uso de variedades tradicionales 

A priori,  las  semillas en  las huertas  se gestionan de  forma  individual. Cada hortelano/a 

compra o reproduce sus semillas en función de diversos factores: interés, conocimiento, 

etc.  Algunos  hortelanos  realizan  una  conservación  de  semillas  y  variedades  bastante 

significativa. Además, existen algunas hortalizas, como por ejemplo el tomate, que son 

especialmente  apreciadas  por  los  hortelanos/as,  y  con  las  que  sí  que  se  realiza  una 

conservación    e  intercambio  de  variedades  “propias”  de  forma  más  generalizada. 

Normalmente  estos  intercambios  de  semillas  se  realizan  dentro  de  los  “grupos  de 

afines” mencionados anteriormente.  

Existe  un  semillero  compartido  entre  La  Red  Andaluza  de  Semillas  y  Ecologistas  en 

Acción,  ambas  organizaciones  con  sede  en  el  parque  de  San  Jerónimo,  donde  se 

reproducen variedades locales. Estas semillas son facilitadas a los hortelanos y suponen, 

aproximadamente,  un  10% de  los  cultivos  actuales de  cada parcela.  La mayoría de  los 

hortelanos  y  hortelanas  del  huerto  participan  de  la  campaña  de  la  Red  Andaluza  de 

Semillas “Apadrina una variedad  tradicional”, en el cual  los hortelanos, a cambio de  la 

donación de  semillas de  variedades  locales,  se  comprometen  a  reproducir  semillas de 

dichas variedades para devolverlas al banco de la Red de Intercambio al año siguiente. 
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El  papel  de  Ecologistas  en  Acción  es  determinante  en  la  gestión  y  desarrollo  de  las 

actividades  del  huerto.  Esto  trae  consigo  el  desarrollo  de  múltiples  actividades, 

educativas y  sociales, que dinamizan  las huertas y  favorecen el desarrollo de prácticas 

ecológicas  en  ellas.  Por  otro  lado,  esta  relación  genera  una  dependencia  de  los 

hortelanos y hortelanas hacia la organización en temas de gestión y toma de decisiones, 

lo  cual  no  resta  importancia  o  valor  al  proceso  que  se  viene  desarrollando  en  estas 

huertas. 

 

v. Torreblanca  

a) Breve historia del proyecto 

Los huertos de Torreblanca se ubican en la periferia oriental de la ciudad de Sevilla, en el 

barrio  que  le  da  nombre.  Las  huertas  se  encuentran  en  un  espacio  cedido  por  el 

ayuntamiento, en el interior de un centro deportivo. 

El  proyecto  surge  a  raíz  de  una  iniciativa  vecinal  de  realizar  una  propuesta  a  los 

presupuestos participativos de  la ciudad en el año 2005. Una vez concedida  la dotación 

presupuestaria se comenzó a desarrollar dicho proyecto, llevado a cabo por “La casa del 

Barrio”,  asociaciones,  vecinos,  y  una  comisión  en  la  que  participaba  personal  de  los 

servicios  sociales  del  Ayuntamiento.  Desde  hace  un  año  y  medio  el  proyecto  es 

implementado por  la “Asociación de Huertos de Torreblanca de  los Caños”, constituida 

por  vecinos,  hortelanos  y  técnicos.  El  proyecto  sigue  financiándose  a  través  de 

presupuestos participativos. Estos huertos,  junto con otros huertos de  la ciudad están 

reivindicando  al  ayuntamiento  un  convenio  que  dote  de  una  mayor  estabilidad  y 

proyección de futuro al proyecto. 

 

b) Las huertas 

Los huertos  tienen una superficie  total de  1500 m2, con parcelas de aproximadamente 

unos  50  m2.  La  distribución  de  las  parcelas  es  la  siguiente:  23  parcelas  vecinales,  4 

parcelas escolares, 3 parcelas utilizadas por asociaciones del barrio, 1 parcela Itinerario y 1 

parcela de ensayo. 

La convocatoria del proyecto está abierta a cualquier vecino o vecina mayor de edad, sin 

embargo,  los hortelanos son en su mayoría hombres (21 hombres y 2 mujeres), con una 

media de  edad de  50‐60  años.  El  acceso  a  las huertas por parte de  los hortelanos  se 
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realiza por sorteo, realizándose una cesión de dos años, prorrogable a tres en función del 

grado de implicación en el proyecto. 

 
Se  realizan  reuniones  mensuales  entre  hortelanos,  hortelanas  y  técnicos  para  tratar 

temas  sobre  funcionamiento  y  gestión  de  los  huertos.  Dado  el  bajo  grado  de 

participación  e  implicación  de  muchos  de  los  hortelanos  y  hortelanas  en  estas 

actividades de organización, la asistencia a dichos eventos ha pasado a ser obligatoria.  

La organización de  los hortelanos  y  las  tareas  se  realiza  a  través de nueve grupos de 

colaboración, teniendo todos los hortelanos y hortelanas el compromiso de participar en 

alguno de ellos: 

I. Maquinaria y riego 

II. Parcela de ensayo 

III. Plantas aromáticas 

IV. Limpieza del local 

V. Tutores hortelanos para los escolares 

VI. Lindes 

VII. Compostaje y estiércol 

VIII. Itinerarios (Actividades de los grupos que visitan las huertas) 

IX. Invernadero, donde se preparan los semilleros para las huertas 

 

c) Gestión de las semillas y uso de variedades tradicionales 

Los  hortelanos  y  hortelanas  obtienen  las  semillas  y  plantones  de diversas  fuentes.  La 

compra  de  semillas  comerciales  es  una  práctica  bastante  generalizada,  pero  que  se 

combina  con  la  conservación  de  sus  propias  semillas  y  el  intercambio  de  semillas  y 

variedades. 

Existe  un  pequeño  invernadero  junto  a  las  huertas  donde  se  preparan  semilleros  de 

diversos cultivos. El cuidado de los semilleros es realizado por el técnico y los hortelanos 

y  hortelanas  que  forman  parte  del  grupo  de  colaboración  correspondiente.  La 

preparación  de  semilleros  no  viene  siendo  muy  satisfactoria,  atribuyéndose  los 

problemas  en  el  desarrollo  de  las  plantas  a  cuestiones  referidas  a  la  ubicación  y 

ventilación del invernadero.  



 62

Estas huertas participan en la campaña “Apadrina una variedad tradicional” que realiza la 

Red  Andaluza  de  Semillas.  Los  hortelanos  y  hortelanas  reciben  semillas  de  algunas 

variedades  locales  y  se  comprometen  a  reproducir  parte  de  esas  semillas  para 

devolverlas al banco de la Red al año siguiente. 

Además, algunos hortelanos y hortelanas prestan una especial atención a las variedades 

locales y llevan guardando sus propias semillas desde hace varios años. El intercambio de 

semillas también se realiza pero, en general,  los hortelanos confían más en sus propias 

semillas que en las de sus compañeros, con lo que éstos no son demasiado frecuentes. 

Aún así, la producción de semillas no es una práctica generalizada, siendo la limitación de 

espacio  uno  de  los  argumentos  más  utilizados  por  los  hortelanos  para  explicar  los 

motivos  por  los  cuales  optan  por  no  producir  sus  propias  semillas  y  conservar  sus 

variedades.  

 
Estos huertos están a  la espera de una ampliación a un parque de  la zona que está por 

realizarse, lo que denota la buena aceptación que esta iniciativa ha tenido en el barrio. En 

ocasiones y por motivos diversos, el grado de participación en los procesos de gestión de 

los  huertos  se  ha  considerado  insuficiente,  lo  que  entiendo  que  no  ha  significado  en 

ningún momento una  falta de  interés por el proyecto en  sí  sino más bien parte de un 

proceso natural de creación colectiva, con sus aciertos y desaciertos. 
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vi. Crestas y Lechugas: la revuelta esta en la huerta 

Preparación de cestas en Crestas y Lechugas 
 

a) Breve historia del colectivo 

Crestas y  lechugas es un colectivo de prosumidores1, una  iniciativa de personas que se 

asocian para cultivar verduras tratando de hacerlo desde un enfoque agroecológico, así 

como de consumirlas de  forma horizontal y autogestionada. Se podría decir que entre 

sus  horizontes  se  encuentran  la  transformación  social  y  política,  y  la  construcción  de 

nuevas formas de comer y de relacionarse. “Comer se convierte en un acto político que 

se repite tres veces al día (para los afortunad*s).” 

(http://crestasylechugas.org/presentacion/) 

Este  colectivo  bebe  de  conceptos  como  la  agroecología,  la  soberanía  alimentaria,  el 

asamblearismo  y  la  cooperación. La    idea  y  su  funcionamiento  son un  reflejo de otras 

iniciativas que se han desarrollado en el Estado español como el BAH (Bajo el asfalto está 

la huerta) de Madrid. 

                                                 
1 Acrónimo utilizado para definir a personas que en un ámbito concreto, en este caso la agricultura y la 
alimentación, juegan el papel de productores y consumidores al mismo tiempo. 

http://crestasylechugas.org/presentacion/
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La motivación principal la constituye el entender que cultivar lo que se come es un acto 

político.  La  participación  en  este  colectivo  tiene  una  implicación  discursiva  muy 

importante, siendo más valorada la colaboración, la cooperación y la creación de nuevos 

vínculos y nuevas formas de relacionarse que la cesta de verduras percibida. 

Crestas y lechugas se creó en 2006 y, tanto la cantidad de miembros del colectivo como 

la forma de organizarse han ido cambiando desde entonces hasta ahora.  

En  la  actualidad  Crestas  y  Lechugas  está  formada  por  unas  33  personas,  de  las  que 

aproximadamente un 60% son mujeres. Estas 33 personas se agrupan en 16,5 cestas de 

verduras, que son las unidades básicas de consumo. 

Como consecuencia de  las últimas transformaciones que se han dado en el colectivo en 

los últimos meses,  se ha  tratado de  simplificar  la  forma de organización  y gestión del 

grupo. Se ha tratado de reducir el número de reuniones para dedicar más esfuerzo a  la 

producción de la huerta y así pasar de un discurso político muy potente a la acción, con el 

fin  de  alcanzar  objetivos  básicos  del  colectivo  como  son  alcanzar  una  producción  de 

verduras suficiente y más o menos continua. Crestas y Lechugas se reúne mensualmente 

para tratar temas organizativos y tomar decisiones, siendo estas tomadas por consenso 

y no por mayoría.  

Existen dos  figuras  significativas dentro del  colectivo que  son  la  comisión  técnica  y el 

grupo  de  trabajo. Ambas  figuras  son  rotatorias  y  todas  las  personas  deben,  en  algún 

momento, participar al menos en el grupo de trabajo. La comisión técnica se encarga de 

planificar la huerta cada temporada y coordinar las decisiones técnicas. Por otro lado, el 

grupo de trabajo,  integrado por dos personas, se encarga de coordinar  las tareas de  la 

huerta,  realizar  las  tareas  principales,  hacer  convocatorias  de  trabajo  extraordinarias, 

etc.  Las  personas  que  forman  el  grupo  de  trabajo  dedican  20  horas  mensuales 

aproximadamente  y  reciben  una  retribución  económica  por  ello.  Dicho  grupo  está 

formado  preferiblemente  por  una  persona  que  tenga  un  cierto  conocimiento  previo 

sobre el manejo de la huerta y otra que no lo tenga, de modo que una pueda aprender de 

la otra.  

El propio colectivo  identificó como debilidad  la dependencia hacia el grupo de  trabajo, 

por  lo que actualmente se está  trabajando en  la  realización de un cuaderno de huerta 

detallado y una planificación de la huerta por temporadas. El cuaderno de huerta es una 

herramienta que permite que todos y todas puedan trabajar en cualquier momento de 



 65

forma  autónoma  en  la  huerta  y  tengan  claro  cuáles  son  las  tareas  que  es  necesario 

realizar, de forma independiente al grupo de trabajo. 

 
Todas las personas del colectivo participan en todas las tareas de la huerta, existiendo un 

compromiso mínimo de participación que consiste en 8 horas de trabajo por cesta a  la 

semana.  

Además, todos los integrantes pagan una cuota mensual con la que se pagan los gastos 

derivados de la huerta y las asignaciones económicas al grupo de trabajo. Esta cuota no 

corresponde  en  ningún  caso  a  un  pago  por  una  o  varias  cestas  de  verduras.  La 

producción del trabajo depende de diversos factores, entre ellos el trabajo dedicado por 

los  integrantes  del  colectivo  a  la  huerta.  El  total  de  la  producción  se  reparte 

equitativamente entre todas las personas que forman Crestas y Lechugas. 

Los  retos  a  los  que  se  enfrenta  el  grupo  son  fundamentalmente  económicos  y  de 

participación. Esta última parece estar ligada a las dificultades que se encuentran para la 

transferencia  de  conocimientos  técnicos  dentro  del  grupo  así  como  la  dificultad  de 

acceso al terreno, para lo que se requiere normalmente un coche. 

 

b) Gestión de las semillas y uso de variedades tradicionales 

El colectivo cultiva en una  tierra cedida, que  se encuentra en  la zona norte de Sevilla, 

cerca del  aeropuerto.  La parcela  tiene una  superficie  aproximada de  5.000 m2,  en  los 

cuales  se ubican unos  1.300 m2 de huerta,  frutales y un corral. El  terreno utilizado por 

Crestas  y  Lechugas  son  los  1300  m2  destinados  a  la  producción  de  hortalizas 

fundamentalmente.  El  suelo  es  bastante  arenoso  y  el  entorno  se  ha  descrito  como 

inhóspito para la agricultura agroecológica. No exentos de dificultades, se trata de llevar 

a  cabo  una  agricultura  que  sea  cada  vez  menos  demandante  de  insumos  externos, 

utilizando métodos como  la rotación y asociación de cultivos, abonos verdes, uso de  la 

gallinaza, barbecho, etc. 

 
En  lo que  respecta  a  la procedencia de  la  semillas,  la  compra  inicial de  los  cultivos  se 

realiza a La Verde y a partir de ahí se van guardando  las semillas para el año siguiente. 

También es común la donación de semillas por parte de miembros del colectivo, amigos 

o familiares, siempre tratando que sean variedades antiguas.  
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Entre  las motivaciones  que  llevan  al  cultivo  y  conservación  de  variedades  locales  de 

cultivo se encuentra, desde el  lado más técnico,  la búsqueda de  la autosuficiencia en  lo 

que  respecta  a  la  compra  de  semillas  y  el  cierre  de  ciclos.  Por  otro  lado,  más 

sociopolítico,  es  parte  de  una  recuperación  de  nuestro  patrimonio  alimentario.  La 

utilización de variedades locales es entendida como un ejercicio de soberanía, valorando 

la  alimentación  y  la  gastronomía  como  un  elemento  cultural.  Y  las  semillas,  además, 

guardan historias de vida, guardan una forma de vivir y una forma de pensar. 

 

4.2 MANEJO DE RECURSOS FITOGENÉTICOS EN LAS HUERTAS URBANAS: ANÁLISIS DEL 

CONOCIMIENTO CAMPESINO. 

Para realizar el análisis de las entrevistas se han creado siete categorías, siete elementos 

del conocimiento campesino, en los cuales se han agrupado los discursos referentes a los 

siguientes temas: (1) Manejo de semillas, (2) Descripción de las variedades, (3) Origen del 

material de cultivo, (4) Valoración de las variedades, (5) Uso de las variedades, (6) Otros 

conocimientos  campesinos,  (7)  Aspectos  relativos  al  funcionamiento  del  huerto  y  (8) 

Pérdida del material de cultivo. Se ha obtenido para cada tema el número de referencias 

que se muestra en la siguiente tabla: 

   
  Elementos de análisis del conocimiento campesino  Nº de Referencias 

1   Manejo de las semillas  292 
2  Descripción de las variedades  185 
3  Origen del material de cultivo  184 
4  Valoración de las variedades  76 
5  Uso de las variedades  37 
6  Otros conocimientos campesinos  34 
7  Aspectos relativos al funcionamiento del huerto  7 
8  Pérdida del material de cultivo  2 

Tabla 3. Elementos de análisis que aparecieron en las entrevistas 
 

Algunos de estos elementos, como por ejemplo el manejo de semillas, engloban a su vez 

múltiples aspectos. Por ello, algunos de estos elementos se han subdividido en nuevas 

categorías que faciliten el análisis. Aclarar que esta clasificación se ha llevado a cabo por 

razones  analíticas  y  expositivas,  pero  no  refleja  necesariamente  un  esquema 

preexistente en el discurso campesino.  
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Una  vez  analizadas  las  entrevistas  se  ha  modificado  el  esquema  original  de  análisis 

expuesto  en  el  párrafo  anterior  para  adecuarlo  a  la  estructura  del  discurso  de  los 

campesinos  entrevistados,  por  lo  que la  finalmente  la  exposición  se divide  en  los 

siguientes capítulos: 

i. Origen y conservación de las variedades 

ii. Manejo de semillas 

iii. Biodiversidad agrícola cultivada en las huertas urbanas 

iv. Descripción de variedades: principales descriptores 

v. Variedades locales: descripción y valoración asociadas al uso 

vi. Otros conocimientos campesinos 

Desarrollados a continuación:  

 

i. Origen y conservación de las variedades 

Uno de  los puntos de  interés de este trabajo es el estudio del origen de  las variedades 

que siembran los hortelanos y hortelanas.  

 
Existen variedades que son selecciones de  los propios  los hortelanos y que guardan de 

un año para otro, 

 
“Y  las  otras  no,  la morada,  la  blanca,  o  sea  las moradas  y  eso,  ésas nos  las  traemos  ya 

directamente  las  semillas  y  nosotros  las  plantamos  aquí.  Traemos  las  semillas  y  las 

plantamos en el invernadero y ahí se…” 

 
La  utilización  de  variedades  propias  es  una  práctica  variable  en  función  de  los 

conocimientos sobre manejo de semillas de hortelanos y hortelanas. Sin embargo existe 

una serie de cultivos especialmente valorados por los agricultores, como por ejemplo el 

tomate,  por  los  que  existe  un  interés  bastante  generalizado  por  la  conservación  de 

variedades diferentes y reproducción propia de las semillas. 

 
“Tenemos nuestras propias semillas de lo que a nosotros nos interesa de que por ahí no nos 

la van a dar. 

 
¿Cómo qué? 
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Como el tomate.” 

 
En muchos casos  los hortelanos  son conscientes de  la  importancia de  la biodiversidad 

como estrategia para disminuir el riesgo en caso de que alguno de los cultivos falle. Para 

ello  incluyen  variedades  diferentes  de  cultivo,  incluyendo  también  variedades 

comerciales.  En este caso el origen de la variedad a partir de semillas compradas.  

 
“Luego además  también  cultivamos en  la huerta una de penca ancha, de  sobrecito. Para 

tener más, porque nunca me la quiero jugar a una carta.” 

 
Otras  veces  se  trata  de  donaciones  o  regalos,  conseguidos  durante  visitas  de  los 

hortelanos a zonas de campo, al ver variedades que les resultaron atractivas en su propio 

pueblo. 

 
“Las berenjenas también me las traje de ahí de mi pueblo, de Coripe. Ahí hay un muchacho 

que tiene ahí un huerto y yo salgo allí, a echar un paseo fuera con una perrilla que tengo y 

entonces tenía las berenjenas sembradas allí, y vi una berenjena así de gorda y así de larga y 

se  lo dije al muchacho: ¡Manolo! ¡Qué buenas berenjenas tienes! Y me dijo ¿las quieres? Y 

digo  ¡Hombre!, Pues  llévatela, y me  la  traje y eché  la  simiente de estas berenjenas. Y  los 

pimientos estos pues me los dieron entre La Muela y Olvera, que mi mujer tiene una familia 

allí, y toda la vida de dios han sido hortelanos y eso y tienen allí ellos matan también y eso. Y 

tienen una ristra de pimientos coloraos ahí debajo de un colgaillo. Entonces yo  le pedí que 

me diera simiente. Y me dio una ristra de pimientos, pero vamos que yo cogí de los que me 

pareció a mí cogí los mejores y eché la simiente.” 

 
O de sus amigos o familiares, 

 
“…tenían allí huerta ecológica y trajeron un cajón de tomates y cuando se fueron pues  le 

dijeron a mi hermano: “Mire usted, ¿quiere usted quedarse con estos tomates? Que estos 

son unos tomates ecológicos de mi padre y tal y cual. ¿O  los tiramos?” Dijo “No, hombre, 

¿cómo  los vais a  tirar?” Unos  tomates hermosísimos y entonces mi hermano  claro,  como 

entiende de  la materia pues sabía que yo tenía el huerto, cogió unos tomates,  les sacó  las 

semillas y me las guardó. Y me las trajo.” 
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Una  razón determinante a  la hora de producir y conservar semillas propias viene dada 

por  la  posibilidad  de  extraer  las  semillas  del  fruto,  como  sería  el  caso  de  tomates, 

calabacines,  pimientos,  berenjenas,  por  ejemplo,  sin  necesidad  de  dejar  la  planta 

terminar su ciclo de floración para extraer las semillas. El suelo es considerado un recurso 

limitado  y  es menos  frecuente  encontrar  a  hortelanos que  dediquen  una  parte  de  su 

parcela para reservar ejemplares de los cuales extraer semillas. 

 
Por otro lado, se ha tratado de recoger cuáles son los criterios que llevan a los hortelanos 

y  hortelanas  a  conservar  determinadas  variedades.  Aparte  de  la  adecuación  de  la 

variedad a  las condiciones de  la huerta y de  los aspectos relativos a su valoración, cabe 

señalar que existen algunos cultivos preferidos por  los agricultores, ya sea porque son 

más  apreciados  por  la  comunidad  o  porque  el manejo de  las  semillas  les  resulta más 

sencillo, ya sea por disponibilidad de espacio o de tiempo. Tal es el caso del tomate. 

 
“¿Y por qué has decidido guardar las semillas de tomate y de otras cosas no?  

Por  falta  de  espacio  y  falta  de  tiempo.  Porque  para  eso  necesitas  tiempo.  Tienes  que 

dedicarle más tiempo.” 

 
En cuanto a los criterios para la conservación de las variedades, muchas veces se trata de 

una cuestión de mantener las variedades que ya tienen y con las que están satisfechos, 

 
“Pues guardo semillas porque si tengo algo que me está dando buen resultado pues yo creo 

que  aseguro  que  tengo  que  ya  lo  tengo  […]  Entonces,  si  tengo  una  cosa  que  es  buena, 

dando resultado, intento por todos los medios que no se me vaya.” 

 
Otras veces, por desconfianza hacia la compra de semillas, 

 
“[…] pues porque así sé  la variedad que siembro. Ahora si compro del vivero, no. Aunque 

ellos me lo digan hay veces que se equivocan ellos mismos en las plantas […] Y por eso me 

gusta guardar yo las semillas. Porque así sé lo que siembro.” 

 
La preferencia por  las variedades tradicionales en general se debe fundamentalmente a 

dos motivos: el valor patrimonial atribuido a las semillas, 
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“Hombre, yo guardo  las semillas porque es que eso es un patrimonio nuestro. Yo no voy a 

guardar cualquier semilla.” 

“Un  poco  que  tiene  más  valor  las  semillas  y  que  estás  contribuyendo  también  a  que 

variedades que llevan…de generaciones en generaciones, cuidándolas pues tú puedas coger 

y  la puedas cultivar y además  las puedas distribuir. Que tú seas como un puente para que 

vayan a otras personas. Que también  lo  importante es que  las semillas se dispersen.  Igual 

que ya se dispersan en la naturaleza pues tú la ayudas a dispersarse en la ciudad, o entre las 

personas.” 

 
Y  la  posibilidad  de  reproducir  sus  propias  semillas  y  no  tener  que  comprar  cada  año 

material de cultivo, lo cual puede deberse a razones prácticas o económicas,  

 
“Siempre buscamos productores de variedades tradicionales. Porque al adquirirla nosotros 

ya las podemos reproducir y ya podemos adquirir nosotros nuestro banco de semillas.” 

 
O  venir  determinado  por  el  funcionamiento  o  los  intereses  del  tipo  de  huerta  o  del 

colectivo que la maneja. 

 
“[…] Porque el colectivo que tenemos es un colectivo autogestionado. Entonces nosotros 

mismos nos deberíamos de buscar nuestras mismas habichuelas para tirar para adelante. Lo 

que sí que es verdad es que, pues claro, hay muchas cosas que no tenemos. De momento. 

Hasta  que  consigamos…Es  complicado,  es  complicada  la  autogestión  cuando  es  un 

colectivo en este caso en cuanto a huertas. […] Hay que decir que es complicado. Tenemos 

autogestión para unas cosas y para otras no.” 

 
El tiempo que los hortelanos llevan conservando las variedades es muy variable, depende 

de  la antigüedad de  los huertos que oscila desde dos hasta veinte años. Hay hortelanos 

que ya traían las semillas de otras experiencias productivas anteriores a su incorporación 

al huerto urbano. 

 

ii. Manejo de semillas 

El  conocimiento  acerca del manejo de  las  semillas  es  complejo  y  está  compuesto por 

diversos aspectos. Para poder realizar el análisis de  los elementos referentes al manejo 
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de semillas que aparecieron en el discurso de los hortelanos durante el desarrollo de las 

entrevistas, éstos se agruparon en las seis siguientes categorías: 

I. Origen  de  las  semillas,  donde  se  explica  de  dónde  obtienen  los  hortelanos  y 

hortelanas las semillas, si se compran, intercambian o las producen ellos mismos. 

II. Criterios  de  selección  de  los  frutos  y/o  plantas  de  los  que  extraer  las  semillas, 

incluye  los  criterios  de  selección  así  como  las  razones  prácticas  que  llevan  a  los 

hortelanos a elegir los frutos y plantas de los cuales extraerán las semillas. 

III. Criterios para determinar el estado de maduración del fruto. Se detallan los criterios 

descriptivos  que  establecen  los  hortelanos/as  el  grado  de madurez  de  frutos  y 

semillas. 

IV. Aspectos referentes a la extracción, limpieza, secado y conservación de las semillas. 

En esta  categoría  se agrupan  los métodos,  técnicas y procedimientos empleados 

por los hortelanos y hortelanas para la extracción, limpieza, secado y conservación 

de las semillas. 

V. Conocimientos  ligados  al  manejo  y  producción  de  sus  propias  semillas.  Se 

incluyeron aquí  los aspectos prácticos sobre  la producción de semillas,  tiempo de 

renovación de éstas, trasplantes de ejemplares para extraer las semillas, referencias 

a la preparación de planteles, fechas y formas de siembra, etc. 

VI. Estrategias  para  el  mantenimiento  del  vigor  varietal,  incluye  los  métodos 

empleados  para  el  mantenimiento  del  vigor  de  las  variedades  como  son  el 

intercambio  de  semillas,  el  trasiego,  la  introducción  de  nuevo material  genético, 

etc. 

 

a) Origen de las semillas 
Se ha considerado  interesante averiguar de dónde obtienen  los hortelanos y hortelanas 

las  semillas  que  siembran.  Se  han  observado  tres  formas  principales  de  obtener  el 

material  de  cultivo,  ya  sean  semillas  o  plantas.  Estas  son:  la  compra,  la  auto‐

(re)producción  y  la  donación  y/o  intercambio.  En  el  caso  de  hortelanos  que  realizan 

conservación  de  variedades  locales,  es  práctica  generalizada  la  preparación  de  sus 

propios  planteles,  aunque  es  bastante  común  el  intercambio  de  plantas  entre  los 

hortelanos de una misma huerta. 
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Del  total  de  las  referencias  que  se  hicieron  en  las  entrevistas  a  la  procedencia  del 

material  de  cultivo,  89  correspondían  a  la  compra  del  mismo,  51  a  la  donación  y/o 

intercambio y 30 a la producción propia de semillas. 

 
En  lo  que  respecta  a  la  compra, muchas  veces  se  debe  a  la  realización  de  pedidos 

colectivos de material para el cultivo con el resto de hortelanos y hortelanas del huerto. 

 
“¿Y cuando dices que las semillas se pedían en La Verde, es porque hacéis pedidos juntos? 

Sí,  eso  se  va  haciendo  una  lista  y  se  va  preguntando  a  los  hortelanos  que  quién  quiere 

semillas y eso…y en Coín pues pasa exactamente igual.” 

 
A veces  las  semillas  se  reparten directamente y otras veces existen grupos de  trabajo 

que se encargan de preparar  los planteles y distribuir  la planta a  los hortelanos. Aparte 

de  la  compra  colectiva  de  semillas,  existen  casos  en  que  los  hortelanos  buscan  sus 

semillas de forma independiente o en pequeños grupos de afinidad: 

 
“Y hay otros que por ejemplo nos  juntamos y algunos hortelanos más que nos  juntamos y 

como sabemos, queremos tener calidad y buenos de ésos, entonces no nos importa de entre 

cinco o  seis: “Vamos a  comprar de esto o de aquello”. O hacemos esto…porque  todo el 

mundo no quiere gastarse el dinero. Se avían con los seis euros que se paga aquí al año, que 

aquí  lo  que  se  le  da  son  veinte  lechugas,  veinte  puerros,  veinte  coles,  en  fin,  todo.  Los 

tomates, los pimientos. Todo, los brócoles, todo. Por seis euros. Van bien despachados.” 

 
En  la  inmensa mayoría de  los casos, el  lugar de  referencia para  la compra de  semillas de 

variedades  locales  el  la  Cooperativa  La  Verde  de  Villamartín,  ya  sea  para  los  pedidos 

colectivos: 

 
“Las semillas las traemos nosotros, la mayoría de ellas las tenemos de La Verde. Cuando te 

digo  La  Verde  de  Villamartín,  es  La  Verde  de  los  pueblos  blancos  que  se  llama,  de  la 

cooperativa digamos que  está  en  […]. Pero a  través nosotros de Villamartín, de Zapata, 

pues casi todas las semillas que tenemos son de allí, buenas.” 

 
O compras individuales:  
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“Las fui comprando poco a poco, en La Verde.” 

 
Otro  tema  sería  la  preferencia  por  la  compra  de  semillas  o  plantas.  La  elección  de  la 

compra de planteles sobre la de semillas suele estar motivada por bien falta de recursos, 

por  ejemplo  espacio para  la preparación del  semillero,  falta de  conocimiento  sobre  la 

preparación de  los planteles, o fallos e  imprevistos en  la preparación de  los mismos. La 

compra  de  planta  de  variedades  tradicionales  es muy  poco  común,  recurriéndose  en 

muchos casos a la compra de planta comercial:  

 
“Y  luego  también  falta  decirte  que  también  hay  veces  que  nos  hacemos  de  plantas 

comerciales. O sea, de bandejas comerciales. Porque…que no hay aquí, que no hay allí, que 

no hay allí. Pero bueno. Está bien que tengamos. 

 
¿Y esas dónde las compráis? 

En semillerías, en Los Palacios por ejemplo. 

 
¿Comerciales híbridas? 

Son  híbridas,  bueno  híbridas  y  no  híbridas.  Algunas…bueno,  yo  tengo  referencias  de 

agricultores que  las siguen cultivando…pero yo no me  fío, eso más que nada nosotros  lo 

hacemos  para  salir  del  paso,  cuando  no  tenemos.  No  sé,  sobre  todo, mira,  este  verano 

tuvimos que hacer eso con los pimientos. Nosotros echamos pimientos y la plantera se nos 

fue,  volvimos  a  echarla  y  se  nos  fue.  Y  tenía  el  contacto  de  un  chaval  que  tenía  y  en  el 

momento ya no tenía, y en La Verde ya era muy tarde y ya estábamos entrando a final de 

mayo, entrando junio y los compré.” 

 
Otra de las formas más comunes de obtener el material de cultivo es el intercambio o la 

donación de semillas o plantas. La donación es  la práctica más generalizada, no siendo 

necesaria su reciprocidad de manera inmediata pero entendiéndose ésta como parte de 

un mecanismo de intercambio prolongado en el tiempo.  

 
“¿Intercambiáis semillas entre vosotros? 

Si, sí. Entre nosotros los hortelanos sí. Bien digamos con las berenjenas. Ven las berenjenas 

que tengo yo y dice, oye, “mira, dame semillas”, o “guárdame semillas”, o “cuando tengas 



 74

la plantera me das una matita para que yo…” en fin, que vamos intercambiando unos con 

otros, y en fin, eso sí que lo llevamos nosotros bastante bien, digamos.” 

 
Y en muchos casos como parte de la propia idiosincrasia del huerto, 

 
“¿Y luego intercambiáis los plantones? 

Depende, uno me da uno, yo le doy otro, siempre tenemos esa…una convivencia ¿no?” 

 
Otra razón determinante a  la hora de producir y conservar semillas propias viene dada 

por  la  posibilidad  de  extraer  las  semillas  del  fruto,  como  sería  el  caso  de  tomates, 

calabacines,  pimientos,  berenjenas,  por  ejemplo,  sin  necesidad  de  dejar  la  planta 

terminar su ciclo de floración para extraer las semillas. El suelo es considerado un recurso 

limitado  y  es menos  frecuente  encontrar  a  hortelanos que  dediquen  una  parte  de  su 

parcela para reservar ejemplares de los cuales extraer semillas. 

 
“…Es que...si tuviéramos que reproducir todas… 

 
Claro. 

No nos deja la huerta. Porque vale, el tomate, el tomate mientras que tú estás comiendo le 

estás  sacando  la  semilla. Pero  la zanahoria. La zanahoria no  termina el ciclo  cuando  tú  la 

sacas. Tienes que dejarle. Tendríamos que  tener un huerto para  reproducir. Que no creas 

que se no se me ha…no me he acordado. Ya es mucho trabajo.” 

 
En  algunos  casos  la  producción  de  semillas  propias  se  considera  como  una  tarea 

prioritaria y se prevé dejar algunos ejemplares para  la extracción de semillas,  los cuales 

se dejan florecer en el mismo sitio o bien se trasplantan a otras zonas del huerto. 

 
“Y el rábano pues dejas unos cuantos, que los cambias de sitio. 
 
¿Los cambias de sitio? 

Sí. Los arranco. Cuando voy a dejarle…pues este, aquel me gusta. Lo arranco y lo siembro en 

una linde.” 

 
A modo de conclusión se podría decir que  las estrategias para  la obtención del material 

vegetal son múltiples, y esto puede ser debido, según los casos a (i) la dificultad material 
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y/o  logística  para  reproducir  las  propias  semillas:  falta  de  espacio  en  la  huerta,  no 

existencia  de  invernadero  o  lugar  apropiado  para  producir  los  planteles,  falta  de 

conocimiento sobre el manejo de las semillas, etc. (ii) pero también se debe a veces a un 

acto intencionado de diversificar el material de cultivo que se utiliza para reducir el riesgo 

ante posibles resultados no satisfactorios de dicho material. 

 

b) Criterios de selección de frutos y/o plantas de los que extraer las 
semillas 

La  selección de  los  individuos de  los cuales  se van a extraer  las  semillas es una de  las 

cuestiones principales en lo que se refiere al manejo de la biodiversidad. La calidad de la 

selección  determina  la  mejora  de  las  variedades.  Los  criterios  utilizados  por  los 

hortelanos para realizar  la mejora varietal atienden a  la selección de las plantas y de  los 

frutos.  Por  lo  que  respecta  a  la  “calidad”  de  la  planta,  su  percepción  viene  dada  por 

características  como  el  vigor,  la  fuerza,  la  precocidad  de  fructificación,  una  cierta 

productividad, etc. La forma de describir esta “calidad” es concisa pero abstracta,  

 
“Y…cuando tienes que elegir la planta de la que vas a sacar la semilla…  

Hombre, ¡elijo la mejor! 

 
Pero, ¿cómo lo elijes? ¿La que te da más? 

No, la que da más no. La que es buena. La que tiene…es grande, es buena. 

 
¿Bonita? 

Bonita, fuerte, claro.” 

 
La capacidad de  resistencia a  las plagas  también es otra característica  importante a  la 

hora de seleccionar los ejemplares de los que sacar las semillas. 

 
“Y de todas  las plantas que tienes, ¿cómo eliges  la planta de  la que vas a sacar el fruto del 

que sacar las semillas? […] 

¡Ah! Pues siempre se saca de  la mata que se vea que es mejor, que no tiene enfermedad, y 

los tomates pues de los mejores, los más lisos. El tomate mejor que se vea. 

 
¿El que más te guste? 
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Eso es. Y así se va seleccionando. Porque claro, si una mata está enferma no le voy a coger el 

tomate a la mata enferma. Se lo saco a la mata que veo que no tiene enfermedad ninguna y 

el tomate más bonito. Claro, seleccionando las semillas.” 

 
Así como la homogeneidad de la producción, 
 
“De una mata que esa mata haya dado una producción bastante aceptable. No que dé seis o 

siete tomates pero que sean así de gordos. Eso no me interesa. Me interesa que eche veinte 

o treinta pero que sean así. Que sean todos más o menos parejos.” 

 
Un segundo paso sería, en  los casos en  los que  las semillas se encuentran en el  fruto, 

seleccionar  estos  frutos  de  los  cuales  se  extraerán  las  semillas.  En  estos  casos  los 

criterios de selección que ha aparecido son principalmente dos. Por un lado, la ubicación 

del fruto en la planta, la selección de lo que se ha denominado “fruto de la cruz” que es 

normalmente el primer fruto que nace en la planta.  

 
“Bueno, pues mira, por ejemplo, la semilla por ejemplo de los pimientos, lo que yo sé de los 

antiguos. Entonces, la semilla de los pimientos siempre, siempre se ha guardado la cabeza, 

el  pimiento  de  cabeza  que  le  dicen.  El  pimiento  tiene  una  cruz,  entonces  aquí  echa  un 

pimiento  (bueno, echa más) pero normalmente  los de  la  cruz  son pimientos de  cabeza y 

entonces normalmente esos son los pimientos que se dejan para simiente. […]mi madre de 

toda  la  vida  de  dios  criada  en  el  campo,  mi  padre  igual,  pues  los  melones  decían 

pues…verás, hay melones que traen dentro del melón una pipita negra, entonces decía mi 

madre que eso era un melón de cabeza, igual que el pimiento de la cruz. Un melón de cabeza 

es el primer melón que echa que es muy hermoso y muy bueno.” 

 
Por otro,  la  identificación del fruto con el  ideotipo. Este es uno de  los criterios con más 

importancia ya que constituye la parte central de la selección y mejora de las variedades. 

Los  agricultores  van  seleccionando  los  frutos  que  ellos  consideran  que  se  aproximan 

mejor a la representación del tipo ideal que tienen de la variedad.  

 
“¿Cómo seleccionas? 

La mejor mata, la mata más productiva, que no tiene por qué se el más grande, sino la que 

más  se parece  a  lo que  yo quiero. A  lo que  yo  voy buscando. Si  es  rosa,  es  achatadito  y 
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ancho. Si en la misma mata hay tres o dos que son de forma que yo quiero pues esos son los 

que cojo.” 

 
En los casos en los que las semillas se obtienen de las inflorescencias y no del fruto, por 

lo general se atiende únicamente a criterios de valoración de la planta, 

 
“Hay  variedades  que  tú  las  seleccionas,  pero  dentro  de  la  variedad  pues  no  son  todas 

iguales. El caso de la zanahoria morá, tú coges, no sé, pues las que tú ves más frondosas, tú 

dejas unas pocas, porque realmente el fruto tú no lo ves.”  

 
O a veces es un proceso intuitivo, 
 
“Y la zanahoria pues voy viendo…o te dejas llevar. Por lo que vas sintiendo. Que te atrae una 

más que otra, que también. Porque yo he leído en algún libro pues probar y la que esté más 

dulce. Pero es que si la pruebas ya…porque igual tú ves una que es muy grande pero como 

que no…que también un poco que te atrae un poco la planta.” 

 
Sin embargo hay hortelanos que sí que prueban el fruto para decidir si extraen o no  las 

semillas de ese ejemplar, por ejemplo el rábano. 

 
“[…] el rábano yo lo hago de la siguiente forma. El rábano yo hecho la plantera de rábanos 

y luego ya que están, una vez que están engordando, pues aquel que yo creo que puede ser 

bueno pues lo saco, lo arranco y le hago un cortecito, le saco como lo que sería un tajadita 

de melón en un  ladito, con cuidadito, y  lo pruebo. Y veo si pica, si no pica, si puede estar 

hueco, si no puede estar hueco. Que yo lo veo que es bueno y me gusta, le vuelvo a poner la 

tajadita esa otra vez y lo planto. Entonces esa semilla es mucho mejor que si tú el rábano no 

lo tocas y luego le coges la semilla.”  

 

c) Criterios para determinar el estado de maduración del fruto 

En general, los criterios para determinar la maduración del fruto se basan en el color. En 

el caso de la berenjena, por ejemplo, 

 
“Las berenjenas también, cuando ya está amarillas, está “graná”, se coge la berenjena y se 

cuelga.” 
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Los pimientos, 
 
“Y el pimiento  igual. El pimiento hay que dejarlo que  se ponga  colorado. Una vez que  se 

ponga colorado, que esté granado, pues entonces se le saca la semilla.” 

 
O los calabacines, 
 
“…pues los dejan en la mata, el calabacín. Que se ponga ya…de blanco se pone amarillo ya 

de  viejo.  Ya  cuando  está  ya muy  seco, muy  seco  se  extrae  ya  la  pipa,  las  guardas  y  las 

siembras.” 

 
Existen también otros criterios para valorar el grado de maduración del fruto, como son 

la rugosidad, 

 
“…el tomate pues se deja que se cuaje, que se ponga rojo completamente, pasadito ya. 

Y entonces ese tomate se coge y se aparta y  lo tiene ahí apartadito. Cuando empiece a 

arrugarse un poquito le sacas la pipa.” 

 
O el desarrollo de hebras, 
 
“Luego  los calabacines. Lo dejas desarrollar en  la mata,  luego coges,  lo abres,  lo sacas. 

Lo ves que está lleno de hebras ya, toda la carne ya se ha madurado” 

 

d) Aspectos referentes a la extracción, limpieza, secado y 
conservación de las semillas. 

Existen  dos  métodos  para  la  extracción  de  semillas:  extracción  seca  y  extracción 

húmeda.  La  extracción  seca  se  realiza  generalmente  con  las  plantas  que  tienen  las 

semillas en las inflorescencias o en vainas, como son la zanahoria, la lechuga, el rábano, 

etc. El procedimiento consiste en dejar madurar y secar las semillas en la planta, 

 
“Y bueno,  la  lechuga  se  sube  y  ahora  echa  la  flor  y  entonces  echa  la  flor muy bonita,  la 

lechuga  es  de  la  familia  de  las  compuestas,  entonces  tiene  así  una  inflorescencia  muy 

grande, muy compacta, muy no sé qué, con muchas florecillas y entonces tú ahí ya, claro en 

ese lomo que tienes lechuga, como ya te has quitado la lechuga, solo tienes las madres nada 

más, tú eso ya no  lo riegas. Le está dando el calor y  la planta se seca. Entonces  la semilla 
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madura y  la  lechuga…tú  tienes que coger  la  semilla de  la  lechuga cuando  se vea como  si 

tuviera,    como  si  tuviera  nieve.  Haces  así  como  si  le  cayera  nieve.  La  semilla  tiene  el 

filamento ese para que vuele, el vilano creo que se llama, de vela, y eso en la lechuga parece 

como…la pelusilla eso, parece como nieve, y entonces ése es el momento.” 

 
Y posteriormente separarlas del resto del material vegetal, bien sea venteándolas, 

 
“La pones en un cubo,  le das  la vuelta a  la  lechuga,  la ordeñas y  sacas ahí un montón de 

cosas. Y luego lo desgranas de un cubo a otro, lo desgranas. 

 
¿Cómo lo desgranas? 

Tú tienes el puñado. Eso para  la  lechuga,  la cebolla, el puerro,  las semillas que van muchas 

¿sabes? La zanahoria vuela también. Pero vamos, esas tres que te he dicho  las echas en un 

cubo y otro cubo. Y ahora te pones un día que haga un poco de viento, lo pones aquí. Si hace 

mucho viento pues  lo  juntas porque  si  lo pones allí  se  te va  todo al  carajo. Si hace poco 

viento,  aquí.  Eso  son  un  par  de  pases  y  las  embotas  ya  porque  realmente  ya  las  estás 

meneando.” 

 
O utilizando agua, 
 
“[…] las semillas de lechuga, claro no…bueno, pues hay una forma muy buena de cogerla. 

Cuando ya se ponen muy secas, muy eso, corto  la mata, o no  la corto, depende de si tiene 

flores, la troncho. Y entonces le echo a un cubo un tanto de agua así, a un cubo […] Y en el 

cubo pues le doy, y caen todas las semillas en el cubo, en el agua. Vamos, agua, cuatro dedos 

de agua. Y toda  la semilla buena se va al fondo […]Esperas dos o tres minutitos y si es un 

cubo de vidrio verás que  todas  las semillas,  las buenas están al  fondo. Esperas dos o  tres 

minutos y luego con la mano, todo eso que está arriba, todo el forrajillo y eso, eso está vano 

todo, eso está vano todo. Luego coges un trapito, la cuelas y queda la semilla limpia, limpia, 

limpia. Perfecta, perfecta. Y toda buena.” 

 
En el caso de  la extracción húmeda, se  trata de separar  la semilla del mucílago que  lo 

cubre. Esta separación es difícil de realizar por métodos mecánicos o por lavado, así que 

el procedimiento consiste en extraer toda la pulpa con el mucílago y dejar que fermente 

gracias  a  las  levaduras  presentes  en  el  ambiente,  separándose  así  el mucílago  de  la 
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semilla (SORIANO et al., 2004). Este es el procedimiento utilizado en el caso del tomate y 

el pepino. 

 
“Tú coges las pipas esas, las echas en un recipiente y las dejas ahí que fermente. Para que la 

carnecita  que  está  del  tomate  se  despegue.  Después  ya  la  coges,  a  los  dos  días 

aproximadamente o al otro día que ya haya fermentado en un cacharro. Fermenta, tú sabes 

como si se fuera a corromper el  líquido. Después ya  lo coges,  le echas agua y ya coges un 

colador, las cuelas, quitas el líquido y las dejas que se oree.” 

 
En el caso de la berenjena se han escuchado distintos métodos para extraer las semillas,  

 
“Lo coges, lo abres, le raspas las semillas, la lavamos con el agua y ahora las dejamos sobre 

una malla de sombreo verde, un paño redondo, tú vuelcas las semillas ahí, al paño redondo 

le atas una cuerda, haces como una bolita, el paño es para que no  le dé el sol pero que se 

seque. Y una vez que estén  secas  la abres,  la dejas  secar bien  tres o  cuatro días más.  Lo 

importante es que esté seca la semilla…” 

 
Tanto para las semillas que proceden de la extracción húmeda como de la seca, muchos 

hortelanos utilizan el siguiente procedimiento para la separación de las semillas vanas de 

las buenas, que son las únicas que conservarán. 

 
“[…]el pepino y ya  lo cojo,  lo abro,  le saco  las semillas,  lo echo en un cacharrito con agua 

para que todas aquellas que estén que no valen, que estén vanas se me vengan arriba y se 

las quito. Se las quito ya y entonces las otras ya, una vez que yo ya sé que está buena pues 

las dejo bien que se sequen” 

 
En  todos  los  casos  el  secado  es  recalcado  como  un  paso  importante  a  realizar 

correctamente para la conservación de las semillas. 

 
“Le  damos,  lo  limpiamos,  ya  la  oreamos,  las  secamos  y  ya  la  guardamos.  Que  no  coja 

humedad.  Que  no  coja  humedad  que  lo  que  pasa  es  que  la  misma  semilla  se  va 

humedeciendo. A veces dices tú, bueno es que un bote de cristal  lo tapas y si  la semilla no 

está bien seca, seca, crea un vaho ahí dentro. Llega un momento que cuando te das cuenta 

ves abajo, cuando te ha dado por mirar eso, no sé si son rábanos u otra clase de semillas 
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y…está  el  bote  todo  lleno  adentro  de  plantas.  Ha  servido  de  invernadero.  Como  está 

mojado ¡Ja! A mí me ha pasado muchas veces. Ohú. Eso de tenerlas guardadas. Ahora, no se 

ha secado bien la semilla, ha estado humedecida y el mismo vaho que ha soltado, cuando te 

has dado cuenta te has encontrado el bote todo lleno dentro de…” 

 
En  lo que respecta a  la conservación de  las semillas, para algunos cultivos se ha hecho 

referencia a  la conservación de  las  semillas en el propio  fruto hasta el momento de  la 

próxima siembra. Tal es el caso del tomate, 

 
“Hay personas que  las dejan el tomate en  la mata,  lo cuelgan en  la mata y  lo dejan que se 

seque el tomate. Y después van y abren y ya el tomate seco. Pero eso son cosas ya de muy 

de  aquí  para  atrás.  En  la  parte  de  la  sierra.  Y  el  tomate  se  seca  ahí.  Se  seca  y  llega  el 

momento y el tomate está seco. No lo abren y no tienen que guardar semillero ni nada. Ahí 

mismo las tienen ya guardadas.” 

 
La berenjena, 

 
“Mira, ¿ves? Y esta ahora se coge, se arranca y se cuelga. 

 
¿Hasta el año que viene? 

Hasta  el  año  que  viene.  Hasta  que  llega  la  hora  de  sembrarlas  en  el mes  de  diciembre, 

enero.” 

 
O los pimientos, 

 
¿Y el pimiento choricero cómo los sacas? 

Hay que dejarlos que se sequen. Muchas veces ni los saco del pimiento, meto los pimientos 

en el bote. 

 
Sin embargo, la práctica generalizada es la extracción y conservación en botes de cristal.  

 
“Y una vez que estén bien secas, pues ya se meten en un bote y se deja bien cerradito para 

no entre aire y que se mantengan las semillas en buen estado y no se eche a perder durante 

el año.” 
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Otros  hortelanos  son  más  cuidadosos  y  emplean  métodos  más  sofisticados  para  la 

conservación de las semillas. 

 
“Pues  las  guardo  en  botecitos,  en  tubitos  de  ensayo,  porque  ocupan menos  espacio.  Y 

después la meto en un bote más grande y la meto en la nevera. 

 
¿En la nevera? ¿Y ahí no hay mucha humedad? 

Bueno  está  cerrado  el  tubo,  está  cerrado  también  el bote.  En  el  exterior  si  las  tienes  en 

papel  como,  con  el  cambio  de  temperatura,  aquí  en  invierno  más  frío,  humedad, 

calor[…]Claro  que  la  semilla  también  si más  o menos  se mantiene  estable,  si  ahora  en 

verano,  quieras  que  no,  si  la  tienes  en  sobrecitos metidas  hace más  calor,  hace menos 

humedad.  En  invierno  hay  humedad…que  las  semillas  pues  no  tienen  una  temperatura 

estable.” 

 
La exhaustividad en el etiquetaje es variable y por lo general depende de la cantidad de 

variedades que maneje el hortelano, 

 
“Luego muy  importante  yo  en  el  sobre pongo  un papelito  con  tres  cosas:  nombre de  la 

variedad, el año de cultivo y la procedencia. Esas tres cosas siempre las pongo yo, porque es 

muy importante ¿sabes? Porque luego no te acuerdas. Luego tú una semilla que la guardas 

cinco o seis años. Tú a  lo mejor al año siguiente no  la echas. Y al año siguiente tampoco. Y 

ahora coges y dices…sí, esto…esto yo tengo aquí puesto noviembre del 2000, pero ¿viene 

de dónde? ¿Y qué es? Yo pongo siempre esas tres cosas.” 

 

e) Conocimientos ligados al manejo y producción de sus propias 
semillas 

En los casos en los que los hortelanos y hortelanas nos han hablado de la frecuencia con 

la que renuevan las semillas, la mayoría de ellos lo dicen hacerlo de forma anual, aunque 

depende de los cultivos.  

 
“¿Y cada año las vas sacando? 

Cada  año  las  voy  sacando.  Cada  año  las  voy  renovando.  Además  yo  he  hecho  el 

experimento. Con la misma variedad a lo mejor he hecho así en el suelo una rayita. Y aquí he 
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echado una poquita de 2009 y aquí he echado una poquita de 2010. Y bueno, y la nascencia 

de la nueva siempre un día o dos se adelanta. Germina. Se nota, la nueva se nota.” 

 
Otras veces se organizan para ir renovando poco a poco y no tener cada año que extraer 

semillas de todos los cultivos, 

 
“Pero ahora, las que vas sembrando cada año ¿son sólo las tuyas? 

Sí. Claro, yo cojo las semillas y cuando las consigo, lo que me planteo es: un año cojo semillas 

de  “x”  plantas  y  otro  año…para  así  ir  renovando  las  que  tengo  y  que  no…que  sigan 

fértiles.” 

 
Han sido varias  las  referencias acerca del  trasplante de  los ejemplares elegidos para  la 

extracción de las semillas, en especial haciendo referencia al rábano. 

 
“y el  rábano dicen que  luego  igual  te sale vano, el  rábano dicen que una vez que está así 

luego tienes que coger y trasplantarlo. Arrancarlo y trasplantarlo. Eso agarra muy bien. Y 

ésa es  la que vale,  la semilla del trasplantado. Es un misterio y todo  lo que tú quieras pero 

luego mira, el rábano se pone así, tremendo. Y  luego  lo tienes que tapar porque todos  los 

gorriones del mundo vienen al rábano.” 

 
La  preparación  de  los  semilleros  y  la  forma  y  fecha  de  siembra  y  trasplante  son  bien 

conocidas  por  todos  los  hortelanos  entrevistados.  Para  la  preparación  del  semillero 

existen distintos métodos, algunos más sencillos,  

 
“Y después  a  la hora de  sembrar,  lo  echas  en  agua, un día o dos.  Lo  coges, preparas  tu 

tierrecita,  bien  preparaíta  un  cajoncito.  Le  echas  tierra,  bastante.  Después  yo  cojo  y  le 

“cisno” un poquita tierra de estiércol ¿sabes? de mantillo y se lo echo. Después le echo agua 

y después  le echo  la simiente. No muy espesa porque si no  luego  los pimientos salen muy 

menuínos. Siempre se echa clarito y las plantas salen más hermosas. Entonces después, una 

vez que  le echas ya  la simiente, coges otra capita de tierra finita,  le echas sobre un dedo o 

por ahí, la tapas la simiente.” 

 
Y otros más sofisticados, 
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 “Y la voy cogiendo con unas pinzas y las voy sembrando. Luego, a ese semillero pues le voy 

poniendo unos alambres y unos plásticos blancos para que resguarde el calor por la noche, 

de día lo tenga cubierto, manteniéndolo regado.” 

 
Incluso preparando camas calientes, 

 
“Por ejemplo, en enero, en diciembre, en enero empiezo a preparar una cama caliente […] 

Pongo una cajonera de cincuenta centímetros de alta, de madera, de un metro veinte por 

un metro aproximadamente. La  lleno de estiércol de caballo fresco y ahí encima pongo  los 

planteros ya, los planteros estos de corcho con las semillas ya.” 

 
Por otro lado, las fechas de siembra de los diferentes cultivos, los marcos de plantación y 

la distribución  temporal de  la  siembra  son  elementos que  los hortelanos  y hortelanas 

manejan perfectamente. 

 
“Sí, ésas dejas unas de última hora las dejas unas cuantas matas, yo siembro unas pocas de 

matas ahora y cuando  llega marzo siembro otras poquitas y yo tengo acelgas para todo el 

año.” 

 

f) Estrategias para el mantenimiento del vigor varietal 

También  han  sido múltiples  las  referencias  a  cómo mantener  el  vigor  varietal  de  las 

variedades tradicionales. En la mayoría de los casos, frente a ejemplares “renegantes” la 

opción del agricultor es la no conservación de esa semilla.  

 
“A  lo mejor  sale endeble para el año que viene porque  las plantas estas,  según dicen  los 

antiguos también, reniegan. Reniegan es que lo siembras un año y otro año, y a lo mejor al 

que  hace  tres  años  pues  te  falla,  te  falla  la  planta,  no  sé  por  qué,  dicen  que  reniegan, 

reniegan de sembrar una vez y otra vez la misma.” 

 
Sin  embargo  existen  hortelanos  que  tienen  sus  propias  estrategias  para  conservar  el 

vigor varietal, fundamentalmente el trasiego de las semillas. 

 
“Después yo voy…todos los años siembro, de las semillas que yo recojo aquí siembro unas 

bandejas y tengo unas personas que se las mando fuera y de ellos recojo la semilla que es la 
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que  siembro aquí  […] Para  cambiarles el  suelo,  la  forma de polinización, para que no  se 

envejezcan, para que no se pongan viejas. 

 
¿Y dónde las mandas? 

Pues unas ahí, cerca de Brenes. Otras a Cazalla, otras a Aracena.” 

 
Algunos hortelanos  son plenamente  conscientes de  la  importancia del  intercambio de 

semillas para la conservación de las variedades tradicionales de cultivo. 

 
“Tendremos que llevarla a otro sitio para que eso tenga carácter, tenga fuerza. Porque si las 

vamos a sembrar en el mismo sitio ahí se pierden. Llega un momento en que se pierden. Se 

extingue la semilla.” 

 

iii. Biodiversidad agrícola cultivada en las huertas urbanas: cultivos y 
variedades locales. 

Tras el análisis de  los datos obtenidos durante el desarrollo de este estudio  se podría 

decir que la agricultura urbana orientada al autoconsumo es un espacio propicio para el 

cultivo  de  variedades  tradicionales.  Como  resultado  de  las  entrevistas  realizadas  a 

hortelanos  y  hortelanas,  se  obtuvieron  resultados  que  muestran  cómo  las  huertas 

urbanas  son,  en  muchos  casos,  espacios  para  la  conservación  in  situ  de  variedades 

locales. De un total de 40 cultivos que fueron mencionados durante el transcurso de las 

entrevistas,  se muestra  en  la  siguiente  tabla  aquellos  para  los  que  se  hizo  un mayor 

número de referencias. 

Cultivo Nº Citas 
Tomate 255 
Berenjena 65 
Lechuga 59 
Pimiento 54 
Calabacín 27 
Rábano 27 
Brócoli 20 
Cebolla 20 
Haba 20 
Pepino 18 
Zanahoria 18 
Acelga 14 
Judía 14 
Patata 13 
Calabaza 11  
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Tabla 4. Referencias a los principales cultivos 
 
De  algunos  de  estos  cultivos,  especialmente  el  tomate,  la  berenjena,  la  lechuga,  el 

pimiento y el calabacín, se obtuvieron datos que muestran una amplia diversidad varietal 

en  las  huertas.  Para  el  tomate,  por  ejemplo,  se  registraron  hasta  24  denominaciones 

varietales, 

Denominación varietal Nº citas 
Tomate Rosado  37 
Tomate Corazón de toro  34 
Tomate Miraflores  12 
Tomate Negro segureño  16 
Tomate Rojo chapata  9 
Tomate Gardener  7 
Tomate De sangre  6 
Tomate Plato de Algeciras  6 
Tomate Verde  6 
Tomate Algabeño  5 
Tomate Doncella  5 
Tomate Manchego  5 
Tomate Roteño  4 
Tomate Segureño  4 
Tomate Cuadrado  3 
Tomate Perol italiano  3 
Tomate Pera  2 
Tomate Rama de cuelga  2 
Tomate Rojo del país  2 
Tomate Margarito  1 
Tomate Mata baja  1 
Tomate Rojo  1  
Tabla 5. Referencias a variedades de tomate 

 
Para otros cultivos como  la berenjena,  la  lechuga, el pimiento y el calabacín también se 

hizo referencia a un número considerable de denominaciones varietales. 

Denominación varietal Nº citas 
Berenjena Almagro  12 
Berenjena Blanca  7 
Berenjena Morada  7 
Berenjena Negra  7 
Berenjena Rallada  6 
Berenjena Azul  2 
Berenjena Granada 2 
Berenjena Verde  2 
Berenjena De Aracena  1  
Tabla 6. Referencias a variedades de berenjena 

 
 

Denominación varietal Nº citas 
Lechuga Blanca  8 
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Lechuga Oreja de mulo  4 
Lechuga Medina de Pomar  3 
Lechuga Morada  3 
Lechuga Cogollitos  2 
Lechuga Oreja de burro  2 
Lechuga Rizada  2 
Lechuga Hoja de Arce  1 
Lechuga Hoja de roble  1 
Lechuga Romana  1 
Lechuga Verde  1 
Tabla 7. Referencias a variedades de lechuga 

   
Denominación varietal Nº citas 
Pimiento Blanco  7 
Pimiento Choricero  8 
Pimiento De asar  4 
Pimiento De freír  3 
Pimiento Morro de Vaca  1 
Pimiento Negrillo  1 

Tabla 8. Referencias a variedades de pimiento 
  

Denominación varietal Nº citas
Calabacín Verde 5 
Calabacín Blanco 3 
Calabacín Rallado 2 

Calabacín Redondo 1 
Tabla 9. Referencias a variedades de calabacín 

 
El uso del término “denominación varietal” se debe al hecho de que, en ocasiones,  los 

hortelanos y hortelanas desconocían el nombre de  la variedad que estaban cultivando, 

habiéndole dado ellos/as mismos su propia denominación varietal. En otros casos, se ha 

intuido  que  existen  distintas  denominaciones  para  una misma  variedad,  por  ejemplo 

tomate “rosado” y “rosa” o tomate “rojo” y “rojo del país”. 

 
En casi todos los casos, los hortelanos y hortelanas cultivaban, además de las variedades 

locales,  algunos  ejemplares  de  variedades  híbridas  comerciales,  como  parte  de  una 

estrategia de manejo múltiple de la biodiversidad. 
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iv. Descripción de variedades: principales descriptores 

Los  elementos  descriptivos  que  utilizan  los  hortelanos  y  hortelanas  son  de  suma 

importancia pues nos  indican cuáles son  los elementos a  los que se ha de atender para 

poder  identificar y diferenciar  las variedades de cada cultivo. A través del análisis de  las 

entrevistas  se  han  identificado  cuáles  son  los  descriptores  más  utilizados  por  los 

agricultores/as para la descripción de las variedades.  

Éstos se pueden clasificar en dos bloques: 

 

a) Aquellos referentes a la descripción de la planta 

Tipo de planta 

En el caso del tomate la distinción principal que hacen los hortelanos se refiere al tipo de 

planta,  denominando  “mata  alta”  y  “mata  baja”  para  distinguir  las  variedades  de 

tomates rastreros de las variedades de encañar.  

 
“Y  tengo  el  corazón  de  toro.  Y  ahora  tengo  otro,  o  tenemos  otro  que  le  llamamos  el 

manchego, que es de mata baja. El otro es mata alta y el manchego es mata baja.”  

 
Follaje.  

También se presta atención al follaje, en cuanto a densidad y forma de las hojas. 

 
“La  del  corazón  de  toro  tiene  unas  hojas  que  para  qué.  Unas  hojas  grandes.  Parece  un 

pimiento. Cuando  son pequeños parecen pimientos  […]El  rosado es  la hoja dentada. Hay 

una diferencia de mata. Después son muy grandes, vamos. Echan mucha mata. Este año han 

llegado a los dos metros y pico.” 

 
En ocasiones se hizo alusión a la  función del follaje como protección de los frutos, 

 
“Que es muy buena, echa mucho tomate,  la mata echa mucho  follaje y haces así, y dices: 

“No tiene tomate, ven para acá” y haces así y están ahí los tomates metidos dentro. Quedan 

cubiertos para el sol. Y es una variedad muy buena, por eso.” 

   
Ubicación de los frutos en la planta 
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La distribución de los frutos en la planta es también variable y se relaciona en ocasiones 

con la producción sincrónica de los frutos. 

 
“Ésas no  llegan  a  crecer mucho porque  la primera  tanda de  tomates  te  echa,  la primera 

tanda de tomates te echa como si  fuera un ramo de uvas,  la primera tanda que viene del 

corazón de  toro  te  la  echa  abajo  como un  ramo de uvas  y  te  echa  ocho o diez  tomates 

amontonados, tomates así [… ]Esa mata no crece mucho ni te va echando como las demás. 

Porque hasta que no le quites de abajo no la va cuajando para arriba.” 

 
Rusticidad, color de la planta 

Para otros cultivos, por ejemplo la berenjena, se ha utilizado la rusticidad y el color de las 

hojas y de la planta como descriptor. 

 
“Es más  robusta, más  fuerte que  la  normal, de  un morado muy  intenso  […]La mata,  la 

nerviadura. No,  la hoja es verde. Pero todo  lo que es mata y nerviadura es de un morado 

muy intenso.” 

 
También para la lechuga, 

 
“Como una lechuga normal, que no se acogolla. Si la dejas mucho tiempo sin amarrar sube 

un poco, pero esa  la tienes que amarrar. No es como  las variedades éstas nuevas que ellas 

mismas  van  acogollando.  Es  un  verde  más  intenso,  no  es  un  verde  amarillento.  Es  un 

verde…en fin, tú sabes. Es muy rústica.” 

 
Flores 

En  el  caso  de  los  tomates,  las  flores  son  también  elementos  descriptivos  que  se  han 

utilizado, relacionándolos con el tamaño de los frutos. 

 
“El negro  segureño  […]  tiene unas  flores muy  características. Las  flores ya de por  sí  son 

grandes, no son flores chiquititas como a  lo mejor  las de  los tomates bajos, son flores que 

parecen  girasoles,  son  grandes,  ya  de  por  sí  te  decanta  la  flor  que  va  a  ser  un  tomate 

grande. Y son tomates grandes.” 
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b) Aquellos referentes a la descripción del fruto 

Sin duda estos descriptores son  los más utilizados por  los hortelanos y hortelanas para 

describir las variedades de cultivo. 

 
Forma 

La forma es un descriptor fundamental a  la hora de  identificar  las variedades. La forma 

esférica  o  alargada,  así  como  la  presencia  de  hendiduras  son  las  características más 

dadas. Muchas veces se acude a las comparaciones con otras variedades para realizar la 

descripción. 

 
“Pero es rojo. Pero en vez de ser redondo es un poquito achapatado ¿vale? Como el raf, es 

un poquito achapatado pero es liso, no tiene las ranuras ésas.” 

 
O con otros cultivos, 

 
“El cuadrado es uno que tiene…tú  lo miras desde arriba, tiene cuatro  lóbulos, un tomate 

digamos cuadrado, viene a ser como un pimiento de asar.”  

 
Tamaño 

El  tamaño es un  atributo descriptivo de gran  importancia para  los hortelanos, que en 

ocasiones  hace  las  veces  de  atributo  valorativo.  En  el  caso  del  tomate  es  común  la 

valoración positiva de variedades de gran tamaño. 

 
“Pues  son  así,  rosados,  “mu”  hermosos. Hay  algunos  que  te  pesan  un  kilo. Hombre,  no 

todos,  pero  que  hay  tomates…nosotros  cogimos  el  otro  año  tomates  de  800  y  900 

gramos.”  

 
Color 

El color es también uno de los descriptores más utilizados, siendo en el caso del tomate 

el  color  rojo el que  indica el estado de maduración, aunque algunas de  las variedades 

tienen en su madurez color rosa, o amarillo. 

 
“El tomate de sangre […] el fruto es pálido. Pálido que viene a ser casi como del color de la 

cerveza. Empieza a madurar cuando se le pone el culo colorao. Se empieza a poner colorao 
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por el culo. Y cuando se pone…que ya se empieza a extender entonces tú es ahí cuando lo 

recolectas.” 

 
Para el calabacín el color es quizá el descriptor más significativo, llegando éste incluso a 

determinar la denominación varietal. 

 
“Tengo  tres.  Tengo  el  blanco de  siempre  ecológico.  Tengo  el  verde.  Y  tengo  uno que  es 

ralladito, que es más cortito. Y prácticamente casi  los tres tienen casi el mismo…lo único 

que pasa es que el verde es más grande de tamaño. El blanco y el rallado prácticamente son 

casi iguales. Pero el verde si lo dejas se pone largo.” 

 
Para el caso de  la berenjena  la diversidad cromática es bastante amplia, por  lo que es 

también un elemento muy utilizado para la descripción. 

 
“Y después hay otras parecidas a éstas, pero con un poquito más de volumen […] que es la 

que es ralladita. Una que es ralladita. 

 
¿Y las rallas son moradas? ¿Las rallas de qué color son? 

No, blancas, blancuzcas. Y hace un contraste muy bonito la berenjena. Es negra morada. Es 

que se ponen moradas y color…cuando se ponen ya más maduras digamos, se ponen más 

negras. Pero principio son medio moraditas.” 

 
Sabor 

El sabor es otro descriptor importante, muy ligado a la valoración de las variedades y a su 

uso  asociado.  En  el  caso  del  tomate,  se  distinguen  fundamentalmente  dos  tipos  de 

sabores: el dulce y el ácido. El sabor determina en muchos casos si el  tomate va a ser 

utilizado para comerlo crudo o cocinado. 

 
“Es un tomate aplastado. Redondo pero aplanado. Tiene un sabor muy dulce. Sin embargo 

cuando tú lo fríes tiene más acidez que por ejemplo, porque lo he tenido también, el roteño 

de  La  Verde,  que  es  de mata  baja.  Lo  sembré  un  año  y  para  freírlo  es muy  dulce.  Sin 

embargo el rosado y el corazón de toro rosa son más ácidos. […] Para ensaladas.”  

 
Cantidad de pipa 
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La  cantidad de pipa ha  sido muy utilizada,  sobre  todo en el  caso de  la berenjena  y el 

tomate como un elemento descriptivo importante.  

Muchas veces es un elemento valorativo, en tanto una poca cantidad de pipa se puede 

considerar  como  un  atibuto  negativo  si  el  hortelano/a  da  más  importancia  a  la 

producción de semillas para cultivar al año siguiente. 

 
“Hay  tomates de esos que  tienen muy poca pipa. Para extraer unas pocas de pipas…Hay 

otros que no, hay otros que tiene pipa. Pero por ejemplo el corazón de toro es un tomate 

que tiene en el centro muy, muy poco. No ves, el tomate negro sí. El tomate negro tiene…tu 

abres la circunferencial así del tomate, lo abres así y tiene mucha pipa. El tomate, el corazón 

de toro ese lo tienes que cortar por la mitad. Y es todo macizo y le ves unas pipitas.” 

 
O positivo si el uso prioritario es el culinario,  

 
“...A mi mujer a la que le gusta la ralladita, porque no tiene pipa, y eso para comer es divino. 

Intento de que no se me pierda la variedad.” 

 
Piel 

La dureza o el grosor de la piel son elementos mencionados a la hora de la descripción de 

las variedades, tanto en tomates, 

 
“Los  segureños  […]  lo  que  pasa  que  es  un  tomate  que  es  muy  delicado  para  la 

comercialización. Yo no lo hago para eso pero bueno que digo yo que no se utiliza porque si 

lo rozas…El doncella pasa  igual. Cuando  llegas a casa…Yo he tenido que venir con el coche 

porque  los  tomates,  si me  los  llevo en  la bicicleta,  llegan destrozados. Porque encima me 

gusta  cogerlos  maduros.  […]  tienen  la  piel  muy  fina  y  son  delicados.  Por  eso  no  se 

comercializarán, digo yo…” 

 
Como en berenjenas, 

 
“Y la blanca, una que hay completamente blanca, pues suele tener alguna pipa más pero es 

la piel muy fina es igual del tamaño que la otra así redondita, pero es más fina la piel y todo 

más fina y más tierna, mucho más tierna.” 
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v. Variedades locales: descripción y valoración asociada al uso 

Para realizar el análisis del conocimiento sobre las variedades tradicionales en las huertas 

urbanas se ha procedido seleccionando algunas de las variedades más referenciadas por 

los hortelanos y hortelanas y se ha hecho una breve caracterización de dichas variedades 

asociada a su uso. 

Por rescatar algunas cifras, se ha  identificado un total de 23 denominaciones varietales 

tradicionales de tomate, 11 de  lechuga, 9 de berenjena, 8 de pimiento, 5 de calabacín, 5 

de rábano, 4 de brócoli, 4 de cebolla, 4 de haba, 4 de espinaca. 

Describiremos algunas de las variedades de tomate, lechuga, berenjena y pimiento. 

 
Tomate rosado 

El  tomate  rosado  es uno de  los más populares  entre  los hortelanos  entrevistados.  Su 

característica principal es el color sonrosado. 

 
“Y los tomates rosados ¿cómo son? 

Pues son así, rosados, mu hermosos.”  

 
Es un tomate muy bien valorado, normalmente por su gran tamaño, 

 
“Y el  rosa  […] que pone mucho peso. Que pone…este año hemos cogido uno con un 

kilo cien gramos. Pero ha habido a veces hasta con un kilo y medio, casi.”  

 
Con una forma aproximadamente esférica y achatada, 

 
“Es un tomate aplastado. Redondo pero aplanado.”  

Otra de las características a las que se alude siempre que se describe el tomate rosado el 

la finura de su piel,  

 
“El otro rosado […] saca unos tomates que no veas, pero la piel es muy fina. Es un tomate 

que apenas tiene pellejo, cuando  lo coges tienes que tener muy cuidadito con él porque se 

roza con algo y se estropea de seguida.” 

 
Lo cual la convierte en una variedad poco apropiada para la comercialización. 
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“Por eso no tienen mercado, esos tomates no tienen mercado por eso. Porque claro. Tú  lo 

tienes que coger, además lo tienes que coger siempre. Además, para comerte que esté rico y 

bueno  tiene que  estar maduro. Pero  ese  tomate no  lo puedes  coger maduro,  tienes que 

cogerlo un poquito retraído de color, que esté apretadito. Porque si no, no te dura nada. Lo 

llevas a la casa y te dura nada.” 

 
En lo que respecta a la mata, es un tomate de mata alta, la cual se ha descrito como una 

mata de gran tamaño y con la hoja dentada, 

 
“El  rosado  es  la  hoja  dentada.  Hay  una  diferencia  de mata.  Después  son muy  grandes, 

vamos. Echan mucha mata. Este año han llegado a los dos metros y pico. Han crecido.” 

 
Se ha descrito como un tomate para comer crudo, ya sea en aliño o en gazpacho. 

 
“Eso lo cortas tú para comértelo con sal, para comértelo con lo que sea…” 

 
Parece  ser  que  al  freírlo  el  tomate  gana  acidez,  por  lo  que  se  describe  como  dulce 

cuando está crudo y bastante ácido cuando se fríe. 

 
“Tiene un sabor muy dulce. Sin embargo cuando tú lo fríes tiene más acidez.” 

  
Sin embargo, debido a la fragilidad de la piel y lo carnoso del tomate, algunos hortelanos 

también lo han descrito como apropiado para prepararlo frito. 

 
“Ahora, después para hacerlo con bacalao y eso no veas como es. Claro, el tomate siempre 

pensamos en comérnoslo aliñado o de alguna manera así. Pero después ese tomate. Ese no 

tiene… […]  le pones para el bacalao con tomate y cunde mucho, el tomate, tiene mucha 

carne y cunde mucho.” 

 
Tomate corazón de toro 

El  tomate corazón de  toro es otro de  los  tomates más comúnmente cultivados en  las 

huertas urbanas. Es también un tomate de un tamaño considerable, 
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“Da gloria de verlo. ¿Sabes? Se sacan tomates…Mira, ahí hay uno, y ahí ves cuánto pesa el 

tomate, 1.450 gr., que es del año “pasao”. Y no es el más grande que ha salido. […] Ese es 

corazón de toro.” 

 
Tiene una forma ovalada, 

 
“Lo mismo que el corazón de un toro. Por eso le llaman corazón de toro.” 

 
Y es normalmente de color rojo, 

 
“Y es muy colorao, es colorao, sí, sí.” 

 
Aunque en algunos de los casos se ha descrito con un color rosado. 

 
“¿Y es rojo? 

Era rojo, lo que pasa es que con el tiempo pues se está poniendo sonrosado. 

¿Y eso por qué? 

Porque  como  se  siembran  juntos  entonces  el  polen  se  transmite  y  entonces  cambian  de 

color.” 

 
Es un tomate muy macizo 

 
“[…]  la  variación  que  le  encuentro  entre  uno  y  otro  es  que  el  rosa  es más  acuoso  y  el 

corazón de toro tiene menos agua. Es más seco. Tiene mucha más pulpa  ¿eh? La pulpa es 

más compacta […] Las cavidades, la zona de pipas son muy pequeñas, todo es macizo, es en 

carne.” 

 
Y con poca pipa, 

 
“El corazón de toro es lo que yo te he dicho, es un tomate con unas dimensiones, carnoso, 

carnoso. No tiene hueco. Tú lo cortas por el centro y eso es. Cualquier tomate lo cortas tú y 

siempre  tiene…por donde  va  la pipa.  Por  eso  no  tiene pipa.  Tiene muy, muy poca pipa. 

Vamos,  poca.  Poquísima.  Para  un  tomate  así  de  gordo  capaz  de  tener  veinte  pipas  o 

quince.” 
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En cuanto al sabor, no se han hecho demasiadas alusiones a su sabor ni a su uso, en todo 

caso se ha comparado con el tomate rosado. 

 
“Después  el  corazón  de  toro  […]  también  con  las  mismas  características  de  sabor. 

Prácticamente un sabor…hay quien dice que encuentra variación entre el corazón de toro y 

el rosa.” 

 
Respecto a la mata, es un tomate de mata alta, con las hojas muy grandes, 

 
“La  del  corazón  de  toro  tiene  unas  hojas  que  para  qué.  Unas  hojas  grandes.  Parece  un 

pimiento. Cuando son pequeños parecen pimientos.” 

 
Pero no es tan grande como, por ejemplo, la del tomate rosado. 

 
“Ésas no  llegan  a  crecer mucho porque  la primera  tanda de  tomates  te  echa,  la primera 

tanda de tomates te echa como si  fuera un ramo de uvas,  la primera tanda que viene del 

corazón de  toro  te  la  echa  abajo  como un  ramo de uvas  y  te  echa  ocho o diez  tomates 

amontonados, tomates así. […]Esa mata no crece mucho ni te va echando como las demás. 

Porque hasta que no le quites de abajo no la va cuajando para arriba.” 

 
Tomate Miraflores 

El  tomate  Miraflores  es  un  tomate  que  ha  sido  descrito  en  la  Huerta  Moreras,  de 

Miraflores,  por  Manuel  Fernández  y  Paco.  Este  tomate  es  fruto  de  un  proceso  de 

polinización cruzada entre el tomate negro segureño y el tomate rosado. 

 
“Me he llevado años ¿eh? Porque es lentillo. Pero bueno, ocurrió un poco por casualidad del 

destino y yo lo seguí […] Lo hizo el azar, los bichitos. Y yo vi que los bichitos habían metido 

la pata por aquí y dije, pues vamos a seguir […] Yo tenía sembrado rosa y tenía sembrado 

negro. A mí el negro me ha gustado. Lo vi, me gustó, en La Verde, el moruno, el negro. Que 

es muy gelatinoso, que tiene mucha gelatina en  la pipa. Y sembré. Y ese mismo año vi que 

me salió uno en  los rosas que tenía pinta del negro. Y me dio  la  idea. Y ya empecé a seguir 

cruzándolos. 

 
Y ¿cómo has ido haciendo ese cruce? 
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Pues en  la misma  línea. Una  línea de uno y otra de otro.  Incluso  tomates  intercalados. Y 

después,  a  esperar  a  que  los  bichitos  trabajen  […]  Yo  he  dejado  que  trabajen  ellos. He 

mimado mucho a mis abejorros negros.  Les he puesto  las  cañas  siempre para el  tomate. 

Incluso a los nuditos los he taladrado para que ellos hagan los nidos […] Ya hace dos años ya 

no  necesitaba  cruce.  Iba  solo. Me  lo  llevé  fuera.  Perfecto,  solo.  Tiene  toda  su  herencia 

genética perfecta.” 

 
El  tomate Miraflores ha sido descrito como un  tomate de  forma y  tamaño parecido al 

tomate rosado, pero con un color más oscuro, carnoso, y gelatinoso. 

 
“Es muy bueno. Tiene muy buen sabor. Ha heredado lo bueno del rosa y lo bueno del negro. 

Le  ha  quitado  la  gelatina  del  negro,  tanta  gelatina.  Le  ha  dado más  carne.  Pero  sí  ha 

conservado un poco de gelatina que hay gente que  lo pone con…lo corta y se  lo pone con 

una  poquita  de  sal,  y  te  dicen  “¿Le  has  echado  aceite?”  Y  no  le  he  echado  aceite,  le  he 

echado  sal  nada  más.  Pero  como  tiene  el  puntito  ese  que  le  queda  del  negro  parece 

que…además es muy dulce.” 

 
De sabor dulce y poca acidez. 

 
“Además lo fríes y es dulce, no tienen acidez ninguna.” 

 
La planta es parecida al del tomate rosado, de mata alta, grande y con  la hoja dentada, 

aunque más productiva. 

 
“¿Y la planta? 

Del mismo tipo que las otras. La hoja del rosa […] Grande, fuerte, muy productiva. Echa 

más que…produce más flores, le cuajan más flores que al rosa. El rosa es un tomate que 

produce menos.” 

 
El tomate es uno de los productos de  la huerta con  los que más conservas se preparan. 

Normalmente, la preparación de conservas es realizada por las mujeres. Existen diversas 

formas de preparar dichas  conservas  y  casi  la  totalidad de  los  entrevistados  conocían 

bien el procedimiento de preparación aunque no fueran ellos quienes lo llevaran a cabo. 
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“Las  conservas  de  tomate  pues,  el  tomate  lo  espero  a  que  se  esté maduro, más  bien 

coloraíto y  lo escaldo,  se escalda en agua caliente en una olla con agua caliente. Echo  los 

tomates y los tengo un minuto aproximadamente. Lo sacas del agua caliente y lo echas en el 

fregadero en agua  fría. Y cuando ya se han puesto  fríos, vas haciendo hasta que  llenas el 

fregadero ¿no? y luego cuando los puedes trabajar pues le quitas la piel, una vez escaldado 

se quita  la piel muy bien. Se trocea y se mete en botes. Y yo  luego  le echo un poquito de 

agua con una cucharada de sal, le echo un poquito de agua con sal, ¿eh? Hasta cubrirlos. Lo 

lleno bien, y lo cierro. Al cerrarlo, rebosa. Ese mismo jugo es el que va sirviendo luego para ir 

echando en  los demás ¿eh? El tomate  lo metes troceado en el bote ¿vale? Y una vez que  lo 

tienes hasta arriba, lo aprietas con una cucharada sopera, aprietas para que no quede aire, 

le echas el agua con sal y le aprietas para que salga todo el aire y sigues echando, echando 

hasta que pones el tomate por encima de la boca. Al apretarlo sale líquido y se queda… […] 

Y  luego  se pone  al baño maría que  tiene que  estar hirviendo. A partir de que  empieza  a 

hervir el agua tienes que contar como mínimo veinte minutos. Lo sacas, lo enfrías y lo metes 

en una estantería.” 

 
No se ha hablado de ninguna variedad en concreto como más idónea para la preparación 

de conservas, aunque las variedades con maduración sincrónica de los frutos son las más 

utilizadas para ello. Los excedentes de tomate,  independientemente de  la variedad que 

sea, se utilizan para la elaboración de dichas conservas. 

 
“Lo que suelo hacer realmente es que cuando sobra eso es cuando…independientemente 

de lo que sea.” 

 
Berenjena de almagro 

Se  trata de una   berenjena bastante  rústica,  con una mata descrita  como de un  color 

violeta intenso,  

 
“Es más  robusta, más  fuerte que  la normal, de un morado muy  intenso  […]  La mata,  la 

nerviadura. No,  la hoja es verde. Pero todo  lo que es mata y nerviadura es de un morado 

muy intenso.” 

 
Y con el fruto blanco, 
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 “De color cuando es grande es blanca. Completamente blanca.” 

 
Esta variedad de berenjena se recolecta cuando tiene un tamaño todavía pequeño,  

 
“Aquí  también  se  siembra  la  de  almagro  que  es  una  chiquitita,  pequeñita  […]  Son 

pequeñitas…se cogen…la más grande es así. A ver, si dejas que se pongan grandes pues se 

ponen también algunas grandes. Pero ella…ella misma te va diciendo cuando tú  la tienes 

que coger.” 

 
Fundamentalmente  porque  la  berenjena  de  almagro  es  una  variedad  que  se  utiliza 

exclusivamente para la preparación de un tipo de conserva muy concreta.  

 
“¿Y ésa sabes cómo se prepara? 

Sí, como me dijeron allí. Se cuecen, se cogen, se cuecen, se parten por la mitad. Se le mete 

una ramita de hinojos y se cuecen con una ramita de hinojos. Una vez que se ha terminado 

de cocer se quita la ramita de hinojos, le metes un poquito de pimiento asado y le vuelves a 

poner la ramita de hinojos. Y ahora, le haces un aliño como el de la aceituna. Con orégano, 

comino,  ajo  y  las dejas unos días  y después  te  las  comes. Han  cogido  el  aliño  y  ya  te  las 

comes  […] Yo  cuando hago muchas no  le echo el vinagre al aliño. Se  lo echo  cuando  las 

saco. Porque el vinagre con el tiempo se come…pone las berenjenas, igual que las aceitunas 

las pone blancas. Se come…” 

 
Berenjena blanca 

La  berenjena  blanca  es  una  variedad  poco  común  en  el  sector  comercial  pero muy 

cultivada por los hortelanos que han sido entrevistados. Es una berenjena alargada y de 

tamaño mediano, 

 
“Y la otra fina y larga. Esa es blanca, esa es así…” 

 
Se trata de una berenjena con cierta cantidad de pipa, muy valorada por su piel, que es 

muy fina y delicada. 
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“Y la blanca, una que hay completamente blanca, pues suele tener alguna pipa más pero es 

la piel muy fina es igual del tamaño que la otra así redondita, pero es más fina la piel y todo 

más fina y más tierna, mucho más tierna.” 

 
La mata sin embargo tiene hojas muy grandes,  

 
“Las matas cambian. Esta cambia por ejemplo  la de ésta. O  la blanca  igual,  la blanca tiene 

unas hojas muy gordas, muy espectacular.” 

 
Pimiento choricero 

El  pimiento  choricero  que  se  cultiva  en  las  huertas  es  un  pimiento  bien  valorado, 

apreciado porque las paredes son gruesas y tiene bastante carne, 

 
“Pimiento choricero que le llaman, de Aracena. Que es un pimiento rojo que es muy bueno 

porque es muy grandecito y con mucha carnecita.” 

 
Un pimiento corto y terminado en pico, con la piel fina. 

  
“Es como un dulce italiano, un poco más…en la zona de las semillas más gruesa. Termina en 

pico pero no es tan  largo como el dulce  italiano. Es más bien cortito y rechoncho. No es el 

gordo  de  asar.  Tú  lo  ves  y  termina  en  pico.  Y  además  la  forma  de  la  piel  que  algunas 

veces…el  gordo  de  asar  es  lisa.  Tiene  una  piel muy  fina.  Le  pasa  como  al  otro.  Pero  es 

gordita.” 

 
Es también muy valorado por presentar resistencia a hongos, problemática recurrente de 

los hortelanos con los pimientos en varias de las huertas. 

 
“¿Y por qué siembras esa variedad? 

Nos  la dieron,  la sembré para probar. Vi que era bueno, un pimiento que aguanta también 

mucho  los ataques de  los hongos del suelo. Los tolera. Sin embargo hay otros que se van 

muy pronto. A ése le cuesta.” 

 
Este pimiento tiene un uso específico asociado, que es su utilización en la preparación de 

los  aliños  para  chorizos  en  la  Sierra  Norte  de  Sevilla.  Aquí  sin  embargo,  se  usa  para 

comerlo directamente. 
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“Ellos siembran para el aliño por lo visto del chorizo.”  

 
Lechuga oreja de mulo 

La lechuga oreja de mulo es la lechuga identificada “común” por los hortelanos, 

 
“Esa es la lechuga que siempre tú has comprado en el mercado. Una lechuga así lisa.” 

 
Se ha descrito como una lechuga alargada, con hojas grandes y lisas, de color verde.  

 
“Como una lechuga normal, que no se acogolla. Si la dejas mucho tiempo sin amarrar sube 

un poco, pero esa  la tienes que amarrar […] No es como  las variedades éstas nuevas que 

ellas mismas van acogollando. Es un verde más  intenso, no es un verde amarillento. Es un 

verde…en fin, tú sabes. Es muy rústica.” 

 

vi. Otros conocimientos campesinos 

Además de  los conocimientos relativos a  los cultivares  locales, durante el desarrollo de 

las  entrevistas  se  han  ido  extrayendo  otros  conocimientos  relativos  al manejo  de  la 

huerta. Aunque muy brevemente, se ha considerado de interés reflejar algunos de estos 

aspectos para completar este análisis. Estos  temas han surgido de  forma  transversal a 

todo el discurso sobre manejo de semillas y variedades locales, y no cabe duda de que se 

podría  seguir  profundizando  sobre  un  abanico  más  amplio  de  tópicos  del  manejo 

agrícola.    

 
Se han hecho muchas referencias al manejo de la biodiversidad, al manejo de una amplia 

diversidad  varietal  y  de  cultivos  como  estrategia  de  uso  múltiple.  Los  hortelanos 

contemplan que una elevada biodiversidad contribuye a restablecer el balance ecológico, 

reduciendo la probabilidad de presencia de plagas así como aumentando la resiliencia del 

sistema. 

 
“Bueno, pues primero porque  le gusta a uno tener variedades. Segundo porque a  lo mejor 

por cualquier cosa te falla una variedad y tienes la otra. Interesa más tener una poquita de 

cosa de esto, de aquello, que tenerlo todo de lo mismo. Porque el año que te falle de aquello 

tener algo más. Que eso puede pasar.” 



 102

 
El mantenimiento  de  la  calidad  del  suelo,  así  como  las  estrategias  para mantenerla, 

también han sido mencionados.  

 
“Ahora  lo tengo en barbecho porque pienso que ya  le he dado mucha caña tanto cultivos 

seguidos.  Le  estoy  dejando  un  poquito  descansar  la  tierra.  La  voy  ahí  cavando,  le  voy 

echando un poquito de estiércol. Y ya  la voy a sembrar nada más que…aparte de  los ajos 

que siembre de diciembre no voy a sembrar habas ni nada, voy a prepararla ya para  lo de 

verano.” 

 
Especialmente para cultivos como la sandía. 

 
“La  sandía mismo,  la  sandía  no  se  puede  sembrar  hasta  los  cinco  años.  Tú  siembras  un 

huerto de  sandías, un mato. Se  le  llama mato. Bueno pues hasta  los  cinco años  ya no  se 

puede volver a sembrar otra vez. Porque deja calcinada la tierra la sandía.” 

 
O la patata, 

 
“Es que si las siembras siempre en el mismo sitio…además hay que cambiarle a las plantas. 

Si siembras las papas aquí, al año que viene no se te vaya a ocurrir sembrar las papas aquí. 

No porque no te vaya a dar papas, sino porque la producción se viene abajo. Porque es que 

la papa ese año, hay una sustancia en el suelo, el nitrógeno mismo, por decir algo, que  los 

deja…al  ser  un…como  es  su  nombre…  ¿cómo  es  la  papa?  […]  Tubérculo.  Al  ser  un 

tubérculo eso lo que hace es abstraer todo la…Los nutrientes. Deja la tierra y entonces hay 

que cambiarla a otro sitio.” 
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5. CONCLUSIONES 

La  agricultura  urbana  es  una  actividad  que  se  está  abriendo  hueco  entre  nuestras 

ciudades, tanto territorial como socialmente. Esto denota una inquietud de los urbanitas 

por  reaproximarse  de  una  forma  diferente  al  entorno  que  le  rodea,  así  como  de 

transformarlo, bien paisajística, económica o socialmente. Esta inquietud viene dada por 

diversos factores que van desde la desafección alimentaria hasta la búsqueda de un ocio 

alternativo o una nueva forma de socialización.  

A  veces,  la  práctica  de  la  agricultura  urbana  surge  de  un  proceso  participativo  y  un 

movimiento  social  o  vecinal.  Otras  veces,  la  agricultura  urbana  requiere  para  su 

desarrollo  dichos  procesos  participativos.  En  ambos  casos,  este  tipo  de  agricultura 

supone un ejercicio de micro  transformación social en el sentido de que precisa de un 

ejercicio  de  cooperación  y  toma  de  decisiones,  y  conlleva  la  construcción  de  nuevas 

comunidades “agrourbanas”.   

La  existencia  de  múltiples  modelos  de  agricultura  urbana  muestra  la  diversidad  de 

colectivos que buscan un acercamiento a  las estructuras agroalimentarias. Los huertos 

urbanos  son  espacios  de  encuentro  para  hortelanos  y  hortelanas  con  perfiles  y 

trasfondos muy diferentes. El encuentro  intergeneracional así  como el origen  rural de 

muchos de los hortelanos mayores hace que estos lugares se conviertan en espacios de 

transferencia de conocimiento. Hablando de forma general, los conocimientos agrícolas 

de  estas  personas  incluyen  prácticas  de manejo  convencional  pero  también  existe  un 

conocimiento  manifiesto  sobre  técnicas  de  cultivo  tradicionales  y  en  especial  sobre 

manejo  de  semillas  y  variedades  locales  de  cultivo.  Por  otro  lado,  también  existen 

hortelanos  y  hortelanas  de  origen  urbanita  que  tienen  conocimientos  sobre manejo 

ecológico de  la huerta, bien adquiridos a través de una formación académica o a través 

de la experiencia en estas u otras huertas. 

En  todos  los  casos,  las  huertas  urbanas  son  un  buen  sustrato  para  el  desarrollo  de 

experiencias  de  utilización  y  recuperación  de  la  biodiversidad  cultivada.  Esto  se  debe 

fundamentalmente a cuatro factores.  
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I. Las huertas de auto consumo son un espacio idóneo para la conservación in situ de 

la  biodiversidad  cultivada.  Por  lo  general,  los  hortelanos  buscan  ampliar  la 

diversidad  tanto de especies  como  varietal de  las huertas,  ya  sea por  cuestiones 

productivas o alimentarias. En todos los casos las variedades locales son valoradas 

como  “mejores”  en  lo  que  se  refiere  a  cualidades  organolépticas.  Las 

características  de  algunas  variedades  tradicionales  de  cultivo,  por  ejemplo  el 

tamaño, la fragilidad de la piel, etc. las hacen inadecuadas para la comercialización a 

través  de  canales  largos.  Sin  embargo,  estas  características  no  suponen 

inconveniente alguno para las huertas de autoconsumo sino todo lo contrario, son 

a veces una ventaja. 

II. Las huertas urbanas  son un espacio de encuentro  intergeneracional en el que  se 

puede propiciar el intercambio de saberes y la transferencia de conocimiento sobre 

el manejo agrícola en general, y sobre el manejo de semillas y variedades locales en 

particular. 

III. Las  huertas  urbanas  son,  en  algunos  casos,  espacios  de  acción  sociopolítica, 

asociadas a un discurso sobre  la reivindicación del patrimonio agroalimentario y  la 

autosuficiencia fitogenética. Esto implica la preferencia por el cultivo de variedades 

tradicionales a pesar de las posibles dificultades sobre manejo y del mayor esfuerzo 

comparativo que supone el manejo propio de las semillas. 

IV. La existencia de estas comunidades “agrourbanas” y de redes de intercambio entre 

los hortelanos y hortelanas  propicia el cultivo de una amplia diversidad de cultivos 

y  varietal.  La  existencia  de  dichas  redes  no  es  una  condición  suficiente  para  la 

conservación de la biodiversidad cultivada, pero sí necesaria. 

 
Cabe  la pregunta ¿Cuál es el sentido de esta biodiversidad? ¿Cuáles son  las razones que 

llevan  a  los  hortelanos  y  hortelanas  a  aumentar  la  biodiversidad  en  sus  pequeñas 

parcelas?  Es  evidente  que  el mantenimiento  de  una  amplia  diversidad  de  especies  y 

variedades supone un mayor esfuerzo en términos de trabajo, de espacio y de tiempo. 

Los motivos que justifican esta forma de hacer son: 

 
(i) La  preferencia  por  las  cualidades  organolépticas  de  las  variedades 

tradicionales de cultivo frente a otras variedades. 
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(ii) La valoración del uso culinario asociado a estas variedades. 

(iii) El  mantenimiento  de  una  elevada  biodiversidad  como  estrategia  para 

disminuir  el  riesgo  por  pérdidas,  fallos  de  las  semillas  o  plagas,  lo  que 

proporciona una mayor estabilidad a la producción. 

(iv) La satisfacción sobre las variedades locales en términos de productividad. 

(v) La  distribución  temporal  de  la  producción,  factor  relevante  en  este  caso 

porque la producción está destinada al autoconsumo. 

(vi) La  relativa  accesibilidad  de  los  hortelanos  y  hortelanas  a  semillas  de 

variedades locales, ya sea a través de intercambios o donaciones, o a través de 

compras  colectivas  gestionadas  por  el  equipo  técnico  o  la  comunidad  de 

hortelanos y hortelanas. 

(vii) La desconfianza hacia  las variedades comerciales y  las plantas compradas en 

los viveros. 

(viii) El  reconocimiento  dentro  de  la  comunidad  “agrourbana”  por  el  cultivo  de 

variedades diferentes y la aportación de nuevas variedades a las huertas.  

(ix) El  conocimiento  tradicional  campesino  hace  posible  el manejo  de  una  gran 

diversidad en estas parcelas,  relativamente pequeñas en general. Este es un 

factor condicionante, aunque no determinante para el manejo de una amplia 

diversidad, ya que el esfuerzo sigue siendo considerablemente mayor que si se 

optara por el uso de una sola variedad. 

 
Este  trabajo ha  tratado de demostrar  la existencia de un  todavía  importante grado de 

conocimiento  campesino  entre  el  colectivo  de  agricultores  de  los  huertos  urbanos 

estudiados,  siendo  este  conocimiento de gran utilidad para  el manejo de  los  recursos 

genéticos a escala  local. La elevada biodiversidad, de especies y varietal, observada en 

las huertas urbanas y el análisis que se ha realizado sobre las razones para que ésta se dé 

son indicadores alentadores para seguir trabajando en esta línea. Las agricultura urbana 

es  una  ventana  abierta  a  otras  formas  de  entender  las  relaciones  agroalimentarias  y 

sociales,  así  como  una  “nueva”  forma  de  vincularse  con  la  tierra.  Las  propuestas 

encaminadas a promover y ampliar dicha biodiversidad deberán plantearse cuáles son las 

formas  apropiadas  de  favorecer  nuevos  espacios  para  la  trasmisión  de  conocimiento, 

definir  las  metodologías  más  adecuadas  y  contemplar  cuáles  son  las  limitaciones 
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técnicas, materiales y humanas que circunscriben estos procesos de conservación de  la 

biodiversidad agraria in situ. Mientras, en las huertas se seguirá trabajando y disfrutando 

mientras se cultivan, comen y conservan variedades “nuestras", sembrando  ilusiones y 

tesoros. 

 
“¿Y por qué guardas las semillas? 

Porque es mi tesoro.” 
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7. ANEXOS 

7.1 ANEXO I: FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS HUERTOS 

 
HUERTO DEL REY MORO 

Tipo de huerta  Vecinal/Escolar 
Número de hortelanas  Indeterminado (>60) 
Rango de edad  0‐60 años, media 35‐40 
Zona   Centro 
Superficie total  500 m2 
Número de parcelas  70 
Superficie media de las parcelas  7  m2 
Destino/uso de la producción  Autoconsumo 
Antigüedad de la huerta  Vecinal: 2 / Escolar: 4 
Iniciativa de…  Asociación de Amigos de la HRM “La Noria” 
Otras Observaciones  Espacio  ocupado,  sólo  una  parte  se  utiliza 

como  huertas,  el  espacio  tiene  otras 
funciones. 

 
HUERTA LAS MORERAS, MIRAFLORES 

Tipo de huerta  Familiares/Escolares/Asociaciones 
Número de hortelanas  (≈180) 
  Mujeres 
  Hombres 

 
Mayoritariamente hombres 

Media de edad  50 años 
Zona   Macarena 
Superficie total  30.000  m2 
Número de parcelas 
  Escolares  10 
  Asociaciones  8 
  Familiares  157 
Superficie media de las parcelas  150 m2 
Destino/uso de la producción  Autoconsumo 
Antigüedad de la huerta  25 años  
Iniciativa  Vecinal 
Otras Observaciones   

HUERTOS DE ALCOSA 
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Tipo de huerta  Familiares/Escolares/Asociaciones 
Número de hortelanas  220 aproximadamente 
  Mujeres   
  Hombres   

Media de edad  60 años 
Zona   Zona este, Parque Alcosa. 
Superficie total  16.500 m2 

Autorizadas: 120 Número de parcelas 
Ocupadas: 100 

Superficie media de las parcelas  75 m2 
Destino/uso de la producción  Autoconsumo 

Autorizadas: 5 años  Antigüedad de la huerta 
Ocupadas: 2 años 

Iniciativa  Vecinal 
Otras Observaciones  Huertas  como  estrategia  de  lucha  vecinal 

para la reivindicación de un espacio verde. 

 
HUERTOS DE SAN JERÓNIMO 

Tipo de huerta  Ocio/Escolares/Centro de Menores 
Número de hortelanas  ≈ 50 
  Mujeres  ≈ 10 
  Hombres  ≈ 40  

Rango de edad  25‐75 media 65 años 
Zona   Zona norte, San Jerónimo. 
Superficie total  70.000  m2 
Número de parcelas  ≈ 50 
Superficie media de las parcelas  150 m2 
Destino/uso de la producción  Autoconsumo 
Antigüedad de la huerta  14 años 
Iniciativa de…  Ecologistas en Acción 
Otras Observaciones   
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HUERTOS DE TORREBLANCA 

Tipo de huerta  Familiares/Escolares/Asociaciones/Experimental 
Número de hortelanas  23 
  Mujeres  2 
  Hombres  21 

Media de edad  50‐60 
Zona   Zona este, Torreblanca. 
Superficie total  1500 m2 
Número de parcelas  32 
Superficie  media  de  las 
parcelas 

50  m2 

Destino/uso de la producción  Autoconsumo 
Antigüedad de la huerta  6 años 
Iniciativa  Vecinal 
Otras Observaciones   

  

CRESTAS Y LECHUGAS 

Tipo de huerta  Cooperativa producción‐consumo 
Número de hortelanas  33 
  Mujeres  60% 
  Hombres  40% 

Media de edad  30 años 
Zona   Zona este, Aeropuerto 
Superficie total  3000 m2 

Huerta  1500 m2 
Frutales  1200 m2 

 

Gallinero  300 m2 

Destino/uso de la producción  Autoconsumo 
Antigüedad del colectivo  3 años  
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7.2 ANEXO II: GUIÓN DE ENTREVISTAS A TÉCNICOS 

 
Esta entrevista se estructuró en dos partes. Una primera, más general, en la que se trató 

de  recabar  información  general  para  describir  y  contextualizar  las  huertas  y  así 

complementar la información recogida en las fichas previamente completadas. 

 

‐ Ponme en antecedentes: ¿Cómo surge? ¿Por qué? 

‐ ¿Cómo funcionan los huertos? 

‐ Háblame de la situación actual: ¿Logros? ¿Amenazas? 

 

En la segunda parte se trató sobre el manejo de semillas y el uso de variedades locales en 

las huertas, así como de identificar los hortelanos y hortelanas “clave”. 

 

‐ ¿Cómo se gestionan las semillas en las huertas? 

‐ ¿En general, de dónde obtienen los hortelanos las semillas? 

‐ ¿Reproducen ellos algunas? ¿Intercambian? ¿Compran? ¿Cuáles? 

‐ ¿Quién? 

‐ ¿Dan los técnicos orientación o directrices a los hortelanos sobre la obtención   de 

semillas? 

‐ ¿Reciben los técnicos alguna orientación o directriz sobre como tratar este tema? 

‐  ¿Qué  opinión  tienen  sobre  el  cultivo  de  variedades  locales?  ¿Les  parece 

importante? 

‐ ¿Qué importancia  le dan  los técnicos al hecho de que  los hortelanos reproduzcan 

sus propias semillas? ¿Los apoyan? ¿Los animan a que lo hagan? 
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7.3 ANEXO III: GUIÓN DE ENTREVISTAS A HORTELANOS 

 
La  entrevista  se  estructura  en  dos  partes,  la  primera  de  ellas  refleja  los  aspectos 

generales  referentes  a  la  forma  de manejo  de  hortelanos  y  hortelanas.  Consta  de  las 

siguientes cuestiones: 

 

- ¿Cómo consigue las semillas? ¿Intercambia semillas con otros hortelanos/as? 

- ¿Cómo las saca y las guarda?  

- ¿Cómo elige los frutos para guardar las semillas? 

- ¿Cómo aprendió a manejar las semillas? 

- ¿Por qué guarda las semillas? ¿Hay otras personas que guarden las semillas? ¿Por qué 

cree que el resto de los hortelanos y hortelanas no lo hacen? 

- ¿su mujer/marido le echa una mano con esto de las semillas? 

 

 

En la segunda parte se trata de identificar las principales variedades que maneja cada 

hortelano. 

  

- ¿Qué cultiva? 

- ¿Tiene variedades diferentes de cada cultivo? ¿Qué nombre le da a esas variedades? 

 

Y después para cada una de las variedades: 

- ¿Cómo consiguió las semillas de esta variedad? ¿Cuánto tiempo lleva sembrándola? 

- ¿Me podría describir la variedad, el fruto, la planta?  

- ¿Por qué siembra esta variedad?  
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7.4 ANEXO IV: TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS A LOS HORTELANOS 

 
i. Huerto del Rey Moro 
Jose Manuel 
 
Explícame  de  dónde  sacas  las  semillas,  si  siembras  sólo  lo  que  tú  tienes,  si  compras,  si 
compras dónde las compras… 
Pues  las semillas en principio  las buscaba y no  las encontraba y tampoco sabía yo…que 
había…para mí era  tomate y ya está. Que no  sabía yo de  las diferentes variedades de 
tomates  y  en  general  de  las  plantas.  Y  las  buscaba  y  era  difícil  encontrarlas,  las 
encontraba  en paquetes  en  las  tiendas,  y  entonces,  cómo  fue,  a partir del  campo, de 
cuando lo compré, la gente del campo algunas semillas me daban, de las que ellos, de las 
plantas que  tienen del  terreno de  toda  la  vida. Y  luego  ya  contacté  con  La Verde,  en 
Cádiz. Y a partir de ahí, son las semillas que tengo y alguien que me da semillas. 
 
Pero ahora, las que vas sembrando cada año ¿son sólo las tuyas? 
Sí. Claro, yo cojo  las  semillas y cuando  las consigo,  lo que me planteo es: un año cojo 
semillas de “x” plantas y otro año…para así  ir renovando  las que tengo y que no…que 
sigan fértiles.  
 
¿Y  tú  cuánto  tiempo hace que estás aquí?  ¿Cuánto  tiempo hace que guardas  las  semillas? 
¿Cuánto llevas aquí en el huerto? 
Pues  aquí me  parece  que  llevo,  aquí  viniendo  como  cinco  años, me  parece.  Y  con  el 
huerto, dos o tres años, creo. Pero yo ya cultivaba en la azotea, en bañeras y en arriates. 
Yo  llevo con  las plantas desde  los quince años, o  los doce o  los  trece. Cuando  tenía  la 
azotea ya empezaba con los esquejes y a sembrar. 
 
Y eso tú solo, por iniciativa propia o es que tus padres tenían… 
No, teníamos la azotea. Y en la azotea, además la gente que vivía pues tenía sus macetas 
y sus plantas y me gustaba. Era una azotea llena de plantas. 
 
¿Eso aquí en Sevilla? 
Sí. 
 
¿Y en la azotea tenías también hortalizas o sólo plantas? 
Sí,  sí.  Al  principio  plantas,  plantas  y  conseguir  semillas  de  árboles  y  otras  plantas  y 
después  empecé  con  las  hortalizas,  con  las  cebollas,  los  puerros,  las  coliflores,  los 
guisantes, tomates, todo lo que es… 
 
¿Y  aquí  en  el  huerto  se  intercambian  semillas?  ¿Entre  hortelanos  o  con  gente  de  otros 
huertos? 
En general aquí en el huerto es que está  la  cosa  como muy  individualizada. Que  cada 
uno…y luego también hay mucha gente que no sabe de dónde salen las semillas, que tú 
ves la planta que nace, tiene el ciclo, se muere y te pregunta alguno ¿y las semillas dónde 
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están? Que también son cosas nuevas, como que ahora se está moviendo más pero que 
está eso un poco... 
 
Hay un hombre allí al final que me había dicho Joaquín que él también guarda semillas, el del 
fondo a la izquierda. El del fondo, más mayor. 
Sí, más mayorcito.  
 
A lo mejor a él le puedo hacer la otra entrevista.  
Sí éste hombre tiene…y además él recoge. 
 
Y…cuéntame lo del banco de semillas ¿no? Para que conste… 
¿Del huerto? 
 
Sí. 
Pues el banco de semillas fue idea de Ana. Que yo lo planteé como hace un par de años 
pero como que no cuajó. Yo digo, hago un banco…pero no. Pero esta vez ha cuajado. 
Entonces hay gente que ha puesto más ilusión y está cogiendo y está dando las semillas 
al  banco.  Porque  al  final  se  están  perdiendo,  se  planta  y  se  dejan,  se  olvidan  y  son 
semillas que  se pierden. Y  son  semillas  también de variedades antiguas  lo que  se está 
plantando, que hay gente que  tiene semillas de  las normales, de  las comerciales, pero 
por  lo  general  las  semillas,  pocas  semillas  van  al  banco,  pero  por  lo menos  ya  se  ha 
empezado. Y hay gente a la que le hace ilusión que hay una referencia ya.  
[…] 
Que está bien que haya un referente porque yo, cuando quería semillas que no fueran las 
comerciales  como  que  estaba  un  poco  perdido.  […]  No  tenía  referencia  de  dónde 
conseguirlas. 
 
Hombre, ahora está la red también.  
Pero que en general tú empiezas a preguntar a  la gente que viene y no, para empezar 
todavía habrá gente que no sabrá que hay semillas de variedades antiguas. Que es una 
cosa  que  es  un  tomate,  el  tomate…y  no  sabe  que  hay  distintos  tipos  de  tomate  y 
lechuga  para  diferentes…que  no…tomate,  tomate,  lechuga,  lechuga.  Y  también  es 
importante porque también se reúne la gente, se traen semillas, se cogen semillas de los 
bancales y por lo menos la gente tiene la oportunidad de ver de dónde salen. El misterio 
de las semillas. No sé, lo que me preguntó una chica. Que si las calabazas salen de debajo 
de la tierra. Que realmente cultiva la gente pero tampoco… 

 
Que es muy experimental. 
Sí, que está bien que experimenten, que se equivoquen porque de ahí va…  
Pero tú ves que hay ganas de cultivar. En las azoteas, o en cualquier trocito de tierra. 
 
Explícame un poco cómo sacas las semillas y cómo las guardas. 
Pues  las guardo en botecitos, en  tubitos de ensayo, porque ocupan menos espacio. Y 
después la meto en un bote más grande y la meto en la nevera. 
 
¿En la nevera? ¿Y ahí no hay mucha humedad? 
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Bueno está cerrado el tubo, está cerrado también el bote. En el exterior si  las tienes en 
papel como, con el cambio de temperatura, aquí en invierno más frío, humedad, calor. 
[…] 
¿Con el cambio de temperatura qué es lo que…? 
Claro que  la  semilla  también  si más o menos  se mantiene estable,  si ahora en verano, 
quieras que no, si la tienes en sobrecitos metidas hace más calor, hace menos humedad. 
En invierno hay humedad…que las semillas pues no tienen una temperatura estable. 
[…] 
 
¿Y sacarlas, cómo las sacas? 
Pues sacarlas. Claro,  luego hay que tener cuidado porque al sacarlas también como que 
hay un poco una diferencia. Yo  lo que tengo son  los botecitos que tienen más cantidad 
llenos y como unos paquetitos más pequeñitos para cuando  lo tenga que sacar, que ya 
aprovecho. 
 
No, pero yo digo para sacarlas de la planta o del fruto. 
Ah. Pues las de tomate por ejemplo veo el tomate que esté más hermoso y lo dejo. 
 
¿Lo dejas en la mata? 
Lo dejo en la mata o me lo llevo para comérmelo y le voy sacando las semillas. Tampoco 
como es mucha cantidad no lo echo como se hace en agua, que fermente…lo echo en un 
colador y empiezo a moverlo para quitarle  la película que tiene el tomate. Y al moverlo 
con los dedos en el colador le estás quitando la película, el agua y lo dejo que se seque en 
un plato. 
O las cebollas, como es. Las más pequeñitas son peores. Porque empiezas a desmenuzar 
y tienes que quitar las semillas de lo que es la cascarilla. O las que vienen en vainas como 
las coles, lo rábanos, los nabos, pues, dejarlas en la vaina, que también es una protección 
que tienen las semillas. 
 
¿Y las alcachofas que estaba Bego el otro día sacando? 
Las alcachofas tienen  las semillas más grandes y más duras, es fácil. Allí hay semillas de 
alcachofa. Ya no, ya las ha quitado Joaquín. 
 
¿Y calabacines, berenjenas? 
Pues  igual, el calabacín y  la berenjena  lo tienes que dejar madurar más. Que se pone el 
calabacín amarillo, la berenjena se pone, se pierde el color morado. Yo he tenido en casa 
una berenjena, que me  la  llevé para sacar semillas,  la tuve en  la estantería de  los  libros 
como cerca de dos meses. Y no se ponía pocha. No se podría, vamos, que dura. 
 
¿Y  alguna  otra  que  sea más  especial  para  sacarlas?  ¿Las  que  se  ventean  cuáles  son?  ¿La 
lechuga…? 
Sí,  la  lechuga. Yo  lo que hago es que cojo una bolsa,  le doy  la vuelta, cierro y empiezo 
a…porque esas caen. Cae el pelillo también y…me comí, una remolacha que la dejé para 
semillas, y se me puso  la  remolacha así, exagerado. Pero es que después de coger  las 
semillas me la comí y no estaba mala.  
 
¿Cómo eliges los frutos de los que vas sacar las semillas? Bueno, dependerá de cada… 
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Pues  la  lechuga una que esté hermosa, que tenga buen sabor. Y  la zanahoria pues voy 
viendo…o te dejas  llevar. Por  lo que vas sintiendo. Que te atrae una más que otra, que 
también. Porque yo he leído en algún libro pues probar y la que esté más dulce. Pero es 
que  si  la  pruebas  ya…porque  igual  tú  ves  una  que  es muy  grande  pero  como  que 
no…que también un poco que te atrae un poco la planta. 
 
Pero que no te guías por el tamaño… 
Depende.  Si  quiero  tomate más  grande  pues  también  te  vas  al  tamaño,  o  lechuga. 
También un poco el gusto de cada uno. Que  igual tú coges unos tomates que son más 
grandes igual te gustan otros que son más pequeñitos, de la misma planta. 
 
Hombre, con los tomates quizá sea más fácil. 
También la planta a más tomates grandes dé, menos da. 
 
Claro.  
Que ya depende. 
 
Bueno, explícame también cómo has aprendido a manejar el tema de las semillas. 
Pues de  la experiencia. Porque tampoco como que he encontrado mucha gente. Yo de 
siempre lo que he hecho ha sido coger semillas y guardarlas. Para ir. Porque el problema 
que tengo es que voy a la sierra o voy a cualquier sitio y… 
 
¡No puedes parar! 
No puedes parar…fui a las Alpujarras y ahora te encuentras clavelitos de estos salvajes. 
 
¿Clavelitos? 
Sí, unos. Yo tengo en el bancal como unos clavelitos chinos pequeñitos. Pues allí había 
unos más  largos  color  celestitos muy  bonitos  o  ves  las de  cantueso.  Y  al  final me  he 
traído. 
 
¿Qué te motiva a guardar las semillas? 
Pues las semillas para mí es como si […]. Un poco que tiene más valor las semillas y que 
estás  contribuyendo  también  a  que  variedades  que  llevan…de  generaciones  en 
generaciones, cuidándolas pues tú puedas coger y la puedas cultivar y además las puedas 
distribuir. Que tú seas como un puente para que vayan a otras personas. Que también lo 
importante es que  las semillas se dispersen.  Igual que ya se dispersan en  la naturaleza 
pues  tú  la  ayudas  a  dispersarse  en  la  ciudad,  o  entre  las  personas.  Que  me  gusta 
que…porque además consigo plantas que son poco comunes y me gusta darlas. En vez 
de tenerlas yo, que se vaya abriendo un abanico de gente que…y a su vez… 
 
Si hay otras personas que guardan  semillas en el huerto  y por qué, por qué  crees que  la 
gente no las guarda.[…] 
Pues  en  general  no  se  guardan  por  desconocimiento.  Porque  tú  plantas  y  no  te 
preocupas de  lo que plantas hasta cuando necesitas otra vez semillas para plantar. Que 
ahora dices ¿dónde compro semillas? Porque tampoco la gente pregunta mucho, que no 
se  plantea…también  como  esto  es  algo  nuevo,  que  está  ahora  entrando más  gente, 
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porque en el último año  se han hecho aquellos bancales. Entonces  ya  se plantea, hay 
gente que ya, la de paquete.  
 
¿Se hacen…pedidos colectivos no se hacen? 
Es que ya te digo, está esto muy… 
 
Incipiente. 
Muy disperso, cada uno está… 
A La Verde. También otras veces se ha mandado algún email de ir La Verde a por semillas 
y tampoco…Claro, es que todavía tiene la gente que tomar la gente conciencia del valor 
de  una  semilla.  Que  tú  dejes  la  mata,  por  ejemplo  la  zanahoria,  matas  y  matas  de 
zanahoria…pero  eso  es,  es oro. Yo  la  verdad  cogí  y  se  las  saqué.  Es  algo  importante 
que... 
Hombre también hay mucha gente que acaba de entrar, nosotros por ejemplo acabamos de 
entrar a los bancales… 
Es un proceso, cada uno  lo tiene que madurar  lo tiene que cuajar y  lo tiene que sentir. 
Que no es entrar. Que es algo que poco a poco. 
Sí, la gente está…y cada vez más. 
 
Ahora podemos ver de las cosas que cultivas. Bueno, en general la gente me está contando 
sobre la huerta de verano. Pero también me puedes contar de la huerta de invierno, qué es 
lo  que  tienes  cultivado  y  vamos  viendo  de  cada  cultivo  las  variedades  que  tienes  y me 
explicas un poco así…pues, tú mismo. 
He sembrado guisantes del francés. 
 
¿Del francés? ¿Quién es el francés, Sylvain? 
No, del guisante  francés. Ese viene de La Verde. Que  son más gorditos. Porque  luego 
está otro que es guisante blanco, que es más menudito. 
 
¿Pero tú tienes del blanco también? 
Sí. Quiero sembrar porque tengo muy poco y dejarlo aparte para coger semillas. Y luego 
de habas tengo unas habas de mayor tamaño, que las echo con la cáscara entera. 
 
¿Sí? ¿Para sembrarlas? 
Yo las habas me las estoy comiendo con cáscara.  
 
Ah, para comértelas. 
Sí, que  las cojo grandes porque varía el sabor completamente. De  lo que cultivas de  lo 
que  compras.  Y  luego  tengo  otras más  pequeñitas,  que  la  vaina  es más  pequeña    y 
también las semillas. 
 
¿Tiene algún nombre? ¿Le das tú algún nombre a las variedades ésas? 
Es que no recuerdo…porque ésta es una variedad que me la trajeron de Málaga. 
 
La chica ¿no? 
Sí. Luego tengo un rábano japonés que cogí uno el año pasado, bueno, este año, de dos 
kilos  y  ochenta  y  ocho  centímetros.  El  daikon.  El  rábano  daikon.  No me  cabía  en  la 
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nevera. Y el rábano viene muy bien para purificar el hígado y los riñones. El hígado o los 
riñones. 
 
¿Daikon? 
Daikon japonés grande. Y yo he visto fotos de daikon como si tuvieras un bebé. Y de más.  
 
Y  también  me  interesa  ¿cuánto  tiempo  hace  que  tienes  las  semillas?  ¿Por  ejemplo  los 
guisantes? 
Pues los guisantes lo que voy es, cada año voy renovando. 
 
¿Pero la variedad? 
La variedad del francés ponle que haga tres o cuatro años.  
 
¿Y el blanco? 
El blanco igual más o menos. Yo es que semillas de variedades antiguas como empezar ya 
a moverme más y a tener semillas de variedades antiguas pues hará tres o cuatro años 
porque es que desconocía y buscaba.  
 
Pero todas las que tienes las conseguiste en esa época. 
Sí, porque me enteré de lo de los pueblos. Y luego ya más antiguas del campo de sandías 
alargadas, pero pocas. O cuando  iba a  los huertos de Miraflores cogía algún tomatito o 
algo para las semillas, pero que en general… 
 
Fue a partir de esa época. 
Sí. 
 
Bueno, guisantes, habas, rábanos, ¿rábanos tienes también de los de aquí? 
Rábanos  es  que  prefiero  plantar  el  grande  porque  con  uno  grande  y  el  terreno  es 
pequeño,  entonces planto uno grande  y  ese  rábano  además  crece  la mitad  fuera  y  la 
mitad dentro y como me da más producción que uno pequeñito. Y además que estos 
rábanos se usan que tú lo rallas, lo dejas secar y lo puedes usar.  
 
O sea que lo puedes guardar. 
Yo  estuve  en  la  Sierra  de  las  Villas  viviendo  un  tiempo  y  la  chica…allí  comíamos 
macrobiótica. Y ella cogía y los rábanos los ralla, lo deja secar en una malla al sol y luego 
lo usa. Se rehidrata eso como el tomate. […] 
 
¿Y eso se puede hacer con los rábanos normales? 
Se podrá…pierde el agua, se podrá intentar. Y además es que pica incluso menos que el 
normal, es que tiene otro, aquí traigo… 
¿Qué más cosas? La lechuga estoy plantando hoja de arce, que me gusta. Y me salen las 
cosas grandes ahí.  
 
¿Eso no es lo mismo que hoja de roble, no? 
Es que está la hoja de roble, que la hoja de roble es como, es más arrugadita. Es que hay 
varias. La hoja de roble es como una cosita así [dibujo]. Luego hay…hoja de qué… 
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¿De arce? 
Sí, pero es que hay varias. Luego la hoja  de arce es como una que es así [dibujo]. 
Como una hoja de arce… 
Sí. Como una hoja de arce. Luego hay otra por ahí que  se parece pero que cambia un 
poco. 
Entonces me gustó esa y  la planto. Porque además el  troncho es poco  troncho  lo que 
tiene y tiene muchas hojas. Y los cogollitos de Tudela.  
 
¿Esto es lo que tienes plantado ahora no? 
Ahora he plantado remolacha, también, el daikon, acelgas, he plantado acelga blanca de 
Tarifa. Acelga  roja. Y  luego una  acelga de penca  ancha que  es  así  la penca.  Está muy 
buena porque haces un potajito o algo, o la puedes sofreír, puedes hacer muchas cosas. 
Y  a mí me gusta  cocerlas  y  le  echo quesito.  Es que  está muy buena. Y qué más. Y  la 
zanahoria planto zanahoria morada. ¿La conoces?  
 
Sí porque Julián allí, Julián y Mari… 
Ah, a Julián es que le di yo las semillas.  
Sí, ah, pues me dijo, “¡es que esto a mí no me gusta!” Yo es que me  iba ahí  con  Julián a 
aprender,  y decía:  “Es  que  esto  es muy basto. Mira que  finitas  las que  yo  tengo,  las del 
sobrecito”. 
Claro, pero es que este año han coincidido  las  lluvias y  las zanahorias. Porque yo el año 
pasado, Mauro [mi hijo] cogía  las zanahorias y me salían y  las moradas  lo que son más 
grandes.  Son  igual  de  largas  pero  son  más  gorditas.  Pero  además  son,  tienen  más 
vitamina  C.  Y  es  una  variedad  como  que  se  estaba  perdiendo  hasta  hace  poco.  Y 
empezaron  los  de  los  pueblos  blancos…y  lo  que  pasó  el  año  pasado  es  que  las 
zanahorias no salieron bien, porque a mí me salió como si  tú  las hubieras metido y  las 
hubieras aplastado, pero es por el agua. Igual está la tierra tan compacta…total, que las 
zanahorias el año pasado no se dieron bien en ningún sitio, porque yo el año anterior 
cogí zanahoria y éste no. Y los daikon también se los di a Julián. 
 
Ah, pues eso no lo he visto. Pero lo tendrá este año puesto. 
Ya cogía el año pasado. 
 
¿Sí? Pues a mí no me enseñó, yo no ví un rábano tan grande. 
Y Julián  la verdad es que dentro de  lo que hay está abierta, porque yo donde tengo el 
campo… 
  
No, a él le gusta probar…se queja, pero le gusta. 
Sí, caña de azúcar le llevé también, y hierba limón. ¿La hierba limón sabes cuál es? 
 
No. 
Es como…mira, ¿tú no ves aquella maceta? 
 
¿La alta? 
La  alta,  pues  esa  es  que  la  he  sacado  porque me  la  quiero  llevar  al  campo.  Esa  tú 
machacas  la hoja y es como oler  la piel de un  limón. Y  luego tú coges desde abajo que 
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está más,  es más  tallo  y  lo  cortas  en  rodajitas  y  lo  puedes  echar  en  la  comida  en  la 
ensalada y te aromatiza.  
 
¿Cómo se llama esa que…? 
Stevia. Stevia tengo dos.  
¿Dos tipos? 
No, tengo la stevia que se muere en invierno pero rebrota. 
[…] 
Además la stevia tú la cortas y de esqueje agarra muy bien. Pero tienes que coger ya para 
primavera. Porque además ahí yo tenía plantado para darle a  la gente. Lo que hacemos 
ya en la primavera siguiente es plantar stevia. Y de la stevia se comen las hojas, se comen 
las  flores  y  además  el  tallo  tiene propiedades  fungicidas. Viene bien para  el mildiu,  el 
oidio…que es reutilizable. Y luego tengo otra planta que es la Centella asiática. Es que a 
mí me gustan plantas así que…La centella asiática es una planta que  la venden en  las 
farmacias, la venden en las farmacias en pomada y con el nombre de blastoestimulina. 
 
¿Y para qué sirve? 
Para cicatrizar  las heridas. Que es una planta que para cicatrizar  las heridas que cuesta 
más. 
[…] 
Bueno,  la centella asiática viene bien para cicatrizar  las heridas, para  la circulación, para 
los problemas de la vista. Entonces si quieres apunta: centella asiática. Que es hidrocotile 
no se qué. Además está muy bien porque es una planta tapizante. 
 
¿Eso qué es? 
Que tapiza. 
 
Ah, para el suelo. 
Como que raíces no tiene muchas, va por rizomas, por estolones. Y  
[…] 
 
Bueno, volviendo a…de verano no me has contado. 
Pues de verano en principio no me planteé…porque digo, es que voy a Julián a por  los 
tomates, voy a por las berenjenas y voy a por los pimientos. Y al final por echar he cogido 
como quince tomates, así de gordos. 
 
¿De cuáles? 
De  cuáles han  sido…de  cuáles eran…no  sé  si  era  roteño o  corazón de  toro. Y planté 
margarito, que me gusta. Que es pequeñito, como uno grande pero en miniatura, está 
muy bueno. 
 
¿Margarito? 
Sí. 
 
¿Y luego, coliflores, coles? 
Pues no, no, porque para el bancal no… es muy grande.  
 



 123

¿Y alcachofas? 
Alcachofas tengo cardos ahí. Porque lo que hago es que pongo cosas ahí y luego me las 
llevo  al  campo.  Porque  aquí  las  puedo  cuidar más.  Por  ejemplo  este  año  no  he  ido 
mucho. 
 
Cuando lo tienes ya más crecido te lo llevas… ¿Y espinacas? 
Espinacas, sí. 
 
¿Alguna variedad en especial? 
Pinchuda. 
¿Se llama así? 
Sí. Está también la hoja de lanza.  
 
¿Y todas estas variedades las conseguiste a la vez? 
Las fui comprando poco a poco, en La Verde. Porque ya te digo…Y la cebolla morada.  
 
Ah, la cebolla morada, cebolla blanca ¿Blanca también? 
Es que hay una que la busqué porque se conserva mejor cuando… 
[…] 
 
¿Algunas de esas dos son escalonas? 
¿Cuales? 
 
Escalonas. 
¿Escalonas qué es? 
 
Es que hay un montón de hortelanos, bueno, varios ya me han dicho que  tienen cebollas 
escalonas y son blancas y… 
¿Aplastaditas? 
 
No, son como cebolletas. De una, salen a lo mejor seis o siete brotes y son alargados. 
Sí, pero eso en general salen de todas  las cebollas. […] Porque  las cebollas es que son 
bulbos, y los bulbos que tú plantas de flores…todos los bulbos se dividen. 
 
Es que yo no entiendo cómo va. Porque a mí alguna gente me ha dicho que un año las pone, 
siembras el bulbo y salen de ahí… 
Claro, es que pasa una cosa. Las cebollas si tú  las siembras de semillas, el primer año  lo 
que  tú vas a  tener  ¿tú no has visto  los paquetitos de  cebollitas que venden aquí para 
sembrar? 
 
No, para  sembrar, no.  ¡Ah! Sí,  claro...eso  es  lo que  tienes que  sembrar para que  te  salga 
cebolla... 
Claro, que tú siembras ahora cebolla. Y a ti no se te va a poner la cebolla así de grande. 
 
Si la siembras de semillas. 
Sí,  si  la  siembras  de  semilla  se  te  pone más  pequeñita.  Entonces  esa  cebolla,  ahora 
cuando cogen este tamaño se siembran, que son las que te venden para coger la cebolla 
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más  grande  y  dependiendo  de  si  la  cebolla  la  entierras más  profundo…yo  es  que  la 
entierro más profundo porque que me gusta más comérmela fresca. Y además me como 
más troncho. Es como si  la dejas más en superficie. Es como  los puerros, que  le tienes 
que echar tierra para puercarlos para que se blanquee. Tú lo entierras lo más profundo, 
le  tienes mullidita  la  tierra.  Y  la  cebolla  igual,  las  consigues  así  de  este  tamaño  y  la 
entierras  y  te  salen  tres,  tres  o  cuatro.  Y  además  te  salen  como  tú  dices,  te  salen 
alargadas.  Es  como  los  ajetes,  ¿los  ajetes  sabes  cómo  se  hacen?  Que  tú  siembras  la 
cabeza de ajo,  la entierras un par de centímetros y  te  sale una cabeza de ajo. Si  tú  lo 
entierras más profundo es los ajetes, porque te comes más troncho. Claro, tú lo entierras 
a esta altura, a esta profundidad. Y lo que te comes es todo este tronchón. 
Y en general  lo que te vaya diciendo y  la experiencia que tú vayas teniendo, porque  los 
libros te pones a leer y…no sabes por dónde… 
O por ejemplo,  la  lechuga,  tú  la  siembras y no  la arrancas,  la cortas  le dejas  tanto así, 
como un centímetro o un poco más y te vuelve a brotar más lechuga. Te vuelven a brotar 
varias, las cortas y le dejas sólo una y con una vez que siembres te va saliendo lechuga. 
 
¿Algunas espinacas son así también, no? 
Yo las espinacas y las acelgas voy cortando y van saliendo más. 
 
Y Julián las saca ¿no? las espinacas. 
Es verdad, Julián las saca. Pero también es que en el plan comercial a ti te dan las hojas. Y 
en  el  plan    comercial  también  las  hojas  se  van  a  poner mustias  antes  que  si  la  sacas 
enteras…claro. 
 
¿Haces conservas? 
Sí me gusta, pero ahora últimamente no. Pero del campo sí hacemos de ciruelas y de lo 
que va saliendo, de higos. A  las conservas  lo que  le tienes que echar es un poco de sal, 
para que potencie el azúcar. Es como un potenciador.  
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ii. Miraflores, Huerta Las Moreras 
 
Manuel  
 
Bueno pues… 
Yo esto de las variedades llevo un tiempo trabajando con ellas y he hecho un cruce.  
 
¿Has hecho un cruce de variedades? 
De dos  variedades. Crucé  y  lo he  seguido,  lo he  seleccionado  y  ya…ya  va  solo. Ya no 
necesita ninguna de las otras dos partes. Ya lo que tengo que coger es buscar a Juanma 
para que me ayude a caracterizarla. Y darle nombre. 
 
Bueno, eso ahora me lo explicas cómo lo has hecho.  
Me he  llevado años ¿eh? Porque es  lentillo. Pero bueno, ocurrió un poco por casualidad 
del destino y yo lo seguí.  
 
Bueno, explícame así un poco más en general de dónde consigues las semillas. 
Las  semillas  son  nuestras  ya  de  hace muchísimo  tiempo.  El  tomate  rosa  había  aquí 
cuando  yo  llegué  ya  había  gente  que  lo  tenía.  Y  el  corazón  de  toro  yo  traje  semillas 
nuevas de fuera. Y después… 
 
Que eso es ¿hace catorce años? 
Hace  catorce  años.  Después  yo  voy…todos  los  años  siembro,  de  las  semillas  que  yo 
recojo aquí siembro unas bandejas y tengo unas personas que se  las mando fuera y de 
ellos recojo la semilla que es la que siembro aquí. 
 
Ah, para cambiarles el suelo… 
Para cambiarles el suelo,  la forma de polinización, para que no se envejezcan, para que 
no se pongan viejas. 
 
¿Y dónde las mandas? 
Pues unas ahí, cerca de Brenes. Otras a Cazalla, otras a Aracena.  
 
¿Y qué son amigos tuyos que son hortelanos también? 
Sí. Empecé a conocer gente y dices, mira, a mí me  interesa... Otros que no tenían nada 
que  ver  con  la  agricultura  ecológica  ahora  ya  se  han…  Por  ejemplo  este  de  aquí  de 
Brenes. Este está en La Jarilla ¿la conoces? 
 
No. 
Pues  allí  hay  una  urbanización  que  se  llama  La  Jarilla.  Y  este  tiene  una  huerta,  una 
parcela. Y allí el sembraba sus  tomates allí normal, como  todo el mundo  le echaba sus 
cosas. Y desde que  yo  tengo amistad  con él. Tomándonos una  cerveza un día. Y esas 
cosas que estás hablando, y tú contestas. Y empiezas a hablar, le ofreces, le das, el otro 
ya se interesa.  
 
Y  esas  son  las  de  tomate,  pero  ¿el  resto  de  las  cosas  también  tenéis  vosotros  vuestras 
propias semillas? 
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Todas no. 
 
¿De qué tenéis? 
Por ejemplo semillas  las  lechugas de oreja de mulo, que se ponen muy grandes. Lo que 
es, es que es muy bastilla. A  la gente  le gusta aquí…ya  la gente se…cómo  te diría. Se 
acomoda. Y hay que ponerle también de la otra en el invernadero.  
 
¿De la otra cuál es? 
Las variedades normales, las híbridas.  
 
Vale, las híbridas. Y las otras, ¿tenéis alguna más que no sea de…? 
Sí,  las que  te he estado contando: brócoli, zanahoria  también,  rábano,  la  lechuga. Qué 
más. La berenjena, el tomate. Pimiento choricero que  le  llaman, de Aracena. Que es un 
pimiento rojo que es muy bueno porque es muy grandecito y con mucha carnecita. 
 
Déjame, que voy a por un boli para apuntar [...] 
A ver, qué hemos dicho: pimiento choricero de Aracena, rábano… 
Brócole morado. 
 
El morado ¿no? ¿El verde no? 
El  verde  no  lo  he  encontrado  yo  que  no  sea  híbrido.  Bueno,  los  hay  en  los…estos 
comerciales los hay. Que no son híbridos. Que se puede aprovechar. Pero no son locales, 
no son semillas de gente antigua. 
 
Vale, vale. ¿Y coles, coliflores? 
La col no la tenemos aquí, la coliflor tampoco. 
 
¿Berenjena? 
Berenjena. La lechuga oreja de mulo.  
 
¿Qué más me has dicho? ¿Calabacines? 
No,  calabacín  no.  Calabacín  es  el  que  se  siembra  normalmente  y  el  pepino  igual. 
Eh…calabaza. Como  la calabaza tú sabes que se poliniza muy fácil hay algunos cambios 
dentro de la misma variedad. Hay un mestizaje. 
 
¿Qué más me has dicho? ¿Cebollas, ajos? 
El tomate. 
 
El tomate lo he puesto. ¿Alguna más? 
No, ya las demás son comerciales. 
 
Y las comerciales ¿dónde las compráis? ¿O cada uno las compra por su cuenta? 
Hay cada hortelano a lo mejor compra algunas por su parte. Pero las que yo siembro en 
el invernadero, que es la mayoría, la compramos en Ramiro Arnedo. Vienen de Calahorra. 
Es una semilla…hombre, hemos hablado con ellos también que nos aconsejan lo más… 
 
Y ésas son comerciales ¿pero no son híbridas? 
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Eso  es.  Puede  ser  que  alguna  vez  tengamos  que  meter  algunas  híbridas.  Pero 
normalmente intento que no. 
 
¿Y no las reproducís? ¿No os da por reproducirlas? 
Es que...si tuviéramos que reproducir todas. 
 
Claro. 
No nos deja la huerta. Porque vale, el tomate, el tomate mientras que tú estás comiendo 
le estás sacando la semilla. Pero la zanahoria. La zanahoria no termina el ciclo cuando tú 
la  sacas. Tienes que dejarle. Tendríamos que  tener un huerto para  reproducir. Que no 
creas que se no se me ha…no me he acordado. Ya es mucho trabajo. 
 
¿Pero zanahorias sí que me has dicho que teníais también vuestras? 
Sí. Una que traje yo de La Verde. Pero no  la morada. Porque  la morada  la tuvimos pero 
aquí, yo no sé lo que le pasa aquí que se ponen muy duras por dentro. 
 
Bueno,  y  entonces,  cómo  es  aquí  el…  ¿Intercambiáis  con  los  hortelanos?  ¿O  el  tajo  del 
invernadero prepara las semillas y las reparte entre todos? ¿O cómo? 
El tajo del invernadero se dedica a la semilla habitual….  
 
A éstas ¿no? 
Sí, y lo demás es yo te doy, tú me das. Los brócolis también suelo sembrarlos, pero este 
año los he sembrado para mí nada más. 
 
¿El morado? 
Sí. Entonces yo te doy, tú me das a mí. Nosotros el tomate, el pimiento y todo lo que es 
más…que hace falta producir más cantidad. 
 
Eso os encargáis vosotros  los del tajo. 
Y  la  lechuga aquí, ya no  la oreja de mulo sino  la normal. Y  las coles, coliflores, todo eso 
también se produce en el invernadero. 
 
Pero no son variedades locales… 
Unas sí, otras no. 
 
¿De las coles y de las coliflores? 
No, de las coles y las coliflores no. 
 
Entonces…y éstas no guardáis las semillas, las compráis las semillas. 
No, compramos las semillas. 
 
Venga, ya me ha quedado más claro. 
¿Y me puedes explicar, de estas que son las que tú haces, cómo sacas las semillas y cómo las 
guardas luego? 
Según sea, se pueden sacar en extracción húmeda o extracción seca.  
 
¿Y cómo? 
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En los brócolis es extracción seca. La extracción seca es…tu dejas la inflorescencia, que 
empiece a echar las semillas y las lavas. A la zanahoria y a la lechuga le pongo un gorrito 
de papel, para que los pájaros no me quiten…pero que le deje pasar la luz. Y cuando ya 
están  secos  los  corto.  Los  dejo  que  terminen  de  secarse  y  entonces  ya  luego  voy 
extrayendo mediante…manualmente, vamos. Como un  trillarlo manualmente. Y  lo vas 
aventando, soplando, te vas quedando con  la semilla y vas quitando todo el forrajillo. Y 
los brócolis  igual. Los brócolis se dejan, el brócoli se pone enorme. Cuando ya  las dos o 
tres matas que dejo, después tiendo un plástico, lo pongo sobre el plástico y lo piso, y lo 
piso,  como  estoy  fuera  en  una  era,  lo  voy  pisando  con  cuidado.  Cuando  ya  todas  las 
vainas  están molidas  pues  ahora  voy  acercando,  quitando  la  paja  y  voy moviendo  un 
poco, quitando  la paja, barriendo  las semillas, hasta que me hago de todas  las semillas. 
Esa es la extracción en seco, que son las semillas que más tardan.  
 
Y esas son: la zanahoria, la lechuga y el brócoli. Esas tres ¿no? 
Sí. La calabaza, la calabaza se deja, cuando tú la uses, la abres y la dejas secar. Tú sabes 
que las calabazas duran muchísimo tiempo. Entonces tú la abres. Coges las semillas que 
vayas a necesitar. 
 
¿Bueno, y el rábano? 
El rábano igual que los otros. 
 
También en seco. 
Claro.  El  rábano  es  que  tiene  una  vaina  pequeñita,  que  tiene  tres  o  cuatro  semillas. 
También  tienes que dajarlas secar. Taparlos porque  los pájaros son horrorosos con  las 
semillas de los rábanos. 
 
Y luego con las berenjenas, los tomates, el pimiento. 
La berenjena es que  también…la berenjena es que yo no sé decirte si es húmeda o es 
seca. Porque  también  la  tengo que dejar que se seque. Pero después no está seca del 
todo.  Yo  ahora  las  tengo  ahí  para  secar. Ahora  te  las  voy  a  enseñar,  que  tengo  tres. 
Porque eso echa muchísimas semillas. Ahora las voy a abrir dentro de unos días y salen. 
Pero la berenjena no está seca, seca, seca. Pero no es húmeda. 
 
Pero la berenjena ¿la has dejado granar? 
Sí,  sí.  En  la mata.  Y  ya  las  he  quitado  de  la mata  y  las  he  puesto  para  que  se  vayan 
secando, para que vayan perdiendo humedad. 
 
¿Y los tomates? 
El tomate es en húmedo. Tomate cojo…selecciono. 
 
¿Cómo seleccionas? 
La mejor mata,  la mata más productiva, que no tiene por qué se el más grande, sino  la 
que más se parece a lo que yo quiero. A lo que yo voy buscando. Si es rosa, es achatadito 
y ancho. Si en  la misma mata hay tres o dos que son de forma que yo quiero pues esos 
son los que cojo. Los demás los voy… 
 
Y los tomates entonces sacas las semillas… 
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Los dejas madurar, sacas las semillas, una por una. Voy cortando el tomate en lasquitas. 
Voy sacando las semillas y las voy echando en un cacharro. Y cuando ya he terminado de 
sacarlas todas, cojo toda la pulpa y la exprimo encima. La exprimo, todo el jugo, toda. Y 
la dejo de veinticuatro a cuarenta y ocho horas que fermente. Cuando ya ha fermentado 
lo paso en un colador grande por el grifo y ya…a secar. Las pongo en un plato o en una 
bandeja que se sequen y ya después las guardo.  
 
¿Y luego las semillas las guardas todas iguales? 
En botes de cristal.  
 
¿Y el pimiento choricero cómo los sacas? 
Hay  que  dejarlos  que  se  sequen.  Muchas  veces  ni  los  saco  del  pimiento,  meto  los 
pimientos  en  el  bote.  Si  tengo  que  coger mucha  cantidad  de  semillas  porque…por 
ejemplo  cuando  cojo para el  invernadero. Ahí  se  siembran unos  cuatro entre  cuatro  y 
cinco mil pimientos. Entonces no puedo dejar el pimiento, tengo que ir sacando. 
Después las meto en un bote, todas las semillas. Y están en un pequeño frigorífico que yo 
tengo en casa, en una terraza lavadero, uno de estos como una vitrina de esas pequeñas 
de los bares. Y ahí tengo las semillas. 
 
Y bueno, entonces, los frutos para guardar las semillas. El tomate ya me lo has explicado y 
los otros, igual, que tú… 
Sí, la mata que yo veo más bonita, más frondosa, que más flor me echa.  
 
Y luego el fruto… 
En los brócolis tú tienes que ver la mata. Cuando va…estás cortando dices pues esta que 
trae mucha…no  sólo  tiene  las  inflorescencias del centro  sino que mura, que  le vienen 
saliendo  de  aquí.  Pues  ésta.  La  sacrificamos,  no  nos  la  comemos.  Pero  de  esta  le 
cogemos. La  lechuga pues  la que el porte…tú sabes  la oreja de burro es  larga,  fuerte. 
Pues dejas una, dos o tres. Y el rábano pues dejas unos cuantos, que los cambias de sitio. 
 
¿Los cambias de sitio? 
Sí.  Los  arranco.  Cuando  voy  a  dejarle…pues  este,  aquel  me  gusta.  Lo  arranco  y  lo 
siembro en una linde. 
 
¿Para que no te estorben? 
No me estorben y que  le viene bien al  rábano para  la simiente  trasplantarlo. Echan  las 
inflorescencias más grandes. Más cantidad de flores. 
 
¿Y las zanahorias, por ejemplo? 
Igual, también la arranco.  
 
Eso, pero  también para probar  los  rábanos  y  las  zanahorias, porque  si no, no  las puedes 
probar.  
Claro, para probarlas y para dejarlas que no estorben y que  le pasa  igual que al rábano. 
Que  le  viene  bien  un  trasplante.  Una  vez  que  ya  la  zanahoria  está,  que  tú  ya  estás 
empezando a coger pues dices, pues esta o aquella que me gusta, las cambio de sitio. 
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¿Cómo has aprendido a manejar las semillas? 
Porque me gusta. Y me ha gustado. Yo soy capataz forestal. Me he llevado muchos años 
en  la sierra. He conocido a mucha gente de  la sierra. Gente mayor y me ha gustado  la 
huerta  siempre. Y he  tenido huerta  siempre. Cuando  vivía en Aznalcóllar  tenía una en 
Sanlúcar  la  Mayor  y  después  cuando  me  vine  aquí.  Ahora  trabajo  en  un  centro  de 
rehabilitación  de  drogodependencia.  Que  tiene  cuarenta  y  dos  hectáreas.  Que  no 
sembramos ya  todo aquello pero antes sí se sembraba. Y ahora  tiene una huerta. Y  le 
llevo la huerta, les doy terapia ocupacional. 
 
¿Y tú haces como talleres con ellos? 
Terapia  ocupacional. Hay  gente  que  trabaja  en mantenimiento,  gente  que  trabaja  en 
limpieza, gente que  trabaja en el campo. Luego voy  rotando. El que ves  tú que más  le 
gusta una cosa pues lo vas dejando. 
 
¿Y por qué guardas las semillas? 
Porque es mi tesoro. Sobre todo la del tomate. 
 
Que llevas muchos años guardándola.  
Sí, muchos años ya. De antes de estar aquí. Y ya mi último tesoro es mi negro. 
 
Tomate negro. 
Pero no el negro que tú notes que es así, así achatadito. Mi negro es así.  
 
¿Ese es el que has hecho tú? 
Bueno, lo hizo el azar, los bichitos. Y yo vi que los bichitos habían metido la pata por aquí 
y dije, pues vamos a seguir. 
 
¿Y entonces? Explícame cómo hiciste eso. 
Yo tenía sembrado rosa y tenía sembrado negro. A mí el negro me ha gustado. Lo vi, me 
gustó,  en  La  Verde,  el moruno,  el  negro.  Que  es muy  gelatinoso,  que  tiene mucha 
gelatina en la pipa. Y sembré. Y ese mismo año vi que me salió uno en los rosas que tenía 
pinta del negro. Y me dio la idea. Y ya empecé a seguir cruzándolos. 
 
Y ¿cómo has ido haciendo ese cruce? 
Pues en la misma línea. Una línea de uno y otra de otro. Incluso tomates intercalados. Y 
después, a esperar a que los bichitos trabajen. 
 
Claro, que tú no has polinizado… 
Yo  he  dejado  que  trabajen  ellos.  He mimado mucho  a mis  abejorros  negros.  Les  he 
puesto las cañas siempre para el tomate. Incluso a los nuditos los he taladrado para que 
ellos hagan los nidos. 
 
¿Le has puesto nombre ya? 
No. Quiero  ponerle Miraflores.  Porque  nació  en Miraflores.  Pero  vamos,  ahí  estamos 
trabajando todavía. He querido darle un año más antes de llamar a Juanma. Pero ya hace 
dos años ya no necesitaba cruce. Iba solo. Me lo llevé fuera. Perfecto, solo. Tiene toda su 
herencia genética perfecta. 
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Está estable, ¿no? 
Sí. Sabes que te pueden salir pero tú ahora  lo siembras y ahora de  las mismas semillas, 
como han sido de un cruce… 
 
¿Y hay otras personas que guarden semillas de aquí? 
Sí. Casi todo el mundo guarda algo.  
 
¿Sobre todo de tomates? 
Lo que pasa es que…claro. 
 
¿Qué,  qué? 
Que cogen del invernadero. Se esperan a las semillas del invernadero. 
 
¿La gente no echa mucha plantera? 
Hombre, para ellos es un engorro, una plantera. Las planteras son un poco delicadas. Tú 
la echas y la crías. Y hay gente que la echa y se crían. Pero tienen dos invernaderos allí. A 
su disposición. Se lo dan plantados, semillas seleccionadas. 
 
¿Y cuánta gente hay en el tajo del invernadero? 
En el tajo del invernadero somos cinco. Yo lo coordino. Perdón, seis. Este año ha entrado 
un  señor  nuevo.  Yo  lo  coordino  y  ellos  lo  trabajan. Bueno,  yo  también.  Coordinar  no 
quiere decir que no...A veces  trabajas más que ellos. Cada uno  tiene su  labor. Hay dos 
para el riego, dos para el reparto, y uno que está ahí para lo que haga falta. Y a la hora de 
sembrar estamos  todos. Yo me pongo en  la máquina y ellos van  llenando  las cajas,  las 
van metiendo en la máquina. Salen sembradas. 
 
¿Cómo funciona la máquina? 
La máquina  coge  ciento  cincuenta  semillas  y  las  siembra.  Ellos  rellenan  la  turba,  las 
bandejas  de  alvéolos,  las  van  pasando  por  la  máquina,  se  punciona  y  las  pasan  a 
depositarle  las  semillas.  Una  vez  que  se  ha  depositado  la  semilla,  como  sigue 
arrastrando,  sale  fuera.  Ya  sale  a  una  zona  donde  ellos  las  cogen  y  las  van  tapando. 
Ahora te la enseño. 
 
¿Y de cuántas planteras estamos hablando? ¿De cuántas bandejas? 
Mira,  ahora  mismo  ha  habido  ahí,  han  sido,  que  se  está  repartiendo  ya…tres  mil 
coliflores, tres mil brócoli verde, dos mil quinientas coles, tres mil lechugas. Todo eso se 
ha sembrado. Y ahora  llega el verano y pues pon este año pasado di un poco menos, di 
noventa tomateras. 
 
¿Por hortelano? 
Por hortelano, por parcela. 
 
Que ya es mucho ¿no? porque tampoco es tan grande… 
Siempre alguna  le falla. Suelen poner mucho tomate. Aquí se suelen poner  las noventa. 
Porque dejan mucho  espacio para  el  tomate  aquí. A  la  gente  le  encanta. Vive para  el 
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tomate. Y para la patata. La patata no es…también compramos las semillas…vamos que 
no…Entonces pues, a noventa por hortelano, imagínate. 
El año pasado se sembraron entre  invierno y primavera, que sigo sembrando  lechugas, 
en  la planta de verano, sesenta y cinco mil. Por eso nos  ingeniamos  la máquina. Porque 
antes era los cinco, bolita por bolita.  
 
¿Y hay alguna mujer en el tajo de trabajo? 
No. 
 
¿Y hay muchas mujeres hortelanas en los huertos? 
Hay. Pero quiso entrar una. Y al  final no quiso entrar. No  tengo nada en contra de  las 
mujeres. Yo trabajo en un sitio donde, toda la mañana, el único hombre la mayoría de las 
veces soy yo. Lo demás son todo mujeres. Aparte de los usuarios. 
 
Y… 
Dime, dime. 
 
No, porque tengo curiosidad por saber si las…muchas veces los hortelanos, por saber si las 
mujeres participan en el huerto o no. 
Muchas, muchas. 
 
¿Las mujeres de los hortelanos? 
De  algunos hortelanos  sí. Y bastantes. Muchas no.  La mía no.  La mía no quiere  saber 
nada del huerto. 
 
¿Pero no te ayuda a sacar las semillas ni nada? 
Nada, nada. A ella le gusta comerse el producto. No le gusta.  
 
Pues  si quieres vamos viendo de  todas  las variedades que me has dicho y me cuentas un 
poco…Bueno, te voy preguntando. Por ejemplo, el pimiento choricero, que es de Aracena 
¿no? 
Sí. 
 
¿La variedad es choricero? 
Allí le dicen choricero, yo no sé. 
 
¿Y esas semillas dónde las conseguiste? 
Allí, allí en Aracena. 
 
 
En Aracena. Pero ¿a un hortelano de allí o comprando pimientos? 
No, no, no. A un hortelano de…un vecino de Aracena. Ellos siembran para el aliño por lo 
visto del chorizo.  
 
Para el aliño del chorizo...¡Ah! Sí, eso se prepara como en un concentrado ¿no? 
No lo sé cómo lo hacen. 
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Yo tengo de eso en casa.[...] Bueno, y ¿cuánto tiempo llevas con ese? 
Ese pimiento...poco. Llevaremos como unos cuatro o cinco años. 
 
Bueno, tampoco es poco. 
Sí, pero hay semillas con las que llevamos mucho más. 
 
Y me puedes describir cómo es. 
Es como un dulce italiano, un poco más…en la zona de las semillas más gruesa. Termina 
en pico pero no es tan largo como el dulce italiano. Es más bien cortito y rechoncho. No 
es el gordo de asar. Tú lo ves y termina en pico. Y además la forma de la piel que algunas 
veces…el gordo de asar es  lisa. Tiene una piel muy fina. Le pasa como al otro. Pero es 
gordita. 
 
¿Y por qué siembras esa variedad? 
Nos  la  dieron,  la  sembré  para  probar.  Vi  que  era  bueno,  un  pimiento  que  aguanta 
también mucho  los ataques de  los hongos del suelo. Los tolera. Sin embargo hay otros 
que se van muy pronto. A ése le cuesta. Y si lo ayudo con…con esto como se llama…no 
me acuerdo ahora…eh…estos hongos que le echo…se usa mucho para los árboles. 
 
Echas otro  hongo para contrarrestar el hongo… 
El hongo bueno le coloniza las raíces y le hace que la raíz sea mayor. ¡Ay! Estoy harto de 
nombrarlo. No me acuerdo ahora… 
 
¿Es algo parecido a las micorrizas? 
¡Micorrizas! La comercializa un proveedor que está ahí en el polígono Carretera Amarilla. 
No me  acuerdo  del  nombre  ahora,  yo  sé  llegar  perfectamente.  Entonces me metí  en 
Internet cuando veía que  los pimientos aquí no se daban mucho, se  iban. Empecé a ver 
que era el hongo del suelo, el miliu del suelo. Lo  llevé al fitosanitario del ayuntamiento, 
nos  lo  analizaron  y  eran  nos  dijeron  que  había micorrizas, micorrizas  digo  fitóctora  y 
Osario. Pero  la que más era  la  fitóctora,  la que más salía en  los análisis que hicieron. Y 
entonces empecé a buscar y a buscar. Yo busco mucho por Internet. Y encontré, me metí 
en micorrizas. Encontré a una gente, unos ingenieros que trabajaban con ellas, vinieron, 
me  trajeron  productos,  estuvimos  probándolos.  Con  lechugas  dieron  un  resultado 
maravilloso. Con lechugas yo cogí, las tenía que poner separadas para ver ¿no? Puse unos 
líneos con micorrizas y otros sin micorrizas. Y  las que tenían micorrizas  llegaron antes a 
ponerse grandes. Con una diferencia bastante…entonces empecé a echarle al pimiento 
eso. 
 
¿Y eso lo usas con más cosas aparte del pimiento? 
Lo  traje para  los pimientos. Porque el  tomate, aunque dicen que  la  fitóctora  lo ataca. 
Pero quí no la ha atacado el tomate.  
 
Y  el  rábano  por  ejemplo…  ¿Sabes  qué  variedad  es?  ¿Tienes  una  variedad  solamente  de 
rábano? 
Es una rabanilla que no es roja, roja. Es así un poco rosácea. Que la siembran esta gente 
de toda la vida, que lo han tenido ahí… 
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¿Dónde era el sitio? 
El camino de la reina. 
 
Y no le tenéis nombre, claro. 
No. Pon camino de la reina. 
 
Y esas... ¿Qué fuistéis a los hortelanos de allí a pedirles semillas? 
Fuimos…porque yo estaba harto de comprar paquetitos. Incluso aquí en Ramiro Arnedo, 
que tenían una rabanilla que le llaman rojo torero. Y era buenecita pero, el primer año se 
dio muy bien y demás años daba unas rabanitas así. Esto…harto de trabajar, unas hojas 
enormes y después un rabanitos. Y me di una vuelta por las huertas y hablando con uno, 
hablando  con otro, vi uno que  los  cultivaba y me dice el hombre: “Toma, yo  te voy a 
dar…” Y me dio un bote. “No, hombre no, una poquita…” “No, toma, yo tengo ahí por 
sacos”. Y me dio un bote así. Y entonces pues repartí. 
 
¿Y ésa hace mucho tiempo que tenéis esa? 
Ésa sí. Casi desde el principio de estar por aquí. 
 
¿Catorce años? 
Ponle  diez. De  vez  en  cuando  a  lo mejor  también  se me  ha  perdido,  o  los  gorriones, 
porque los gorriones se la buscan. Aunque tú lo tapes. Un año, yo estaba muy contento, 
las tenía tapadas. Bueno pues un día me encontré un agujerito abajo y entraban por ahí. 
Cuando  destapé  no  había  ni  una.  Se  habían  comido  todas.  Todas  las  vainas  estaban 
taladradas. Todas, todas, todas. Entonces cogí, me volví a llegar allí. Y me volvieron a dar. 
Me dijeron que volviera cada vez que quisiera. Vamos, que es la misma pero también ha 
vuelto otra vez a mí. 
 
Y ese ¿cómo es el rábano ése? 
Es una rabanita así más o menos, cuando está grande. No se pone hueca. Tiene…no es 
tan picante como otros. Aunque, ahora por ejemplo, las que se cogen ahora todas pican. 
Tienes  que  meterlas  en  agua  un  tiempo  para  que  pierdan…porque  como  no  ha 
llovido…el rábano que no le llueva, pica. Todo el que tú riegues, pica. Pero ese no tiene 
un picor muy intenso. 
 
¿Y es rosa me has dicho? 
No es rojo. No es este rojo.  
 
Es más fucsia. 
Exactamente, es un poquito más… 
 
¿Y por qué siembras esta y no otra? 
Porque me dio un buen resultado, las otras te estoy diciendo que todas incluso las de fito 
no...me quedaban pequeñitas. El ojo el que…dicen que el ojo del amo engorda al caballo. 
Entonces  no  es  lo mismo.  Tu  llevas  un manojito  de  rábanos  así  y  por  aquí  todos  los 
hortelanos te dicen “Ay que ver que rábanos” de que llevas un manojito de rábanos con 
unas rabanitas así. Parece que no pero aquí hay una competencia entre unos y otros. Por 
sacar el producto mejor. Sí. Eso es bueno, eso mantiene esto vivo. 
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Bueno, ¿y el brócoli morado? 
El brócoli morado no te puedo decir si me lo trajeron de allí de Valdezorras o es el de La 
Verde. Porque traje de los dos sitios. 
 
Y ese ¿más o menos  tiempo que llevas conservándolo? 
Ese  lleva menos tiempo. Unos cinco o seis años o por ahí. Exacto no te  lo puedo decir 
porque no me acuerdo. Las próximas semillas que coja nuevas lo apunto por ahí. 
 
¿Y ese cómo es? ¿Me lo puedes describir el brócoli ese? 
Es una planta muy grande. Bastante…cómo le dicen…basta no es… 
 
¿Robusta? 
Robusta no…no…vamos a decirle robusta. Se pone muy grande. Las tienes que poner a 
una distancia, no puedes ponerlas muy cerca. Tienes que darle por lo menos cincuenta o 
sesenta centímetros porque como le des menos se te juntan todas. Y después echa una 
inflorescencia, la más grandecita en medio y un montón de hijos que va echando…tiene 
varias cogidas vamos, que no tiene una sola. 
 
Y…una duda que tengo yo con eso. Tú cortas la inflorescencia del medio para que te salgan 
más flores a los lados. 
Si no la cortas siguen saliendo también a los lados. Pero si la cortas sale con más fuerza. 
Además las tienes que cortar para comértela. 
 
Bueno, claro. Entonces cuando te sale la de en medio la cortas y ya después vas cogiendo las 
de los lados... ¿Y es morada? 
Morada. Ponemos también del verde pero no es local. 
 
Es comercial, no híbrido pero… 
No híbrido pero comercial. Que  también echa como una coliflor así verde. Y cuando  la 
cortas  después  echa  más  pequeñitos  a  los  lados.  Sin  embargo  el  híbrido  nada  más 
echa…el del medio. 
 
¿Y por qué siembras esa morada? 
Por gusto. Me gusta el sabor. El verde está muy bueno, es muy sano. Pero el del morado 
es un sabor más intenso y más sabroso. 
 
¿Y esa os la coméis cruda o cocinada? 
El verde sí.  
 
¿El verde crudo? 
El verde sí lo echo en la ensalada de vez en cuando. Pero el morado me gusta en su guiso 
tradicional, con sus especias y su huevo. 
 
¿Y su huevo? ¿Así se hace? Nunca lo he probado ¿Como un revuelto? 
No. Tú coges, aceite y ajos, una cabeza de ajos, la pelas, la cortas bien a la mitad. Dos o 
tres  trocitos  de  pan.  Rebanaditas.  Pones  el  aceite  en  la  olla  y  fríes  los  ajos,  ajos  así 
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cortados a la mitad. Cuando ya están doraditos los sacas. Lo echas en un almirez. Fríes el 
pan. Cuando ya está frito, lo sacas. Y ahora en ese aceite echas los brócole. Los brócoles 
dentro y le vas dando unas cuantas de vueltas. Y mientras en el almirez majas todo eso. 
Una vez que está majado  le echas el comino. O especias reunidas o comino,  lo que a ti 
más  te  guste.  Porque  las  especias  reunidas  llevan  comino  pero  lleva más…a mí me 
gustan con comino. Le echas el comino,  le echo bastante. Un poquito de guindilla y  lo 
preparo todo ese majado. Cuando ya lo tienes todo eso preparado, se lo echas. Y con el 
mismo almirez lo enjuagas y le echas el agua y ya se cuece ahí. Cuando ya está cocido le 
echas  su  sal  y  si  te  gusta  un  poquito  así  fuertecito  en  el majado del  pan  le  echas  un 
chorreoncito de vinagre. Cuando ya está echo. Lo sacas y le pones un huevo frito encima.  
 
Me la apunto, me la apunto. 
Está buenísima. Además es muy sencillo. No tiene mucha… 
 
Vale. Volvemos…la berenjena ¿qué berenjena tenéis? 
La berenjena que nosotros  cultivamos es  la normal, pero que  la  compramos  también. 
En… 
 
¿La normal cuál es, la negra? 
La negra de cuatro cascos. Que se  la compré a La Verde una vez pero me daba mucha 
pipa. Entonces la misma que La Verde la encontré en Ramiro Arnero. 
 
¿Ramiro Arnero? 
Sí, Ramiro Arnero. Es de Calahorra. 
 
¿Calahorra, Málaga? 
No, Calahorra, arriba, Huesca. Por la parte…Huesca no, más para abajo. Aragón. 
 
¿Y ahí la compraste? 
Pero tiene aquí una sede comercial. 
 
¿Y esa es…? 
No es híbrida. 
 
Pero es comercial. 
Pero es la misma que la de La Verde.  
 
¿Pero la compráis cada año? 
La compramos cada año porque si le cojo las semillas te sale mucha pipa. ¿Por qué? No lo 
sé. Será a lo mejor que la tierra esta…la hace que…Si tú dejas las semillas, siembras de la 
misma y te sale con mucha pipa. Sin embargo la compro todos los años y no me sale…y 
la gente me protesta menos. 
Después  la  de  almagro,  la  de  almagro  la  trajo  un  chaval,  un  amigo  de  ahí  que  es  de 
Extremadura.  Que  su  familia  en  el  pueblo  las  preparaba  siempre  y  las  trajo  y  desde 
entonces las cultivamos. 
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¿Y esa cómo es? ¿De color y de…? 
De color cuando es grande es blanca. Completamente blanca.  
 
¿Pero cuando la coges es de otro color? 
Cuando la coges es tan pequeñita así, que está todavía casi enterrada, cubierta. Algunas 
no te da tiempo y ya se sale un poquito y es blanca. 
 
¿Y la mata? 
Es más robusta, más fuerte que la normal, de un morado muy intenso.  
 
La mata. 
La mata, la nerviadura. No, la hoja es verde. Pero todo lo que es mata y nerviadura es de 
un morado muy intenso.  
 
¿Y ésa sabes cómo se prepara? 
Sí, como me dijeron allí. Se cuecen, se cogen, se cuecen, se parten por la mitad. Se le 
mete una ramita de hinojos y se cuecen con una ramita de hinojos. Una vez que se ha 
terminado de cocer se quita la ramita de hinojos, le metes un poquito de pimiento asado 
y le vuelves a poner la ramita de hinojos. Y ahora, le haces un aliño como el de la 
aceituna. Con orégano, comino, ajo y las dejas unos días y después te las comes. Han 
cogido el aliño y ya te las comes. 
 
¿Y el aliño lleva vinagre? 
Sí. Yo cuando hago muchas no le echo el vinagre al aliño. Se lo echo cuando las saco. 
Porque el vinagre con el tiempo se come…pone las berenjenas, igual que las aceitunas 
las pone blancas. Se come… 
 
Entonces si no le pones vinagre, ¿qué le pones, agua?  
Agua con su sal. Y la sal correspondiente. 
 
Y luego, ¿la lechuga oreja de mulo? 
Ésa la trajo aquí un hortelano y ya hemos seguido con ella. 
 
¿Y ésa no sabes de dónde es? 
Esa la hay por muchos sitios. Por cualquier sitio de los que vayas hay oreja de mulo. 
Porque es una lechuga muy aceitosa. 
 
¿Muy aceitosa? 
No es que tenga aceite, pero tienes la sensación de que tiene aceite.  
 
¿Y cómo es de forma? 
Como una lechuga normal, que no se acogolla. Si la dejas mucho tiempo sin amarrar sube 
un poco, pero esa la tienes que amarrar. No es como las variedades éstas nuevas que 
ellas mismas van acogollando. Es un verde más intenso, no es un verde amarillento. Es un 
verde…en fin, tú sabes. Es muy rústica. Rústica era la palabra que estaba yo buscando 
antes. 
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¿Y la calabaza?¿Qué calabaza es? 
Vinieron muchas variedades y ya hay un cacao de variedades horroroso. Hay calabazas 
que son…que eran así de largas, que tenían un pequeño orificio y luego lo demás todo 
era macizo de carne. Otras pequeñas que ésas son las que más se mantienen. Unas que 
son así pequeñitas que son para hacer una comida, vamos que... 
 
¿Redondas? 
Sí. Pero como son tan difíciles de…tú siembras una variedad, el otro siembra otra, hay 
quien siembra dos.  
 
¿Y se mezclan? 
Claro, es que la calabaza es imposible. La calabaza es imposible. Y ahora coges tú esa 
semilla, la siembras creyendo que es una y al mes siguiente te salen, de la misma mata 
una mezcla de las dos o una de una clase y otra de otra. Es increíble. 
 
Aventurera la calabaza. 
Sí, pero vamos, que se siguen sembrando. 
 
¿Y lleváis mucho tiempo con las calabazas? 
Desde siempre, desde siempre. Traen variedades nuevas, se vuelven a mezclar. 
 
Entonces los frutos son cada uno diferente… 
La calabaza no te puedo decir que… 
 
¿No me la puedes describir? 
No. 
 
¿Y la zanahoria? Que es de La Verde, me has dicho. 
Es una zanahoria que no es muy grande, pero no es picuda, es redondita, chatita. 
 
¿Y le dais nombre a la calabaza esa? 
¿A la zanahoria? 
 
Sí. 
De la verde. Zanahoria de la verde. La Verde tiene un nombre, tiene un nombre para esa 
zanahoria. A mí me…las primeras que empecé a sembrar fueron en una caja que me 
dieron. Porque de La Verde me traje la morada. Pero al final la tuve que dejar porque…si 
las coges son muy pequeñas, muy pronto. Y si las coges ya cuando están en lo suyo, una 
cosita así, están duras por dentro. Están duras en el corazón. No sé si es que esta tierra 
es muy arcillosa y les hace subirse mucho antes a flor. No lo sé. Tendría que hablar con 
Manolo, y que él como tiene más experiencia con ella… 
 
¿Manolo Zapata? 
Sí. Nos une una buena amistad. 
 
¿Y ésas, lleváis mucho tiempo con la zanahoria ésa? 
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Pues yo llevo siendo…soy de los fundadores casi de la Red de Semillas locales. Todo el 
tiempo que llevo yendo. La red llevará cinco o seis años. 
 
¿Y por qué guardas esa y no otra? 
Porque es la que tenemos. Es que…es que son cultivos secundarios. A ver si me 
entiendes. 
 
Vale. Que no te vas a preocupar en buscar otras variedades de zanahoria. 
Porque lo tengo ahí pero… 
 
Bueno, ahora viene lo grande, vamos a hablar de los tomates. Cuéntame, ¿Qué variedades 
de tomates tienes? 
Rosa, corazón de toro y el cruce del rosa y negro. 
 
El de Miraflores ¿no? 
Sí. 
 
Yo le voy a poner ese nombre, por lo menos para esto ¿eh? 
Sí, sí. Se lo puedes poner porque es el nombre que le quiero poner. 
 
Y explícame un poco, de cada una, cómo conseguiste, por ejemplo,  empezamos por el 
rosado, de dónde conseguiste las semillas ¿te acuerdas?  
Yo las primeras que yo traje aquí eran de Aznalcóllar. Aquí ya, cuando yo llegué allí hace 
ya años luz. 
 
¿Sabes cuánto tiempo? 
Sí. Mi hija la mayor tiene treinta años y llegó allí con seis. Pues hace veinticuatro o 
veinticinco años.  
 
¿Y desde entonces tienes tú esas semillas de rosado? 
Y de corazón de toro.  
 
¿Las dos, las dos las cogiste de ahí de Aznalcóllar? 
Sí. Aquí también las había, pero yo traje las de allí y aquí las había. Entonces pues ya… 
 
Se ha ido mezclando. 
Se ha ido mezclando. Pero yo creo que es la misma variedad. Porque no tenía ninguna 
diferencia. Lo que pasa es que…el rosado está muy extendido. 
 
¿Y allí en Aznalcóllar a los hortelanos de allí se las pediste? 
Sí. Ahí nos reuníamos en una tabernita. A mediodía, cuando yo venía de la sierra. Paraba 
el Land‐Rover allí y a tomarme una cerveza con mis hortelanos. 
 
A hacer negocio… 
¡No! A tomar cerveza, a hablar de esto, de lo otro, tú me das, yo te doy…el trueque que 
había antes en los pueblos que ahora ya no sé si seguirá. Yo ya no estoy por allí. 
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¿Y me puedes describir las variedades? 
El rosa es un tomate que viene a pesar desde el kilo y pico a los doscientos gramos. Es un 
tomate que no…no lo coges. Además que ya están arriba y ya…primero que algunas 
veces yo les corto las guías. Ya llega un momento que les corto las guías para que no siga 
creciendo, facilitarle la maduración y que los demás sean más, mejor. Es un tomate 
aplastado. Redondo pero aplanado. Tiene un sabor muy dulce. Sin embargo cuando tú lo 
fríes tiene más acidez que por ejemplo, porque lo he tenido también, el roteño de La 
Verde, que es de mata baja. Lo sembré un año y para freírlo es muy dulce. Sin embargo el 
rosado y el corazón de toro rosa son más ácidos.  
 
Mejor para comerlos crudos. 
Para ensaladas. 
 
Para gazpachos. 
Para gazpachos también, hace un gazpacho muy bueno. Tiene…no tiene mucha pipa. Es 
muy carnoso. Tiene un corazón de carne. Los huecos de las pipas no son muy grandes, ni 
abultados ni huecos. O están llenos de pipas o es carnoso. Después el corazón de toro, 
que es también del estilo, en forma de corazón, también con las mismas características 
de sabor. Prácticamente un sabor…hay quien dice que encuentra variación entre el 
corazón de toro y el rosa. Yo lo único que le encuentro, la variación que le encuentro 
entre uno y otro es que el rosa es más acuoso y el corazón de toro tiene menos agua. Es 
más seco. Tiene mucha más pulpa ¿eh? La pulpa es más compacta. Tiene mucha menos 
pipa. Las cavidades, la zona de pipas son muy pequeñas, todo es macizo, es en carne. 
 
¿Y el que es más rojo, el color? 
No, no. Rosas los dos. 
 
¡Ah! ¿El corazón de toro también es rosa? 
Es rosa. Lo hay rojo. Pero nosotros el que cultivamos aquí es rosa. Los dos son color rosa, 
los dos. 
 
¿Entonces me has dicho que el corazón de toro es más chico? 
¡No! ¡También! Hombre, el rosa es más. El corazón de toro no te llega a kilo, kilo y pico. 
Tampoco salen aquí todos los tomates de kilo y pico. A ver…algunos. Y más con la 
selección que yo le voy haciendo a las semillas, salen ya de vez en cuando. 
 
¿Tampoco coges los más grandes? 
La semilla va aprendiendo. Entonces si yo le estoy buscando productividad a la planta y 
con productividad no puede haber kilos. Hay kilos en cantidad. Pero no hay uno con un 
kilo. Entonces…quinientos o seiscientos gramos. Setecientos los más grandes. Pero 
vamos que también hay algunos que esa planta empieza a echar menos y se ponen… 
 
¿Y las matas son diferentes? 
La del corazón de toro tiene unas hojas que para qué. Unas hojas grandes. Parece un 
pimiento. Cuando son pequeños parecen pimientos. 
 
¿Y la del rosado? 
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El rosado es la hoja dentada. Hay una diferencia de mata. Después son muy grandes, 
vamos. Echan mucha mata. Este año han llegado a los dos metros y pico. Han crecido. 
 
¿Y ahora...el tuyo? 
La mezcla. Es muy bueno. Tiene muy buen sabor. Ha heredado lo bueno del rosa y lo 
bueno del negro. Le ha quitado la gelatina del negro, tanta gelatina. Le ha dado más 
carne. Pero sí ha conservado un poco de gelatina que hay gente que lo pone con…lo 
corta y se lo pone con una poquita de sal, y te dicen “¿Le has echado aceite?” Y no le he 
echado aceite, le he echado sal nada más. Pero como tiene el puntito ese que le queda 
del negro parece que…además es muy dulce. Si hubieras venido en su momento lo 
hubieras probado.  
 
Me lo perdí. 
¡No! Para el año que viene. 
 
¿Y la planta? 
Del mismo tipo que las otras. La hoja del rosa. 
 
¿Y el porte de las dos? 
El porte de las dos. Grande, fuerte, muy productiva. Echa más que…produce más flores, 
le cuajan más flores que al rosa. El rosa es un tomate que produce menos. 
 
Hombre, es que si da los tomates más grandes… 
Que te digo, que la selección, la planta va aprendiendo, pero con todo y con eso el 
corazón de toro es más productivo y el negro también. 
 
Pues ya está…yo creo que le hemos dado un repaso a todos los... ¿me quieres contar algo 
más de tu variedad? 
Que es muy buena. Que estoy muy contento con ella. Que lo que quiero es eso, darle un 
nombre y que la gente la conozca y vea las semillas. Tengo muchas semillas. Tengo las 
semillas para que la gente la vea y la conozca. Y la sigan cultivando. Además lo fríes y es 
dulce, no tienen acidez ninguna. 
 
¿O sea, que ha perdido esa característica de los otros dos? 
Sí, no tiene acidez.  
 
Ése voy a venir a por semillas en verano... 
¡No hace falta! ¡Te las doy mañana! ¡Ven por ellas que te las doy! Tengo semillas del 
negro, bueno, de todos, pero del negro para sembrar tres cortijos. Y me…este año se 
doctoró mi hija mayor. Mi hija mayor vive en Madrid. Hizo biología, después hizo 
bioquímica, se licenció en ambas y se fue a Madrid a hacer el doctorado. Se doctoró este 
verano en biología molecular. Y después del doctorado dimos un ágape. 
 
¿Una qué? 
Un ágape. Una copita a los asistentes al doctorado y al tribunal. Me llevé un cubo de 
tomate negro y los corté, con un poquito de sal y los puse. Y el tribunal diciéndole a mi 
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hija. “¿Dónde has comprado este tomate? ¿Este tomate de dónde lo has sacado?” Y ella 
les decía: “Aquel, el que está cortando tomate”. 
 
Entonces el que tú le dices tomate negro es el tuyo ¿no? 
Eso, yo ya el tomate negro…no lo siembro aquí. Tengo la semilla y tendré que sembrarlo 
allí en Los Palacios o donde sea para seguir conservándola, porque no sé si me va a hacer 
falta para poder…mantener porque se me puede…en fin, me hace falta. Pero ya lo que 
siembro es esto. Y mientras me responda esto. Y como sigue respondiendo. 
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Paco 
 
Mejor te voy preguntando y ya me vas contando todas esas cosillas. Lo voy… 
Sí, lo vas grabando, vale, vale. 
 
Bueno, explícame de dónde consigues tú las semillas. 
Bueno, en principio se hacen contactos en este caso...Manuel, en  fin, nos metemos en 
Internet y se va…la semilla se va clasificando de un sitio a otro. Ahora hemos tenido un 
tomate negro,  tomate negro,  y  ese  lo hemos  traído de Barcelona. O  sea de parte de 
Barcelona.  El  pimiento  blanco,  igual.  Son  variedades  que  aquí  no  lo  teníamos.  Hay 
mercado, pero porque lo traen de por ahí. Porque aquí el tomate negro es una cosa así. 
Pero  el  tomate  que  nosotros  tenemos  negro  es  así. Porque  lo  hemos  cruzado  con  el 
tomate rosa. 
 
Ya me ha contado… 
¿No  te  lo ha  contado? No, eso a  través del polen, de  la maquinaria  como yo digo, del 
abejorro, son animales que cogen el polen de un…lo meten en otra mata y a  lo mejor 
tienes un tomate de ésos, pero así, un tomate colorado así. Y es porque el abejorro ha 
metido ahí el polen en el…eso es importante. Y ya te digo el cambio, el cambio de traer 
las semillas de un  lado y sembrarlas aquí. Sabes, genera  la mata de otra…si tú siempre 
siembras el mismo tomate aquí. Por ejemplo el tomate, tú lo siembras y al año que viene 
otra  vez  aquí. Y otra  vez  aquí.  Llega  ya un momento  en que  él  ya  no  tiene  salida,  es 
pequeño  y  la  mata  echa  la  producción.  Y  nosotros  cuando  elegimos  una  mata  por 
ejemplo…si  la mata  da  una  cantidad  enorme.  Normalmente  lo  que  pasa  es  que  son 
demasiado grandes. Lo que pasa es que hay matas que los dan muy grandes. Que tenga 
un orden de “x”  tomates pero que sean  todos parejos, todos parecidos. Que  te dé un 
tomate que vaya a pesar cien gramos, doscientos gramos. Aquí  los cogemos de hasta 
kilo y pico, ya te lo habrá dicho Manolo. Unos tomates enormes. Eso es muy importante 
el trasiego de la semilla. 
 
Entonces ¿Qué hacéis? ¿Vais trayendo? 
Exactamente. Él se  lleva estas semillas que tenemos aquí ahora se  las  lleva a  lo mejor a 
Alcalá del Río o se  las  lleva a Cazalla. Y allí ellos  la elaboran,  la siembran y ya de allí,  la 
semilla de allí que se ha cogido allí, se la traen para acá y ya nosotros… 
 
Qué bueno. Y entonces, ésas que me has dicho que buscáis en Internet, que habéis traído de 
Barcelona y de otros sitios ¿las compráis? ¿Las compráis por Internet? 
Sí,  sí.  A  veces  son  aficionados  como  nosotros  que  intercambiamos  cosas.  Pero  otras 
veces no. Otras veces te dicen que eso ha costado mucho dinero de sacar eso adelante y 
te lo cobran. 
 
Y luego de las que tú produces también hay algunas… 
Ya  llevamos  unos  años  con  el  tomate  ese  negro,  este  año  pues  ya  tenemos  nuestra 
propia…  
Vuestra propia semilla de tomate. 
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Exactamente.  Tendremos  que  llevarla  a  otro  sitio  para  que  eso  tenga  carácter,  tenga 
fuerza.  Porque  si  las  vamos  a  sembrar  en  el  mismo  sitio  ahí  se  pierden.  Llega  un 
momento en que se pierden. Se extingue la semilla. 
 
¿Y de otras cosas también guardas? ¿O sólo de tomate? 
Sí, bueno. Es que ya  lo que pasa es que hoy en día ya nosotros aquí como tenemos  los 
invernaderos, que habrás estado. 
 
Sí. 
Claro ya compramos semillas ya garantizadas. Centros que se dedican al cultivo de eso. Y 
compramos  semillas  ya modificadas.  Tenemos  nuestras  propias  semillas  de  lo  que  a 
nosotros nos interesa de que por ahí no nos la van a dar. 
 
¿Cómo qué? 
Como el tomate. Ahora, ya cualquier semilla, en estos centros que se dedican a venderte 
las semillas. Que son semillas que valen bastante caras, no vayas a creer que…Que valen 
una  fortuna. Hay semillas que valen una  fortuna. Pues ya…pues eso ya  lo compramos 
ahí, los ponemos ahí y después se reparte. Con una cuota todos los años, cada hortelano 
pues se lleva una agrupación de plantas y así pues tienen buena planta. Porque el ir a los 
invernaderos, bueno a  los  invernaderos, aquí a  los centros que  se dedican a vender  la 
planta. Ahí te meten gato por liebre. La mata muy bonita, pero una vez que te la llevas el 
tío dice, que echa diez tomates, como si echa veinte. A él le da igual, lo que le interesa es 
vender planta. Lechuga, todo, coles.  
 
Pero de las que compráis esas ya certificadas si os dan… 
Sí,  porque  vamos  a  centros  y  sitios  que  son  auténticos  fiables  en  ese  punto  de  las 
semillas.  Son  gente  que  se  dedica  a  eso  nada  más.  Que  te  valen  a  lo  mejor…las 
habichuelas mismos  planas  esas  valen…fui  yo  a  comprarlas  y me  costaron  creo  que 
fueron a cuarenta y ocho, cerca de cincuenta euros. Una cajita así. Trae mil pipas. 
 
Entonces, la mayoría del dinero lo gastáis en semillas ¿se puede decir? 
Nosotros nos gastamos dinero, se gasta el dinero a nivel ya colectivo. Y hay otros que 
por ejemplo nos juntamos y algunos hortelanos más que nos juntamos y como sabemos, 
queremos tener calidad y buenos de ésos, entonces no nos importa de entre cinco o seis: 
“Vamos a comprar de esto o de aquello”. O hacemos esto…porque todo el mundo no 
quiere gastarse el dinero. Se avían con los seis euros que se paga aquí al año, que aquí lo 
que se le da son veinte lechugas, veinte puerros, veinte coles, en fin, todo. Los tomates, 
los  pimientos.  Todo,  los  brócoles,  todo.  Por  seis  euros.  Van  bien  despachados.  Como 
dicen, dicen: “Hay que ver el amor que le tenéis vosotros a las plantas.” Pues es verdad, 
porque  pensamos  siempre  en  los  demás.  Y  después  no  valoran…no  es  con  esto 
desprestigiar  a  los hortelanos, pero después no  valoran  en  verdad  el  torcimiento que 
tenemos  nosotros  con  esto  de  las  plantas.  Esto  no  es  simplemente…no.  Hay  que  ir 
preparando  de  un  año  para  otro  las  cajas  y  meterlas  con  cáustica  y  limpiarlas, 
desinfectarlas y bueno. Una serie de cosas antes de llegar a la siembra. Y ahora que se de 
bien la… 
 
¡Si no se te echan encima! 
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El año pasado teníamos, para que tuviéramos una veinte mil matas de tomate, pimientos 
y berenjenas si no algunas más. El  invernadero a tope. Llegaron unos gamberros y nos 
partieron  la  puerta  y  nos  tiraron  todas  las  plantas  al  suelo.  Las  partieron.  Bueno, 
salvamos  una  cuarta  parte  o  digamos  un  tercio  de  las  plantas  que  teníamos. Nos  las 
vimos  y  nos  las  deseamos.  Y  bueno,  y  ahora  después…eso  sí.  Allí  cooperó  todo  el 
mundo. Porque fue un fin de fiesta, un fin de semana que también  la gente muchos se 
van  y  no  vienen.    Porque  aquí  hay mucha  gente  que  viene  los  días  entre  semana  y 
después  los domingos y eso no viene. Allí  las mujeres, que hay muchas hortelanas. Ahí 
todos colaboramos. Pusimos. Porque hasta que no vino  la policía científica, esto, pues 
nos  pasó  un  día.  Y  esas  plantas  si  las  hubiésemos  cogido  por  la  mañana  pues  las 
hubiésemos…íbamos a cogerlas pero estaban  los de aquí: “No, hay que esperar a que 
venga  la policía”. Podríamos haber  aprovechado  algo más. Porque  todas esas plantas 
que  estaban  tiradas  en  el  suelo,  si  en  aquel momento  las  hubiésemos  cogido  y  las 
hubiésemos metido en los casilleros. Casi se hubiera salvado más de la mitad. Pero en fin, 
nos aviamos. En vez de dar por ejemplo cincuenta matas de tomate pues dimos treinta. 
El de tomate damos dos clases, damos uno…no, miento, exacto, sí dos clases. Porque el 
negro eso es una  cosa  ya nuestra  aparte. Que  si  cualquiera quiere…hombre nos pide 
unas matas no  se  las negaría. Nosotros  siempre echamos…cuando nosotros hacemos 
los nuestros siempre echamos de más para cualquiera que…Pero aquí lo que damos es el 
corazón de toro, un tomate así serio. Y el rosa que es aplastado y muy ancho. Que pone 
mucho peso. Que pone…este año hemos cogido uno con un kilo cien gramos. Pero ha 
habido a veces hasta con un kilo y medio, casi. 
 
Y me has dicho que  intercambiáis  entonces    las  semillas  con gente de otros huertos que 
están… 
Sí, sí, sí. El mismo tomate nosotros ya tenemos las semillas. Que hemos cogido nosotros 
de aquí. Bueno, pues  la semilla, esa semilla se  la damos por ejemplo a uno de Cazalla. Y 
los de ellos, que son los mismos. Las semillas nos las traemos aquí. Entonces sembramos 
las plantas de ellos,  las  semillas de ellos nosotros aquí. Y ellos  las  siembran allí. Y ese 
intercambio de aire es el que hace que  las plantas siempre sea fresca, no se bastardea, 
no se queda ya…llega un momento en tiene mucha hoja, mucho ese, pero no echa fruto. 
 
¿Y con los hortelanos de aquí también intercambiáis? 
¿Con quién? 
 
Con el resto de hortelanos, aquí entre vosotros. 
Aquí  entre  nosotros,  bueno,  eso  ya  depende  de  la  generosidad  de  cada  uno.  Yo  por 
ejemplo, por mi parte echo una…por ejemplo nosotros siempre echamos planteras de 
muchas cosas de coli…por ejemplo de escarola, de esto, de cosas raras ¿no? Y siempre 
eso nos  lo tenemos como en el  invernadero como una cosa especial digamos, una cosa 
ya  que  todos  no,  que  hay  mucha  gente  que  te  siembra  su…tiene  su  pequeño 
invernadero, con un plástico así muy bien hecho. Ahí  lo verás por ahí en medio. Y ellos 
echan ahí su semilla y tienen sus semilleros ahí. 
 
¿Y luego intercambiáis los plantones? 
Depende, uno me da uno, yo  le doy otro, siempre  tenemos esa…una convivencia  ¿no? 
Hay  otros  que  son más  serios  en  ese  aspecto,  no  quieren  saber  nada  de  nada.  No 
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quieren, algunas veces hasta no se comunican. No hablan. Van  los chiquillos a  lo mejor, 
porque vienen todos los días un montón de colegios. Yo…el huerto mío lo tengo aquí en 
las esquina y eso  lo tengo todo con sus  letreros puestos. Esta mañana han entrado  los 
gamberros y lo han destrozado todo. Eso es…casi todas las semanas. 
 
¿Sí? 
Todo…hacen verdaderas…El jueves pasado se llevaron de ahí de tres o cuatro parcelas o 
cinco casi todas las hojas. Las destrozaron todas. Y esta mañana pues me he encontrado 
la puerta toda reventada y se han ido y han pisado los, se han metido para adentro, me 
han pisado los puerros que tengo allí sembrados, me lo han pisado todo. A otro hombre 
por  ahí  arriba  le han partido un pequeño  invernadero que  tiene  allí  el hombre donde 
echa sus semillas y sus cosas. Y que aquí te encuentras cada día o de cuando en cuando 
una  sorpresa.  Bueno,  fuimos  al  ayuntamiento  incluso.  A  hablar  ya  con  el  alcalde 
exponiéndole  la  inseguridad que  tenemos nosotros aquí ya. Esto es vandalismo  lo que 
había por aquí. Pero nada, ellos no pueden hacer nada...Ya hombre, se va a hacer porque 
ya en principio pedimos que a ver si esto nos lo reformaban o nos lo vallaban y creo que 
nos  lo van  a hacer. Esa es  la palabra del alcalde  y  creo que el próximo  curso, está  ya 
aprobado y tal. A ver si de aquí a fin de año. Hombre, es una ventajilla porque así no  lo 
destrozan. Porque si a las doce…[…]  
 
Bueno, explícame como sacas las semillas de los frutos y cómo las guardas. De alguno. 
Bueno,  pues  por  ejemplo,  ya  que  estamos  con  el  tomate.  Cuando  el  tomate  está  ya 
rendido tú vas eligiendo en la mata los tomates que tú vas a dejar para la semilla, que sea 
liso,  que  sea,  que  tenga  un  tamaño.  De  una  mata  que  esa  mata  haya  dado  una 
producción bastante  aceptable. No que dé  seis o  siete  tomates pero que  sean  así de 
gordos. Eso no me interesa. Me interesa que eche veinte o treinta pero que sean así. Que 
sean todos más o menos parejos. Entonces esas semillas, el tomate pues se deja que se 
cuaje, que se ponga rojo completamente, pasadito ya. Y entonces ese tomate se coge y 
se aparta y  lo  tiene ahí apartadito. Cuando empiece a arrugarse un poquito  le sacas  la 
pipa y  la echas en un recipiente con  la…lo  limp…hay tomates de esos que tienen muy 
poca pipa.  Para  extraer  unas pocas de pipas…Hay otros que  no,  hay otros que  tiene 
pipa. Pero por ejemplo el corazón de toro es un tomate que tiene en el centro muy, muy 
poco. No ves, el tomate negro sí. El tomate negro tiene…tu abres  la circunferencial así 
del tomate,  lo abres así y tiene mucha pipa. El tomate, el corazón de toro ese  lo tienes 
que cortar por la mitad. Y es todo macizo y le ves unas pipitas. Tú coges las pipas esas, las 
echas en un recipiente y  las dejas ahí que  fermente. Para que  la carnecita que está del 
tomate se despegue. Después ya la coges, a los dos días aproximadamente o al otro día 
que  ya  haya  fermentado  en  un  cacharro.  Fermenta,  tú  sabes  como  si  se  fuera  a 
corromper  el  líquido.  Después  ya  lo  coges,  le  echas  agua  y  ya  coges  un  colador,  las 
cuelas, quitas el líquido y las dejas que se oree. Hay personas que las dejan el tomate en 
la mata, lo cuelgan en la mata y lo dejan que se seque el tomate. Y después van y abren y 
ya el  tomate seco. Pero eso son cosas ya de muy de aquí para atrás. En  la parte de  la 
sierra. Y el tomate se seca ahí. Se seca y  llega el momento y el tomate está seco. No  lo 
abren y no tienen que guardar semillero ni nada. Ahí mismo las tienen ya guardadas. Eso 
lo  hacen  mucho  por  la  parte  de…aquí  no.  Aquí  somos  más  rápidos.  Le  damos,  lo 
limpiamos, ya la oreamos las secamos y ya la guardamos. Que no coja humedad. Que no 
coja humedad que  lo que pasa es que  la misma  semilla  se va humedeciendo. A veces 
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dices tú, bueno es que un bote de cristal  lo tapas y si  la semilla no está bien seca, seca, 
crea un vaho ahí dentro. Llega un momento que cuando te das cuenta ves abajo, cuando 
te ha dado por mirar eso, no sé si son rábanos u otra clase de semillas y…está el bote 
todo  lleno adentro de plantas. Ha servido de  invernadero. Como está mojado  ¡Ja! A mí 
me ha pasado muchas veces. Ohú. Eso de  tenerlas guardadas. Ahora, no se ha secado 
bien  la semilla, ha estado humedecida y el mismo vaho que ha soltado, cuando  te has 
dado cuenta te has encontrado el bote todo lleno dentro de… 
 
¿Y de otras cosas que no sean los tomates? Las calabazas, los calabacines… 
Los calabacines ya…traemos las pipas, las compramos. 
 
Vale. 
Muchas  personas  cogen  de  los  que  son más mejores,  pues  los  dejan  en  la mata,  el 
calabacín. Que se ponga ya…de blanco se pone amarillo ya de viejo. Ya cuando está ya 
muy seco, muy seco se extrae ya la pipa, las guardas y las siembras. Los pepinos idem de 
lo mismo. Es que ya no merece la pena, hoy en día ya como te venden la simiente ya tan 
sofisticada  no merece  la  pena  ya…vas  guardando…Hay  semillas  que,  por  ejemplo,  la 
calabaza, sí. No vas a comprar. Tú de las que tú vayas viendo que se den mejor pues esas 
le  guardas  la  pipa.  Los  calabacines  también. Muchas  cosas.  Las  cebollas.  Eso  solo  es 
cuestión de…eso echa la semilla. Si es buena pues dejas unas cuantas, macho. Decimos 
macho, macho  es  la  cebolla  cuando  ya  empieza  a  crecer  echa  un  florón  así.  Echa  un 
florón que ahí va toda la pipa, todas las pipitas, vamos toda la semilla. Cuando ya se seca 
haces así, coges  la semilla y  la guardas. Y eso nos sirve después para echar  la plantera. 
Echamos una plantera y salen miles de ellos. Cada puntito negro de ésos es una cebolla. 
Igual con los brócole nos pasa igual. Los brócole dejamos las que nos gustan. Las que se 
ven  que…le  dejamos  las  espigas,  después  se  cuelgan,  se  secan,  luego  las  pisamos, 
sacamos  las  semillas  y  extraemos  las  semillas.  Hay  muchas  cosas  que  nosotros 
aprovechamos hombre. 
 
Vale. Y, en general, ¿cómo eliges el fruto para sacar la semilla? Me has dicho que el tomate 
uno que sea liso, que sea… 
El que nosotros veamos que tiene…que ha dado producción, que tiene calidad ¿Tú me 
entiendes? Ahora como hay tantas matas tú vas eligiendo. 
 
Y de las otras cosas, de la lechuga. 
La  lechuga  eso  ya  directamente  compramos.  También  compramos  semilla  nosotros 
porque la lechuga que nosotros damos aquí en el invernadero, que la damos mucho es la 
oreja de burro u orejona de esas. Esa es  la  lechuga que siempre tú has comprado en el 
mercado. Una lechuga así lisa. Después esta…hay mucha variedad de lechuga. Pero eso 
nosotros aquí no. Pero ahora, el que quiera yo tengo ahí sembradas de esas rizadas. Hay 
otras que son moradas. Hay otras que son  los cogollitos esos de…esos cogollitos. Eso 
ahí ya no lo damos…eso nosotros 
 
Pero tú si lo pones. 
Sí, sí, yo sí. Yo las tengo sembradas de todas. 
 
¿De cuáles tienes? 



 148

Tengo rizada, tengo cogollitos, tengo escarola, tengo esa que te he dicho de lengua, si la 
quieres ver  las puedes ver ahora. Vamos ahora están en parte, hay algunas que están 
bastante bonitas y otras que están empezando un poco ahí a sembrar.  
 
Entonces me has dicho rizada, cogollos, la escarola, la morada. Esas de lechuga. 
Sí, de lechuga hay por lo menos seis o siete variedades. Es que científicamente no te las 
puedo decir. 
 
Bueno, da igual. ¿Y qué más cosas tienes sembradas? 
Hombre tengo puerros, tengo brócoles verdes, tengo coles lombardas que son moradas. 
Las coles blancas, coliflores. También tengo habas, tengo perejil. ¡Tengo de todo! Ahí en 
la huerta mía  es...Como  viene,  es que normalmente  es que  los  chiquillos,  los  colegios 
cuando vienen: “¡Vamos al casa Paco! ¡Venga!” Ahí, todos ahí, pum, se ponen todos ahí. 
Hay  días  que  vienen  yo  que  sé  los  colegios  que  vienen.  Y  les  tengo  puestos  sus…yo 
ahora  no,  hay  algunos puestos, pero  vamos  los  tengo  allí  todos  guardados.  Le  tengo 
puestos  sus  letreros con cada cosa: berenjena, pimiento, zanahoria, esto,  lo otro. Y  le 
pongo a cada uno a cada cosa su…ahora ya mismo ya empieza, ya  llevan unos cuantos 
de días viniendo. Pues ya de aquí a ocho o diez días pues los preparo todos los letrerillos 
esos se  los pongo. Porque a ellos mira. Porque  la profesora que viene  le enseña de una 
vez para otra pero claro, también les gusta. Algunas veces incluso les tengo pintado el… 
 
Dibujito. ¿Y de verano? ¿Qué pones? 
¿De verano? De verano ponemos el tomate, ponemos el pimiento, ponemos la berenjena, 
ponemos  también  lechuga, primavera‐verano ponemos  los  ajos.  La patata  se pone en 
enero y se coge en abril, en mayo por ahí. Depende de si la siembras antes o la siembras 
después ¿entiendes? 
 
Y de pimientos, de berenjenas ¿tienes variedades diferentes también? 
Sí, sí. La berenjena está  la de almagro. Hay una berenjena que yo  traje. Todavía  tengo 
alguna mata ahí. Lo que no sé es si me quedará alguna. Tengo ahí  la berenjena rallada, 
unas que son ralladas. Otras que son así ahuevaditas muy largas. Hay muchas clases. Lo 
que pasa  es que  las berenjenas prácticamente  están  casi  todas quitadas. Hay  algunas 
matas, yo  tengo en el huerto ahí alguna mata porque  siempre nos gusta dejar alguna 
para los chiquillos cuando vienen para que sepan lo que es. 
 
¿Y pimientos tienes tú varios tipos? 
Sí, sí. Pimientos se pone pimiento de freír, pimiento…El gordo no se da aquí muy bien, el 
de asar no  se da muy bien. Se  siembra,  yo  lo  siembro, algunas matas,  siembro diez o 
quince matas. Después sembramos el pimiento ese blanco que se ha  traído, que se ha 
pedido por Internet. Eso está riquísimo.  
 
Nunca lo he visto yo. 
Un pimiento blanco, exquisito. Vamos, a  lo primero, cuando  lo probamos nosotros, es 
que yo: “¡Yo ya no siembro más pimientos verdes!” Tienen un paladar exquisito, ¡y no es 
broma! Incluso el pimiento negro. Lo que pasa es que nos gusta sembrar más variedad. 
Nosotros también sembramos un tomate híbrido que eso es el máximo en producción. 
Sube toda  la mata para arriba y  las pellas y otra pella y otra pella de tomate, todo  lleno 
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de  tomates  hasta  arriba.  Es  increíble.  Y  se  llega…llega  septiembre  y  todavía  tienen 
tomates. U octubre.  Los últimos  los quité hace un mes hará.  Los quité.  Increíble, una 
cantidad  de  tomates  imposible,  vamos.  Había  que  quitarle  unos  pocos  para  que  los 
demás engordaran. Y además es de pellejo duro. Que ese no…el otro por ejemplo, el 
tomate negro, el tomate rosa, el corazón de toro, el tomate rojo del país que nosotros le 
decimos, que ese es el castizo de aquí de nuestra tierra, de nuestra Andalucía. Ese es un 
tomate nato de aquí. Es oriundo de nuestras tierras. Ese un tomate no, al mercado no se 
puede llevar porque no tiene mercado. Tiene mucha vista, mucha presencia. Eso lo llevas 
tú al mercado. Y pones una caja de tomates de ese y antes de que  la dejes ya se  la han 
llevado.  Pero  tiene  un  problema. Que  claro,  el  que  siembra  para  producción  no  va  a 
sembrar para  llevar  una  caja  al mercado. Ni  tres  cajas  ni  cuatro.  Ese  hombre  siembra 
miles de  tomates. Entonces qué  tomates es más  factible para él para  la venta. Pues el 
híbrido. Le da mucho tomate y es duro de pellejo. Ese aunque se lleve unos pocos de días 
en la cuartelada. Porque los tomates no es llegar a la cuartelada y venderlos. Los tomates 
tú vas a las cuarteladas y tú vas ahora con cien cajas de tomates. Y dice el tío: “Esto va a 
salir a tanto, más o menos”. Si el tío que está allí vendiendo, que la cuartelada es suya, las 
saca un poco más caro, eso ya ventaja para él. Pero si no se vende  los tomates si no se 
venden tienen un plazo de tiempo, de días allí en la cuartelada. Cuando no se venden eso 
se lo tiene que llevar el que lo ha llevado, el hortelano. Eso es así, eso funciona así. Si no 
el negocio. Por eso siempre se lleva, cuando se va a la cuartelada, los que se dedican a las 
hortalizas y todas esas cosas así llevan lo justito. Porque claro, ellos saben más o menos 
lo que van ya vendiendo. Y llevan lo justito para que no tenga que llevarse después a los 
ocho o diez días… 
 
Para tirarlo. 
Y si no lo tiras…si no vas a recogerlo tienes un plazo de días y allí mismo en la cuartelada 
allí el personal, los que están allí trabajando pues cogen y los tiran a unos esos que tienen 
para los contenedores, que siempre hay reunidas siete u ocho. La mayoría de ellas están 
todas  buenas.  Cosas  buenas  de  presencia  a  lo  mejor  para  venderlas  a  lo  mejor  al 
mercado.  
 
Esto es en el Mercasevilla. 
Sí, en el Mercasevilla. Eso un día si te levantas temprano vas allí y vas a ver tú lo que es el 
movimiento de eso. […] 
 
Y cómo aprendiste tú a trabajar la huerta y… 
Esto  me  viene  a  mí  de  afición.  Esto  no  es…porque  yo  toda  mi  vida  yo  he  estado 
trabajando  en  el  aeropuerto. Me  he  llevado  cuarenta  y  siete  años  en  el  aeropuerto. 
Vamos,  toda  la  vida. No  te  voy  a decir  el  “carguete”, pero  era un  “carguete” bueno. 
Pero, hombre, hombre hija, qué quieres que te diga. Estaba yo de encargado general. A 
resumidas cuentas, me he llevado cuarenta y seis años. Toda mi vida. Ya me echaron ya 
por pesado. Porque me tendría que haber jubilado a los sesenta y el jefe que yo tenía por 
encima  de  mí  me  dice:  “¿Sabes  lo  que  te  voy  a  decir?”  Vamos,  que  nos  vemos 
todos…que siempre nos vemos y es muy amigo mío. Y me dice: “¿Sabes lo que te  digo?” 
Y el director, el director. El director del aeropuerto, ése y yo. Bueno, yo estaba ya con los 
papeles. Y voy, los llevo ahí al Greco que hay una delegación de esto de la jubilación del 
INEM.  Lo  llevo  ahí  toda  la  documentación.  “Vale,  vale. De  aquí  a  ocho  o  diez  días  le 
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mandaremos  ya…para  que  sepa  usted  lo  que  le  queda.”  Con  treinta  y  cinco  años 
cotizados, o sea con treinta años de empresa y quince años cotizados. Que es lo menos 
que te exigen para poder  jubilarte a  los sesenta. Eso es una prejubilación que hacen  las 
empresas. A los ocho o diez días me mandan la carta diciéndome que tengo que volver a 
modificar todo el papeleo que he  llevado porque me he equivocado en  los datos. Y era 
que le había puesto…porque tiene que ser: tres meses, había que solicitarlo tres meses, 
o  sea, por  la  fecha  justa,  los  sesenta  años.  Si pasaba un mes, una  semana no pasaba 
nada, que los papeles tenían salida. Pero si te venía a lo mejor que en vez de poner el día 
dos puse el día uno, un día antes no te puedes jubilar. Y eso fue allí en la oficina que entre 
todo el papeleo se equivocó el hombre y me mandó  los papeles diciendo que tenía que 
volver otra vez a rectificar  los…digo “¿Cómo?  ¡Pues ya no me  jubilo!”. Y mi  jefe que es, 
“Pues yo  tampoco” y el director que es un poco más chico, es un año más chico que 
nosotros. Ese tendrá ahora, sesenta…si yo tengo sesenta y siete, tendrá sesenta y seis. Y 
el otro  tendrá sesenta y siete. Dijo “Yo  tampoco me voy a  jubilar”. Tenemos  todos,  la 
misma edad. Y estuvimos ahí aguantando hasta los sesenta y cinco años. Y por allí todos 
los compañeros nos decían: “Ustedes no dejan el puesto de  trabajo a  los demás” y yo 
decía “Mañana, si me pones uno ahí en el sitio mío y me voy ahora mismo”. “Eso no se 
puede hacer” y digo “Bueno pues si no se puede hacer yo tampoco me voy”. 
 
Y esto era porque…tú has trabajado toda la vida ahí. 
Y entonces mi padre tenía un pequeño huerto. Tenía un compadre que tenía una  finca 
ahí, que eso está ya todo hecho pisos. Y tenía el compadre era el dueño de la finca esa y 
era  su  compadre  y  yo  iba  allí mucho,  allí  a  la  huerta.  Bueno  y mi  padre  tenía  allí  un 
huertecito, una parcela bastante buena. Y me gustaba siempre estar allí alrededor de él. 
Y de ahí me viene a mí la afición. Pero vamos que no… 
 
Pero luego cuando has cogido la parcela esta… 
Porque  yo  allí  en  el  aeropuerto  también me  he  llevado  por  lo menos  como  quince  o 
veinte años con un huerto allí. Pero allí  lo que tenía yo eran frutales. Llegué allí un día, 
vamos que estaban allí  los jardineros y todo el personal. Y me trajeron de Los Palacios,  y 
“¿Ustedes traéis fruta?” “Sí.” “Pues tráeme unos peros, tráeme peras, tráeme higueras, 
todo  lo que haya de  frutas,  traedme de allí de  los  invernaderos. Y  las  sembramos allí, 
todo  los  árboles  de  allí,  dan  cada manzana.  Bueno,  hay  uno  que  da  unas manzanas 
descomunales. Y allí hay de todo. Ahí he dejado ciruelos, he dejado manzanas, he dejado 
higueras,  he  dejado…y  entre medio  también  había  allí  un  cachito  y  allí muchos  días, 
muchos sábados me iba para allá y me entretenía y sembraba algunas verduras y eso. 
 
Y ahí tú solo empezaste ya a… 
Ahí empecé a manipularme yo por el tema este de… 
 
¿De las semillas? 
De  las semillas y  la siembra. Además que te sirve de entretenimiento. Todo el día en  la 
casa metido.  Jubilado.  Aunque  a  ti  te  guste  después,  porque  yo  vengo  aquí  por  las 
mañanas, estoy hasta las doce aproximadamente. Después me voy a una asociación, una 
peña que tenemos y ahí echamos un ratillo al dominó, esto, lo otro. Después para casa y 
después por  la tarde te sientas ahí un rato. Y a esta hora más o menos me vengo para 
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acá. Porque es que mi mujer trabaja por la mañana y el viernes por la tarde nada más. Y 
entonces siempre intercambiamos cosillas de la huerta y eso. 
 
¿Y por qué guardas tú las semillas? 
Hombre, yo guardo las semillas porque es que eso es un patrimonio nuestro. Yo no voy a 
guardar cualquier semilla. Es que esa semilla si  nosotros, en un momento dado. Tiene él 
y  tengo  yo.  Por  si  a  él  se  le  desgracian  o  cualquier  cosa.  Entonces  para  tener  ese 
patrimonio. Porque ese patrimonio es nuestro. Vamos, nuestro, de aquí del colega que 
ha sido el que se ha metido en la carne de toda esa materia. 
 
¿Y del resto de las cosas que guardas? 
¿Las otras semillas? 
 
Sí. 
Bueno. Normalmente ya uno tiene amistades por otros lados y también le facilitan a uno 
semillas de calidad ¿no? Porque por ahí hicimos unas amistades de gente que se dedica a 
vivir  de  esto. Nosotros  somos  aficionados.  Vamos,  nuestra materia  se  puede  llevar  a 
cualquier lado y venderla como cualquiera. Pero claro, ellos son profesionales y viven de 
eso nada más. Y a veces te ayudan. No les hace mucha gracia que haya muchos huertos, 
porque si no el mercado se viene abajo. 
 
Bueno… 
Tú piénsalo, tú míralo de cerca. 
 
Hombre, son muchos. 
Son miles de huertos lo que hay. Lo que pasa es que esto en Alemania, en sitios por ahí 
llevan ya, en Holanda, esos llevan ya muchísimos años. Eso del huerto es una cosa allí…y 
no hay esa escocimiento de  los profesionales, de  los agricultores: “Uy,  todo el mundo 
tiene  huerto”.  Yo  es  que  lo  tengo,  aparte  de  que  me  gusta  comerme,  porque  el 
profesional, entonces para que eso se críe rápido y para que eso tenga unos volúmenes 
superior a  los que normalmente, si nada más que echándole otra cosa no salen, pues  le 
echan una sustancia que nosotros no se  la echamos. Nosotros una  lechuga, una patata 
que nosotros nos comamos de estiércol, por decirlo, no es  igual que una patata que  le 
echan obreo,  le echan una sustancia química que  lo que hace es darle calor a  la  tierra 
para  que…pero  después  te  la  comes  y  eso  la  mitad  de  las  criaturas  no  lo  saben, 
desgraciadamente. Saben que claro, el que vive de eso no va a vivir para coger de una 
mata de papa seis papas. Va buscando siempre la calidad de que dé más producción y de 
que a su vez le vas metiendo el goteo con una cantidad de abonos que hay que no… 
 
Pues si quieres…te voy a  ir preguntando de todo  lo que me has dicho que tenías para que 
me cuentes de dónde has sacado las semillas de esas variedades. Por ejemplo de la lechuga 
me has dicho que tenías rizada, cogollos, escarola. 
La  rizada  la he  sacado  yo.  La he  sacado  yo de que  compré un paquete  la eché en un 
semillerito. 
 
¿Y de dónde la sacaste? ¿La compraste? 
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Sí,  en  los  centros  de  ahí  de  semillería  lo  venden  muchas  de  ellas.  Hay  otras  que 
compramos la planta. 
 
¿La rizada, por ejemplo? 
Esa la echo yo. 
 
¿Y los cogollos? 
Esas las ha traído Manuel y las ha sembrado ahí. […] 
 
¿Y la escarola? 
La escarola también la ha traído Manuel, la ha echado en…bueno, que eso es lo mismo. 
Lo eche él o lo eche yo, es lo mismo. 
 
¿Pero  sabes de dónde vienen  las  semillas,  si vienen del  sitio,  si  son ecológicas o  si vienen 
de…? 
No ecológicas, esas semillas es de una casa que se dedica a eso, a la crianza de plantas y 
después  las modifican  la  semilla esa y  la venden. La meten en  sobrecitos y  la venden. 
Igual que hay gente que te vende la planta ya formada, hay gente que se dedica a vender 
ya la semilla. 
 
¿Y la morada? 
Esa también se compra, se compra y la sembramos nosotros. 
 
¿Y por ejemplo las habas? 
Las habas también se compran…o bien, las guardo. Yo por ejemplo las que he sembrado 
este año las he cogido de las que el año pasado, unas vainas que cogí el año pasado, las 
guardé, se secaron y no las he… 
 
Y me puedes describir…volviendo a la lechuga, ¿la rizada cómo es? 
Esa te  la tengo que enseñar ahí. Digo “Mira, esa es  la rizadita”. Es que  la  lisa,  la  lengua 
esa que hemos dicho, eso es liso, para arriba, eso es liso. 
 
¿Esa la oreja de…? 
Eso es. Y la otra, la moradita, también es rizadita. También tiene, hace así en las hojas. La 
lengua  esa  es  así.  Y  ésta  hace  así,  y  estas  hace  así  pero  haciendo  en  piquitos.  Y  la 
moradita es así redondita, no es una hoja larga sino una hojita redondita así. Y hay otras 
que se cierran solas como las coles.  
 
¿Qué no las tienes que atar? 
Sí, sí, las tengo ahí. 
 
¿Qué no las tienes que amarrar? 
No, no. Esas solas. Se cierran solas. El cogollito se cierra solo, el cogollito se cierra eso no 
hace falta… 
 
Y la escarola ¿cómo es? 
La escarola digamos que es un complemento de la lechuga pero con un sabor distinto. 
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¿Cómo sabe? 
Es  amarga.  Es  amarga,  pero  claro,  al  ser  amarga,  cuando  tú  la  aliñas  tiene  un  comer 
bastante bueno. Es amarga, amarga. Está muy rica, riquísima. No es como la lechuga que 
es dulce ¿no? es amarga. 
 
¿Y por qué siembras esas variedades, esas cuatro? 
Porque es la que tiene uno siempre, de siempre se han sembrado. No es que sea la rutina 
de…es la que siempre hemos sembrado. 
 
¿Y las coliflores, las coles, me has dicho que tenías…? 
Está el brócoli está el verde, un brócoli verde y otro que es morado. Que es el que tú ves 
las  espiguitas  así,  que  está  hecho  así  como  manojitos  con  una  hojita  así  puestos, 
amarrados. Lo habrás visto en el mercado. Son tallitos así morados y después  le pones 
una hojita. Y el  verde es un  tallo nada más. Una pelota, una pella.  Los moraditos  son 
muchos hijos ¿sabes? y van criando los hijos y haces manojitos.  
 
¿Y sabes esas semillas de dónde han salido, las de brócoli? 
Las  de  brócoli  las  hemos  cogido  nosotros  del  año  pasado.  Teníamos matas  ahí.  Las 
hemos sacado, las hemos machacado. 
 
¿Esas lleváis un año solo guardándolas? 
Sí, ésas un año. Pero vamos que el que  las ha sembrado es más malo sembrándolas,  le 
han salido seis brócoles. ¿Todavía no han salido las demás? 
 
¿Y la col lombarda, por ejemplo, cómo es? 
Es morada. Moradita, morada, morada.  Eso  se  aprieta mucho,  eso  se  aprieta.  Parece 
un…vamos, duro como una piedra. Le meto así el dedo y no… 
 
¿Y estas las semillas sabéis de dónde las habéis sacado? 
Esas hemos comprado ya la planta. 
 
Los plantones, vale, vale. 
Pero vamos, que si se compra el paquete de semillas se siembra  también  lombarda de 
ésas o cualquier otra clase de… 
 
Y bueno, luego, coliflor…¿la col blanca también es comprada? 
Sí, eso es comprada, la semilla es comprada. 
 
¿Y la coliflor? 
Esa  la echamos nosotros aquí en el  invernadero. La  coliflor y  la  col. La  col blanca y  la 
coliflor, eso lo hacemos nosotros aquí. 
 
¿Y hay algún otro que tengan..? 
El brócoli verde también lo echamos ahí en el invernadero para los hortelanos.  
 
¿Y ésas por qué no guardáis las semillas? 
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Porque es más fácil…es que en principio hay muchas plantas que son híbridas. No se te 
olvide eso, híbridas. Entonces al ser híbrido no va a reproducirse. Te vas a ver que te sale 
la mata muy verde y todo eso, el tomate igual, te sale y a lo mejor te salen tres tomatitos 
así chicos y no sirve para nada. Mucha…te da mucha maleza eso pero no da producción. 
Es  las plantas híbridas. Ahora  las que están ya…que vienen ya de  los  invernaderos, que 
son plantas híbridas, que son directas, que no te van a enseñar el truco. ¿Tú sabes algo 
del truco ese? Ni idea. Es que estoy haciendo la exposición de las plantas híbridas. Que no 
sé como el “de eso” de la gallina. ¿Qué fue antes, la gallina o el huevo, tú dime?  
 
Pero…¿Las que vosotros ponéis en el invernadero son híbridas algunas? 
No, en el invernadero no se pone nada híbrido. 
 
Vale, vale. Venga, seguimos. Los puerros por ejemplo, ¿las semillas del puerro? 
Las  semillas del puerro,  si  tu dejas  aquí un puerro  y dejas  el  florón pues  también  esa 
semilla la puedes tú coger y echarla y salen los puerros. Pero vamos, nosotros los puerros 
los trae Manuel de un semillero. Que se puede hacer aquí perfectamente. Todo eso se 
puede hacer aquí. También  los híbridos, que hay que tener cuidado, que si el puerro es 
híbrido la semilla esa no vale.  
 
Claro. Y la berenjena, que teníamos aquí de almagro, blanca, rallada… 
Y lisa. Vamos, hay muchas variedades de berenjenas. 
 
Bueno, las que tengas. ¿Y esas semillas sales de donde salen? 
Las blancas esas, las de almagro las guarda Manuel. Y las otras no, la morada, la blanca, o 
sea  las moradas y eso, ésas nos  las traemos ya directamente  las semillas y nosotros  las 
plantamos aquí. Traemos las semillas y las plantamos en el invernadero y ahí se… 
 
¿Y me puedes describir como son la rallada, la blanca…la rallada por ejemplo cómo es? 
La berenjena rallada es parecida a la lisa, morada, negra. Es parecida, es que hay mucha 
variedad. Hay unas que son  […] así. Tienen así el  rabito y ahora hace así. Después hay 
otra  que  es  así,  verás,  que  el  rabito  es  así.  Después  la  eso  de…eso  ya  es  ahuevada, 
ahuevada. Sí, vamos, que  te  la puedo enseñar que habrá alguna por ahí me parece. La 
blanca es parecida a ésta. 
 
La blanca es más redonda y la morada… 
Esta es morada, esa también es morada tirando para negro.  
 
La ahuevada es morada tirando para negro. Y la otra fina y larga. 
Esa  es  blanca,  esa  es  así…de  esa  hay  dos  clases.  La  hay  negra morada,  que  es muy 
parecida porque tiene el mismo volumen así. Y después hay otra que es así, así cuadrada. 
Después hay esta que es la que, la berenjena que más mercado tiene. Ésta larguita. 
 
Vale, la larguita, pequeña. 
Bueno, la habrás visto, unas que son así larguitas. Esa es la que más mercado tiene. 
 
¿Y ésa de que color es? 
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Esa también tira a negra. Y después hay otras parecidas a éstas, pero con un poquito más 
de volumen, así aproximadamente, que es la que es ralladita. Una que es ralladita. 
 
¿Y las rallas son moradas? ¿Las rallas de qué color son? 
No, blanca, blancuzca. Y hace un contraste muy bonito la berenjena. Es negra morada. Es 
que se ponen moradas y color…cuando se ponen ya más maduras digamos, se ponen 
más negras. Pero principio son medio moraditas. 
 
¿Y las matas son iguales? 
Las matas cambian. Esta cambia por ejemplo la de ésta. O la blanca igual, la blanca tiene 
unas hojas muy gordas, muy espectacular. Las moraditas son unas hojitas…más vulgar, 
digamos. Tienen más calidad. La blanca también está muy buena. No sé…es que  las he 
arrancado, todavía tenía blancas ahí, a lo mejor queda alguna mata. 
 
A ver, seguimos con…ya nos queda poco, ¿eh? ¿Por qué siembras estas cuatro y no  
siembras otras? 
¿De qué? 
 
Las berenjenas. 
Bueno porque es la rutina, volvemos otra vez a lo mismo, la rutina de siempre. Son más o 
menos  las que  siempre. Aquí  también  se  siembra  la de almagro que es una  chiquitita, 
pequeñita. Esa lo que hacen es que la cuecen, se cuecen, las guardas de un año para otro 
las puedes guardar. Le echas una salmuera y las vas sacando, le echas agua fresca, vamos 
para que se te venga la salmuera y ahora las aliñas. Las aliñas y están muy buenas. No has 
escuchado “berenjenas de almagro”. ¿No has escuchado eso nunca? 
 
Sí, sí, sí. 
Son pequeñitas…se cogen…la más grande es así. A ver, si dejas que se pongan grandes 
pues se ponen también algunas grandes. Pero ella…ella misma te va diciendo cuando tú 
la tienes que coger. 
 
¿Y esa de almagro, la hoja, la mata cómo es? 
La de almagro  también  tengo yo alguna. No  tiene quizá producto pero. Es que ya hay 
unas cuantas ahí que  las tengo ahí por  los chiquillos más que ya por  la producción que 
dan. 
 
Vamos, con los pimientos. Me has dicho que tenías pimiento de freír. ¿las semillas? 
El pimiento lo traemos, compramos las semillas.  
 
¿Del de asar también? 
Sí, sí. 
 
¿Y el blanco? 
Ése nos lo han mandado. Ese nos lo han mandado de Barcelona. 
 
Eso qué otros hortelanos. 
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Sí, hemos quedado con otro e intercambiamos datos y cosas y en fin…pero vamos, que 
no nos lo han regalado, que nos ha costado el dinero. 
 
¿Y cuanto tiempo llevas sembrando la variedad ésa blanca? 
Eso este año ha sido el primero. 
 
¿Y de freír y de asar? 
El pimiento aquí normalmente no se da bien. No sé por qué circunstancia, porque falta 
alguna sustancia en  la tierra, algo raro pasa aquí. Da pimiento pero que no da…porque 
nosotros el mismo, la misma mata que nosotros hemos sembrado aquí, se la ha llevado a 
Los Palacios,  la misma mata y  los pimientos así de  largos. La misma mata que aquí. No 
tiene aquí el pimiento, no…no se defiende bien.   No sé si es que  le  falta arena o algo, 
pero no se le da bien. 
 
[…]¿Y el pimiento blanco cómo es? 
El pimiento blanco es igual que el otro. No es tan largo, no es tan largo como el de freír. 
Es así, cortito. Sin embargo se da bien aquí ése. 
 
Comparado con el otro. 
Por  eso  hemos  tenido  el  éxito  ese.  Hemos  dicho  “¡Yo  ya  no  siembro más  pimientos 
verdes!  ¡Blanco, nada más blancos!” Porque hemos cogido pimientos blancos de buen 
tamaño, así y lisos, muy bonitos. 
 
Bueno y ahora los tomates, ya para terminar. Teníamos corazón de toro… 
El rosa. 
 
El rosa y el negro.  
Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Después yo también siembro el tomate rojo. O los 
polinizamos, sembramos unas cuantas matas y el abejorro nos lo mete en el tomate rosa. 
Y  en  vez  de  salir  rosa,  sale  rojo,  rojo.  Es  que  incluso  cambia  hasta  el  paladar  y  todo. 
Parece que…cómo un animal puede. ¿Me explico lo que quiero decir? Puede hacer tan… 
 
Tanto cambio. 
Sí, sí. Un milagro natural, de la naturaleza.  
 
¿Y me puedes decir de dónde sacaste ésas semillas, te acuerdas? 
¿Cuál? 
 
La del corazón de toro y… 
Eso  es muy  antiguo  aquí.  Eso  es  de...yo  tengo  ya  sesenta  y  siete  años  y  eso  lo  he 
conocido desde que era un chiquillo. […] 
 
¿Tú llevas mucho tiempo aquí en la huerta? 
Pues no. 
 
¿Desde que te jubilaste? 
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Exactamente. Porque como yo tenía antes también mis huertos allí en el aeropuerto, me 
iba cuando me parecía, me quedaba por la tarde, yo no tenía problemas de entrar y salir 
allí. 
 
¿De allí no te sacas tú semillas? 
Allí nunca  saqué  semilla. Vamos  saqué  semillas. Sí, por ejemplo  los  tomates gordos    y 
eso, los míos, se los llevaba a un chaval que tenía yo allí, que también tenía un huerto en 
Constantina  y  él  se  llevaba  allí  y  él me  los  traía  para  acá.  Y  así  intercambiábamos  las 
semillas de tomate para que eso no dejara de producir. Es que si las siembras siempre en 
el mismo sitio…además hay que cambiarle a  las plantas. Si siembras  las papas aquí, al 
año que viene no se te vaya a ocurrir sembrar las papas aquí. No porque no te vaya a dar 
papas, sino porque la producción se viene abajo. Porque es que la papa ese año, hay una 
sustancia en el suelo, el nitrógeno mismo, por decir algo, que los deja…al ser un…como 
es su nombre…¿cómo es la papa? 
 
¿Tubérculo? 
Tubérculo. Al ser un tubérculo eso lo que hace es abstraer todo la… 
 
Los nutrientes. 
Deja la tierra y entonces hay que cambiarla a otro sitio. La sandía mísmo, la sandía no se 
puede sembrar hasta  los cinco años. Tú siembras un huerto de sandías, un mato. Se  le 
llama mato. Bueno pues hasta  los cinco años ya no se puede volver a sembrar otra vez. 
Porque deja calcinada la tierra la sandía.  
 
¿Mato se le llama? 
A la sandía mato. Y a los melones igual. Cuando se siembra son matos.  
 
Y  entonces,  del  corazón  de  toro,  ¿me  lo  puedes, me  lo  has  explicado  antes,  pero me  lo 
puedes  describir otra vez la forma que tiene? 
El corazón de toro es lo que yo te he dicho, es un tomate con unas dimensiones, carnoso, 
carnoso. No tiene hueco. Tú  lo cortas por el centro y eso es. Cualquier tomate  lo cortas 
tú y siempre tiene…por donde va  la pipa. Por eso no tiene pipa. Tiene muy, muy poca 
pipa. Vamos, poca. Poquísima. Para un tomate así de gordo capaz de tener veinte pipas o 
quince. Entonces hay que cogerlas con mucho cuidadito y hay que dejar más  tomates 
para sacar más pipas. Sin embargo el negro no, haces así,  lo abres y salen  las pipas por 
los lados. 
 
¿Y el negro qué forma tiene? 
Es parecido, es igual, un tomate así. 
 
Más o menos el mismo porte. 
Redondito y aplastadito, muy bonito  todo de presencia. Y  como  tiene ese  color entre 
rojo y negro entonces  le da un contraste, raro, no visto. Como yo ya  llevo muchos años 
viendo ese tomate pues ya no te hace. ¿Me explico? Este año ha sido un boom aquí. Los 
que hemos sembrado…porque claro, no es que tú no vayas a ir dándole tomates a todo 
el mundo.  Pero  nosotros  hemos  hecho  nuestro…en  fin,  y  lo  hemos  tenido.  Vuelvo  a 
repetirte, siempre sembramos más de  la cuenta. Por si viene cualquiera no  le vamos a 
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decir no. Nosotros  lo hemos  regalado. Y esos  son  los que nosotros  tenemos allí en el 
invernadero. 
 
Sí, que esos son por vuestra cuenta. 
Sí, a nivel nuestro. 
 
¿Y el rosado cómo es? 
El rosado es un tomate…digamos es el tomate más delicado. Tiene el pellejo muy fino. 
Cualquier  roce de nada o cualquier cosa. Por eso no  tienen mercado, esos  tomates no 
tienen mercado  por  eso.  Porque  claro.  Tú  lo  tienes  que  coger,  además  lo  tienes  que 
coger  siempre. Además, para  comerte que esté  rico  y bueno  tiene que estar maduro. 
Pero ese tomate no lo puedes coger maduro, tienes que cogerlo un poquito retraído de 
color, que esté apretadito. Porque si no, no  te dura nada. Lo  llevas a  la casa y  te dura 
nada. 
 
Para comértelo en el momento.  
Ahora,  después  para  hacerlo  con  bacalao  y  eso  no  veas  como  es.  Claro,  el  tomate 
siempre  pensamos  en  comérnoslo  aliñado  o  de  alguna manera  así.  Pero  después  ese 
tomate. Ese no tiene… 
 
Es bueno para hacerlo frito ¿no? 
Le pones para el bacalao con  tomate y cunde mucho, el  tomate,  tiene mucha carne y 
cunde mucho.  
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iii. Huertos de Alcosa, Parque del Tamarguillo 
 
Antonio 

 
Las semillas entonces, todas las semillas que tienes las obtienes, ¿no compras nada? ¿Sólo las 
produces tú? 
Normalmente  procuro  de  comprar  lo  mínimo  posible.  Yo  tengo  pimientos  de  freír, 
pimiento de asar, varias variedades de  lechuga,  los ajos siembro yo ahora míos del año 
pasado,  los  que  voy  a  sembrar  ahora  el  mes  que  viene  son  del  año  pasado.  Las 
habas…todo  lo que es ecológico, que sé que es ecológico guardo yo mis semillas. Los 
tomates  tengo unas  variedades muy buenas. Yo he  cogido este  año  ahí he  sembrado 
cincuenta  matas  de  tomate  y  he  cogido  doscientos  cuarenta  kilos  de  tomates. 
Doscientos  cuarenta. Unos  tomates  así. Hay unos que  le  llaman  corazón de  toro, que 
llegan a pesar hasta más de un kilo. Yo tengo allí en el cortijo una…fotografiado en una 
báscula, de hará dos años, un kilo veinte gramos. Y  lo aprovecho todo, porque claro,  lo 
echo  al baño maría. Al baño maría  es una  forma de  echarlo  igual que  en  conserva. Y 
termina la temporada y mi señora tiene más de cien botes al baño maría. ¿Al baño maría 
sabes cómo se hace? 
 
Sí, bueno… ¿me lo cuentas? 
Tiene más de cien botes,  tengo ya  tomates para  todo el año entero. Tengo pimientos, 
pimientos de freír, los limpia bien, los parte, le quita el corazón, los pela. Judías, yo tenía 
unas judías, tengo semillas de judía que son una judía así, son finitas, son…pero llegan a 
medir hasta setenta y ochenta centímetros. Si ya  las arrancas de última hora.  Igual que 
ésas, ¿las ves allí colgadas? 
 
Sí. 
Pero esas son medio cortas, esas son así, pero yo las he tenido así. Yo ya las he arrancado 
a última hora porque claro la tierra hay que prepararla para otras cosas pero ya mi mujer 
me dijo, arráncalo ya, porque ya tenía todos los congeladores llenos, mi hija, yo…porque 
es que  todos  los días cogía a  lo mejor quince o veinte. Porque se coge día sí y día no, 
antes de que el grano se le marque. 
 
¿Eso qué es? ¿Antes de que se note…? 
Antes de que se pongan…claro, a  los tres o cuatro días el grano,  la semilla, empieza a 
marcarse. Entonces, antes de que  se ponga más gordita  la  semilla, para que  comas  la 
judía, que no te estés comiendo luego la semilla. Entonces hay que cogerla en su punto, 
día sí y día no, cogía a lo mejor ocho, diez o quince, un manojo así, como eran tan largas. 
Pues  congelábamos.  A  lo  mejor  tiene  congelado…Habas  tiene  también  congeladas. 
“Vamos a comernos un potajito de habas”. Al congelador, habas. 
 
Y todas estas que me estás contando ¿son tuyas las semillas?  
Y cuando tienes que comprar, ¿dónde las compras? 
No, no tengo que comprar. Vamos a ver, yo tengo. Las habas no son mías. Las habas que 
yo siembro son unas habas que vienen de Aguadulce, de aquí de  la provincia de Sevilla, 
que por lo visto tienen fama en España y en Europa. Son habas de seis o siete pipas. Yo 
las he llegado a medir de hasta treinta centímetros. Horroroso. Entonces pues a lo mejor 
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cuando llega la hora pues digo, voy a dejar unas cuantas. Pero el amigo éste mío que me 
las trae me dice: “¡No, no las dejes, yo te las traigo!” Y entonces me las trae de allí porque 
lo bueno es el origen,  la  tierra aquella. Lo mismo aquí no son  tan buenas. Porque a  lo 
mejor aquí  lo siembras al año pero… La misma semilla de  la tierra, pues no...De  la haba 
no me quedo, por que éste me las trae todos los años, porque no…no es bueno repetir. 
Yo siempre siembro habas  todos  los años de una semilla de origen, que es de  la  tierra 
aquella. De lechuga tengo varias variedades.  
 
¿Berenjena, calabacín? 
Berenjenas también, calabacín, pepino. Yo de todo  lo que me voy enterando de que es 
ecológico  lo  voy guardando. No  los  tengo  aquí porque nos  abren  los baúles  y  lo que 
tememos es que se las lleven. Una semilla que lleva conmigo ya tres o cuatro años, que 
es muy buena. Si me las quitan luego, me quedo sin semillas. 
 
Y esas dónde las vas consiguiendo primero. Sabes, las que ya vienes guardando de hace tres 
o cuatro años. 
Pues mira, yo tengo una variedad muy buena, que yo la  llamo  la verde, que no sé cómo 
se  llama, porque  variedades de  tomate puede haber  cincuenta o  cien, puede haber o 
más.  Yo  siembro  aquí  el  rosado,  siembro  el  corazón  de  toro,  siembro  “gardener”. 
“Gardener” es una variedad francesa, que nos trajeron aquí esta gente hace dos o tres 
años y… bueno, hace dos años trajeron de ahí de la parte de Coín, compraron. Entonces, 
la verdad es que no sé, nos trajeron diez o doce variedades de pepino, sin saber cuál era. 
Sabes, yo cogí tres o cuatro y la “gardener” esa pues resultó buena y yo se la recomendé 
este año a ellos. Mira, ésta es buena. El primer año me resultó buena, pero este año no 
me ha resultado tan buena. Pero tengo una variedad que son unos tomates así, más o 
menos, de este  tamaño, macizos. Y hará dos  años, pues  le pedí  yo  a  Julián,  ahí  en  el 
cortijo,  le pedí semillas, unos paquetitos así de semillas que traían, unos sobrecitos que 
traían de Villamartín. 
 
¿De La Verde? 
De  La  Verde.  Que  yo  le  llamo  la  verde.  Entonces  yo  le  dije  “Julián  préstame  unas 
semillas” y  la sembré y guardé  las semillas creyendo que…muchas veces crees que es 
ecológica  o  no  es  ecológica.  Y  mira,  ahí  está.  Una  maravilla.  Después  tengo  una 
variedad…Espérate. Voy a extender aquello porque está echando una humareda… 
Fui un día también a…porque las plantas las traemos nosotros de…los tomates y eso los 
traemos nosotros de Los Palacios. Vamos y encargamos aquí Julián y Dani, no sé si  los 
conoces seguro, pues vamos y encargamos miles de planteras. Pues un día de  los que 
fuimos en Navidad, a encargar  las semillas, pues  tenían unas  lechugas allí muy buenas. 
Dije, voy a traerme, y me traje veinticinco. […] Bueno, voy a guardar las semillas, con el 
riesgo de que  sean híbridas  y después no…pero mira, me hice  con unas  semillas que 
son…aparte de que se críen en el campo, sabes que esto es todo ecológico, no se puede 
echar  nada,  pero  son  unas  lechugas  tremendas  de  buenas.  Y  es  una  variedad,  que 
normalmente las lechugas casi todas tienen la semilla negra y ésta tiene la semilla blanca. 
Entonces a la hora de sembrarlas yo siembro mucho de semillas de cualquier variedad de 
ésas y de las mías y entonces se notan más blancas. Luego las amarro unos días y están 
muy blancas muy blancas, y entonces poco a poco. Porque algunos me vienen: “Escucha 
Antonio, aquí tengo unas semillas de que ha ido al mercado, o de que ha ido a los gitanos 
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y ha  comprado pimientos gordos,  tomates gordos”. Que no, que  yo eso no  lo quiero 
para nada. Que eso es un riesgo […] La tengo yo en mi casa, por eso, no vaya a ser que 
me las quiten y entonces me hacen polvo. ¿sabes? 
 
¿Y aquí con los hortelanos intercambiáis entonces también? 
Es que aquí la mayoría no…no siembran…no hacen semillero. O casi nadie. No tienen su 
semillero, no tienen la constancia del semillero. 
 
¿Compran la plantera directamente? 
Claro. Yo por ejemplo, yo  llevo ya cogiendo  lechuga… vamos que no sé, posiblemente 
ningún  hortelano,  porque  están  amarradas  ¿ves?  Porque  eso  necesita  unos  días, 
posiblemente…no sé, casi seguro. Que no hay ningún hortelano que todavía…y yo llevo 
ya unos días comiendo lechuga. No fueron mías, porque las sembré, por el calor, esas las 
compré. Las que estoy sembrando son mías, las que tengo ahí en el semillero, que ahora 
te las enseño. Pero ya estoy cogiendo lechuga. La escalona, no la escalona no siembro, es 
una variedad de  cebolla que  son escalona, que es  redonda, achatada. Porque algunos 
han venido aquí: “Antonio, mira, que he comprado cebolla” y para qué, para sembrarla. 
Eso no vale para nada. Eso no da cebolla. Es la que es escalona que la escalona luego se 
reproduce en tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La que no es escalona te sale luego un 
tallo,  una. Que  la  podemos  ver  ahora  también  ahí.  Y  sin  embargo  la  escalona  es  una 
variedad que  le  llaman gorda,  luego  le salen…la que es muy gorda  le salen  luego hasta 
ocho y nueve tallos. Las que son más pequeñitas pues le salen dos o le salen tres. Es muy 
tierna ahora para la lechuga.  
Y esa hay un […] que la vende ahí al lado del aeropuerto, cerca de Valdezorras. 
Las papas por ejemplo me  las dio mi cuñado, del Viso. “Cuñao, toma unas poquillas de 
papas”. Ya se han perdido alguna porque la papa que se siembra ahora en agosto es muy 
dispareja. Yo tengo ahí matas de papas, que seguramente tienen ya papas así, porque se 
ve dónde está la mata, la grieta. Cuando ves la grieta es que ya la papa está engordando. 
No es  lo mismo que las papas de enero que son más nobles. Las papas de agosto…a  lo 
mejor yo te estoy contando cosas que tú ya sabes. 
 
¡No, cuéntame, cuéntame!  
La papa que se siembran a mediados de agosto, se siembra, es la papa más o menos así. 
 
La papa entera, o sea, una papa pequeñita. 
Pequeñita, sin partir. Pero salen muy disparejas. 
 
Muy disparejas es que unas salen grandes y otras no salen… 
Bueno,  yo  tengo  papas  así  y  hay  algunas  que  están  saliendo,  ahora. Después  de  dos 
meses están saliendo ahora ¿sabes? Y la papa de enero no, la papa de enero es la que se 
compra gorda y  luego se parte en dos o tres trozos y luego al tener poquita se siembra 
bocabajo y a la hora de salir salen todas casi a la vez.  
 
¿Entonces la patata nunca se siembra de semilla? 
No. La patata es la patata. Lo que pasa es que es una variedad que se llama, la variedad 
que  se  siembra  en  agosto.  Es  una  variedad  que  se  llaman  de  espunta.  Se  siembra  a 
mediados de agosto, primeros de septiembre porque para cuando venga  los primeros 
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fríos. A mediados de diciembre suele a lo mejor helar. Y la patata si le cae una helada, al 
otro día las puedes arrancar. Las quema. Bueno, las quema igual que si le metieras fuego, 
igual. Las quema. Entonces hay que sembrar temprano. Que luego viene a mediados de 
enero, a mediados de diciembre una helada que  las quema. Ya  la patata ya está gorda. 
Por eso hay que sembrarlas muy temprano. Y patata verás que habrá de los cien huertos 
hay cuatro o cinco con patatas. No suelen. Ahora en agosto no suelen sembrar patatas, 
porque  dicen  que  no  les  resulta.  Que  yo  es  que  bueno,  como  tengo  la  tierra  vacía, 
mientras unos  tienen un  lomo de  coliflores o de  coles,  yo no  las  siembro. Yo no…las 
coles y las coliflores, para comerme una, no la siembro. Cualquier hortelano te la da. Y sin 
embargo  lechuga tengo siempre. Mínimo tengo que tener siempre doscientas  lechugas 
sembradas. Que ahora  las veremos cómo  las  siembro. Siembro veinte. Te puedo decir 
hasta la fecha que las sembré. Y cómo se nota. Luego ya cuando ya termine contigo voy a 
sembrar otras poquitas. Y se nota una barbaridad que ahora lo vamos a ver…que no es 
como ése. Ése  las ha sembrado todas. Todas. Todas. Pues todas amarradas, ahora se  le 
vienen todas a la vez. Éste lomo chiquitito lo sembró todo a la vez. Bueno, pues siembra 
diez, que no se te vengan todas a la vez. Y bueno yo me gusta esto y aquí hay hortelanos 
que…bueno, si fuera mío esto, además de quitarle el huerto, le daba una paliza a más de 
uno. Porque es que no  tienen ni  idea y es una pena cómo  tienen el huerto. No  tienen 
aprovechado el huerto. A  la  fecha que estamos. Ése por ejemplo, ése que está ahí. Ha 
sembrado la lechuga, sin embargo no tiene una escalona, no tiene ya ni lechuga grande. 
Se  le  ha  ido  el mes  de  septiembre  y  de  octubre  y mira  lo  que  tiene.  Veinte  lechugas 
sembradas. Se  le ha  ido…el otoño se  le ha  ido. Porque ahora cuando venga diciembre 
viene el frío y el huerto pega un parón. Habas, ahí algunos tiene habas así. Ésa no vale. 
Las habas hay que sembrarlas ahora, como  te he dicho antes. Las habas de aguadulce 
tienen fama en España. Yo no sé si fuera de España se siembran habas o no, pero tienen 
fama. Y ellos tienen un dicho que dice que “La haba,  las campanas de  los santos…” Las 
campanas  de  los  santos me  refiero  ahora  para  los  santos,  para  los muertos,  para  los 
difuntos.  “Las  campanas  de  los  santos  las  oirán,  pero  no  las  verán.”  Quiere  decir  que 
tienen que estar sembradas pero no nacidas.  
 
Vale… 
Es un dicho que  tienen ellos. Entonces ya  las habas ya yo  las  tengo  la  tierra preparada 
que la haba se puede sembrar ya. Por qué, porque yo las tengo…si quieres ahora cuando 
nos levantemos te las voy a enseñar. Donde las siembro. Aquí normalmente suele helar, 
helar de éstas de helar, helar, tres días o cuatro días. Yo veo el tiempo. Yo las siembro de 
una  forma…porque  hay  habas  así  ya.  Bueno  pues  esas  habas,  cuando  llegue  enero, 
están. Y ésas habas como no  las cambien cuando venga una helada no valen. Primero 
que si tiene flores, las quema. Y la haba cuando está así, se encaña. Y si viene una helada, 
las troncha. La helada  las quema. Y  luego una vez que  las troncha eso ya  luego no vale. 
Sin embargo se siembran ahora y cuando vengan  las heladas están así,  las heladas si tú 
no  las  tapas, no  las  riegas por  la mañana, están  todas en el  suelo. Pero  cuando el  sol 
calienta, se enderezan. Pero la grande, no sé si, la haba es hueca. Entonces, al troncharse 
pues luego ya no valen. Y además se le quema la flor. Hay algunos con habas…ya te digo, 
eso no vale para nada. Pero bueno, las siembran porque se creen que…quieren sembrar, 
quieren sembrar. Y las cosas hay que sembrarlas en su tiempo y… 
 
Bueno, habrá gente que está también aprendiendo… 
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Bueno, ya pero… 
 
¿Me  puedes  explicar  cómo  sacas  las  semillas?  Ya  sé  que  es  diferente  para  cada  cultivo. 
¿Cómo las sacas y cómo las guardas? 
Bueno pues mira,  las  semillas de  lechuga,  claro no…bueno, pues  hay una  forma muy 
buena de cogerla. Cuando ya se ponen muy secas, muy eso, corto la mata, o no la corto, 
depende de si tiene flores, la troncho. Y entonces le echo a un cubo un tanto de agua así, 
a un cubo. Entonces, que tengo muchas semillas pues la corto, que no, pues la troncho. Y 
en el cubo pues  le doy, y caen  todas  las semillas en el cubo, en el agua. Vamos, agua, 
cuatro dedos de agua. Y toda la semilla buena se va al fondo. 
 
La buena al fondo… 
Toda  la  semilla buena  se va al  fondo. Esperas dos o  tres minutitos y  si es un cubo de 
vidrio verás que todas las semillas, las buenas están al fondo. Esperas dos o tres minutos 
y luego con la mano, todo eso que está arriba, todo el forrajillo y eso, eso está vano todo, 
eso está vano  todo. Luego coges un  trapito,  la cuelas y queda  la semilla  limpia,  limpia, 
limpia. Perfecta, perfecta. Y toda buena. 
 
¿Y esperas a que estén secas las flores? 
Bueno, como ahora no se puede dejar la semilla, la lechuga, las semillas de la lechuga, las 
semillas hay que dejar ya  la última,  la última  lechuga que se crían aquí. Aquí  las últimas 
que se crían son abril o mayo. Porque  la  lechuga, cuando viene el calor,  la  lechuga hace 
así y se caen. Y  la  lechuga…Para abril o por ahí. Entonces ésas últimas ya de primavera, 
se dejan. Y… 
 
¿Y cuando ya están secas es cuando le sacas las semillas? 
Bueno, entonces  la  limpio,  las pongo encima de un mueble de esos. Las extiendo bien. 
Cada dos o tres minutos las muevo, las muevo, las muevo. Y a la media hora están secas, 
secas, secas, sequitas.  
 
¿Y cómo las guardas? 
Las  tengo dos o  tres días. Las voy moviendo, que se sequen bien, bien, bien. Luego  la 
colocas en un bote de vidrio chiquitito. O en unas bolsitas de plástico chiquititas que hay. 
Las meto ahí y ahí se conservan. En  lugar de tenerlas aquí  las tengo en  la casa, porque 
eso alcanza una temperatura de setenta u ochenta grados. Las tengo en  la casa, con el 
aire  acondicionado  pues  se mantienen  fresquitas,  a  una  temperatura  de  veintitantos 
grados.  
 
¿Y cada año las vas sacando? 
Cada  año  las  voy  sacando.  Cada  año  las  voy  renovando.  Además  yo  he  hecho  el 
experimento. Con la misma variedad a lo mejor he hecho así en el suelo una rayita. Y aquí 
he echado una poquita de  2009  y aquí he echado una poquita de  2010. Y bueno,  y  la 
nascencia de  la nueva siempre un día o dos se adelanta. Germina. Se nota,  la nueva se 
nota. Hombre,  la  lechuga germina  rápido,  la  lechuga en  tres días o  cuatro está  fuera. 
Germina muy pronto. Pero la nueva se nota. La fuerza de la nueva se nota bastante.  
 
¿Y de otras cosas? 
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De otras cosas, el tomate. El tomate por ejemplo, yo es que tengo un libro que me dio un 
hortelano de ahí que estaba en  la Junta de Andalucía y yo el año pasado estuvimos en 
una “de esto” de semillero que había en San Jerónimo. Porque yo me gusta ir… 
 
¿En el parque? 
Sí. Y vinieron éstos de Coín, explicando. Y dice “Hombre, cada uno.” Yo tengo un  libro 
que yo tengo, yo cojo las semillas de tomate. Cojo dos o tres o cuatro tomates o cinco. La 
semilla pues la vas…se quita. Conforme lo va haciendo al baño maría la mujer pues se va 
quitando,  se  va  quitando  todas…procuro  quitarle  todas  las  semillas.  Y  entonces  las 
amontono. Las dejo así amontonaditas. Y  las tengo dos o tres días. Para que fermente, 
para que fermente. Haces así, las mueves, para que a los dos o tres diítas las vas soltando 
un poquito,  las vas soltando un poquito, hasta que se va cediendo. Pero por  lo menos 
dos días las tengo hechas una pelota, según el libro, para que fermente. La semilla. 
 
¿Y luego ya las lavas y las secas? 
Luego no  las  lavo. Luego según ya las voy abriendo un poquito y se va secando,  las voy 
secando, cada día las pongo al sol y ya se secan y normalmente…sería bueno luego una 
vez  se  sequen  echarlas  luego  en  agua porque  se  va  al  fondo  la buena. Pero no  lo he 
hecho. Porque yo luego tengo mi semillero. Y luego ya para el ocho…cuando pase reyes, 
siembro mi semillero de tomates. Lo siembro yo. Las cuatro variedades. No  lo siembro 
antes porque si se siembra antes, la siembro ya cuando pase reyes para que estén ya un 
tamaño bueno a mediado de marzo. Porque si  lo siembras antes pues  luego el tomate 
crece y se pone muy  larguísimo y  tienes que  trasplantarlo a  tierra a  finales de  febrero 
cuando  todavía  hace mucho  frío. No  es  el  pimiento.  El  pimiento  por  ejemplo  para  el 
veintitantos antes de navidad, lo siembro. Porque el pimiento tarda en salir treinta días. 
La semilla de pimiento, aunque yo tengo,  le pongo un plástico y  lo tapo muy bien, pero 
claro no son los invernaderos esos que tienen una temperatura. Pero yo…y éste año los 
pimientos los tenía comprados porque se me estropearon.  
 
¿Sí? Me han dicho muchos hortelanos que los pimientos no les salen…  
No,  las estropeé porque  tuve yo  la culpa. Porque yo  tengo un  semillero, que ahora  lo 
vamos a ver también, que cuando lo sembré eché el estiércol y cuando lo sembré, con un 
palito lo moví. Puse la tierra muy fofita. Y salieron y después según se fue regando y tal, 
la tierra se fue asentando. Y se me estropearon. Y ahora tuve que rellenar eso. Tengo yo 
un  semillero así muy bueno, me  lo han  regalado de El Viso de  las plantas, muy bueno 
porque  luego cuando sacas…son cúbicos y cuando sacas  la semilla,  la planta, pues sale 
muy bien. Y entonces hay que  apretarla bien para que  la  semilla…porque  yo  siembro 
todos  los  años  y  este  año  no.  Los  tomates  los  tengo  yo, mis  tomatitos  tengo  yo mis 
planteritas ahí. Y éste año no he sembrado más porque alguno así de los más conocidos, 
amigotes,  hay  uno  ahí  que  se  llama  Ángel  que  siembra  sus  […]  Yo  mis  planteritas 
siembro. Y hay un Ángel ahí que viene, ¡Ángel, ven para acá! Ese es el que te he dicho de 
las semillas de la verde. Además de que es muy buena, echa mucho tomate, la mata echa 
mucho follaje y haces así, y dices: “No tiene tomate, ven para acá” y haces así y están ahí 
los tomates metidos dentro. Quedan cubiertos para el sol. Y es una variedad muy buena, 
por eso. 
 
¿Y esa cómo se llama? 
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Yo  le  llamo  la verde. Porque  como me  la dieron ellos, que es de La Verde, pues yo  le 
llamo la verde. ¿Sabes? 
 
¿Y cómo eliges los frutos de los que vas a sacar las semillas? 
Yo, los mejores. Los mejores. Yo cuando veo unos tomatitos así ya los dejo…porque hay 
que cogerlos casi verdes, o casi rojos. Porque si no aquí hay unas mirlas que los pican. Un 
pájaro negro,  las mirlas, que el maduro  lo pica, buscando  las semillas. Entonces pues se 
cogen ya, digamos medio rojos. Y eso te lo llevas a la casa y al otro día están rojos ya. Eso 
lo  que  pasa  es  que  para  las  semillas  hay  que  dejarlos  dos  o  tres  diítas más. Que  se 
pongan…que madure bastante ¿no? 
 
Claro… 
Y entonces dentro de la mata, como los hay peores y mejores, los más redonditos y eso, 
los parto, los voy dejando, y así cojo la semilla mejor. 
 
Claro, pero para ti, ¿cuáles son los mejores? 
Hombre, los que estén más bonitos, más redonditos y más…mejor, claro. 
 
¿Y la mata? ¿Cómo seleccionas de todas las que tienes? 
No, la mata, la mata como yo siembro ahí…hombre, no es normal que se siembre como 
se  siembra  aquí,  pero  bueno.  Como  las  huertas  son…porque  en  los  libros  dicen  que 
luego hay que seleccionarlos, que tal y cual, pero como bueno, aquí como es para uno y 
no  se puede hacer más  cosas que hay,  al  sembrar  tres o  cuatro  variedades,  luego  las 
abejas  tú sabes que germinan…se mezclan el polen, polen. Y entonces a  lo mejor una 
variedad,  bueno  porque  el  tomate  es  una  variedad  así  y  salen  así.  Entonces  hay  que 
separarlo con una red, pero bueno. 
 
Ya, ya… 
Esto es para consumo, esto no es para otra cosa, entonces no te puedes poner en plan… 
 
¿Entonces se te están mezclando las variedades? 
No, no es que se me mezclen las variedades. Yo a lo mejor tenía ahí, yo tengo. No sé si las 
tengo o las tiré. Porque guardé del año pasado semillas de calabacines y la sembré este 
verano  y  le  cogí dos  calabacines, no  le  cogí más,  y de un  calabacín verde, bueno. Los 
calabacines siempre se dejan  los primeros. Porque el calabacín según  los  libros hay que 
dejarlo dos o tres meses en la mata para que fermente bien, no es como el pepino, que el 
pepino  lo dejas y a  los cuatro días se pone amarillo. Las berenjenas por ejemplo, de  las 
primeras berenjenas. Las berenjenas  luego  se ponen así ya  color mojo. Y  sembré este 
año de varias variedades, sembré de un calabacín que cogí este año cinco matas. Unos 
eran blancos, otros eran verdes, otros eran mitad verde y mitad amarillas. Que  llamé a 
Julián y digo “Julián, mira”. De la misma mata. ¿Y cómo puede ser eso? Pues eso es que la 
misma flor, la abeja lo germina con el polen. Y no me gustaron. Porque, ya te digo, cada 
una de un color. Salieron buenos calabacines, pero mitad amarillos y mitad verdes. Así 
cómo. Horroroso. Y dije, ya no siembro más. 
 
¿Y dónde aprendiste a manejar el tema de las semillas? 
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Bueno, yo…yo desde, desde que tengo, con trece años se fue mi padre de encargado de 
una  finca  que  le  llaman  Tomejil,  que  está  en  la  carretera  de  Carmona  a Arahal,  en  el 
kilómetro diez, que se llama Tomejil, pero es, su nombre es Tomejil pero si pasas por allí 
verás  un  letrero  muy  grande  que  pone  “Instituto  Nacional  de  Investigaciones 
Agronómicas”.  Entonces  allí  en  los  años  setenta,  sesenta  y  tantos,  los  primeros 
algodones,  girasoles,  cuando  empezaron  a  venir  aquí  todos  los  girasoles,  semillas, 
cártamos, de  soja,  todo eso se  llevaron allí, en  la  finca esa porque eso era el  Instituto 
Nacional,  y  es,  de  investigaciones  agronómicas.  Yo  te  puedo  decir,  no  tengo  aquí  la 
cartera, porque  si no  te enseñaría una  foto, porque algunos empiezan a decir: “Oy, el 
algodón, las máquinas de algodón” y digo, en algunos sitios he llegado a decir: “Escucha, 
no tenéis ni idea de lo que estáis hablando”. Digo, mira, el primer algodón que se sembró 
en España, bueno en España, en Andalucía, porque por ahí arriba no hay algodón, porque 
el  algodón  está  nada más  en Andalucía  y  aquí. De Despeñaperros  para  arriba  no  hay 
algodón. El primer algodón que se sembró para probar las máquinas se probó en el año 
1970, en el 1970 se sembró el primer algodón para  las máquinas, que  lo sembré yo. Lo 
sembré yo, porque no tengo aquí la cartera, si no te iba a enseñar la foto. Y me acuerdo 
de que me dijo mi padre: “Esto  tiene que  salir  largo” porque efectivamente  allí  venía 
gente  de  toda  España  para  ver  el  algodón.  Tiene  que  salir  derecho.  Vinieron  las 
máquinas, una máquina  roja. La máquina  te puedo decir que  iba  cogiendo  la máquina 
claro, aquello  fue un boom, pero…porque aquello era en  los años sesenta y tantos, se 
sembraba  el  algodón  allí  de  secano,  en  vez  de  riego.  E  imagínate  si  no  hubiese  las 
máquinas  los  algodonales  esos,  tú  los  has  visto  por  ahí  por  la  vega  del  Guadalquivir 
cuantas personas se necesitarían. Bueno, y con  lo que  lo pagan sería  imposible. Pues  la 
máquina aquella, aquello cayó que iba cogiendo la máquina algodón e iba una pareja de 
la guardia civil a caballo detrás de la máquina. 
 
¿Para qué? ¿Para vigilarla? 
Hombre porque en el momento que  le das…de noche  la  llevaba al cortijo y  la metían 
dentro con una pareja de  la guardia civil. Porque en el momento que se descuidaran  le 
metían fuego. Claro porque aquello dirían…bueno esto va a terminar…si no fuera por la 
máquina hoy en día el algodón no se cogería pero dirían…bueno, esto va a terminar con 
la mano de obra, como así ha sido. ¡Pues imagínate! Una máquina de ésas coge algodón 
como doscientas personas. Y vino una máquina americana, y vino allí a Tomejil, por aquel 
entonces se sembraban toda clase de experimentos. Yo recuerdo de haber sembrado el 
primer  aceite  de  soja,  el  lino,  el  cártamo. Allí,  en  los  años  setenta,  toda  la  “de  esto” 
americana,  inglesa,  todo  eso  que  venía,  todos  esos  experimentos  se  hacían  allí. 
Entonces, me he criado allí y conozco bien el tema ese ¿sabes? Y todavía existe  la finca. 
Tú entras en Internet: “Tomejil, finca Tomejil, Carmona”. Y sale ahí el Instituto Nacional 
de Investigaciones agronómicas. La palabra te lo… 
 
Volviendo a lo de las semillas. ¿Por qué guardas tú las semillas? ¿Por qué no las compras? 
Porque me gusta, porque verdaderamente no merece la pena, porque no merece la pena 
ponerte ahí con  las  lechugas, porque  las  lechugas ahora a cuatro o cinco céntimos  las 
compras. Vas y por un euro y te dan…pero a mí es que me gustan. Ahora las vamos a ver, 
que las tengo ahí sembradas. Llegas y lo tienes todo hecho y a mí me gusta la lechuguita. 
Tengo más chica, más grande, si a alguno  le falta: “Antonio he echado veinte  lechugas 
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pero me han faltado tres”. Pues tengo tres lechugas ahí que son muy buenas. Y me gusta 
yo tener mis planteritas. […] 
 
¿Y me has dicho que tu mujer te viene a ayudar, antes me estabas diciendo eso? 
No,  normalmente  no.  Porque  tampoco…porque  esto  una  vez  que  lo  siembras  ya,  lo 
siembras y ya no hay que hacer nada. Nada más regar ¿sabes? Mi mujer lo que se encarga 
es de echarlo al baño maría. Al baño maría, que lleva su tiempo y su... Pero normalmente 
no. Porque yo suelo venir aquí por  la mañana y por  la tarde y tengo todo el tiempo del 
mundo. Y ahora ya una vez que  lo siembras ya nada más es abrir  la goma y  regar y ya 
está. ¿Sabes? Tampoco merece la pena…que me ayude ni nada. 
 
Si quieres, ahora te voy a preguntar un poco, ya queda poco, de  las variedades que tienes, 
de cada cultivo las variedades que tienes, y cómo son los tomates, las berenjenas, y así… 
Bueno los tomates normalmente, a la hora de sembrarlos son casi todos iguales. Llegan a 
alcanzar, yo les pongo una “de esto” de…no de caña, porque de caña se parte, tengo ahí 
de hierro. Y  le  corto  las puntas, porque  llegan  a medir hasta uno  y pico.  Le  corto  las 
puntas porque no  llego. Yo por ejemplo mientras este año se han secado  las tomateras 
aquí,  y  yo  he  arrancado  tomateras,  sin  tomates  ya,  porque  habían  dejado  de  echar 
tomates,  pero  verde,  verde,  verde.  Porque  las  he  sulfatado  porque  como  aquí  no  se 
puede echar sulfato de ninguna clase, solamente se puede echar azufre. Pero yo en lugar 
de azufre en polvo le echo azufre en líquido. Son polvos pero se disuelven. Y luego con la 
mochila pues ya en  los tomates con  la mochila se reparte muy bien  la esa. Entonces  lo 
saco muy bien y no se queda ni un centímetro en toda  la tomatera. Mientras que si tú 
echas el azufre en polvo no…Entonces yo he arrancado, me he quedado sin tomates y 
he arrancado las tomateras verdes, verdes, verdes. Sin araña roja y sin nada. Bueno…con 
azufre porque queda la mata totalmente impregnada de azufre.  
 
¿Y qué variedades de tomate son las que tienes? 
Las variedades tengo cuatro variedades. El corazón de toro, que viene a pesar un kilo. 
 
¿Y ésas cómo son de forma y de…? 
Ésas no  llegan a crecer mucho porque  la primera tanda de tomates te echa,  la primera 
tanda de tomates te echa como si fuera un ramo de uvas, la primera tanda que viene del 
corazón de toro te  la echa abajo como un ramo de uvas y te echa ocho o diez tomates 
amontonados,  tomates  así.  Pero  claro  los  que  se  quedan  sueltos  pues  llegan  a 
pesar…Esa mata no crece mucho ni te va echando como las demás. Porque hasta que no 
le quites de abajo no la va cuajando para arriba. Las demás sí, las demás te van cuajando, 
te da tomatitos así. Después a la cuarta te da más flores, te va cuajando. Y el rosado y el 
otro son más o menos parecidos. Son un tomate que  llega a…si no  le quitas  las puntas 
llegan a alcanzar hasta dos metros de altura.  
 
¿El rosado y el otro era…? 
El otro, el  corazón de  toro no  crece  tanto porque…se pone  alto pero no  crece  tanto 
porque es que tiene abajo tanta cantidad que no lo deja, no lo deja subir.  
 
¿Y de tamaño son más o menos iguales? 
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Igual. El corazón de toro es mantener la semilla. Porque tú entras en Internet y según las 
encuestas que hay, corazón de toro. Por  lo visto el corazón de toro es el mejor tomate 
que  hay.  Según  las  encuestas  que  hay.  Lo  que  pasa  es  que  no  vale  para  el  comercio 
porque no vale para el transporte. 
 
¿Por qué? 
Porque es un tomate gordo y el tomate para transporte…tú sabes que el tomate que se 
compra en el mercado es un tomate más o menos así. Y que  lo arrancan verde y que  lo 
transportan en camiones y tardan…y ése no, ése no. Y tú entras en  Internet y te dicen 
que es para hortelanos, para consumo. Pero no es para comerciarlo porque es un tomate 
gordo y a los cuatro días pues se pone muy maduro. 
 
Y entonces me has dicho que tienes: corazón de toro, rosado… 
Rosado, tengo una variedad que se llama “gardener”. 
 
¿Y ese cómo es? 
Es más blanquito, es más menudito pero vamos, es macizo. Es más menudito, macizo 
también,  que  me  fue  bien  el  primer  año  que  lo  trajeron  me  fue  bien.  Yo  lo  he 
recomendado,  lo han  traído al  segundo año  y al  segundo año no me ha  ido  tan bien, 
porque dicen que si el primer año va bien el segundo año mejora. Se va adaptando a  la 
tierra. Pero el segundo año no me ha ido muy bien. Para mí, hay que tener en cuenta que 
el tomate lo mismo que casi todo...Más calor, menos calor, que a lo mejor el año pasado 
te fue bien porque llovió menos, hizo menos calor, o a lo mejor cuando te están cuajando 
una tanda de flores, te viene tres días solano y las quema. Que depende. Pero vamos yo a 
las cincuenta matas le he cogido doscientos cuarenta kilos de tomates. 
 
¿Y alguna más de tomate? 
No, las cuatro variedades ésas.  
 
Pero tengo tres. Rosado, corazón de toro, “gardener” y...  
Y la verde. 
 
Ah, es verdad, la verde. 
Que este año he sembrado a partes iguales, trece o catorce matas de cada uno y el año 
que viene voy a sembrar menos. Voy a sembrar para no perder la semilla, de corazón de 
toro voy a sembrar seis o siete, de la “gardener” y de la verde voy a sembrar más porque 
es el que mejor se ha dado. Entonces pues siembro un poquito más de mata. En lugar de 
partes iguales pues siembro unas cuantas más de mata. 
 
¿Y ésas semillas de dónde las conseguiste?  
Bueno, la verde de La Verde, la “gardener”…el corazón de toro me la dio mi cuñado en 
El  Viso,  de  hortelanos  viejos  ya.  De  hortelanos  porque  alrededor  de  El  Viso  hay 
muchísimas  huertas.  No  sé  si  conoces  aquella…pero  allí  hay  muchísimas  huertas. 
Entonces esto son semillas ya de ellos de muchos años, que me las dio. El “gardener” lo 
cogí el año pasado porque como vieron que era una semilla que venía de Coín y decían 
que era ecológica, me quedé con ella.  Igual que el  rosado  también, me quedé con ella 
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hará dos años también, me quedé con ella porque dijeron: “Esta semilla es ecológica, no 
es híbrida”. 
 
¿Entonces el corazón de toro lo tienes de más tiempo? 
El  corazón  de  toro  lleva  conmigo,  por  lo menos  llevamos  aquí  ya  cuatro  años,  pues 
cuatro años aquí ya. El corazón de toro. Y la verde también, lleva cuatro años ya. 
 
¿Y los otros dos años? 
Los otros dos años ya. Y esta verde este año ha mejorado, ha  ido mejorando día a día 
¿sabes? 
 
¿Y de otras cosas que no sean tomates? 
Lechugas. 
 
¿Lechugas tienes también varias variedades? 
Lechuga tengo la oreja de burro que son éstas. Esta lechuga es diferente a ésta ¿ves?. Es 
más rizada ¿ves? 
 
¿La oreja de burro es la lisa? 
La  oreja  de  burro  es  una  hoja  se  ve  que  es  como  una  oreja  de  burro,  que  se  ve 
perfectamente. Es diferente a ésta. Totalmente diferentes. Ésta es oreja de burro, la que 
se ve  las hojas que…por eso se  llama oreja de burro. Después tengo  la muy buena ésa, 
que yo  la compré, que yo  le  llamo  la blanca. Porque tiene semillas blancas y porque es 
muy blanca, no es como ésa, es más blanca, yo le llamo la blanca. 
 
¿Y ésa dónde la conseguiste? 
Ésa  la compré en Los Palacios. Sí y como no sé el nombre  le  llamo  la blanca. Tengo ahí 
otra que le llaman también, hay otra variedad que le llaman la romana. No romanilla, hay 
una variedad que le llaman romana. También. 
 
¿Y ésa cómo es, la romana? 
Eh…también  es  buena  semilla,  es  buena  variedad,  pero  yo  bueno,  para mí  donde  se 
pone  la blanca  no  se pone  ninguna.  Eso  yo  le di  el  año pasado…porque date  cuenta 
hombre  que  para  esto,  al  aire  libre,  esto  no  tiene…no  se  le  puede  echar  nada.  Pues 
entonces pues mira que lechugas se crían más buenas. Lechuga lo que pasa es que si las 
siembras más abiertas se crían mejor. Porque  las  lechugas tú dejas una buena  lechuga, 
para el aire libre. Tú siembras lechugas muy juntas y en el momento en que se hagan así 
con  las hojas ellas mismas se cierran. Se suben. Entonces mientras tú  las siembras más 
claras, pues más grandes, porque en el momento en que hacen así las hojas ellas mismas 
empiezan a subirse. La lechuga no hace falta…la lechuga se amarra cuando ella misma te 
dice que  la amarres. Se sube y ellas mismas […] Y una variedad de otro hortelano muy 
grande, también muy buena pero más verde. 
 
Más verde. 
Siembras una, siembras la otra y ya en plantera se ve que una tiene la hoja más clarita y 
otra más verde. Y yo le llamo hoja verde, porque como no sé el nombre le llamo la verde. 
Lo mismo que a ésa le llamo la blanca. Que no sé el nombre de… 
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Y las lechugas ¿llevas mucho tiempo con las lechugas ésas? 
Las lechugas sí, llevo yo ya tiempo con ésas. Tengo tres o cuatro paquetes y las siembro. 
Las  puedo  sembrar  de  unas  y  de  otras  según  ya me  parece.  Luego  ya  al  final  de  la 
primavera pues siembro para cogerle  las semillas siembro  la buena,  la blanca. Que éste 
año dejé una mata nada más y he cogido pocas semillas, porque a  la hora de coger  las 
semillas pues hay mucha vana. Por una cosa y otra me han salido muy poquillas. El año 
que  viene quiero dejar por  lo menos dos o  tres  lechugas para no  vérmelas  sin…y no 
deshacerme. Porque me dicen “¡Antonio lechuga!” y digo “No”. Tengo muy poquita. Y la 
que tengo la tengo ya reservada para sembrarla ya a última hora. Para cogerle semillas. 
 
¿Y qué más cosillas tienes? 
Las  judías. Las  judías ya  te digo son  judías  igual qué ésas. No sé si  la verás colgando  la 
judía.  
 
Sí, sí. 
Eso es una variedad así, y yo  las que tenía he  llegado a coger el metro y  le he  llegado a 
medir hasta ochenta centímetros. Y además te hartas de dar judías. Bueno, yo el año que 
viene quiero  la mitad menos porque este año  […] porque es que  te aburres de coger 
judías. 
 
¿Y cómo la llamas? ¿Qué nombre le das a la judía ésa? ¿Le tienes algún nombre? 
Pues no sé. Porque es de otro hortelano que te  la ha dado. El año pasado un hortelano 
que  había  ahí  que  se  fue  de  vacaciones  y me  dijo  “Antonio  voy  a  estar  unos  días  de 
vacaciones,  ¡riégame esto!” Y como hay que cogerlas, no se puede dejar que venga él 
porque  ya  empieza  a marcarse  el  grano  y  hay  que  cogerlas.  Y  cogí  unas  poquitas.  Y 
son…yo  le  llamo  judía  larga. Porque  judía  también hay muchas  variedades, mata  alta, 
mata baja. Ésas son de mata alta. Sí porque yo les pongo, las siembro y abajo con un […] 
le  pongo  un  hierro  y  a  partir  del  hierro  le  pongo  unas  cuerdas,  a  una  altura  que  yo 
alcance. Las cuerdas cada  tramo así se  le hace un nudo y  la para eso es…la  judía hace 
así…digo, y cuando llega arriba le pongo a los dos o tres metros, las pongo así y las voy 
guiando y… “¡Antonio cómo tienes esto!” Y tengo una pared después las tengo como un 
sombrajo y están colgando, y parecen uvas colgando. Están muy bonitas. 
 
¿Y entonces para sacar las semillas para sembrarlas…? 
Ésa hay que dejarla seca. 
 
Pero ¿tú arrancas la habichuela? 
No. Eso, ahora te lo voy a enseñar allí. 
 
Vale, vale. 
Ésas judías se dejan unos días y a los diez o doce días, cuando ya granan se secan.  
 
Y entonces la coges ya cuando está seca en la planta. 
Sí, exactamente. Eso lo podemos ver ahí sobre la marcha. Porque las hay, ¿sabes? 
 
Vale 
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Porque las hay. 
 
Y… 
Los ajos los siembro míos. 
 
¿El qué? 
Los ajos los siembro míos. 
 
¿Y la cebolla también? 
La  cebolla  no,  la  cebolla  escalona  no  porque  la  cebolla  escalona  no...Yo  sembré  hará 
dos…A mí me ha gustado echar unas planteras de cebolla. Y sembrarlas ahora. Pero tú 
sabes que la cebolla la siembras ahora y no se hacen cebollas por lo menos hasta Junio. 
Resulta que tienes que tener ahí siete meses una cebolla. Entonces no merece la pena. El 
ajo sí porque el ajo es más, te da el avío más en casa. La cebolla no porque la cebolla, el 
ajo lo siembras ahora, ya, el mes que viene, y el ajo es hasta junio, el ajo tiene que estar 
seis meses ahí en la tierra. Pero bueno, el ajo te da el avío más a la mujer en la casa. Pero 
la  cebolla  la  tienes que  tener…aquí en ochenta metros que  tampoco puedes  sembrar 
todo lo que tú quieras, tienes que sembrar de todo un poquito. 
 
Claro. ¿Y berenjenas y calabacines tienes? 
Berenjenas tengo cinco o seis matas. Con cinco o seis matas te aburres de berenjenas, te 
aburres. Y calabacines igual, cinco o seis matas también. 
 
¿Y tienes variedades de las berenjenas? 
Berenjenas no tengo, berenjenas no tengo porque sembré una ahí este año y no me ha 
echado y las guardé el año pasado y le he cogido dos o tres berenjenas. Y entonces digo 
“pues yo el año que viene no te siembro”. Porque las berenjenas son cinco, para cinco o 
seis matas de berenjenas y cinco de calabacines, que te valen a diez o quince céntimos y 
entonces  no merece  la  pena.  Como  echar  por  ejemplo  cincuenta matas  de  tomates. 
Porque le he cogido ya digo, le he cogido tres berenjenas, digo “pues ya no te siembro el 
año que viene”.  
 
Y los calabacines tampoco te han… 
Los calabacines sí, pero los calabacines con los que se traen de fuera, los que se compran 
híbridos de son calabacines, son buenos calabacines, te dan. Un ciclo corto que te echa 
una  tanda  de  calabacines  y  a  los  cuatro  días  ya  deja  de  echar  calabacines.  Pero  las 
berenjenas, yo tengo berenjenas todavía. Todavía hay berenjenas por ahí. Muchas tienen 
berenjenas todavía, mira, eso hasta que no hiele todavía están  las berenjenas ahí. Y  los 
pimientos  por  ejemplo  hay  algunos  que  los  cortan,  los  tapan  y  los  pimientos  luego 
cuando llega la primavera retoñan. No hace falta arrancarlos. Yo no, yo lo arranco, desde 
luego.  Pero  el  pimiento  lo  secas,  cuando…lo  tapas  y  cuando  llega marzo  empieza  a 
retoñar. Y se cría, sube igual el pimiento. Pero yo no lo hago así. 
 
¿Y acelgas? 
Acelgas. Esta mañana he cogido yo una bolsa de acelgas. Que tengo yo una variedad que 
se llama de penca ancha. Esta mañana las he cogido. Tienen la “de esto”, la penca es así y 
la hoja es tremenda. Esta mañana me la he llevado. 
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¿Y de ésas guardas semillas? 
Sí, de ésas tengo yo las semillas para unos pocos de años. 
 
¿Y qué es de penca blanca? 
De penca blanca, sí. Que  le  llaman acelga de penca ancha. La hoja es grande y ahora  la 
penca es como la palma de la mano. 
 
¿Y a ésas le vas sacando tú las semillas de un año para otro? 
Sí, ésas dejas unas de última hora  las dejas unas cuantas matas, yo siembro unas pocas 
de matas ahora y cuando  llega marzo  siembro otras poquitas y yo  tengo acelgas para 
todo  el  año.  De  hecho mi mujer  tiene  congelado  que  dice  “Escucha,  termina  ya  de 
cogerlas porque que  yo  ya  estoy harta de…” Y  las  iba  a  arrancar pero no…yo  tengo 
ocho matas y  cada ocho o diez diítas...Esta mañana  iba para allá y me dice una mujer 
“¡Uy,  que  acelgas!”  y digo  “Sí,  y  además  ecológicas,  aquí  no  hay…tome  usted  tres  o 
cuatro”. Así que mañana o pasado, así que  tengo nada más ocho matas. Y de verano, 
pero este año en verano no voy a sembrar. Porque es que estoy comiendo, como…lo 
tiene congelado y estoy comiendo las espinacas, y después a la hora de comerlo no se lo 
come uno con mucho…mucha gana ¿sabes? 
 
¿Pero espinacas tienes también? 
No espinacas tengo porque con la acelga se hace espinaca. 
 
¿Con la acelga se hace espinaca? 
Con la acelga se hace espinaca, claro. 
 
¿Y eso cómo? 
Pues  igual,  igual  que  la  espinaca,  lo  que  pasa  es  que  la  espinaca  pues,  yo  porque  de 
cocina no me hables, pero la acelga luego le quitas el tallo y la hoja esa la cueces la mujer 
y le echas garbanzos y haces espinacas. Igual que espinacas. Y me gustan más porque la 
espinaca es más verde. Más negra. Las espinacas están más negras...y las espinacas estas 
están más…pero la acelga la hoja se hacen unos buenos guisos de espinacas. Mi mujer lo 
hace de espinacas. Y tengo una variedad muy buena. Semillas tengo muchísimas. Y a  la 
hora de sembrar lo que se siembra son chorrea. […] Yo tengo allí una bolsa así. […] 
Rábanos también. Los rábanos los compro porque te vale un paquete de ésos un euro y 
el  rábano dicen que  luego  igual  te sale vano, el  rábano dicen que una vez que está así 
luego tienes que coger y trasplantarlo. Arrancarlo y trasplantarlo. Eso agarra muy bien. Y 
ésa es la que vale, la semilla del trasplantado. Es un misterio y todo lo que tú quieras pero 
luego mira, el rábano se pone así, tremendo. Y  luego  lo tienes que tapar porque todos 
los  gorriones  del mundo  vienen  al  rábano.  Cuando  se  secan  los  gorriones  los  pican, 
horroroso. Si no…no siembro yo…compro unos paquetitos y no. 
 
Pues si quieres me enseñas…¿Me lo enseñas? […] 
Esa es la lechuga oreja de burro, ésta le llaman la… 
 
¿Escarola? 
¡Escarola! Ésta la llaman…cómo se llama ésta… 
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¿Hoja de roble? 
¡Hoja de roble! 
 
Pero ¿estas no son tuyas no o sí? 
No, no son mías. Esa una hoja de roble, hay unas por ahí que son totalmente negras.  
 
Esto le queda unos días. Esta es una variedad cortita. Yo las mías son las otras.  
 
Bueno, ¿cortita…? 
Sí,  esto  es  una  variedad  cortita.  Yo  la  variedad  mía  son  así.  Tienen  hasta  ochenta 
centímetros. Esto se le marca muy bien la…espérate, a ver si hay alguna seca. A esto se 
le coge muy bien las semillas ¿ves? Mira, ¿ves? 
 
¿Y esto se puede ahora volver a sembrar? 
No porque ahora no se puede sembrar. Te va a nacer pero en el momento que vengan 
las primeras heladas, las quema. Pero eso sí, para sembrarlas para abril o por ahí. Ésas sí. 
Porque además esta es una judía que dura todo el verano. Además, escucha, a esto no se 
le pega nada, esto no coge pulgón, esto no coge enfermedad. Se limita nada más que a 
echar judías todas las que quieras. Yo tengo una variedad vamos que si cuando llegue la 
hora las quieres…Porque ésta es cortita. Pero bueno las que yo tengo son largas ¿sabes? 
Son más o menos. Mira, otra  variedad,  como ésta. Mira  ¿lo ves? Esto es una variedad 
distinta. Entonces  la  tienes que coger más verde porque en el momento en que ya  se 
marca el grano esto ya…para comerlo no. 
 
Claro, claro. 
Hay que cogerla más. Es una variedad distinta. 
 
Pues esta es de larga como la que tú me decías… 
Sí, ésa sí. Pero aquella es diferente. Esto como se pone más o menos así. Más o menos así 
hay que cogerlas. Porque mira, si  la ves ya el grano se empieza a marcar. Esto se pica, 
entonces hay que cogerla así más o menos. Pero cuando empiezan a echar esto…todos 
los días coges un manojo de esto. 
 
Me quedo con esto ¿vale? 
Sí, sí, sí. 
 
Esta  son, esta es diferente,  se nota que es una variedad diferente. Esta es diferente a 
ésta. Totalmente diferente. Eso cuando llegue el verano, en el momento que lo dejes así, 
a  los cuatro días se seca. Y vamos,  las semillas que ya tengo yo…porque esta es más o 
menos igual que la judía de mata baja. Esto se pica y… 
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Javier 
 
Bueno, explícame cómo consigues las semillas. 
¿Como extraigo las semillas de un año para otro? 
 
No, primero de dónde las sacas, o si las produces tú, si las compras, cuáles compras, cuáles 
reproduces tú…por ejemplo, de tomate. 
 
Sí, del tomate que es lo único que tengo de semillas es lo que hace dos años o tres. Hace 
dos años, este año no, el anterior, se trajeron aquí unas planteras de tomate de La Verde. 
Me parece que eran de La Verde de Villamanrique o… 
 
Villamartín. 
Villamartín. Se trajeron de ahí o de otros sitios y dijeron que eran variedades locales y tal 
y entonces eso si que yo me dio de intentar conservar esas semillas ¿no? Guardé semillas 
de  ésos  tomates.  Del  tomate  negro,  del  tomate  rosado  gordo  y  el  otro  que  no  sé 
exactamente  qué  variedad  era.  Pero…y  entonces  las  guardé  el  otro  año.  Las  he 
sembrado este año y se me han dado bien. Han salido bastante bien. 
 
Y de otras cosas…¿el resto de las cosas que plantas qué haces, las compras en el vivero? 
Sí el resto de cosas se compra  la plantera o compramos  las semillas, o cuando  las traen 
aquí, las traemos pues las… 
 
Hacéis pedidos entre  todos, pedidos colectivos para el  resto de  las cosas…Vale, y con    la 
otra gente intercambiáis semillas, con los otros hortelanos. 
No, no, no intercambiamos. Aquí hay una…la Red de…me parece que se llama la Red de 
Intercambio de Semillas, que está aquí en la calle Japón. Yo fui una vez a una reunión que 
hubo allí en Villamanrique. 
 
¿Villamartín? 
Sí. Estuvimos allí. Pero vamos luego ya no fui más, porque no he tenido tiempo de asistir 
a ninguna reunión más. Hacen reuniones en Almería, en Granada y tal. No he  ido. Pero 
vamos, banco de  semillas hay  ahí. Bueno, hay  ahí. Hay una  forma de  conseguirlas, de 
intercambiarlas con agricultores de ahí de la Vega de Granada y de otros sitios. Pero que 
no hemos hecho uso de eso. Por lo menos hasta ahora no hemos hecho uso de eso. No 
se ha encargado nadie de hacerlo. Con los otros proyectos de aquí de Sevilla, como por 
ejemplo el de Miraflores,  también  tienen algunos hortelanos que se dedican a guardar 
también  semillas, el  tomate  corazón de  toro nos dijeron  en  algunos  sitios que hemos 
coincidido y  lo hemos hablado. Que ellos  lo  intentaban  también de sacar  los planteros 
para todo el proyecto y nada…y por otra parte nada.  
 
Porque aquí, ¿con los compañeros de Alcosa? 
Sí, aquí sí nos intercambiamos. Yo le doy a ellos le doy semillas, Antonio me da lechugas 
de las suyas o los pimientos cuando los pone, siempre pone de más y nos da unas matas 
a algunos. 
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Bueno, y explícame un poco cómo sacas las semillas, cómo las guardas, como las preparas, 
las extracción de las semillas. 
La extracción de  las semillas pues yo  la hago cuando corto el tomate, saco  las semillas 
con  la gelatina del  tomate,  tiene como una gelatina. Saco  la gelatina y  la echo en una 
servilleta de papel ¿vale? Entonces dejo que se seque. Cuando está completamente seca 
pues  la enrollo y  la meto en un bote de cristal. La  rotulo,  le pongo el año,  le pongo  la 
variedad si la sé o la referencia que yo le pongo, tomate rosado y tal. Y las guardo en un 
bote para el año siguiente. 
 
Ahí en el mismo papel. 
Luego,  por  ejemplo,  en  enero,  en  diciembre,  en  enero  empiezo  a  preparar  una  cama 
caliente. Aquí no porque no tengo sitio, pero en mi trabajo que tengo una zona donde le 
da  el  sol,  hay  una  pared  blanca  que  le  da  el  sol  y  está  orientada  al  sur.  Pongo  una 
cajonera de cincuenta centímetros de alta, de madera, de un metro veinte por un metro 
aproximadamente.  La  lleno  de  estiércol  de  caballo  fresco  y  ahí  encima  pongo  los 
planteros ya, los planteros estos de corcho con las semillas ya. La semilla lo que hago es 
que le rocío antes, en el mismo papel, antes de quitarla. Porque hay quien cuando se seca 
las quita  y  las mete  en un bote. Yo  las dejo en  el papel pegadas, porque  algunos me 
decían: “No, así no se hace.” Que más da ¿no? quitarlas antes que después. Luego lo que 
hago es que cuando  las  tengo en el papel, antes de quitarla, como me cuesta  trabajo 
despegarla,  la  pulverizo  con  un  poquito  de  agua  con  un  poquito  de  lejía,  para 
desinfectarla. Muchas veces me han dicho que en  la gelatina esa y en  la cáscara de  la 
semilla es donde  se alojan a  lo mejor algunos virus o algunos hongos que pueden  ser 
tal…o sea rocío con un poquito de agua al 5% o menos, con una gotita de  lejía. Y  la voy 
cogiendo  con  unas  pinzas  y  las  voy  sembrando.  Luego,  a  ese  semillero  pues  le  voy 
poniendo  unos  alambres  y  unos  plásticos  blancos  para  que  resguarde  el  calor  por  la 
noche, de día  lo tenga cubierto, manteniéndolo regado. Y me han salido bastante bien 
las semillas.  
 
¿Y lo del estiércol qué es, para mantener el calor? 
El  estiércol  es  para mantener  el  calor,  el  estiércol  de  caballo  fresco,  puede  ser  otro 
cualquiera ¿no? Pero el de caballo al irse fermentando genera calor y por la noche en este 
habitáculo mantiene la temperatura. Aunque la temperatura baje a lo mejor a dos grados 
o  a  cero  grados,  dentro  de  ese…pues  están  las  semillas,  lo  que  es  las  raíces,   más 
calientes. A una temperatura mejor. Eso se  llama cama caliente. Así por  lo menos  lo he 
leído yo.  
 
¿Y eso lo has aprendido en libros, leyendo? 
Por libros, eso tengo libros yo por lo menos desde hace treinta años y antes de hablarse 
tanto de agricultura ecológica ya miraba yo estas cositas. 
 
¿Tú haces mucho tiempo que tienes la parcelilla ésta? 
Esta desde que se dio aquí, hace por lo menos tres o cuatro años. 
 
¿Y antes habías cultivado? 
Antes bueno, antes  con mi abuelo de  chiquitito  sí me acuerdo  yo de  ir al huerto a  su 
huerta y tal. Luego en el año ochenta y cuatro, bueno, en el año setenta y nueve o por 
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ahí me compré una parcela por ahí por Carmona y sí tuve también algún huertecillo por 
allí. Lo que pasa es que estaba  retirado y  tenía poco  tiempo. Entonces me destinaron 
fuera de Sevilla, he estado ocho años por ahí fuera y aquello lo vendí, me deshice de ello. 
Y hasta ahora no he vuelto con el tema ¿sabes? 
 
¿Y cómo seleccionas los frutos para sacar las semillas? 
Los frutos…los mejores, los que yo veo de mejor calidad, los más gordos, los más sanos y 
tal,  los del principio. Porque claro como aquí no echamos tampoco productos químicos 
yo lo que le echo por ejemplo es…al principio, cuando la planta está plantada, a lo mejor 
lleva quince días plantada, le echo a lo mejor el caldo bordeles, un poquito de cobre ¿no? 
Luego ya cuando la planta empieza a echar las flores y empieza a echar los frutos ya no le 
echo, tengo los márgenes de seguridad, aunque sea productos que no sean…que estén 
permitidos….pero  tienes  que  tener  unos  márgenes  de  seguridad  para  coger  eso. 
Entonces tengo a lo mejor cosas plantadas al lado, como pueden ser lechugas o pueden 
ser otros…rábanos. Entonces si le echo eso tengo que esperar ese margen con la planta 
que está al lado, porque si no me envenenaría. Entonces echo lo menos posible. Le echo 
una vez nada más porque en  la época,  las  lluvias de abril y de mayo pues es  fácil que 
cojan el mildiu la planta por la humedad y tal. 
 
¿El qué? 
El mildiu. 
 
¿Qué es un hongo? 
Un hongo. Entonces pues la echo en ese tratamiento solamente sobre esa época. Luego 
ya… 
 
¿Y cómo dices que se llama? ¿Caldo borde…? 
Caldo bordeles. Que es sulfato de cobre y cal. Es un preparado antiquísimo para eso. Lo 
que pasa es que el sulfato de cobre tiene que ser…no tiene que ser sintético, tiene que 
ser natural para que esté permitido ¿no? Hoy en día es muy difícil encontrar el sulfato de 
cobre puro. Entonces, luego lo que le he estado yo tratando este año solamente ha sido 
con azufre, espolvoreado por  la mañana cuando estaba  la hoja un poquito humedecida 
del  rocío,  azufre pulverizado  y  cola de  caballo.  Infusión  de  cola de  caballo.  Entonces, 
cada quince días, una semana, el sábado por  la mañana que es el único día que puedo 
venir por  la mañana. Una semana  le echaba azufre y  la otra  le echaba  la decocción de 
cola de caballo. Que eso va cien gramos en un litro, y luego lo diluyes cinco a uno, o sea a 
ese litro le echas cuatro más y lo pulverizas con la máquina. Se me ha dado bien. Lo que 
pasa es que claro,  la planta ya cuando  llega agosto ya  la planta como está muy…ya ha 
cogido ya casi todos  los nutrientes de  la tierra, se ha puesto bastante grande  la planta, 
ha  echado  mucha  producción  y  tal,  empieza  a  debilitarse  y  empiezan  a  entrarle  ya 
enfermedades,  y  saltarle  ya  eso que  le  llaman  la peseta, que  es  falta de  calcio,  es un 
rosetón negro que  le  sale debajo. La podredumbre, en  fin, varias cosas  le empiezan a 
atacar. Los últimos  tomates pues ya salen más  feos…por eso  te digo que  los  tomates 
buenos para las semillas son los primeros, los más bonitos y los que están más sanos.  
 
Y me has dicho que aprendiste con libros y con tu abuelo ¿no? 
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Sí, con mi abuelo me acuerdo yo que  iba de chico y entonces yo algunas cosillas, no es 
que aprendiera gran cosa, pero te pega el gusanillo, es ése de tal. Y  luego pues sí, por 
libros, más que nada por  libros, y  luego ya con  la  información de  internet, que es más, 
mejor. Hicimos aquí al principio un curso de aula verde, que eran prácticas ecológicas y  
consumo responsable. Y se dijeron muchas cosas  interesantes en esta aula verde y así. 
Íbamos…Ahora  lo  tengo  en  barbecho  porque  pienso  que  ya  le  he  dado mucha  caña 
tanto  cultivos  seguidos.  Le  estoy  dejando  un  poquito  descansar  la  tierra.  La  voy  ahí 
cavando,  le  voy  echando  un  poquito  de  estiércol.  Y  ya  la  voy  a  sembrar  nada más 
que…aparte de los ajos que siembre de diciembre no voy a sembrar habas ni nada, voy a 
prepararla ya para  lo de verano. Ya cuando esté bien cavado, ya  le echo el caminito,  le 
estoy haciendo para poder entrar cuando  llueve, no tienes problema de entrar cuando 
llueve y además no pisas la parte…este siempre está mullido, no me hace falta mulita, yo 
simplemente con el biergo en un momento lo…yo hace ya dos o tres años que no paso la 
mulita, lo hago todo a mano.  
 
Muy perfeccionista… 
¿Y por qué has decidido guardar las semillas de tomate y de otras cosas no?  
Por  falta de  espacio  y  falta de  tiempo. Porque para  eso necesitas  tiempo.  Tienes que 
dedicarle más tiempo. Vamos, yo  le dedico poco tiempo relativamente. Porque cuando 
hasta ahora que  lo tengo un poquito en barbecho y que estoy viniendo menos además 
porque  tengo  por  ahí  haciendo  cursos    y  cosas  que  no  puedo  atender  tanto.  Eh, 
normalmente yo le he dedicado pues dos horas, tres días a la semana y a lo mejor cuatro 
o cinco horas el  sábado que es el único día que puedo venir  todo el día entero por  la 
mañana. Yo trabajo por la mañana y nada más que puedo venir por la tarde. Por la tarde 
nada más que está abierto menos horas que por la mañana ¿sabes? Entonces…después, 
por ejemplo yo pues me  interesaban esos tomates, que eran buenos, y si  los podemos 
mantener  pues me  gustaría mantenerlos.  Como  yo  sé  que  tengo  aquí  a  Antonio  y  a 
algunos que están jubilados, que están por la mañana y que ellos sí tienen más tiempo y 
que hacen otra…eso pues cuando necesito a lo mejor pimientos pues ya lo apalabro con 
ellos:  “Oye,  guárdame  y  tal…”  o  “Guárdame  lechugas”  y  me  lo  guardan  ellos. 
Entonces…muchas veces a mí, porque como aquí me da la sombra mucho en invierno y 
no salen bien los planteros pues yo preparo el plantero y se lo llevo a Antonio allí que le 
da a él el sol  más, me lo pone en su sitio y él me lo va cuidando hasta que ya lo trasplanto 
aquí.  
 
Ahora la idea era pues de cada cultivo ver qué variedades tienes, pero… 
Ahora  no  tengo  nada,  pero  normalmente  en  esta  época  pues  yo  tenía  sembrado 
remolacha,  por  ejemplo  tenía  remolacha  de  esta  roja,  rábano,  tenía  nabo  de  ése  que 
también es blanco, puerro, cebolla escalona, cebollino  fresco,  tenía brócole, coliflores, 
coles, lechuga, escarola. Bastantes cosas. 
 
Y de ésas, de ninguna guardas semillas todavía. 
De esas no. No porque o compras el paquete, tú sabes, de semillas híbridas. De eso no se 
ha traído nunca aquí. O compras el plantón en la eso…que eso tampoco te asegura que 
vaya a ser una variedad local ni nada.  
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Pero, porque  los pedidos que se hacen aquí que me has dicho antes, esos son al Semillero 
Andaluz o a La Verde, pero son siempre ecológicas, ¿no? se supone. 
Sí, siempre ecológica. 
 
Vale, vale, es que no me había… 
Bueno pues de las variedades que tienes de tomate, habías dicho: corazón de toro… 
Corazón de toro, el negro y uno rosado que no sé…uno rosa que es muy gordo, que está 
completamente macizo, es todo carne. Está buenísimo, ese tiene un sabor buenísimo. 
 
¿Y los tres son de mata alta? 
Sí. 
 
Bueno, y me puedes describir un poquito cada uno… ¿el negro? 
El negro, el tomate negro, por ahí no sé cómo se  llama  la variedad, pero no se si  lo has 
visto en muchos hipermercados, venden el tomate más oscuro, más verde oscuro que se 
llama el  tomate negro, que está muy bien de  sabor y yo  lo he  sacado este año así de 
gordo. Lo he sacado de ochocientos gramos por lo menos el tomate, que no es que sea 
chiquitito. 
 
¿Y el rosado es más grande? 
El rosado es más grande. 
 
¿Y todos tienen la misma forma? ¿Todos son así redondos o hay alguno alargado? 
El  rosa  tiene más bien  la  forma del corazón de  toro,  tiene así un poquillo de pico por 
debajo como la forma del corazón de toro. 
 
¿Y el negro? 
El  negro  que  debía  ser  redondito me  ha  salido  redondo  igual  pero más  grande, más 
grande que los que yo he visto por ahí. 
 
¿Y esas cuánto tiempo me has dicho que llevas sembrándolas? 
Esas variedades tres años. Bueno, tres años con este. 
 
¿Las tres lo mismo? 
Sí. 
 
¿Y preparas conservas? 
Sí, sí. Ciento cincuenta botes han salido este año. Tomates ciento cincuenta, además de 
todo  lo  que  consumes.  Vamos  que  el  tomate,  el  gazpacho  diario,  ensalada  diaria  de 
tomate solo y pepino. El pepino también sale muy bueno aquí. También es una variedad 
de encañar,  lo  tengo en caña el pepino y sale derecho. Da bastante producción,  tengo 
diez matas nada más. Sale bastante bien.  
 
¿Y cómo haces las conservas de tomate? 
Las  conservas  de  tomate  pues,  el  tomate  lo  espero  a  que  se  esté maduro, más  bien 
coloraíto y lo escaldo, se escalda en agua caliente en una olla con agua caliente. Echo los 
tomates y  los tengo un minuto aproximadamente. Lo sacas del agua caliente y  lo echas 
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en el  fregadero en agua  fría. Y cuando ya se han puesto  fríos, vas haciendo hasta que 
llenas el fregadero ¿no? y luego cuando los puedes trabajar pues le quitas la piel, una vez 
escaldado se quita la piel muy bien. Se trocea y se mete en botes. Y yo luego le echo un 
poquito de  agua  con  una  cucharada de  sal,  le  echo  un poquito de  agua  con  sal,  ¿eh? 
Hasta cubrirlos. Lo lleno bien, y lo cierro. Al cerrarlo, rebosa. Ese mismo jugo es el que va 
sirviendo  luego para  ir echando en  los demás  ¿eh? El  tomate  lo metes  troceado en el 
bote ¿vale? Y una vez que  lo tienes hasta arriba,  lo aprietas con una cucharada sopera, 
aprietas para que no quede aire, le echas el agua con sal y le aprietas para que salga todo 
el aire y sigues echando, echando hasta que pones el tomate por encima de  la boca. Al 
apretarlo sale líquido y se queda… 
 
Y con ese mismo líquido vas echando luego en el resto de los botes. 
¿Y luego lo pones al baño maría o no? 
Y  luego se pone al baño maría que tiene que estar hirviendo. A partir de que empieza a 
hervir el agua  tienes que contar como mínimo veinte minutos. Lo sacas,  lo enfrías y  lo 
metes en una estantería. 
 
¿Y de otras cosas haces conservas o sólo de tomate? 
Ahora mismo  sólo  de  tomate.  En  otras  ocasiones  cuando  tenía  el  otro  huerto  sí  hice 
conservas de  judías verdes, de zanahorias y de otras cosas. Lo que pasa es que de  las 
judías  verdes  es  peligroso  de  hacerlas  por  el  botulismo.  De  las  judías  verdes  es 
complicado y es peligroso hacerlas. No sé, me  lo han dicho unos navarros, que son  los 
que más saben de temas de conservas. Así que hay que tener cuidado. Entonces, aparte 
de eso,  lo de  las  judías verdes  también,  tampoco  saca mucha producción,  sino para el 
gasto  diario  cuando  las  pones.  Y  luego  también  yo  aquí  pues  tengo  para mí,  para mi 
familia y para mi suegra y mi suegro. Y les doy también producción de aquí. Para los dos 
tenemos de sobra. 
 
Bueno…no me ha quedado muy  claro…te voy a preguntar otra vez. No me ha quedado 
muy claro. Tienes el negro, el rosado y el corazón de toro. 
Bueno, el corazón de toro lo tiene Antonio. Es negro, rosado y otro que es que no sé la 
variedad  porque  es  que  lo  pedí  para  encañarlo,  “Dame  todos  los  que  tengas  para 
encañar”, de mata alta y no me acuerdo. Pero es un  tomate, en vez de ser, es grande 
también,  un  tomate  grande. Pero  es  rojo. Pero  en  vez de  ser  redondo  es  un poquito 
achapatado  ¿vale?  Como  el  raf,  es  un  poquito  achapatado  pero  es  liso,  no  tiene  las 
ranuras  ésas.  No  sé  cómo  se  llama.  Yo  le  llamo  el  rojo  chapata.  Le  llamo  yo.  Para 
diferenciarlo del otro. El  rosa grande  y  el  rojo  chapata. Así  lo  tengo  yo puesto  en  los 
papeles donde guardo las semillas. 
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iv. Huertos de San Jerónimo 
 
Trini 
 
Bueno, cuéntame un poco dónde consigues tú las semillas. 
Bueno pues  las semillas pues saco mis semillas de tomate,  lechuga, rábano, pues todo, 
calabacines y esas cosas. Si no pues  las compro. A veces he comprado, cuando cogí el 
huerto  compré  cincuenta  euros  de  semillas  y  desde  ahí  vengo  sacando.  Luego 
intercambio.  Luego  en  los  pueblos  que  voy  o  la  gente  que  conozco  siempre  le  pido 
semillas de variedad  local y esas cosas, vamos. Luego también siembro híbridos porque 
me traen semillas de  la  india, que si  los sin compost, me traen espinacas perpetua que 
son de  Inglaterra y también  las siembro y ya voy sacando mis semillas. Porque algunos 
híbridos no dan resultado, pero otros sí. Sí, porque por ejemplo las acelgas a mí me han 
dado  resultado.  Y  los  rábanos  negros  esos  que  sembré  el  año  pasado  no  sé,  porque 
todavía no los he sembrado y no sé si van a dar resultado. Tengo semillas también. Total, 
que lo busco donde puedo y además los amigos me traen semillas de todas las partes del 
globo. De la India, de Francia, de Alemania, de lo que haya.  
 
¿Y con los hortelanos de aquí intercambiáis?  
Sí,  intercambio, sí. Yo, quien quiere semillas, la rúcula,  la que sea que yo tengo semillas, 
pues intercambio, claro. Y además me gusta, me gusta intercambiar y regalar. La que me 
sobra. [risas] 
 
¿Y me puedes explicar cómo sacas las semillas y cómo las guardas? 
Pues  las saco, pues depende de  lo que sea. Si es pepino pues  las  lavo hasta sacarle  la 
cápsula y las pongo a secar. Si es tomate pues igual. Los lavo hasta que las pongo a secar. 
Si  es  lechuga pues  se debe,  se pone  en una bolsa,  arranco  la  lechuga,  la  sacudo  y  ya 
queda ahí la semilla. Y depende del tipo de semilla que sea. La guardo en botes cerraditas 
en la oscuridad, y así voy haciendo. 
 
¿Y cómo eliges los frutos para sacar las semillas? 
Pues elijo el mejor. Eso está claro. Si son tomates, pues de  la primera cruz, que son  los 
primeros y además vuelven a echar otra vez en la primera cruz. No echan…Pues eso, los 
mejores, clasifico  los mejores. Pido semillas aquí o  tomates a alguien que me guste de 
aquí y también se las saco y así voy haciendo. 
 
¿Y cómo has aprendido a manejar el tema de las semillas? 
Porque me gusta,  leo y pregunto. La verdad. Ya me he empapado de muchos  libros de 
agricultura biológica y me encanta, vamos.  
 
Claro, pero que tú eres de Sevilla, que no es que de chica lo hayas aprendido… 
No, yo soy de un pueblo, pero mis padres no han tenido nunca campo. Pero yo me  iba 
con un vecino que  tenía. Porque me gusta. Cogía  judías verdes por ejemplo. Cosas de 
niña. Que decían los vecinos “¡Vamos al campo!” Y yo me encantaba, y me encanta. Y las 
flores pues yo desde que tengo uso de razón el patio de mi madre se lo tenía, desde los 
ocho  o  diez  años,  lleno  de  flores.  Que  era  la  que  cuidaba  las  plantas,  le  echaba  el 
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estiércol, le cogía, las multiplicaba. Y me encanta, es que me gusta. Es que me ha gustado 
siempre, vamos. 
Y ahora actualmente, pues eso, estoy dando clases de agricultura biológica a niños de 
instituto y de primaria. Y nada, haciendo huertos, teórico y práctico. Les doy a los niños.  
 
Eres una entendida… 
Yo me he pegado diseñando ropa treinta y un años. Y con taller propio de costura. Pero 
en un momento dado pues cambié. 
[…] 
 
Bueno, y ¿por qué guardas tú las semillas? 
Porque ahorro dinero, me gustan las semillas, no las tengo que comprar y además pues 
me gustan  las semillas autóctonas, eh, cómo se  llama…variedad  local. Que  las prefiero 
vamos.  No  quiero  híbridos  porque  después  de  que  dicen  que  los  híbridos  no  son 
malos…pues no se sabe. No se sabe y además prefiero la textura del tomate natural. No 
un híbrido que es mezcla de patata y tomate o calabaza y…las prefiero claro. 
 
¿La calidad? 
La calidad. 
 
Y de aquí de los huertos ¿hay más gente que guarde semillas? 
Sí que hay. Yo, por  lo menos mis vecinos  las guardan y además  les he dejado yo frutos 
para que ellos  las guarden porque ando escasa de  tiempo y he dicho yo “sácale  tú  las 
semillas”. Porque tenemos entre dos vecinos y yo tenemos como una redecita, aunque 
sea que podamos dar a los demás pero entre los tres nos surtimos, si yo tengo les doy a 
ellos y si ellos tienen me dan a mí. 
 
¿Y de qué cosas  son  las que guardáis  semillas? Porque habrá especies que no  le  saquéis y 
otras que sí… 
Vamos, si podemos se las sacamos a todo. Yo por lo menos si puedo se las saco a todo. 
Tengo un montón de mijitas aunque sea con…si un tomate, por ejemplo me dieron un 
tomate de una variedad de Cataluña que es pan con tomàquet de esos que se comen. No 
he podido conseguir el nombre del  tomate pero sí es variedad  local. Y este año  los he 
tenido y tengo ya mis semillas cogidas. 
 
¿Y hay algunos que te den más problemas para echar la plantera, algunos que no te salgan? 
No sé, yo tengo buena mano. Es verdad, sí, tengo buena mano. [risas] 
 
Te sale… 
Me sale. A  lo mejor pues claro. La variedad  local algunos  frutos son espléndidos, pero 
otros no son tan esplendidos. Pero, también me gustan, los prefiero, vamos. Así que en 
eso estamos. 
 
Y del resto de  la gente que hay aquí en  las huertas que no guarda semillas ¿por qué crees 
que no las guardan? 
No  estoy  pendiente  a  eso,  pero  vamos,  si  no  las  guardan  será  porque  es muy  fácil 
comprar un sobre y echarlo y no guardar semillas, ni tener botecitos, ni pringar  la casa 
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con  los platitos de semillas para que se sequen y esas cosas. Pero a mí es que eso me 
gusta. Forma parte de mí. 
 
[…] 
 
Si quieres vamos viendo de lo que tienes cultivado o de lo que has cultivado… 
Pues ahora lo único que tengo cultivado son pimientos y berenjenas. Y fresas. 
 
Y de la huerta de verano ¿qué tenías? 
Pues tenía tomates, cebollas, pimientos, calabacines, todo lo de verano, vamos. 
 
¿Y de cada cultivo tienes variedades diferentes? 
Sí, me gustan mucho  las variedades. Siembro muchas variedades de tomates. Este año 
no, pero el anterior sembré once variedades de tomates entre doncella, corazón de toro, 
segureño, de cuelga estos catalanes del pan con tomàquet, sembré de pera, otro que es 
una variedad de Jaén que no sé cómo se llama. Y mucho ya no me acuerdo pero sembré 
muchas variedades. 
 
De tomate sobre todo es lo que más variedades hay…¿y de otras cosas? 
Y calabacines pues  también. Siembro el blanco, el verde, y otro que hay pintarrajadito 
que también lo siembro, me gusta mucho la variedad. 
 
[…] 
 
Por ejemplo de tomates…vamos a empezar con los tomates. Si me puedes decir algunas 
de las variedades y vemos… 
Los doncellas esos rosas por ejemplo me gustan mucho. Y los segureños negros también. 
 
¿Y dónde has conseguido las semillas? 
Pues me las ha dado un vecino. 
 
¿De aquí de los huertos? 
Sí. 
 
¿Y cuáles más me has dicho antes de tomate que tenías? 
Los de  rama de cuelga que es para el pan con  tomàquet ese. Que están exquisitos de 
sabor. Que tienen mucha pipa. Y son pequeñitos. Pero me gustan. 
Y el doncella me gusta por el sabor, también porque tiene poca pipa y es muy bueno para 
conserva. Vamos, por lo menos para mí porque los pelo muy rápido. 
 
¿Y los segureños cómo son? 
Los segureños son negros, los hay…yo los que tengo son gorditos. Una variedad gordita. 
Y esos son exquisitos. Esos son como mantequilla, vamos. Lo que pasa que es un tomate 
que es muy delicado para  la comercialización. Yo no  lo hago para eso pero bueno que 
digo  yo  que  no  se  utiliza  porque  si  lo  rozas…el  doncella  pasa  igual.  Cuando  llegas  a 
casa…Yo  he  tenido  que  venir  con  el  coche  porque  los  tomates,  si me  los  llevo  en  la 
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bicicleta,  llegan destrozados. Porque encima me gusta cogerlos maduros. No me gusta 
cogerlos verdes. 
 
¿Qué tienen la piel finita?  (MINUTO 13) 
Sí,  tienen  la  piel  muy  fina  y  son  delicados.  Por  eso  no  se  comercializarán,  digo 
yo….Aparte de que es un  tomate gordo y bueno para comercializarlo  […] Pero no es 
como  el  híbrido  que  es  patata  y  calabaza  o…y  tomate.  Que  tienen  la  piel  y  dura 
muchísimo, tienen la piel muy dura y dura muchísimo pero no está tan bueno de sabor. Y 
no lo quiero. 
 
Luego también tenías corazón de toro me has dicho…¿no? 
Corazón de toro. Que también me gusta pero para mí no es tan bueno. 
 
¿Ese cómo es? 
Es como piquitos, así como con piquitos. 
 
No es tan bueno de sabor dices… 
De sabor a mí me gusta menos. Hay gente que le gusta más, que le gusta también, pero 
vamos, que lo siembro porque también es un tomate que está bueno, pero que si me da 
el vecino unos tomates, yo le saco las semillas y él echa los plantones, y echo de varios y 
así… 
¿Con tu grupito ese de tres? 
Eso es. 
Os  repartís  las  tareas...Y…a  ver:  doncella,  segureño,  rama  de  cuelga,  corazón  de  toro, 
¿rosado me has dicho también? 
Sí. Y otras variedades que no les hemos puesto nombre. 
 
¿Y llevas mucho tiempo con esas variedades? ¿Con alguna que lleves más tiempo? 
Pues con los doncella llevo nueve años. El rosado doncella ese. Y además doy semillas a 
gente e intercambio con otra gente. En Jaén por ejemplo que voy y me ando con todos 
los hortelanos para que me den semillas de lo suyo y yo le doy las semillas de lo mío y así 
hago intercambio. Y aunque no me den pues yo les llevo vamos, que me da igual. 
 
¿Y alguno más que así lleves más tiempo? 
El corazón de toro también y el negro. 
 
¿El segureño? 
El segureño. 
 
¿Cuánto llevas con ese? 
Por lo menos cinco o seis años llevo sembrándolo. 
 
[…] 
 
Y luego…de otras cosas que no sean tomates… 
¿Por ejemplo? 
Por ejemplo pimiento, berenjena, calabacines… 
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Pues los pimientos siembro de asar, siembro de piquillo que no se da muy bien pero sigo 
sembrándolo. 
 
Persistente, ¿no? 
Persistente porque quiero conseguirlo. Porque aquí no  se da muy bien el pimiento de 
asar. Pero  voy  a  intentarlo,  vamos, por  lo menos  a  ver  si me  leo  las  condiciones que 
quieren y todo el rollo y lo intento. 
 
¿Y berenjena? 
Uy, berenjena este año solamente tengo de almagro, de  las ralladas. Pero he sembrado 
unas  berenjenas  que  son manojitos,  tailandesas,  berenjenas  de muchos  tipos  que me 
traen semillas que  las he sembrado. Es que no he podido con  todo  lo que…es que he 
tenido un año muy malo de  trabajo  y no he podido venir  y estar  todo  lo pendiente a 
sembrarlo todo. A ver si este año todo vuelve otra vez a ser igual. 
 
De lechuga me han traído lechuga de Medina de Pomar, que es denominación de origen, 
que también las tengo sembradas y tengo mis semillas. 
¿Y cómo son esas lechugas? 
Pues  son  rizaditas, muy  tiernas  y muy  buenas  de  sabor.  Bueno  para  conseguir  esas 
semillas estuve en Medina de Pomar,  las probé y me parecieron exquisitas y  luego a un 
amigo que tiene familia allí le hice que me trajera semillas. 
 
¿Dónde está Medina de Pomar? 
En Burgos. 
 
Y  luego,  por  ejemplo,  para  todas  estas  variedades  que  tienes  de  Tailandia  y  de  por  ahí, 
¿cómo  sabes  cómo  las  tienes  que  cuidar?  ¿qué  lo  buscas  en  libros  para  ver  qué manejo 
necesitan? 
Claro, las siembro y luego veo, aparte de que busco, pues voy probando, a ver qué tal se 
dan. Que  las  lechugas de Medina de Pomar aquí se dan más pequeñas, claro. Allí eran 
grandes como flores. Aquí son buenas pero son más pequeñas. Porque el sol no  las ha 
dejado. El clima no es el mismo. 
 
¿Y calabacines tienes también variedades? 
El  calabacín  verde  me  gusta  mucho,  el  blanco  también.  Pues  eso,  siembro  de  las 
variedades que…he sembrado este año tres tipos.  
 
Verde, blanco y… 
Y ralladito. Cada uno tiene lo suyo. Unos duran más, otros son más sabrosos… 
 
¿Cuál es cuál? 
El verde a mí me gusta mucho, el verde largo. 
 
Pero ese que es ¿más bueno de comer? 
Sí, a mí me gusta más. Tengo unas cebollas blancas que me han traído de Inglaterra. Y un 
rábano que se llama rábano rústico, que es una variedad muy buena que lo ponen en un 
restaurante ahí en la alameda. Y tengo una amiga inglesa que me ha…que me dijo lo que 
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me  dijo  lo  que  era  y  además  que  me  ha  traído  rábanos  para  que  los  siembre  de 
Inglaterra. 
 
Y estas variedades llevas también mucho tiempo, la berenjena o la lechuga ¿hay algunos que 
lleves más  tiempo?  que  tú  digas…de  todas  las  que me  has  dicho,  de  los  pimientos,  la 
berenjena o  la  lechuga…algunas que  lleves más   tiempo. ¿O son de hace poco tiempo que 
las estás probando? 
No, hace tres o cuatro años. […] 
 
¿Y luego haces conservas con…? 
¡Uy,  totalmente!  Tengo  conservas  de  todo.  De  judías,  de…bueno  conservas  o 
congelados. Depende de lo que sea. De alcachofas, de tomates. 
 
Y alcachofas ¿qué tienes? 
La alcachofa  tengo dos variedades. Unas que  son unas alcachofas muy gordas y otras 
que son…que no sé cómo se llama, que es la variedad de aquí de toda la vida. 
 
[…] 
 
¿Y de invierno? Me has dicho alcachofas, espinacas… 
Espinaca, espinaca perpetua. Que es esa de Inglaterra que la tengo todos los años. Que 
esa es perpetua quiere decir que dura todo el año, que además dura más de un año. Y la 
dejo y son exquisitas de sabor. 
 
Y luego, por ejemplo, de coliflores, coles, ¿ponéis aquí? 
Sí que ponemos coles, coliflores. Y además a mí me traen semillas de Portugal. Una   así 
que es como un cono que está exquisita. Y pues brócoli los siembro dos variedades. Una 
de pella y otra que echa flores y flores y le vas cogiendo. 
 
¿Cómo es eso de pella? 
La pella es que echa uno. Y el otro va echando, va echando. No hace gordo, pero… 
 
Pero te va dando todo el tiempo… 
Y…cuando tienes que elegir la planta de la que vas a sacar la semilla…  
Hombre, ¡elijo la mejor! 
 
Pero, ¿cómo lo elijes? la que te da más? 
No, la que da más no. La que es buena. La que tiene…es grande, es buena. 
 
¿Bonita? 
Bonita, fuerte, claro. 
 
[…] 
 
Es que me gusta experimentar…ahora me han traído el año pasado una fresa pequeñita 
de Inglaterra y las tengo ahí que todavía no me ha dado fresa ninguna, a ver qué sale, la 
tengo puesta…a ver qué sale. 
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Entonces  tú,  echas  las planteras  con  estos dos  compañeros que me has dicho,  echáis  las 
planteras así entre los tres. 
Sí,  de  algunas  cosas,  vamos. Que  el  pepino me  sale  bueno,  pues  ese  pepino. Que  es 
bueno de sabor, pues dejo… 
 
¿Y tienes algún problema con las semillas a veces que no te salgan…? 
No, no he  tenido problema hasta ahora. Pueden  salir más o menos, pero  salen. Y eso 
pues depende del cuidado que le dé también. 
 
¿A las semillas dices, después al guardarlas? 
Para cogerlas y después el cuido que le des cuando estén en el plantal, lo que la cuides. Si 
no se pierden. Si no  las cuidas,  las riegas a tiempo y esas cosas. Pero que es difícil que 
una semilla no salga si está bien, si tiene sus condiciones y sus cosas. 
 
Lo difícil es saber cuáles son las condiciones de cada una… 
Bueno, ya sabiendo que están maduras y que se cogen maduro el fruto del que vayas a 
coger las semillas, no tiene por qué. Si no es híbrido no tiene por qué…y algunos híbridos 
funcionan.  
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Paco Mimbreras 
 
Bueno, cuéntame de dónde sacáis vosotros aquí las semillas. 
Bueno pues las semillas, la mayoría de las semillas las saco yo aquí de lo que yo siembro. 
 
Las nuevas ¿de dónde las vas consiguiendo? ¿Las compras o…? 
Hombre, al principio, yo que soy de la parte de Jaén, pues me he traído variedades, como 
por ejemplo de lechuga, de rábano, de tomate y esas cosas así, me he traído semillas de 
allí  y  son  las  que  aún  las  conservo  todavía  porque  anualmente  voy  sacándolas  y  voy 
renovándolas, claro.  
 
¿Y comerciales también pones? 
También  compro  algunas.  Claro.  A  veces  hay  que  comprar  algunas,  de  las  que  uno 
carece, por ejemplo. Hay veces que echo el semillero y por lo que sea, por el calor, como 
este año por ejemplo, con las calores, hemos echado los semilleros y por el calor pues no 
han  salido  adelante.  Entonces  pues  nos  la  hemos  tenido  que  valer  de  comprar  las 
lechugas de los viveros. 
 
¿Compráis ya los plantones o las semillas? 
Ya  compramos  el  plantón.  ¿Eh?  Lo  compras  con  el  cepellón  que  viene,  la  lechuga.  La 
lechuga,  la coliflor, el brócoli. Y esas cosas sí, por ejemplo. Ahora  las habichuelillas por 
ejemplo no,  las habichuelillas  las  tenemos nosotros,  la vamos sacando de un año para 
otro. 
 
Porque habrá algunas que te salgan más fácil y otras más difícil, ¿no? 
Eso ya depende de  la humedad del suelo. Porque  la habichuela es muy delicada para  la 
nacencia.  Ahora  particularmente  en  esta  cosecha,  por  el  calor.  Si  tiene  demasiada 
humedad, la semilla se pudre, no nace. Y si tiene poca, pues tampoco, tampoco nace. Así 
es que hay que buscarle un término medio. Ahora, la de primavera no. La de primavera la 
siembras y es muy  raro que no nazca una, nacen  todas. Pero ahora con  las calores, es 
muy difícil. Que tengo unas que están ya grandes, están echando ya la rastra, y otras que 
se siguen perdiendo. Esta cosecha es muy aventurera. 
 
¿Y aquí con los compañeros hortelanos intercambiáis semillas también? 
Por  supuesto  que  sí.  Mayormente  plantas  es  lo  que…es  lo  que  mayormente 
intercambiamos. Yo por ejemplo  tengo aquí  la plantera de cebollinos. Pues claro, si yo 
pongo ciento cincuenta o doscientas cebollas, pues  las que me sobran se  las doy a  los 
vecinos. Ellos tienen de otra clase de plantas, pues ellos me las facilitan a mí. 
 
¿Me puedes explicar cómo sacas las semillas y cómo las guardas? 
Sí, sí, bueno. Semillas depende ¿qué clase de semillas por ejemplo? Porque cada semilla 
tiene una forma de sacarla. 
 
Explícame alguna… 
Por ejemplo el tomate. El tomate se parte y se estruja, ¿eh? Y entonces la pipa sale con la 
masilla del tomate y entonces se echa en un vaso, por ejemplo, en un recipiente. Se tiene 
de  dos  a  tres  días.  Cuando  ya  ha  fermentado  pues  se  le  echa  agua,  se  remueve  y 
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entonces  la pipa  se queda  totalmente desnuda. Y  la masilla que  tiene. Ya entonces  se 
pone a secar y cuando lleva cuatro o cinco días, que ya está bien seca, pues entonces se 
conserva en un bote de cristal donde no le dé el aire. 
 
¿Entonces los primeros días que se deja en el mismo zumo del tomate? 
En el mismo zumo del  tomate, y entonces el  tomate  fermenta, el zumo ese  fermenta. 
Fermenta, forma como una espuma y entonces ya se le echa agua, se remueve. Entonces 
la  semilla  se  va  abajo  ya  limpia,  se  tira  el  agua  y  sale  todo  el  caldo.  Y  se  queda 
completamente limpia. 
El pimiento no. El pimiento simplemente se abre, se raspan las pipas y se ponen a secar. Y 
cuando ya están bien secas ya…esas no hay que pasarlas por agua ni por nada. 
 
¿Y los pepinos, los calabacines? 
El pepino tampoco hay que pasarlo por agua, ¿eh? El pepino, ni la sandía, ni la calabaza, 
nada de eso hay que pasarla. 
La semilla de rábano. La semilla de rábano sale del cornezuelo, has visto que echa unas 
semillas  que  son  como  por  ejemplo  un  dátil,  alargado.  Eso  se  llaman  cornezuelos. 
Entonces se machacan  las semillas. Pero ahora para sacar  la semilla buena,  la que va a 
germinar, porque dentro de  ellas hay muchas que  salen  vanas.  Entonces  se  echan  en 
agua   y toda  la buena se zume Abajo. Y  la mala se sube arriba. Lo mismo, se escurre el 
agua y se pone a secar.  
 
¿Y hay algunos cultivos que hay que dejar el fruto granarse y otros no? 
Sí,  sí, el  rábano hay que dejarlo que  florezca  y  cuaje  la  semilla. Y el pimiento  igual. El 
pimiento hay que dejarlo que se ponga colorado. Una vez que se ponga colorado, que 
esté granado, pues entonces se le saca la semilla. El pepino, igual. El que va para semillas 
pues  se deja  en  la mata hasta que  ya  se pone  amarillo. De  verde  se pone  amarillo. Y 
entonces, ese pepino se puede guardar en  la casa y no se  le saca  la semilla, o no se  le 
debe  sacar  la  semilla hasta que  casi no  se  vaya  a  sembrar. O  sea que,  llega  incluso  a 
podrirse, o a secarse. Se queda ya enjuto. Que no, si se pudre pus se abre, se sacan  las 
semillas y se pone a secar.  
 
¿Y las berenjenas? 
Las berenjenas igual. Las berenjenas también, cuando ya está amarillas, está “graná”, se 
coge la berenjena y se cuelga. Y se tiene hasta que se va a sembrar la semilla dentro de 
la…también  se puede  sacar antes y  secarla. Pero vamos que  se conserva en  la misma 
berenjena. Ahí las tengo, yo. ¿quieres verlas? 
 
Ahora… 
O ahora después, después la vemos. Yo te las enseño ahí. 
 
¿Y cómo seleccionas tú de qué fruto vas a sacar las semillas? 
Hombre pues siempre, si vas a sacar, por ejemplo el pepino, pues se procura que sea de 
los primeros que salen. Se llaman los pepinos de cruz o el pimiento de cruz. En la cruz son 
los primeros que echa  la mata. Esos son  los que se suelen guardar para sacarle  luego  la 
semilla. 
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Y de todas las plantas que tienes, ¿cómo eliges la planta de la que vas a sacar el fruto del que 
saca las semillas? 
No te he entendido… 
 
Pues si tienes treinta tomateras, ¿cómo eliges cuál es la que…? 
¡Ah! Pues siempre se saca de la mata que se vea que es mejor, que no tiene enfermedad, 
y los tomates pues de los mejores, los más lisos. El tomate mejor que se vea. 
 
¿El que más te guste? 
Eso es. Y así  se va  seleccionando. Porque claro,  si una mata está enferma no  le voy a 
coger  el  tomate  a  la  mata  enferma.  Se  lo  saco  a  la  mata  que  veo  que  no  tiene 
enfermedad ninguna y el tomate más bonito. Claro, seleccionando las semillas. 
 
Vale, pero entonces no seleccionas por  la que te da más tomates o…¿o también?O por  la 
que da primero… 
Hombre, también. La que da más fruto, que mejor calidad tiene, claro. 
 
¿Cómo has aprendido tú a manejar el tema de las semillas? 
Bueno, es que yo mi…Yo me he criado en una huerta, en la Vega del Guadalquivir. En la 
provincia de Jaén hasta la edad de veinte años que me fui al servicio militar. Entonces ya 
tomé  otro  camino  distinto.  Mis  padres,  mis  abuelos,  mis  tatarabuelos,  todos  eran 
hortelanos. Nosotros teníamos allí una huerta y mi familia vivía de  la huerta. Yo cuando 
me fui al servicio militar pues yo ya dejé el campo y ya tomé otro camino. 
 
Pero bueno, ya para cuando te fuiste ya sabías… 
 
[…] 
 
Porque  tú  cuando estabas allí  con  tus padres  también  llevabas  la huerta,  claro, hasta  los 
veinte años trabajabas allí. 
Claro, claro. De chaval pues yo estaba en la huerta. Claro 
 
¿Y por qué guardas tú las semillas? 
¿Eh?¿Que por qué las guardo? 
 
Sí, por qué te gusta conservar tus variedades… 
Ah, pues porque así sé la variedad que siembro. Ahora si compro del vivero, no. Aunque 
ellos me  lo digan hay veces que se equivocan ellos mismos en  las plantas. Porque yo y 
este hombre, el otro año compramos coliflores y resulta que no eran coliflores, que eran 
coles lo que nos metieron, ¿sabes?  
[…] 
Venían revueltas  las semillas, venían espinacas y remolachas, claro. Y por eso me gusta 
guardar yo las semillas. Porque así sé lo que siembro. Claro… 
 
No te fías de nadie… 



 190

Claro. Pero de la otra forma no. Y compro las semillas y digo voy a sembrar rabanillas. Y 
ahora en vez de  rabanillas pues siembro  rábanos de esos  largos o siembro  las semillas 
que me den. Claro. 
 
Y de las del vivero no te parece que son más grandes o más bonitas o que te dan más. 
No, no. Ahí hay veces que te meten gato por liebre, ¿sabes? 
 
¿Y aquí hay mucha gente que guarda semillas, los otros hortelanos? 
Pues si te digo mi verdad yo creo que aquí son muy pocos  los que guardan semillas. Yo 
suelo  guardar  semillas,  y  este  hombre  también  suele  guardar  semillas. Mira  ves,  ahí 
tengo yo una lechuga, ¿la ves aquella?, a aquella le estoy sacando las semillas. Y rábanos 
también solemos comprarlos porque aquí hay unos pájaros que les llaman verdones, los 
verdones, que cuando comienza la semilla a granar, la semilla del rábano, pues ya puedes 
ponerle  lo que  le pongas, que  se  la  comen.  Este  año pasado me han dejado  a mí  sin 
semillas. Tenía allí tres o cuatro  matas de rábanos y aquí otras tres o cuatro, les puse una 
malla, pues bueno pues ellos se metían por donde…se metían y se  la comían. No hubo 
manera. Y ese hombre también las suele, este Tomás, también las suele dejar pero se las 
comen. 
 
Pero sólo de algunas en concreto. 
Claro, algunas consigo sacarlas, pero pocas.  
Estos rábanos me los han dado de aquí, del banco de semillas [Red de Semillas], aquellos 
largos. Esos son de Málaga. Me han dicho que son de Málaga, de un hortelano que  las 
guarda allí. Vamos a ver si salen buenos pues me dejaré dos o tres matas ahí, dos o tres 
rábanos para cogerle las semillas. Y quedarme con…para sembrarlas el próximo año. 
 
Y del resto de  los hortelanos que dices que no guardan mucho  las semillas ¿por qué crees 
que no las guardan? 
Pues yo creo que es por dejadez o porque no saben. Porque otra explicación no tiene. 
Claro. 
 
¿Y tú trabajas esta parcelilla tú solo? ¿O te ayuda alguien? 
No, no. Aquí no viene nadie. Cada uno tenemos la nuestra y esto lo trabajamos nosotros 
solos. 
 
Bueno, si quieres podemos ir hablando de cada cultivo y me cuentas un poco qué variedades 
tienes...y vamos poco a poco viendo de cada… 
Mira  yo  siembro  cuatro  clases  de  tomates. Uno  es  el  gordo  algabeño.  Para mí  de  La 
Algaba porque de La Algaba me  lo  trajeron. Y  tengo otro que es el  rosado. Y  tengo el 
corazón de toro. Y ahora tengo otro, o tenemos otro que le llamamos el manchego, que 
es  de  mata  baja.  El  otro  es  mata  alta  y  el  manchego  es  mata  baja.  Que  son  muy 
productivos y unos tomates muy gordos y muy buenos.  
 
¿Eso el manchego? 
El manchego, el manchego. Y los otros igual. El corazón de toro es un tomate estupendo. 
Sí. 
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¿Cómo es de forma? ¿Me lo puedes describir?  
Lo mismo que el corazón de un toro. Por eso le llaman corazón de toro. 
 
¿Y cómo es el corazón de un toro? 
Pues un corazón de un toro así…. 
 
Triangular. 
El  corazón de un  toro pues  lo mismo que  el  corazón nuestro.  Es  así.  [Lo dibuja  en  el 
suelo] 
 
¿Y es rojo? 
Era rojo, lo que pasa es que con el tiempo pues se está poniendo sonrosado. 
 
¿Y eso por qué? 
Porque como se siembran juntos entonces el polen se transmite y entonces cambian de 
color. 
 
¿Se está mezclando con el rosado? 
Se está mezclando con el rosado. 
 
Vale, ¿Y el gordo algabeño cómo es? 
Ese es rojo. Pero sin embargo ya se está poniendo también rosado. Porque claro, como 
se siembra un líneo de una clase, otro líneo de otra, otro líneo de otra, pues llegan con el 
tiempo se  llegan a poner rosas. Ese sí, es un tomate muy gordo. Yo  los he cogido aquí 
con kilo y medio. 
 
¿Y son duros, son blandos? 
No, no. Es una carne muy suave muy buena. Ahora, una piel muy fina muy fina como un 
papel de  fumar. Es un  tomate muy bueno. Bueno,  las  variedades que  te he dado  son 
extraordinarias. 
 
Y de estos tomates ¿las semillas de dónde las has conseguido? ¿Del algabeño, por ejemplo? 
Sí, de un familiar de…de un familiar. Te voy a decir…pues del marido de una sobrina que 
es de ahí de la parte de La Algaba y me trajo a mí las semillas esas. 
 
¿Y el manchego? 
El manchego pues una familia que vinieron estos años atrás a un chalé de un hermano 
mío a Matalascañas y los padres pues tenían allí huerta ecológica y trajeron un cajón de 
tomates y cuando  se  fueron pues  le dijeron a mí hermano: “Mire usted,  ¿quiere usted 
quedarse con estos tomates? Que estos son unos tomates ecológicos de mi padre y tal y 
cual.  ¿O  los  tiramos?”  Dijo  “No,  hombre,  ¿cómo  los  vais  a  tirar?”  Unos  tomates 
hermosísimos y entonces mi hermano claro, como entiende de la materia pues sabía que 
yo  tenía el huerto, cogió unos  tomates,  les sacó  las semillas y me  las guardó. Y me  las 
trajo. Y esas semillas las estamos sembrando nosotros aquí todos los años. 
 
¿Y cuánto tiempo hace que tenéis esas variedades? 
Pues esas deben hacer tres años que las tenemos. 
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El manchego ¿no? 
Sí. 
 
¿Y el algabeño? 
El algabeño ya llevamos más, el algabeño debemos ya de tenerla desde hace diez u once 
años, sí. 
 
¿Y el rosado y el corazón de toro? 
Y el corazón de toro igual. 
 
¿Diez u once años? 
Sí. 
 
¿Y esas dos, el rosado y el corazón de toro, las semillas te acuerdas de dónde las conseguiste 
la primera vez? 
Uy eso ya yo no me acuerdo hija, eso yo ya no sé la procedencia de ello. 
 
Bueno, no pasa nada. 
 
¿Y luego con los tomates y demás hacéis también conservas? 
Sí, también hace conservas mi señora. 
 
¿Ella viene a la huerta también? 
Ella aquí alguna vez que otra viene pero en plan visita. A charlar con las compañeras. 
 
¿Y las conservas sabes cómo las hace? 
Sí. 
 
¿Cómo las hace? 
Pues  las hace de varias maneras. Las hace al natural, al natural se conservan con unos 
polvos que hay, que los venden en farmacias que es ácido salicílico. 
 
Ah, como lo de la aspirina, bueno, casi. 
Ácido salicílico. Se le echa un gramo por kilo de masa escurrida, ¿eh? O sea que el tomate 
se pela,  se pica  y  se  estruja  con  las manos, bien  estrujado, que  tenga  el menor  caldo 
posible. Ahora  se  echa  en  un  recipiente,  kilo de  tomate,  gramo de  ácido  salicílico.  Lo 
tienes una media hora, una hora dándole vueltas y ahora ya se llena en botes y arriba se 
le echa un poquito de aceite de oliva y ya se cierra bien. Y se deja ahí. Y se puede tirar 
tranquilamente dos, tres años. Y está estupendo. 
 
¿Y de otras cosas que no sean tomates también hace conservas igual? 
Bueno, sí también hace carne de membrillo. Bueno,  los membrillos hay que comprarlos 
porque  nosotros  no  tenemos  carne  de membrillo. O me  los  traen  de  allí  de Badajoz, 
también para hacer la carne de membrillo. Y el tomate hay otra forma de hacerlo que es 
al baño maría que se le llama. ¿Eh? Entonces no hay que echarle polvos. 
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¿También en crudo? 
También.  Lo  que  hay  es  que  echarlo, meterlos  en  unos  botes,  taparlos  y  se  tienen 
hirviendo media hora. A la media hora se sacan. No hace falta echarles polvos ni nada. 
 
¿Y por qué eliges tener esas cuatro variedades de tomates, por qué esas y no otras o por qué 
no pones más?  
Hombre,  no  pongo más  porque  el  terreno  tampoco  no  podríamos  disponer  del  que 
quisiéramos. Además esto es para consumo de la casa y ya con tres o cuatro variedades 
de tomates que tenga uno pues, para qué quiere uno más. 
 
Esas son las que más te gustan… 
Claro,  son  las que más me  rinden. Claro porque están  los  tomates esos  los cherrys,  lo 
botella, están  los de…bueno, hay  infinidad de  tomates. Hay negros, hay morunos, hay 
cientos  de  variedades  y  claro  para  el  huerto  que  nosotros  tenemos  pues  con  tres  o 
cuatro variedades que tengas es más que suficiente. 
 
¿Y de otras cosas? ¿De la huerta de verano por ejemplo qué tenías plantado? 
De  la huerta de verano pues se tiene pimientos, berenjenas, tomates, sandías, patatas, 
cebollas, ajos, fresas,  las fresas están ahí todavía. Porque  la fresa no es una planta que 
hay que ponerla todos los años. 
 
¿No? 
No, porque  la fresa dura…yo  llevo ahí unas que  llevan ya cuatro años y otras tres. Este 
año ya  las tengo que variar de sitio porque ya se están enraigando mucho entonces  lo 
que hace es que se van perdiendo. Pasa lo mismo que con la alcachofa. La alcachofa dura 
hasta  tres años en el mismo  sitio. A  los  tres años  ya  tienes que  cambiarla a otro  sitio 
porque  la  mata  ya  se  va  envejeciendo  y  se  va  perdiendo.  Y  entonces  hay  que  irla 
renovando. Ven. Mira, estas alcachofas  las puse yo este año pasado. Las  tenía puestas 
ahí donde están  las batatas. Han  estado  tres  años,  y  ya  se me están perdiendo. Pues 
antes de que  se pierdan del  todo  las  arranco de  allí  y pongo  los  cepones buenos  los 
pongo aquí. 
 
Y de estos que me has dicho, tenías variedades diferentes, ¿de pimientos por ejemplo? 
Bueno, de pimientos hay también muchas clases de pimientos, muchas variedades. Y yo 
lo que pongo es mayormente el de freír. Que es el dulce italiano.  
 
Que es ese que está ahí ¿no? 
Sí. Y luego de los otros pues hay de tres cascos, los hay de cuatro cascos… 
 
Pero de los que tú tienes son esos nada más ¿no? 
Eso es  lo que yo tengo, ¿sabes? el dulce  italiano. Lo que este año se han dado mal. Los 
pimientos se han dado mal, y los han echado muy pequeños. 
 
¿Y las berenjenas? 
Las berenjenas sí, también hay muchas variedades, sí. Ahí tengo berenjenas de Almagro, 
tengo berenjena verde y tengo berenjena rallada. Y la negra. 
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¿Cómo es la de almagro? 
¿La de almagro? Ahora te la enseño ¿quieres verla? ¿Ya podemos verla? 
 
Venga, sí. 
Esas son para aliñarlas.  
 
¿Para aliñarlas cómo? ¿Crudas? 
Se cuecen un poquito, con hinojos, luego se hace un sofrito, y entonces se rellenan con el 
sofrito. Se  le echa vinagre, se  le echan muchos cominos, se  le meten una rebanadita de 
pimiento morrón por dentro… 
 
¡Ah! Esas son las chiquitillas… 
¡Eso! ¡Esas son las de almagro! ¡Ésta, ésta es la de almagro! 
 
¡Ah! ¡Ya, sí! Que se comen así directamente. 
Eso es. Claro,  si no  se  cogen pues  se ponen más gordas. Ves. Esta es  la berenjena de 
almagro. 
 
Vale, vale. Que hay que cogerlas chicas. 
Hay que cogerlas pequeñas, lo que pasa es que yo ya estoy harto de berenjenas y ya no 
las cojo. Pero la berenjena buena es la que está un poquito pequeña.  
 
Que es más morada que la negra. 
Bueno, ahora tienes lo que yo te estaba diciendo. Esta es la berenjena rallada. ¿Eh? ¿Ves 
que bonita es? 
 
Sí. ¿Y esa?¡Ah! Esa es porque está ya “graná” ¿no? 
Esta es la que está “graná”, ¿la ves? 
 
Sí. ¿Y esta es de almagro también? 
Mira, ¿ves? Y esta ahora se coge, se arranca y se cuelga. 
 
¿Hasta el año que viene? 
Hasta el año que viene. Hasta que  llega  la hora de sembrarlas en el mes de diciembre, 
enero. Esta es otra, ¿ves? 
 
Que está casi naranja…amarilla. 
Porque esta es otra variedad. 
 
¿Y la verde? ¿La verde cómo es? 
La verde es ésta. Ésta es la verde, ¿la ves? 
 
Sí. Que es como la rallada, pero en vez de blanco, verde. 
Pero en vez de ser roja, es verde. 
 
Sí, sí, sí. Esta no la había visto yo nunca. 
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Y esta es  la que he dejado para semilla, ¿la ves? Cuando  llega ya a granarse ya se pone 
amarilla. Y esta es la rallada. Esta la dejé yo para semillas. Y se ha podrido ¿eh? ¿Ves? 
 
¿Y ya esa no te sirve? 
Esta semilla vale. Esta semilla vale porque ya estaba “graná” y entonces se ha podrido. 
¿Ves que se ha las semillas está duras. Esta se nace… 
 
[…] 
 
Esto es un criadero de lombriz. Y aquí me parece a mí que lo que vamos a criar van a ser 
cochinitas. Esto lleva compost y tierra. Porque en la tierra es donde se protegen ellas. 
 
¿Y ahí qué le echas? 
Ahí comida. 
 
Pero de aquí de la huerta o restos que traes de la casa. 
Sí, restos de rábanos, eso tiene que estar ahí a oscuras. Las cáscaras del melón, hojas de 
periódico humedecidas. 
 
Bueno, y luego de sandías que me habías dicho que tenías también… 
Sandías claro, las sandías ya se fueron. 
 
¿Pero tienes variedades de eso también? 
Eh,  sandías,  sí.  Este  año  he  tenido  ahí  un  experimento.  Pero  fueron  compradas,  del 
vivero. Que son sandías pero injertadas en calabaza.  
 
¿Que crece más grande o cuál es la ventaja? 
Sí, claro. Mira, sembré dos matas que me  las dieron, me las dio aquí un compañero que 
compró ahí unas pocas. Y entonces aquí mira, ahí al final puse allí una mata y allí otra. Y 
desde allí vinieron aquí. Sembré, aquí sembré dieciséis matas.  
 
¿Todas de la misma variedad o diferentes? 
No,  sembré  las dos matas  aquellas  injertadas  en  calabaza. O  sea que  se  siembran  las 
pipas de calabaza y cuando ya están nacidas le meten una rama de una sandía. Entonces 
ya se pierde  la guía de calabaza se pierde, porque se  la cortan y entonces ya metes  la 
guía de lo que es la sandía. Pues aquí tenía yo otras matas de sandía, pero como aquellas 
tenían más fuerza se fueron montando en lo alto ¿sabes? y las ahogaron. Y las únicas que 
han  echado  sandía  han  sido  aquellas  dos.  Las  otras  no me  han  echado.  Porque  yo  la 
variedad que tengo es la rallada. 
 
¿Y papas? 
Y papas pues esas sí,  las compramos porque eso no se pueden guardar semillas de un 
año para otro. Las patatas hay que sembrarlas porque  la patata  requiere el cambio de 
terreno. O sea, de las que aquí se crían se las llevan para el norte y las del norte las traen 
para acá. Hay que cambiarles todos los años de tierra. 
 
¿Y aquello qué eran, boniatos? 
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Aquello es calabaza. O sea, calabaza…batata, batata. Aquello es batata.  
 
Y eso… 
Y  esas  son  las  fresas.  Y  esas  son  las  papas  ¿ves  que  ahora  van  naciendo?  Esas  es  la 
cosecha de ahora de otoño. 
 
Entonces estas patatas son todas iguales, o sea son la misma patata. 
Esas sí. 
 
¿Y los boniatos también sólo es uno? 
Esa  semilla  sí  la he guardado  yo  (de  la patata). Porque  lo que  se puede hacer es, por 
ejemplo, en enero, en enero se siembra  la patata que se trae del norte. Y ahora se saca 
en mayo. En mayo pues se coge  la patata más pequeña, que son como nueces, más o 
menos. Y se siembran luego en agosto, a últimos de agosto, que es la papa esa. Hay que 
sembrarlas  enteras.  No  se  pueden  partir  porque  con  la  calor  se  pudren.  Ya  están 
naciendo  ¿ves?  Pero  ahora  ya  las  que  saque  de  aquí  no  las  puedo  sembrar  otra  vez, 
porque ya no valen. Hay que cambiarlas de terreno. 
 
Bueno, y luego ya…cebollas ¿a las cebollas también le sacas las semillas? 
Esta cebolla es escalona. 
 
Que es que has guardado la cebolla del otro año… 
Esta es una variedad de cebolla distinta a  la babosa y es distinta a  la valenciana que  le 
llaman, ¿eh?  
 
¿Y tú sólo pones de ésta? 
Esta es blanca. Que yo este año pasado dejé dos o tres matas de cebollas de esas para 
cogerle  las semillas, y cuando ya estaba  la semilla en condiciones, corté  las  forras, que 
eso echa unas forras, y las dejé ahí en lo alto de la compostera. Y al otro día cuando vine, 
la habían quitado.  ¡Me quedé…! Así que este  año pues  volveré  a hacer  igual. Cuando 
llegue la hora pues dejaré allí o aquí, dejaré dos o tres matas para cogerlas y dejarla para 
tener semillas para el año que viene, eso es. 
 
¿Y ajos? 
Ajos sí, ajos también los guardo yo las semillas. 
 
¡Ah! Y lechugas también ¿no? ¿Lechugas tienes de varios tipos? 
Lechuga tengo yo ya lechugas desde hace…desde que tengo el huerto, tengo las mismas 
lechugas.  
 
¿Diez años? ¿O cuánto? 
Sí, diez o doce años. 
 
¿Y tienes varios tipos de lechuga? 
Y tengo, tengo todavía. 
 
¿Cuáles tienes? 
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Tengo de oreja mulo, tengo de hoja de roble, que se llama. 
 
Que la de hoja de roble ¿cuáles son? ¿Las moraditas esas? 
Es  una  lechuga muy  bonita,  ¿sabes?  que  tiene  el  color  del  roble.  Tengo  cogollos  de 
Tudela,  y  tengo  la  rizada. Pero  este  año  como no me ha nacido  lo que he  sembrado. 
Porque este año he sembrado el lomo éste y éste. De lechuga directas. Y tan solamente 
ése, ahí al final, ¿lo ves ahí que hay unas lechuguillas? 
 
Sí. 
Pues  esas  son  las  únicas que me han  salido, porque  esas  son  compradas,  ésas  las  he 
tenido que comprar en el vivero. 
 
¿Y eso por qué? 
Porque no han nacido, hija. 
 
Pero no sabes por qué será ¿no? 
Por  el  calor  o…no  sé,  debe  ser  por  el  calor,  porque  ahí  he  echado  otro  semillero  y 
tampoco me ha resultado bien. Es que esto es muy misterioso, porque fíjate, este  lomo 
lo he sembrado de espinacas. ¿Por qué ése  líneo ha salido entero y en este  lado no ha 
salido ninguna? 
 
¿Pero es la misma espinaca? 
La misma. 
 
¿Ésta es la perpetua? 
No, ésa de ahí. 
 
De espinacas tienes entonces también varios tipos ¿no? 
Sí. 
 
¿Cuáles tienes? 
Está  la perpetua, que  es  ésta.  Esto que  está más  seguido, que  está  continuado,  es  la 
espinaca. Y aquello, aquello son acelgas. Lo mismo, esta semilla la tengo yo. 
 
Y acelgas, las acelgas tienes de varios tipos también. 
No, yo la que tengo es la de penca ancha. 
 
¿Blanca? 
Penca blanca y ancha. 
 
¿Y esa la tienes desde hace mucho tiempo? 
Sí, esa la tengo yo, tengo yo semillas. 
¿Tu padre tiene huerto? 
 
¿Mi padre? No. 
Ah…no, es que como me dijiste que teníais un huerto. 
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Sí, pero ahí en el centro, en el Huerto del Rey Moro. 
Eso es lo que yo digo. 
 
Pero no es con mi padre, es con los amigos. 
¡Ah! Que tenéis vosotros…ya, ya, ya…Sí, un huerto experimental, ¿no? 
 
Sí, es muy chiquitillo, son tres bancales que tenemos ahí que estamos experimentando un 
poco. 
Bueno, ¿y las espinacas esas son todas una misma variedad? 
La misma variedad, hija. 
 
¿Y cuál es?¿Sabes cómo se llama? O ¿cómo le llamas tú? 
Pues yo ya no te puedo decir. Porque esa es la de hoja redonda, la común. Hay otra que 
es picadita. Que  la semilla es muy pinchosa, es como si dijéramos, ¿tú has escuchado o 
has oído decir, el diente de perro? Mira, es una planta parecida a ésta, es muy parecida a 
ésta, que  echa una bolilla que  tiene muchos pinchos.  Se pinchan  las bicicletas.  Eso  le 
llaman diente de perro. 
 
[…] 
 
Y como ésas son las semillas de la otra espinaca, de la de dientes. 
Ésta no. La común. Y la otra es la hoja más picadita. Esas son las dos variedades que hay. 
Luego hay otra que es la silvestre, también la hay. Hay dos o tres variedades. Por aquí se 
cría mucho.  
 
¿Y se come también esa? ¿Está buena de comer? 
Claro, esta es más fina, la otra es más basta.  
 
Y por ejemplo, de éstas que me has estado diciendo ahora, las acelgas, las espinacas, todas 
estas las tienes tú ya de tiempo ¿no? 
Sí, sí, las acelgas las tengo yo…y lechuga. 
 
[…] 
 
Y habas tengo dos variedades de habas. Una, que es el haba temprana, que es esa que 
tenemos ahí, que le llaman luz de otoño, luz de otoño. Y luego, ésta… 
 
Y esa la siembras… ¿cuándo? 
La siembro a últimos de agosto. Éstas las he comprado de vivero, ésas, unas cuantas que 
hay ahí, ¿las ves? Las más grandes. Las otras son  las que yo he sembrado. Esa es  luz de 
otoño.  
 
¿Y la otra? 
La otra que se siembra en noviembre es agua dulce. 
 
Y te sale luego ya para después. 
Te sale ya para el mes de abril. Marzo, abril. A últimos de marzo, primeros de abril. 
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Y  ésta  empieza  a  dar  el  fruto  en  noviembre. Que  ha  habido  años  que  a  primeros  de 
noviembre he cogido ya las primeras. 
 
¿Y guisantes tienes? 
Guisantes no acostumbro yo a sembrar. 
 
¿Y las alcachofas? De las alcachofas no hemos hablado. 
De las alcachofas sí.  
 
Bueno, que las has cambiado de sitio…pero ¿son todas el mismo tipo? 
No. Hay unas que son alargaditas y éstas son apompadas, redondas y aplanchadas. Ésta 
es  muy  buena  alcachofa.  No  tiene  pincho  ninguno,  ninguno.  Ahí,  las  que  tiene  el 
compañero ahí, esas son más apompadas, más largas. 
 
¿Y ésas las tienes de mucho tiempo, las alcachofas ésas? 
Ésas  llevo yo muchos años de tenerlas. Sí. Ésta  llevo muchos años. Ahora, hace un rato 
me he sacado plantas para dárselas aquí a éste hombre, que no tenía alcachofas y las he 
sacado yo de allí. Las he clareado un poco. 
 
Y  luego  cuando  crecen  más  ¿no  las  tienes  que  espaciar  más? 
¿No ves estas dos matas que están ahí? 
 
Sí, que están pegadas. 
Pues ésas hay que escarbarles un poco y quitarles eso porque eso echa muchos hijos, y 
claro, si se deja con más hijos de la cuenta pues luego la alcachofa no es gorda.  
 
¿Y los semilleros que los haces aquí o los haces en tu casa? 
¿Los semilleros de qué? 
De todo. 
Pues mira,  aquí  los  tengo  los  semilleros,  aquí  tengo  las  bandejas.  Pero  eso  ya  para 
cuando haya que sembrar los tomates, los pimientos, las berenjenas, incluso los pepinos, 
los  calabacines,  en  fin,  todo  eso.  Ahí  tengo  las  bandejas  y  esto  lo  tengo  como 
invernadero. Luego le pongo ahí una lona. Éste es el invernadero, pongo ahí las bandejas, 
ésta es la puerta […] 
 
Esto son lechugas ¿no? [un semillero] 
Esto es lechuga, oreja burro. Y ésta es de Tudela. 
¿Cogollos? 
Cogollos de Tudela. Pero han nacido muy poquitas. A lo mejor ahora cuando llueva nacen 
más. Cuando llueva, nacerán. 
 
¿Y esto qué es? 
Esto es turba.  
¿Esto lo compras, compras los sacos para hacer las planteras? 
Esto es estiércol. […] Mira, mira, ésta es mejor. 
 
Y el compost, ¿es la primera vez que lo estás haciendo? 
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¿El qué? 
 
Lo de las lombrices, digo. 
Ah,  bueno,  sí.  El  experimento  de  la  lombriz,  ahora.  Eso  ahora  es  cuando  lo  estoy 
experimentando.  Ayer,  antesdeayer  nos  estuvieron  dando  ahí  no  sé  qué  información 
de…Mira. 
 
Ah, está muy bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva este compost haciéndose?  
Éste desde el año pasado. Aquí, aquí tengo yo lombrices. 
 
Ah, míralas.  
Ahora verás.  
 
¿Esas que las has echado tú o ha venido solas, las lombrices? 
No, no, han venido ellas. 
 
[…] 
 
Mira, ves las lombrices, ¿ves?  
 
¿Y ésta es la misma lombriz que tienes en el otro lado? 
Ésta es la lombriz buena. Claro la turba las cría, o sea el compost las cría ¿ves? 
Me dieron diez, o sea seis, para reproducirlas […] Esto es que genera un estiércol muy 
bueno. 
 
Y ahora éstas ¿las pasas para el otro lado? 
Éstas las echo yo ahí, ya después se engordan. 
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v. Torreblanca 
 
Manolín 
 
¿Y tú, de dónde consigues las semillas? 
 
Bueno, pues mira, por ejemplo,  la semilla por ejemplo de los pimientos,  lo que yo sé de 
los antiguos. Entonces,  la semilla de  los pimientos siempre, siempre se ha guardado  la 
cabeza, el pimiento de cabeza que  le dicen. El pimiento  tiene una cruz, entonces aquí 
echa un pimiento (bueno, echa más) pero normalmente  los de  la cruz son pimientos de 
cabeza y entonces normalmente esos son los pimientos que se dejan para simiente. Los 
dejas ahí ya en  la mata y ahí ya se pone colorao. Cuando ya está colorao colorao  tu  lo 
coges, lo quitas y lo guardas en tu casa ¿sabes? Lo puedes gastar el pimiento, lo puedes 
gastar si no está seco lo puedes gastar. Entonces cuando ya está seco, no poniéndolo al 
sol, tú el pimiento  lo dejas a  la sombra y en  la sombra se seca. Y esa simiente, una vez 
que ya está seca seca,  tú coges,  la guardas en una  latita o en un bote, y  la guardas. Y 
después  a  la hora de  sembrar,  lo  echas  en  agua, un día o dos.  Lo  coges, preparas  tu 
tierrecita, bien preparadita un cajoncito. Le echas tierra, bastante. Después yo cojo y  le 
“cisno” un poquita tierra de estiércol ¿sabes? de mantillo y se  lo echo. Después  le echo 
agua  y después  le echo  la  simiente. No muy espesa porque  si no  luego  los pimientos 
salen muy menuínos. Siempre se echa clarito y las plantas salen más hermosas. Entonces 
después, una vez que  le echas ya  la simiente, coges otra capita de tierra finita,  le echas 
sobre un dedo o por ahí, la tapas la simiente. Y ahora, porque normalmente el pimiento 
se siembra en enero, a últimos de diciembre se siembra eso. La tomatera no, la tomatera 
se  siembra más  tardía. A mí me ha pasado  eso  este  año. Yo  sembré  la  tomatera  y  el 
pimiento a la vez. ¡Me cago en la mar hija! Ahora se vinieron las tomateras así cuando yo 
fui a  sembrarlas, muy altas. Eso  siempre  se  siembra un poquito más  tardío, porque  la 
tomatera es más brava que el pimiento para criarse.  
Y  la tomatera pues exactamente  igual. Yo cojo este año, cuando veía un tomate bueno 
pues  cogía  y  le decía  a mi mujer, guárdame  las  simientes.  Las guardo,  las echo en un 
papel “dorito” o en una cosa que se seque. Cuando esté seca pues las guardo. 
 
¿Entonces, las guardas según el gusto que tenga el tomate, no según la planta? 
Claro, hombre, el gusto también porque el tomate. Mira, ahí nosotros sembramos el año 
pasado  tomates  que  los  compramos  en  Los  Palacios  y  esos  tomates  mira,  echaron 
tomates  las tomateras para dar y vender pero ahora cogía tu un tomate colorao como 
estaba y lo cortabas y por dentro estaba blanco ¿sabes? no tenía ese gusto…porque no, 
porque es un tomate de…de…dibrido… ¿cómo se llama eso? 
 
¿Híbrido? 
 
Hirido de esos, que no es tomate criado. Y entonces tenemos nosotros simiente del año 
pasado también y sembramos también unas pocas de tomateras ahí. Un tomate rosado 
así de gordo…y eso daba gusto, eso lo cortas tú para comértelo con sal, para comértelo 
con lo que sea…y eso está buenísimo ¿sabes? 
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Eso es lo que yo quería saber, de las semillas que tú pones ¿las compras o las guardas del año 
anterior o cómo? 
 
No,  no.  Lo  primero  que  dicen  que  de  los  pimientos  por  ejemplo  que  compras  en  un 
vivero, no te sirven para coger  la simiente porque dicen que eso, no sé  lo que  le pasa. 
Porque eso pasa con  los pimientos, con el grano, con  los cereales, pasa con todas esas 
cosas. De antes, toda  la vida de dios, se ha guardado un hombre que tuviera un cacho 
terreno, de lo que tenía pues cogía un cacho terreno cogía trigo para la simiente para el 
año que viene. Ahora ya no  lo puedes hacer, resulta que no vale. Bueno pues, con esto 
pasa igual. Ahora con estas que yo te he dicho que he criado, que las tengo ahí, ahí tengo 
yo ya un pimiento que le he amarrado una guitita en lo alto a la caña. Y se lo dije el otro 
día yo a mi hermano, he amarrado esto para  respetarlo, para que  lo  respetemos para 
guardar simientes para el otro año. 
 
Pero las otras si las compras, ¿las otras que tenías más para allá…? 
 
Aquellas sí, porque no te puedes arriesgar a tú sembrar de la simiente tuya, porque bien 
se te echa a perder o eso es lo que pasa. Por eso siempre sembramos alguna poquita de 
uno y de otro. La berenjena no,  las berenjenas  la he sembrado  todas de  las que yo he 
criado. 
 
¿Y con los otros hortelanos cambiáis semillas? 
 
Sí, claro, claro. Bueno, no es que cambiemos. Bueno, sí, cambiamos. Porque mira, este 
hombre mismo, pues le di yo pimientos, le he dado judías de éstas, lo que yo no sé es si 
serán estas (que tiene plantadas) o no. De las judías esas que cogí yo el año pasado pues 
también  se  han  llevado:  aquel  de  aquel  lado,  al  de  allí  también  le  di,  verás,  que 
intercambiamos simientes, hombre la simiente es buena…A este hombre de aquí al lado 
le dije yo, Paco, a ver si me das un tomate de estos, que tenía unos tomates muy buenos 
ahí. Digo, a ver si me das un  tomate de esos para echarlo yo. Yo eché este año, en un 
baño allí eché cuatro compartimentos. Eché de unos que me dieron en Coripe, en Coripe 
me dieron dos, otros que nosotros criamos, éste que me dio este hombre…en  fin, ahí 
están sembraos, yo no sé si saldrán o no saldrán. 
 
¿Y cómo aprendiste tú a sacar las semillas? 
 
Bueno, eso no  tiene  tampoco…eso de  la herencia de mis padres. Pues mi padre  y mi 
madre, cuando nosotros estábamos en el pueblo, pues mi madre, mi madre de toda  la 
vida de dios criada en el campo, mi padre  igual, pues  los melones decían pues…verás, 
hay melones que traen dentro del melón una pipita negra, entonces decía mi madre que 
eso era un melón de cabeza, igual que el pimiento de la cruz. Un melón de cabeza es el 
primer  melón  que  echa  que  es  muy  hermoso  y  muy  bueno.  Y  entonces  mi  madre 
guardaba las pipas de ese melón para sembrarlas cuando llegara la hora, ¿sabes? Pues así 
viene uno aprendiendo, de los antiguos. 

 
Y por ejemplo, antes que has explicado lo del pimiento que el de la cruz es el que eliges pero 
¿y la mata? ¿Cómo escoges la mata? 
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Hombre, cuando tú siembras, y tú estás en tu huerto, tu coges y siembras veinte matas 
de pimientos, o  treinta pues entonces  tú  conoces  cuáles  tú has puesto,  cuáles  tú has 
criado, como yo lo sé. Porque además se nota, porque los pimientos que yo he criado se 
nota porque  son de otro  color, un  colorcito  así, o  sea, que no  es  igual que  los otros, 
entonces pues lo sé. Y las judías no, porque las judías las he criado yo que las tenía yo en 
mi  casa,  entonces  cojo  y  como  las  he  criado  yo  pues  las  siembro  ahí.  Ahora,  los 
calabacines no, porque  los calabacines  los compramos en vivero, porque yo  los sembré 
el año pasado los calabacines criaos míos y yo no sé lo que pasó que no echaron fruto, no 
sé por qué. 
 
¿Y por qué guardas las semillas? 
 
Las semillas de las plantas, hombre claro, las guardo para tenerlas para el año que viene 
hija. Para sembrarlas las guardo, para eso que te he dicho de las mejores frutos que ves 
tú. Pues ves un pimiento bueno y dices, de aquí voy a guardar yo la semilla para criar… 
 
¿Pero las guardas porque te gusta a ti o para no tener que comprarlas? 
 
Hombre, aparte de que me guste, a mi me gusta echar yo  la plantera. Así al echar yo  la 
plantera la echo de un fruto que yo vea que es bueno, no lo voy a echar de un fruto que 
sea  endeble. A  lo mejor  sale  endeble para  el  año que  viene porque  las plantas  estas, 
según dicen  los antiguos también, reniegan. Reniegan es que  lo siembras un año y otro 
año, y a lo mejor al que hace tres años pues te falla, te falla la planta, no sé por qué, dicen 
que reniegan, reniegan de sembrar una vez y otra vez la misma. 
Y  los  tomates  igual  pues  allí  los  tenemos  desde  hace  tres  años.  Este  año  hemos 
sembrado  unos  tomates  que mi  hermano,  se  los  dio  un  primo mío  de  Granada.  Un 
tomate que dicen que es de Alicante o por ahí. Yo dicen, este es el tomate más gordo 
que he visto, y entonces pues  le dio unas pocas de pipas a mi hermano y mi hermano 
pues lo sembró en una plantera y después, una vez que está así el tomate, la planta, pues 
las coges,  la arrancas y  la plantas en una macetita así chiquitita, sola. Y se pone así muy 
hermosa y  luego no  lo siente al trasplantarla tú no  lo siente. Porque coges tú, abres el 
boquete en la tierra, en el hoyo y la metes. Y así es. 
 
Y,  lo que has dicho antes de que  las plantas reniegan, eso  luego, ¿cuando te pasa eso que 
haces? 
 
Hombre claro, ya no, una vez que has visto que esa planta ya no ha dado un fruto bueno, 
ya  te  dedicas  a  buscar  otra,  a  cualquiera  que  tenga  por  aquí,  oye  tú,  ¿tienes  buenos 
pimientos? O en el pueblo, cuando yo voy al pueblo, en fin. Este año un muchacho amigo 
mío que está en Los Palacios pues se  lo dije, porque ahí en  los palacios se crían muchas 
plantas  buenas.  Y  ya me  dijo,  cuando  venga  el  tiempo  de  los  tomates  vienes  que  yo 
conozco un amigo mío que cría unos tomates hermosísimos. Pero como me pasó lo que 
me pasó (un accidente) pues ya no fui, que si no hubiera ido. Y siembras a lo mejor diez 
matas de esos  tomates, otras diez de otras, otras quince de otras, en  fin, y  las que  tu 
veas luego al cogerlo ¡uy, estos son los buenos! ¡O aquellos! Pues de esas vas cogiendo la 
simiente. 
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Y de ahí de Coripe ¿te traes también? 
 
De ahí me  traje  los pimientos estos,  las plantas estas más chiquititas que  te he estado 
enseñando ahí y las berenjenas también me las traje de ahí de mi pueblo, de Coripe. Ahí 
hay un muchacho que tiene ahí un huerto y yo salgo allí, a echar un paseo fuera con una 
perrilla que tengo y entonces tenía  las berenjenas sembradas allí, y vi una berenjena así 
de gorda y así de larga y se lo dije al muchacho: ¡Manolo! ¡Qué buenas berenjenas tienes! 
Y me dijo ¿las quieres? Y digo ¡Hombre!, Pues llévatela, y me la traje y eché la simiente de 
estas berenjenas. Y los pimientos estos pues me los dieron entre La Muela y Olvera, que 
mi mujer tiene una familia allí, y toda la vida de dios han sido hortelanos y eso y tienen allí 
ellos matan  también y eso. Y  tienen una  ristra de pimientos coloraos ahí debajo de un 
colgaillo. Entonces yo  le pedí que me diera simiente. Y me dio una ristra de pimientos, 
pero vamos que yo cogí de los que me pareció a mí cogí los mejores y eché la simiente.  
 
Bueno,  has  dicho  que  sí  que  hay  gente  con  la  que  intercambias  y  que  guardan 
semillas…pero la mayoría de la gente ¿guarda? ¿O son solo algunos? 
 
Sí hombre, hay mucha gente, algunos, no echan planta porque…hombre, tú sabes, eso 
es  como  todas  las  cosas,  aquí  hay  hombres  que  son  hortelanos,  conocen  un  poco  el 
terreno del campo y eso y otros no, otros tienen el huerto por decir que tienen un huerto 
y eso. Pero que no, vamos que no tienen experiencia en echar planta y echar plantera y 
esas  cosas.  Tú  ves,  las plantas de  invierno no. Yo no he  echado plantera de  invierno, 
como no sea  rábano. No  rábano  tampoco,  los compro. Pero no, que no he echado yo 
plantera así de  invierno. La  lechuga sí,  lechuga sí echamos nosotros  la planterita. Pero 
luego las coliflores, las coles y todas esas cosas, eso no he echado yo. 
 
¿Por qué? 
 
Porque  no me  he  puesto,  no me  he  puesto  yo  a  decir,  voy  a  echar  una  plantera  de 
coles…luego aquí tampoco vas a dejar tú simiente así de decir voy a dejar una coliflor, o 
coles o lo que sea. 
 
¿Eso por qué, porque no tienes sitio, no? 
 
Claro, porque claro, la simiente por ejemplo de una col. Pues tienes que dejar ahí sitio de 
la col para que eche la simiente mucho tiempo, y entonces lo que pasa es eso que no hay 
sitio y  lo que estás deseando es de cogerla y dejar sitio para  recogerla y dejar  la  tierra 
descansar porque es que no descansa. Quitas una cosa y pones otra. Las habas, las habas 
las sembramos, las habas me las traigo yo de allí de mi pueblo de gente que tienen buena 
simiente  y me  las  dan  y  las  siembro,  pero  lo  que  pasa  que  en  cuanto  le  pegas  dos 
manotazos,  dos  veces  que  coges  habas,  las  tienes  que  arrancar  porque  tienes  que 
preparar  la  tierra  para  sembrar  esto,  y  no  te  da más  tiempo,  porque  como  no  hay 
terreno…Si  hubiera  terreno  dices,  pues  bueno,  voy  a  sembrar  aquí  las  habas  y  estas 
habas las voy a dejar ahí hasta que ya se sequen. Como por ejemplo ha hecho Baldomero 
(el técnico de los huertos en la parcela experimental), porque él tiene ahí las habas y las 
ha dejado secas, no sé si tú te has fijado, para cogerlas luego para simientes, unas habas 
muy buenas, de siete y ocho pipas muy buenas. 
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Y, me has dicho que tu mujer te ayuda a sacar las simientes de los tomates… 
 
Sí, por ejemplo, cuando ella está preparando  la comida o  lo que sea, si hay un  tomate 
bueno, le digo, niña, guárdame la simiente esa. 
 
¿Y ella lo prepara? 
 
Ella saca  la simiente del tomate,  la echa en un vaso o en algún sitio. Y  luego cuando ya 
vengo yo me dice mira, aquí tienes las simientes y las preparo, le quito lo del tomate, las 
lavo un poco, y las echo así en papel o en “lorito” o algo y las pongo al sol y cuando estén 
secas ya las guardo. 
 
Y de lo que tienes ahí plantado me has dicho que tienes… 
 
Tengo judía, pimientos, berenjenas, cebollas, tomates, y calabacines. 
 
¿Y de cada cultivo tienes variedades diferentes? 
 
Sí,  claro,  de  cada  cultivo  cuando  ya  acabemos  con  esto  que  tenemos  aquí  pues 
empezamos a sembrar lechugas, coles, coliflores, brécol, rábano, lo que… 
 
Claro, pero por ejemplo, de los pimientos tienes los híbridos y las tuyas. De las que son tuyas 
¿tienes varios tipos diferentes? 
De  los que son míos que yo he sembrado son toas de  la misma…del mismo…de eso. Y 
de  los  tomates hay  tres o cuatro clases. Hay  tomates  rojos, hay  tomates  rosados, que 
están muy  buenos  para  comérselo  así  crudo  y  eso,  es  buenísimo  el  tomate.  Y  tengo 
también  que  compré  ahí  en  el  labrador  en  Sevilla,  al  lado  de  la  Cruzcampo,  compré 
quince matas de esas, compradas, esas sí son de aquellas que están pegadas al filo aquel. 
O sea que de tomates sí que hay cuatro o cinco variedades. 
 
¿Y de berenjenas y calabacines hay varios tipos también? 
 
Sí, berenjenas hay azules, hay blancas, nosotros las teníamos el año pasado. 
 
¿Pero este año no? 
 
No, este año tenemos nada más azules. 
Hay otras pintás,  con  rayas  azules,  vamos que hay muchas  variedades. Pero  yo  tengo 
nada más que esas, azules. 
 
¿De calabacines sí tienes más? 
 
Calabacines hay verdes y blancos. Hay otro que el año pasado, yo no sé si lo tendrá algún 
hortelano por aquí, era un calabacín que trajeron me parece de Coín. Y eran redondos, yo 
no los había visto nunca, unos calabacines redondos. Yo siempre los había visto alargaos, 
blancos, verdes, pero así redondos no. 
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¿Y las cebollas? 
 
Cebollas hay blancas y colorás. Yo tengo blancas y unas poquitas colorás, unas que son 
muy menuditas, no  sé por qué  se han quedado muy menuditas. Cebollas  colorá, pero 
vamos que por lo que yo escucho la cebolla blanca viene a ser mejor que la colorá. 
 
Y luego, las simientes de los tomates, por ejemplo, ¿me has dicho que son de Los Palacios? 
 
Bueno,  no.  La  simientes  de  los  tomates  son  criaos  nuestros. O  sea,  las  simientes  las 
guardamos nosotros de un año para otro.  
 
¿Y cuánto tiempo hace que tienes los tomates? 
 
Pues de momento llevamos tres años ya sembrando los tomates rosas esos que criamos 
aquí. 
 
¿Y los pimientos? 
 
Los pimientos también llevamos dos años o tres criándolos. Y la cebolla también se coge 
la simiente. Yo este año, estas cebollas que he sembrado son del pueblo. El muchacho 
ese me las dio y entonces esas cebollas las he criado yo en mi azotea y las he sembrado 
ahí. 
 
¿Y las berenjenas? 
 
La  berenjena  también,  lo  que  te  he  dicho,  el muchacho  de  ahí  del  pueblo me  dio  la 
berenjena y yo saqué de ahí la simiente, ¿sabes? 
 
O sea, que casi todo es del pueblo que tú ya llevas años aquí guardándolos. 
 
Hombre no, las berenjenas y las cebollas son de este año. Las judías llevo yo ya dos años 
ya sembrándolas. Y  los pimientos estos que te he dicho que son criaos míos  llevo yo ya 
dos años poniéndolos. 
 
¿Por qué decides sembrar berenjenas azules o tomate rosado? 
 
Hombre,  la berenjena esa es muy buena, de comer y de  todo. Entonces cuando  tú ves 
que es un artículo bueno, pues lo sigues sembrando todos los años.  
 
¿Pero por sabor, o por cantidad o por qué? 
 
Hombre  por  sabor,  porque  son  buenas,  porque  son  gorditas…y  luego,  hombre  para 
comer también son buenas, tienen un sabor bueno. 
 
¿Tu mujer no te dice cuáles tienes que guardar?  
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Mi mujer  lo que me dice es, por ejemplo,  los pepinos, que  los coja, no muy chicos, pero 
que no  sean muy grandes  tampoco, porque  se ponen duros  ¿sabes? Y  los  calabacines 
igual, los calabacines siempre me está regañando porque unas veces se me ponen… ¿tú 
ves el verde aquel? Aquel verde ya lo tendría que haber cogido porque se pone duro. El 
calabacín  tiene que  ser como  tú  lo ves en  la  frutería, chiquitito así y así,  lo  tienes que 
coger.  Pero  a  uno  le  gusta  cogerlo  hermoso,  hermoso  (risas)  es  lo  que  pasa,  pero 
bueno… 
 
Y los tomates rosados ¿cómo son? 
 
Pues  son  así,  rosados, muy hermosos. Hay  algunos que  te pesan un  kilo. Hombre, no 
todos,  pero  que  hay  tomates…nosotros  cogimos  el  otro  año  tomates  de  800  y  900 
gramos. Y ahí en otro huerto hubo una muchacha que cogió uno que pesaba un kilo y 
cien gramos o por ahí. 
 
¿Y los otros que son rojos? 
 
También,  también son buenos, hermosos. A mí me gusta más el  tomate  rojo,  rojo que 
había de antes…era un tomate buenísimo para comer.  
 
¿Pero tiene la misma forma que el rosado? 
 
Tiene otro color, pero para comerlo son más o menos iguales. 
 
¿Y los pimientos? 
 
Los pimientos son muy buenos también. Esos que yo te he dicho a ti, negrillos, son muy 
buenos  para  comer  y  para  rellenarlos,  porque  tienen  mucha  carne  ¿sabes?,  que  es 
grueso, que tiene pared para rellenarlo. Son buenísimos. 
 
¿Y tu mujer hace conservas para prepararlos? 
 
No,  bueno, mi mujer  los  guarda  los  pimientos  en  bolsitas  de  plástico,  cuando  ya  le 
sobran, los pica a cachitos, los guarda en bolsas de plástico y los mete en el frigorífico, en 
el congelador. Y los congela. Y los tomates los echa en botes. 
 
¿Fritos? 
 
No, bueno, también guarda fritos. Pero la mayoría lo hizo en botes al baño maría que le 
dicen. Eso coge, lo parte, muchos tomates, lo parte lo parte y luego los exprime y lo echa 
en un bote. Le da con un hierrecito o un palito para que se vaya apretando el tomate un 
poquito y no se quede muy vacío. Entonces cuando el bote está lleno y le falta un dedito 
o dos para llegar, le echa un poquito de aceite, un chorreoncito. Y lo tapa, bien tapado. Y 
después  lo pone al baño maría. Y ya  lo tiene, quizá todavía tenga tomates en botes del 
año pasado. Y están muy buenos. Bueno, bueno, bueno. 
 
Y volviendo al tomate rosado, ¿la mata es igual que la del otro tomate? 
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Igual, más o menos igual. Hombre, se pone muy alta, muy alta pero sí…después cuando 
ya  va  echando  el  fruto  y  se  va  poniendo maduro  pues  ya  ves  tú  el  que  es  rosado  y 
colorao…hombre sabe uno más o menos lo que ha sembrado aquí y lo que ha sembrado 
allí. Pero normalmente, cuando empieza a echar el fruto es cuando tú dices pues mira, 
este es de este y este es de las otras. 
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Modesto 
 
¿De dónde consigues tú las semillas? 
Las semillas las traemos nosotros, la mayoría de ellas las tenemos de La Verde. Cuando te 
digo  La  Verde  de  Villamartín,  es  La  Verde  de  los  pueblos  blancos  que  se  llama,  de  la 
cooperativa digamos que está en […]. Pero a través nosotros de Villamartín, de Zapata, 
pues casi todas las semillas que tenemos son de allí, buenas. 
 
¿Y también compráis en otros sitios? 
Sí, también hemos traído de Coín, de Málaga, ¿eh? Hemos traído el año pasado de Coín 
de Málaga. Para ir cambiando también un poco y eso, en fin, para que se le pueda sacar 
más provecho, la que es mejor, no solamente porque sea el tamaño, sino por la calidad, 
digamos,  el  sabor…  Las  berenjenas  que  tenemos  de  Coín  son muy  buenas,  buenas. 
Tenemos también de tres tipos: la morada de siempre, la rallada y la blanca. 
 
¿Y compráis las semillas y hacéis vosotros los planteles o compráis planteles? 
Vamos a ver, de  las que son ecológicas,  lo estamos todo echando  la plantera nosotros, 
¿eh? Bien en el invernadero o bien en un lado en el huertecito te pones un cacharrito, o 
en casa te echas tu planterita. Y luego cuando sale el semillero bien con Baldomero y con 
otros  hortelanos  que  colaboran  con  él.  Ahí  en  el  invernadero.  Y  lo  que  sale  del 
invernadero pues lo repartimos entre todos, en fin, nos apañamos. 
 
¿Intercambiáis semillas entre vosotros? 
Si,  sí.  Entre  nosotros  los  hortelanos  sí.  Bien  digamos  con  las  berenjenas.  Ven  las 
berenjenas que  tengo yo y dice, oye, “mira, dame semillas”, o “guárdame semillas”, o 
“cuando  tengas  la  plantera  me  das  una  matita  para  que  yo…”  en  fin,  que  vamos 
intercambiando unos con otros, y en fin, eso sí que  lo  llevamos nosotros bastante bien, 
digamos. 
 
¿Y con gente de fuera? 
Gente de  fuera prácticamente no hemos empezado  todavía. Queremos, a ver si con el 
parque Alcosa o Miraflores, queremos a ver si intercambiamos semillas y plantas, bien si 
ellos tienen la plantera. Pero prácticamente todavía digamos que estamos nosotros nada 
más. 
 
¿Cómo sacas las semillas y cómo las guardas? 
Bueno, vamos a ver. El pepino yo  lo dejo hasta que se cura en  la mata. ¿eh? Para que  la 
semilla esté bien “graná”. Para que se grane bien. Luego ya digamos cuando se empieza 
a secar el pepino y ya  lo cojo,  lo abro,  le saco  las semillas,  lo echo en un cacharrito con 
agua para que  todas aquellas que estén que no valen, que estén vanas  se me vengan 
arriba y se las quito. Se las quito ya y entonces las otras ya, una vez que yo ya sé que está 
buena pues las dejo bien que se sequen y una vez que estén bien secas, pues ya se meten 
en un bote y se deja bien cerradito para no entre aire y que se mantengan las semillas en 
buen estado y no se eche a perder durante el año. Y me está dando buen resultado,  la 
verdad es que me  fallan muy pocas semillas de  las que  luego siembro. E  igualmente  lo 
hago con los calabacines, el mismo proceso. Los dejo que grane, e igual, sacarle luego las 
vanas,  las que se vienen arriba. Y prácticamente ese proceso es casi  todo  igual. Con el 
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tomate, y todo hay que sacarle siempre las vanas, o por lo menos yo lo hago así. Con el 
tomate también, la que está vana se te viene arriba. […] 
 
Y  luego el rábano si quieres te  lo explico, el rábano yo  lo hago de  la siguiente forma. El 
rábano  yo  hecho  la  plantera  de  rábanos  y  luego  ya  que  están,  una  vez  que  están 
engordando, pues aquel que yo creo que puede ser bueno pues  lo saco,  lo arranco y  le 
hago  un  cortecito,  le  saco  como  lo  que  sería  un  tajadita  de melón  en  un  ladito,  con 
cuidadito, y  lo pruebo. Y veo si pica, si no pica, si puede estar hueco, si no puede estar 
hueco. Que yo lo veo que es bueno y me gusta, le vuelvo a poner la tajadita esa otra vez y 
lo planto. Entonces esa semilla es mucho mejor que si tú el rábano no lo tocas y luego le 
coges la semilla. Digamos, ¿cómo sabes eso? Bueno, pues mira, te digo quien me lo dijo, y 
el que me lo dijo pues lleva mucho tiempo en esto y sabe […] fue Manolo Zapata de La 
Verde de Villamartín. Y desde entonces yo eso lo estoy haciendo y la verdad es que me da 
buen resultado. Y lo voy a seguir haciendo. 
 
Entonces, el pepino y el calabacín lo dejas granar ¿y el tomate y el pimiento? 
El pimiento lo dejas también granar en la mata, lo dejas y ya empieza a ponerse colorao. 
El pimiento tú lo dejas en la mata y termina por ponerse colorao. Se pone ya rojo y se ve 
que ya está arrugando un poquito, que ya está granando, y ya se coge y se le puede sacar 
las semillas. 
 
Y de una misma planta ¿cómo elijes cuál es el fruto del que vas a sacar las semillas? 
Vamos a ver. Casi  toda  la mata  tiene el mismo proceso. O por  lo menos yo  le  llevo el 
mismo proceso. Pero vamos, en particular la berenjena, que tú la ves que están colgando 
y  todo eso. Mira, yo siempre  intento coger aquella que está más cerca de  la cruz. Y  la 
cruz  quiere  decir  donde  empieza  a  salir  la  rama,  sale  la  primera  berenjena,  sale  para 
arriba y luego empieza a salir el ramitero. Pues la que está más cerca de la cruz es la que 
suelo cogerle las semillas. Y el pepino pues me pasa exactamente igual. De los primeros 
que empieza a echar, lo dejo. Intento, porque conforme va avanzando la temporada del 
pepino va  siendo el pepino más endeble, digamos más  chico, mas…entonces por eso 
intento siempre de sacarlas de lo primero. 
 
Y de las demás también, ¿el primero que salga? 
Claro. Digamos que el proceso es casi todo  igual. Se va cogiendo siempre  lo mejor que 
tienes. El tomate echa, digamos te cuaja una cantidad de flores y luego para un poquito 
pero  luego vuelve a echar otra vez, pero digamos que va disminuyendo el  tamaño del 
tomate. Entonces claro, tú quieres coger de lo mejor. […] 
 
¿Y tú dónde aprendiste a manejar las semillas? 
Bueno,  en mi  casa  siempre  ha  habido  porque mi  padre  tenía  una  finquita  y  hacía  el 
sistema este porque cuando  joven decía él que había tenido una huerta. Entonces él  lo 
conocía muy bien: la forma de sembrar, la fecha, todo, los arriates… y claro, quieras que 
no siempre se te pega algo. Porque nada más de verlo, de ayudarle, se te va quedando. Y 
de ahí conozco yo un poco digamos lo que es los huertos. 
 
¿Y por qué guardas tú las semillas? 
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Pues guardo semillas porque si tengo algo que me está dando buen resultado pues yo 
creo que aseguro que tengo que ya  lo tengo. Como me está produciendo año bien, un 
par de ellas que me va  renegando pues ya sabes que  la semilla no es buena...Digamos 
que  tienes una mata de pepino que  te echa pepino este año  te echa menos y al otro 
menos, y te va renegando la semilla pues es por que no es buena. Si es buena la semilla, y 
es ecológica y es buena,  la semilla siempre es    igual. Todas  las temporadas. Hombre, te 
puede  fallar  por  el  clima,  por  esto  o  por  lo  otro,  pero  no  porque  las  semillas 
estén…porque  venga de  la  semilla. Entonces,  si  tengo una  cosa que es buena, dando 
resultado, intento por todos los medios que no se me vaya. Intento todos los años coger 
la semilla para yo ir guardando. Aunque tenga del año anterior, me gusta coger, porque 
me puede  fallar  […]  y  luego  se  lo damos  a  los  compañeros que nos  la piden que no 
tienen, otros se la ofreces tú ¿no?, “mira, si quieres yo tengo” y así nos apañamos. 
 
¿Y hay otras personas que guardan semillas? 
Sí,  sí  hay.  Cada  año  más.  Porque  están  viendo  que  para  tener  un  buen  producto, 
ecológico y bueno, hay que hacer estas cositas. Porque si no  llega  la hora de sembrar, 
voy a la semillería o lo que sea “oye, diez matas de pimiento, tanto de esto, lo otro” Y sí, 
está  muy  bueno  pero  […]  Y  si  tu  tienes  uno  que  está  muy  bueno,  pues  hay  que 
mantenerlo. No mantenerlo, intentar ir avanzando cada vez más. 
 
¿Y el resto de la gente por qué crees que no lo hace? 
Pues  hay  muchos  que,  también  hay  que  decirlo,  es  por  desconocimiento.  […]  que 
desconocen el proceso que hay que  seguir a  la hora de guardar  las  semillas. Hombre, 
inconveniente ninguno, cuando le preguntan a uno, de decirle lo poquito que uno sabe. Y 
cualquiera que habla, que dice cualquier cosa, y a mí si que es verdad que todo aquello 
que dicen pues yo lo recojo porque puede ser bueno, a mí me gusta recogerlo y probarlo, 
y ver si aquello es verdad […] 
 
¿Y tu mujer te ayuda a sacar las semillas y esas cosas? 
Sí,  lo que es  los dos cuando cogemos. Por ejemplo vamos  los dos a [...] pues mira, hay 
que  abrirlo,  hay  que  sacar  las  pepitas.  Luego  de  secarlo  y  eso  ya  yo me  encargo,  yo 
tampoco tengo muchas cosas que hacer ahora. Y me gusta. Pero vamos que ella me echa 
una mano, porque a ella le gusta también. 
 
¿Y ella suele venir al huerto? 
Sí,  sí.  Suele  venir  mucho,  la  verdad.  Pues  por  ejemplo  ahora  que  hemos  estado 
recolectando.  “Vamos  a  coger  unos  tomatitos”.  Y  viene  conmigo.  Cuando  estamos 
plantando también. Aunque ella hombre no puede mucho porque la han operado y está 
ahora muy delicada, pero sí le gusta y me acompaña. 
 
¿Y sabe? 
…. 
 
Bueno, ahora te voy a preguntar por lo que tienes y las variedades ¿vale? Por ejemplo, ¿qué 
tienes cultivado? 
Pues  en  la  planta  de  verano,  ahora mismo  lo  que  tengo  son  los  tomates.  Pues  eso 
digamos yo, hablo de mí. Tengo los tomates, tengo pimientos digamos de freír y de asar, 
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dos variedades, tengo las berenjenas que tengo tres clases de berenjenas, tengo pepino, 
pepino tengo dos clases de pepino, y los calabacines que he tenido que los he quitado ya, 
los verdes,  los blancos y  los rallados. Una acelguitas que suelo tener porque eso no me 
falta en todo el año en el huerto. Un poquito de  lechuga que ahora no hay, porque hay 
que  descansar  un  poco  de  la  lechuga  hasta  que  ya  empiece  con  la  temporada  del 
invierno.  
 
¿Y tienes varios tipos de tomates? 
De  tomates  tengo  de mata  baja  y  tengo  de  los  altos  de  dos  clases:  de  rosado  y  de 
corazón de toro. 
 
¿Y pimientos? 
El  que  tengo  es  el  italiano,  de  freír  italiano,  es  la  variedad  que  tengo,  que  no  son 
ecológicos. Para este año que viene me tengo que hacer como sea de semillas ecológicas 
porque es el único que no tengo ecológico, que compre los plantones ya…pero que este 
año me tengo que hacer como sea, tengo que ir a La Verde, hablar con Manuel o lo que 
sea porque me tiene que… 
  
¿Y berenjenas? 
Sí berenjenas  tengo de  tres clases,  las berenjenas son ecológicas: son una  rallada, una 
morada,  y  tengo  la  de  siempre,  de  esas  que  son más  oscuras.  Es  que  luego  hay  otra 
moradita más clara. Blanca no tengo yo, la hay aquí en los huertos, una blanca ecológica, 
pero no  tengo yo ahora mismo. La ahí en el huerto de  los niños,  los escolares,  sí que 
tenemos de las blancas. Que esas vinieron las semillas de Coín, y son también muy finas, 
dicen que son buenas pero no tengo yo ninguna. 
 
¿Y los pepinos? ¿Qué tipos? 
De pepinos tengo los ecológicos de La Verde, las semillas que proceden de la Verde pero 
llevo yo ya tres años con ella. Tengo uno que  le  llaman el pepino de Zahara. Y  los otros 
son más menuditos y más largos que la verdad que todavía no sé, he llamado yo a Pepe 
Rey pero no me han dicho todavía la especialidad que son, son muy buenos de comer y 
también  vienen de Coín. 
 
¿Y los calabacines? 
Los calabacines son de tres tipos. Tengo  los de siempre, el calabacín de siempre que es 
blanco, ecológico. El verde, uno que es verde, mira ahí hay uno si lo quieres ver,  esos son 
enormes, se crían enormes. Lo dejo y al día siguiente lo tengo que coger porque se pone 
enorme. […] Pero parece que están ya duros y no están, están buenos. Y tengo el rallado 
que también. De los tres tengo ya semillas para este año que viene. Si me falla, que por 
eso no quiero yo dejar de sacar  las semillas porque si me falla este año  las semillas o  lo 
que  sea  tienes  ya del  anterior. Y  tengo, de  los  tres  tengo  semillas para  este  año que 
viene. 
 
¿Y los tomates? Por ejemplo de los tomates de los altos me habías dicho que tenías corazón 
de toro y… 
Y proceden las semillas de Villamartín, de La Verde. 
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¿Y el otro? 
El otro es corazón de toro también. 
 
¿Uno es el corazón de toro y el otro…? 
Y el otro es el rosado. 
 
¿Y ese procede también de…? 
También de allí de La Verde, de Villamartín. 
 
¿Y eso lo tienes desde hace mucho tiempo, esas semillas de tomates? 
Tres años. 
 
¿Me puedes describir cómo es cada una? 
Pues mira, da gloria de  verlo.  ¿Sabes? Se  sacan  tomates…Mira, ahí hay uno,  y ahí ves 
cuánto pesa el  tomate,  1.450 gr., que es del año pasao. Y no es el más grande que ha 
salido. Uno de ellos creo que ha sacado….ese es del año pasado. Ese es corazón de toro. 
El  otro  rosado  que  prácticamente  el  tamaño  es más  o menos  el mismo,  saca  unos 
tomates que no veas, pero  la piel es muy  fina. Es un  tomate que apenas  tiene pellejo, 
cuando  lo  coges  tienes que  tener muy  cuidadito  con  él porque  se  roza  con  algo  y  se 
estropea de seguida, pero luego es muy bueno de comer y, en fin, un tomate muy bueno. 
 
¿Y por qué siembras esas dos? 
Bueno, llevo tres años con ellas y me va bien y digo, bueno ¿para qué cambiar lo que me 
va bien? Porque cuando una cosita se te estropea un poquillo pues tienes que buscar  la 
cosa de cambiar, pero cuando te va bien, pues vamos a seguir con ella. 
 
¿Cómo preparáis los tomates, hacéis conservas o algo así o los coméis directamente? 
Sí, mi mujer  los prepara de varias formas. Eso ya  lo hace mi mujer. Ella  lo hace al baño 
maría,  los hace también  los pica y  los mete en el congelador,  los pela  los prepara y  los 
congela, y lo hace también frito. Los va echando y frito total que luego te lo vas a comer. 
Y  los  congela  también.  […]  Entonces de  las  tres  formas  lo  hace.  Todavía  no  se  le  ha 
echado a perder ningún bote de lo que ha hecho al baño maría ni nada.[…] 
 
¿Y luego tenías también tomate rastrero? 
Sí,  rastrero.  Ese  tomate  ya  no  es  ecológico.  Ese  lo  compré  yo  ya  en  el  invernadero. 
Precisamente es de  la  cooperativa del Semillero Andaluz, de Los Palacios. Muy bueno 
también pero ese no es ecológico, pero es muy bueno también. 
 
¿Entonces a ese no se le saca las semillas? 
Ese claro, ese no le saco las semillas para el año que viene porque claro, te sale la mitad, 
porque  las  semillas vienen…entonces claro, no  saco  semillas. De mata baja me quiero 
hacer yo de semillas pero claro, como me ha ido tan bien con los otros, te digo lo mismo, 
los quiero ver si los consigo en La Verde. 
 
Y  los  tomates  esos  de  mata  baja,  ¿qué  tienen  de  particular?¿Por  qué  los  tienes?¿Son 
diferentes? 



 214

Hombre…es diferente de otra clase de tomate. Son muy buenos, yo no tengo queja de 
ellos. Pero sí, han salido muy buenos, durillos, muy buenos. 
 
¿Son más chicos? ¿O cómo son? 
Sí  son  más  chicos,  pero  vamos,  hasta  kilo  he  cogido  tomates.  Pero  también  están 
buenos, no tengo queja este año yo de estas tomateras. Y de comer también son muy 
buenos.  Pero  claro,  yo  lo  que  quiero  es  ir  sacando  ecológico,  lo  que  quiero  es  este 
año…Yo me  tengo que hacer de  semillas  como  sea…porque  ya, hablaré  con Manolo, 
con  Zapata  para  que  ya.  Claro,  él  hasta  que  no  siembra  no  tiene  para  semillas.  Pero 
vamos, para sembrar a  lo mejor quince o veinte  tomateras que siembro, o veinticinco, 
tampoco hace falta…Yo creo que sí… 
 
Ah,  los  pimientos.  De  estos  tenías  los  de  freír  y  los  de  asar  ¿me  podrías  describir  los 
pimientos? 
Los pimientos del  invernadero no ha dado muy buen resultado y por eso  los pimientos 
también son de Los Palacios, del semillero andaluz, los que tengo de asar de asar y los de 
freír que son la especialidad son italianos, se llaman italianos. Son muy buenos, de comer, 
son muy grandes. Si  los dejas en  la mata se pone entre veinte y treinta de  largo, si  los 
coges granaítos. Los puedes ir cogiendo antes para que no se… Me han dado muy buen 
resultado, están echando bastante pimiento, pero pasa  lo mismo que con  los tomates, 
que no es  lo que yo quiero. Lo que yo quiero, que es  lo que digo siempre, es que sean 
ecológicos. Aunque me produzca, aunque la producción es un poquito más baja, porque 
sí  es  más  baja  la  producción.  Eso  sí  que  hay  que  tenerlo  en  cuenta  con  las  cosas 
ecológicas, es un poquito más baja la producción que en los otros, porque el otro viene 
preparado  para  que  produzca.  Y  claro,  aquí  no  se  quiere,  vamos,  no  se  quiere,  tú 
siembras cualquier cosa para que se produzca pero no es por sacarle porque aquí no se 
puede vender nada, porque aquí  tu  tienes para  sacarte para  tu casa, que es  lo que  se 
trata, pero no  se  vende nada de  lo que  se  coge, pues no es  sacarle  rendimiento para 
decir sacarle rendimiento […] 
 
¿Y qué ha pasado, que no han salido los planteles de los pimientos en el invernadero? 
No han ido bien, no han ido bien. No sé, será cosa del invernadero. En fin, algo pasa. Yo 
creo  que  es  cosa  de  la  temperatura  que  nos  coge  el  invernadero  ese.  Porque  más 
pendientes que hemos estado…ha salido bien, al principio  iba muy bien, pero  luego a 
medida que iba saliendo el tiempo, no andaba, no andaba. 
 
¿Y esas qué eran de La Verde? 
Sí,  sí,  las  semillas  eran  todas  ecológicas,  las  que  se  echan  en  el  invernadero.  Lo  que 
sembramos en el invernadero viene de semilla ecológica. Bien porque sacamos nosotros 
los granos o bien porque compramos. Había semillas de La Verde y de Coín, es  lo que 
hemos echado en el invernadero. 
 
 
¿Y la berenjena? ¿Me puedes describir las tres variedades que tienes, cómo son…? 
Pues mira está esta que es granaíta, que es más larga. Porque la berenjena que nosotros 
hemos siembre conocido es la morada oscura que hay. Bueno pues esta es más menuda 
y más larga. Pero luego es muy buena de comer. Tiene muy poca pipa, fíjate si tiene poca 
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pipa que tuve que dejar dos o tres berenjenas para semillas para poder coger semillas, 
claro, porque tiene muy poca semilla. Pero claro, es lo que interesa a la hora de comer es 
que sea buena la berenjena y que no tenga semillas. Entonces es muy buena. 
La  moraíta  que  hay  que  también  es  igual,  que  es  alargadita  también  pues  le  pasa 
exactamente igual, es muy cortita de semillas.  
Y la blanca, una que hay completamente blanca, pues suele tener alguna pipa más pero 
es la piel muy fina es igual del tamaño que la otra así redondita, pero es más fina la piel y 
todo más fina y más tierna, mucho más tierna.  
 
¿Y cuánto tiempo hace que tienes las berenjenas? 
Estas, hace dos años, el año pasado y éste. Esas son semillas de Coín, se sembró el año 
pasado por primera vez y ha dado buen  resultado. Yo...a mi mujer a  la que  le gusta  la 
ralladita, porque no  tiene pipa,  y  eso para  comer  es divino.  Intento de que no  se me 
pierda la variedad. 
 
¿Y los pepinos? Me habías dicho que tenías de dos tipos… 
Sí, los pepinos tengo de La Verde, que se llama pepino de Zahara. En el sobrecito que me 
lo dio las semillas, me lo dio vamos, Zapata, me dijo “mira, este es un pepino bueno”. No 
es el pepino ese grande, ese que cuando  tú  lo ves es un pepino grande. Es un pepino 
medianillo de esos pero sí, para comer muy bueno. Y el otro no sé la variedad porque el 
otro  es más  largo, más menudo,  y  es muy  largo, que  es de Coín, que no han pasado 
todavía la especialidad que es. Ya me lo ha dicho dos o tres veces. […] 
 
Y volviendo a la berenjena, que se me ha olvidado preguntarte ¿la berenjena la dejas granar 
como los calabacines? 
Sí, sí, igual. La berenjena la dejo yo en la mata hasta que digamos empiece a arrugar que 
ya está graná del todo, porque la semilla se grana ahí bien en la mata. 
 
Bueno, entonces nos quedan ya los calabacines. Tienes tres tipos…  
Tengo tres. Tengo el blanco de siempre ecológico. Tengo el verde. Y tengo uno que es 
ralladito, que es más cortito. Y prácticamente casi los tres tienen casi el mismo…lo único 
que pasa es que el verde es más grande de tamaño. El blanco y el rallado prácticamente 
son casi iguales. Pero el verde si lo dejas se pone largo. Y tienen muy buen comer, están 
buenos, la verdad es que no me voy a deshacer, voy a seguir teniendo las semillas. 
 
¿Y por qué siembras variedades diferentes de un mismo cultivo? 
Bueno, pues primero porque le gusta a uno tener variedades. Segundo porque a lo mejor 
por cualquier cosa te falla una variedad y tienes  la otra. Interesa más tener una poquita 
de cosa de esto, de aquello, que tenerlo todo de lo mismo. Porque el año que te falle de 
aquello  tener algo más. Que eso puede pasar. Porque es  raro que  te  falle, pero puede 
pasar. 
 
Bueno, ¿y las acelgas? 
Las acelgas que yo tengo son las de penca ancha, ¿eh? Porque hay de varias variedades: 
de  penca  verde,  de  penca  blanca,  pero  son de  penca  ancha.  También muy  tiernas,  la 
penca  es  ancha  porque  le  gusta  más  para  hacer  rebozada…en  fin  eso  ya  depende 
también de cada uno. 
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¿Y de la huerta de invierno guardas también semillas? 
Claro, todo lo que puedo, lo guardo. Por ejemplo las acelgas las tengo que son también 
de Villamartín que  la compramos un pedido que hicimos nosotros allí a La Verde. Y yo 
sigo conservándola, la semilla esa. Eso igual, lo dejo yo que se grane en la mata. […] La 
lechuga  y  el  rábano.  Bueno,  el  rábano  sí  lo  tengo  yo  también  de  ecológico.  Pero  la 
lechuga no  la tengo, hasta ahora  la  lechuga no  la he guardado […] Cebolla ya este año 
voy a coger, o estoy  intentando. Porque  la cebolla es más difícil de coger que  la mar. 
Pero estoy intentando coger por lo menos para aviarme yo ¿no?. Que también estas son 
cebollas de Coín. Que el año pasado  la sembramos  la cebolla en una plantera, de allí de 
Coín,  la volví a  sembrar, porque  la cebolla no  se coge  la  semilla del año. No es al año 
siguiente. El primer año que te eche semilla no suele valer, no vale. Entonces tú coges la 
cebolla, que normalmente se coge en  junio o  julio, depende  lo tempranera que sea. La 
coges. Y para salir de verano empieza  la cebolla a arremeterse, empieza a arremeterse 
colgada  o  donde  tú  la  tengas.  Entonces  una  vez  que  empieza  a  arremeterse  tú  la 
siembras,  que  se  llama  escalona.  La  siembras  en  la  tierra  y  ahora  cuando  ya  eche  la 
semilla  pues  esa  es  la  que  vale,  esa  es  la  semilla  buena.  Entonces  el  año  pasado  la 
sembramos […] la volvimos a sembrar en otoño y ahora estoy a punto de coger para  ir 
echando la plantera y todo. 
 
¿Y coles, coliflores? 
No, de las coles y las coliflores nunca he sembrado hasta ahora. Han sido de invernadero. 
 
¿Y cuando dices que las semillas se pedían en La Verde, es porque hacéis pedidos juntos? 
Sí, eso se va haciendo una  lista y se va preguntando a  los hortelanos que quién quiere 
semillas y eso…y en Coín pues pasa exactamente igual. Y claro hay algunos que quieren, 
pero, como te he dicho antes, hay algunos que dicen “bueno, yo para veinte matas de 
tomates no voy a echar plantera”. […] 
 
¡Ah!La remolacha se hace el mismo proceso que el rábano. Se saca también  la tajaíta y 
eso, porque  tú sabes que hay mucha  remolacha que  tiene mucha  fibra, mucha veta. Y 
otras no, entonces la que tienen menos veta están mas buenas de comer. Entonces tú le 
haces  igual,  le haces un cortecito y si ves que tiene mucha fibra pues dices, esta no me 
vale, y coges de aquella que tiene menos fibra. Y da igual, la vuelves a plantar otra vez e 
igual… 
 
Una  cosa que  se me ha pasado  antes  ¿Cómo  eliges  tú  la planta de  la que  vas  a  sacar  las 
semillas? Creo que lo hemos estado hablando antes… ¿La que te dé los frutos primero, o la 
que sea más fuerte…? 
Bueno,  vamos  a  ver.  Hombre  siempre  de  la mata  que  tú  ves  que  está  la más  sana, 
digamos con más poderío. Pues se intenta coger sólo de aquella. El proceso pues igual, la 
de más  cerca de  la  cruz,  en  fin  eso, pero  siempre  intentando…¡No  la que  ha  echado 
primero!  No digas esa me ha echado primero pues de ésta las cojo. Porque la otra puede 
estar un poquito más atrasada pero puede a  lo mejor venir al año que viene con más 
fuerza que aquella que ha criado de momento más. […] 
 



 217

 
vi. Crestas y Lechugas 
 
Fernando 
 
[…] 
¿Cómo se gestiona el tema de las semillas…de dónde sacáis las semillas y cómo gestionáis el 
tema de las semillas? 
Las semillas hay muchas que son nuestras y muchas son compradas y otras compramos 
las plantas directamente. 
[…] 
Y en las asambleas se trata el tema de dónde compráis las cosas… 
Sí,  antes me  lo  has  preguntado  eso. Dentro  de  Crestas  y  Lechugas  hay  una  comisión 
técnica y ahí es donde se encargan de…bueno pues, más o menos, junto con el grupo de 
trabajo, pues de trabajar los cultivos. En fin, la gente que está más implicada. Y entonces 
pues  ahí  se decide  ese  tipo de  cosas.  Fuera  aparte,  estando  allí  en  la  huerta pues  yo 
hablo, y como nos reunimos y eso pues  las cosas se hablan, entonces yo más o menos 
muchas  veces bueno  yo expongo mi punto de  vista  y,  vamos digo  yo, pero que es el 
grupo de trabajo el que pone ese punto de vista y dice bueno, pues hace falta esto, no 
tenemos, de alguna manera coordinar. Entonces según el momento en el que estemos y 
lo que tengamos pues hacemos la plantera o la compramos, o compramos las semillas… 
 
Vale. Porque ahí decidís no comprar cierto tipo de cosas o… 
Hombre, hay cosas que no compramos. Por ejemplo… 
 
¿Qué criterios tenéis para decir aquí compramos, aquí no compramos? 
El criterio primero es que esto es autogestión. O sea, realmente no deberíamos comprar 
nada,  lo  deberíamos  producir  nosotros.  Lo  que  sí  que  es  verdad  es  que  nosotros 
partimos de una base de que no tenemos de todo. O sea que esas cosas pues…Y luego 
también es verdad que bueno, con los traslados las cosas que nos han pasado por ahí se 
nos han perdido muchas cosas. También influye que nosotros teníamos un cultivar el año 
pasado y ahora…donde estábamos antes  teníamos una historia y ahora  tenemos otra. 
Entonces ahora al ampliar superficie pues ya…total, que hemos empezado, entre el año 
pasado y éste a hacernos con cosas nuevas. Entonces pues quizá llevemos dos años pues 
cogiendo  cositas,  trayéndolas  y  de  ahí  hemos  empezado  a  sacarle  semillas  ahora. 
También  traíamos  cosas  de  antes.  Las  acelgas  por  ejemplo  son  nuestras,  nuestras  de 
siempre, desde que  yo estoy, que  yo estoy desde  2007. Haciendo  los  inviernos desde 
2007, ya  los veranos he hecho vacaciones y el verano pasado  lo hice entero. Bueno, te 
hablo ya de verano e invierno porque la temporada de cultivo la dividimos entre verano e 
invierno.  
 
¿Cómo conseguís  las semillas? Algunas me has dicho que  las reproducís vosotros ¿y  las que 
no? 
Las compramos. 
 
¿Dónde? 
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Eh, las del verano pasado las compramos en La Verde de Villamartín. O sea a productores 
que cultivan ya de muchos años…tradicionales. En La Verde y en Vistalegre, del proyecto 
de ahí de Vistalegre también son muchas, de allí de Huelva. 
 
¿Y plantera compráis también? 
De plantera nos hacemos, sí. Tenemos un contacto allí en Brenes, de una semillería, que 
trae manojos de  cebollas. Entonces, o bien por encargo, o bien pues vamos para allá. 
Cebolla blanca o morada. Y luego hemos traído plantas también de Huelva. Y de La Verde 
también hemos traído plantas, también es un productor de plantas. Siempre buscamos 
productores de variedades  tradicionales. Porque al adquirirla nosotros ya  las podemos 
reproducir y ya podemos adquirir nosotros nuestro banco de semillas. Si no las queremos 
cultivar  al  año  que  viene  porque  a  lo mejor  no  se  ha  dado  bien  o  no  sé  qué,  para 
intercambiar ¿sabes?, que eso también lo consideramos nosotros importante. 
 
Esa era mi siguiente pregunta…¿Intercambiáis semillas con otra gente? 
Intercambiamos  semillas  con…bueno,  para  empezar  toda  persona  que  viene  aquí  al 
colectivo, como viene también mucha gente de  fuera, pues traen cosas. La rúcula está 
todo el día, y traemos muchas cositas y bueno, también con la gente de Vistalegre sobre 
todo. Nosotros…ellos  nos  han  cedido  habas  y  guisantes  ahora,  y  nosotros  le  hemos 
dado zanahoria morá que teníamos nosotros y acelgas también. Quizá algunos rábanos. 
En  fin que  con Vistalegre  también hay  intercambio. Y  luego  también  falta decirte que 
también  hay  veces  que  nos  hacemos  de  plantas  comerciales.  O  sea,  de  bandejas 
comerciales. Porque…que no hay aquí, que no hay allí, que no hay allí. Pero bueno. Está 
bien que tengamos. 
 
¿Y esas dónde las compráis? 
En semillerías, en Los Palacios por ejemplo. 
 
¿Comerciales híbridas? 
Son  híbridas,  bueno  híbridas  y  no  híbridas.  Algunas…bueno,  yo  tengo  referencias  de 
agricultores que las siguen cultivando…pero yo no me fío, eso más que nada nosotros lo 
hacemos para salir del paso, cuando no tenemos. No sé, sobre todo, mira, este verano 
tuvimos que hacer eso con  los pimientos. Nosotros echamos pimientos y  la plantera se 
nos fue, volvimos a echarla y se nos fue. Y tenía el contacto de un chaval que tenía y en el 
momento ya no tenía, y en La Verde ya era muy tarde y ya estábamos entrando a final de 
mayo, entrando junio y los compré. Sí porque ya era ponerlos…o hacerlos tú…pero no, 
para  no  desperdiciar  muchas  semillas  que  habíamos  comprado.  Es  que  también  los 
medios son un poco precarios. Por que la zona de aquí…o sea el medio, el entorno en el 
que está la finca, que eso es muy importante, es precario. Es precario, ¿sabes? 
 
¿Precario qué quiere decir? 
Pues que…quilla que aquí yo que sé, a  lo mejor entran perros, gatos ¿sabes? y yo no sé 
qué pasa que  los gatos  son amantes de  los  semilleros. A  lo mejor  tú echas…tenemos 
bancales,  donde  echamos  algunas  semillas  y  luego  al  día  siguiente  luego  va  el  gato, 
escarba  y  ya  te  ha  quitado  el  cacho,  te  lo  desestructura.  Y  entonces  pues  eso,  hay 
muchas cosas que se solucionan con perras, vaya. 
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A ver si me puedes explicar cómo sacas las semillas de…de lo que las saques. 
Vale, a mí me gustaría tener un boli. 
 
Es verdad, que no te lo he dado. 
Y un papel. 
Vamos  a  ver, de qué  sacamos  semillas dices…pues  vamos  a  ver, por ejemplo, de qué 
cultivos. Bueno, te digo de lo último que hemos sacado así para atrás y vamos viendo.  
 
Vale. 
Nosotros hemos estado sacando ahora semillas de las calabazas. Eso no tiene historia. La 
calabaza ves la mata que veas más representativa, más en condiciones, que haya estado 
más sobre‐desarrollada. La coges,  la dejas y  la dejas secar y cuando ya esté seca y eso 
pues le quitas las semillas. 
 
¿La dejas secar entera? 
Sí,  sí. Yo  la dejo  secar  entera. Y  la dejamos en un  sitio  fresco  y  seco. En  la despensa. 
Vamos, allí lo dejamos en la nave, la nave es bastante seca, le pega la solana y es tela de 
seca...seca muy bien. Y  luego  le sacas  las semillas. Le haces un corte con el cuchillo y  la 
raspas y ya está. 
 
Pero la calabaza dura mucho ¿no? 
Sí,  pero  nosotros…yo  que  sé,  que  esté  madura  en  la  mata,  luego  ya  secas  para 
conservarse,  las semillas  la coges y  la dejas secar. La dejas que se madure en  la mata. 
Luego ya sí, seca dura pero a lo mejor para conservarse para comerla y eso, para esta es 
para semillas. 
De la berenjena. Pues hago igual. El proceso es más o menos el mismo. El fruto que esté 
amarillo maduro, lo coges, lo abres, le raspas las semillas, la lavamos con el agua y ahora 
las dejamos sobre una malla de sombreo verde, un paño redondo, tú vuelcas las semillas 
ahí, al paño redondo le atas una cuerda, haces como una bolita, el paño es para que no le 
dé el sol pero que se seque. Y una vez que estén secas la abres, la dejas secar bien tres o 
cuatro días más. Lo  importante es que esté seca  la semilla…bueno, esta es  la forma de 
sacarla, luego te digo cómo las guardo. 
Con el pimiento igual. Eso son… 
Los tomates. Los tomates coges cuando el tomate esté maduro ya en la mata, tú lo dejas 
ya que se ponga ya…yo he escuchado varias cosas. Yo te digo lo que hacemos nosotros. 
Nosotros lo cortamos, lo limpiamos, lo vaciamos ¿sabes? y ahora dejamos un plato en la 
cocina, liso, pues echamos ahí las semillas y le ponemos un papelito con la variedad, otro, 
otro y otro. Y eso lo dejamos secar. Y ahí se ha caído la semilla y la pulpa esa que trae la 
semilla. Y ya una vez que lo has dejado secar lo quitas. Muchas veces la semilla se queda 
pegada y hay que tener un poquito de más cuidado. Es una manera. Y si no con un trapo 
de  la  cocina. No  es  un  trapo,  el  típico  trapo,  no  vale  uno  cualquiera,  el  trapo  de  las 
cafeterías, el típico trapo éste comercial, industrial, de tela esa industrial. Lo pones así, lo 
echas y bueno, y…eso de las especies del tomate. 
Luego los calabacines. Lo dejas desarrollar en la mata, luego coges, lo abres, lo sacas. Lo 
ves que está  lleno de hebras  ya,  toda  la  carne  ya  se ha madurado,  lo dejas  secar  y  lo 
guardas. Todo eso lo hacemos. 
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La albahaca, ahora ha salido mucha albahaca, igual, la dejamos. Como ya se le ha cortado 
el riego esas plantas no se cortan, se dejan ahí. Y ya cuando se viene secando pues  las 
cortas todas y las cuelgas. Y ya con el tiempo cuando pasa, como ya están colgadas ya se 
hace así y se sacan las semillas. Albahaca ponemos mucha, entre los tomates. 
 
¿Entre los tomates? 
Una de albahaca, una de tomate, una de albahaca, una de tomate. 
 
¿Y luego zanahoria, nabos...? 
También,  también,  también. De zanahoria nosotros cultivamos  la zanahoria morá. Y  la 
comercial. 
 
¿Y de ésas guardáis las semillas? 
Sí. Mira, de  la zanahoria morá nosotros  lo que hacemos para sacar  las semillas, que ha 
sido  lo hemos hecho este año. Nosotros  la hemos cultivado en verano y nada más que 
han  venido  los  días  de  calor  la  zanahoria morá  se  ha  subido  a  flor.  Sin  embargo  la 
comercial no. Entonces esa que se ha venido a flor es la que hemos sacado las semillas. 
 
¿Pero eso es bueno? O sea, quiero decir…si se sube muy rápido… 
Bueno, no es que sea bueno, es que yo no conozco el ciclo de la zanahoria morada. Quizá 
la zanahoria morada no sea para esa época. Yo la he vuelto a echar ahora en invierno. De 
hecho es que esa planta la había echado yo en invierno y se había espigado, no sé qué, la 
eché en  verano  y…bueno…es que  como no  lo  sé,  como nadie  te  lo dice. “Illo,  toma, 
zanahoria morá”.  De  todas  formas  nunca  te  la  juegas  toda  a  una  carta,  ya  te  digo 
cultivamos la morá y una comercial. […] Y entonces pues de un lomo pongo la mitad de 
morá y la mitad de la otra. Y eso lo sacamos, bueno la zanahoria, el perejil, el apio, son de 
la familia de las umbelíferas que eso es como un paraguas y ahí echa la semillita. Y ahí eso 
se queda paja ya. Coges las semillas, las raspas así con las manos dentro de la mata, a un 
cubo, y ya del cubo  tú  te  lo  sacas,  lo desgranas bien, que  tiene muchos cachitos, y ya 
luego lo guardas. 
Con los rábanos también lo hemos hecho así, los rábanos igual. Tú los cultivas en un lomo 
y los últimos dos metros del lomo no los quitas, los dejas ahí. Se espigan y los sacas.  
 
¿Lechuga? 
La lechuga. La lechuga cuando viene el calor se sube. Entonces…si viene el frío se para. 
Ya  eso  te dice mucho de  ese  cultivo.  Entonces  si  le quieres  sacar  las  semillas pues  la 
echas tarde, tarde de…febrero, marzo. En abril, mayo con el calor se viene para arriba. 
Entonces tú  las dejas,  las que quieras. Las que quieres coger antes  las consumes, dejas 
las que tú veas mejores. Eso también es una historia allí en el huerto, porque se ha dado 
el caso de que se han llevado el tomate de la madre. Yo le pongo un lazo, le pongo cosas 
pero claro, como va mucha gente pues  también…no es una huerta propia sino que es 
una huerta de un colectivo, entonces…van a quitar hierba…las espinacas el año pasado 
se  las  llevaron quitando hierba. Es un colectivo, es un colectivo. Y bueno,  la  lechuga se 
sube y ahora echa la flor y entonces echa la flor muy bonita, la lechuga es de la familia de 
las compuestas, entonces tiene así una  inflorescencia muy grande, muy compacta, muy 
no  sé  qué,  con muchas  florecillas  y  entonces  tú  ahí  ya,  claro  en  ese  lomo  que  tienes 
lechuga, como ya te has quitado  la  lechuga, solo tienes  las madres nada más, tú eso ya 
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no  lo riegas. Le está dando el calor y  la planta se seca. Entonces  la semilla madura y  la 
lechuga…tú  tienes que  coger  la  semilla de  la  lechuga  cuando  se  vea  como  si  tuviera,  
como si tuviera nieve. Haces así como si le cayera nieve. La semilla tiene el filamento ese 
para que vuele, el vilano creo que se llama, de vela, y eso en la lechuga parece como…la 
pelusilla eso, parece  como nieve,  y entonces ése es el momento. Si el viento  se  lo ha 
llevado ya hay muchas semillas se han empezado a caer. Vamos cuando tú ves la lechuga 
así que…que se  le ha empezado a caer muchas se han caído ya al suelo. Vamos,  luego 
también muchas se recogen pero vamos, el momento es cuando tiene aspecto de nieve. 
La pones en un cubo,  le das  la vuelta a  la  lechuga,  la ordeñas y sacas ahí un montón de 
cosas. Y luego lo desgranas de un cubo a otro, lo desgranas. 
 
¿Cómo lo desgranas? 
Tú  tienes  el  puñado.  Eso  para  la  lechuga,  la  cebolla,  el  puerro,  las  semillas  que  van 
muchas  ¿sabes? La zanahoria vuela  también. Pero vamos, esas  tres que  te he dicho  las 
echas en un cubo y otro cubo. Y ahora te pones un día que haga un poco de viento,  lo 
pones aquí. Si hace mucho viento pues  lo  juntas porque si  lo pones allí se te va todo al 
carajo.  Si  hace  poco  viento,  aquí.  Eso  son  un  par  de  pases  y  las  embotas  ya  porque 
realmente  ya  las  estás meneando.  Eso  yo  no  tengo mucho  arte…se  lo  he  visto  a mi 
familia pero…yo lo he hecho pero… 
 
Tiene su técnica… 
Luego hago así… 
 
¡Y recojo! 
Eso entre nosotros. Pero vamos, que  lo he hecho. Que es que hay que ser profesional 
para hacerlo, y para eso tienes que  llevar veinte años cultivando. Que eso te  lo coge el 
Julián  y  te hace  así.  Igual que  la  siembra directa.  La  siembra directa es una  cosa muy 
especial ¿sabes? Tiene técnica. Yo me cuelo. 
 
¿Te cuelas de qué? 
De dosis. 
 
De cantidad. 
Sí.  Y mira  que  la  he  rebajado,  sí  que  es  verdad  que  los  últimos  rábanos  que  eché  si 
estaban un poco más claritos y han salido muy buenos. Pero yo soy muy…con eso. La 
siembra directa es complicada.  
Bueno, a lo que íbamos de sacar semillas. 
¿Qué más? Las acelgas, es igual. Tú pones un montón de plantas de acelgas, una vez que 
has sacado tus plantas,  las pones en  los  lomos, empiezas a recolectar y  las que veas tú 
que…más mejores,  las más  representativas,  depende  de  la  variedad  claro.    Si  es  un 
tomate segureño pues que tenga los hombros más oscuros, en fin, las que veas tú mejor, 
la coges y la dejas. Eso luego sube para arriba, y la dejas secar y ya recoges las semillas. 
 
¿Algo más? 
Pero hay muchas cosas…el brócoli, la coliflor. Tú eso lo dejas, vamos, nosotros lo hemos 
hecho.  
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¿Esas son parecidas a las zanahorias? 
Sí. Viene a ser parecido. Bueno, ahora explícame eso que me has dicho de que tú eliges 
los frutos o las plantas que… 
 
¿Más representativos? 
Sí.  Claro,  por  ejemplo.  Estamos  con  la  zanahoria  morá.  Hay  variedades  que  tú  las 
seleccionas, pero dentro de la variedad pues no son todas iguales. El caso de la zanahoria 
morá, tú coges, no sé, pues  las que tú ves más frondosas, tú dejas unas pocas, porque 
realmente el fruto tú no lo ves. Pero en el caso de los tomates, las calabazas, calabacines, 
pepinos,  sabes,  tú  eso  ahí pues  tú  lo  vas  viendo  el desarrollo de  las plantas.  Tú  en  el 
mismo  lomo  no  todas  las  plantas  te  dan  igual.  No  todo  el mismo  lomo  va  igual  de 
repartido. No  en  todo  el mismo  lomo  sale  el  primer  tomate.  Entonces  tú  eso  lo  vas 
viendo,  en  realidad  tú  lo  vas  viendo.  Y  luego  la  variedad  del  fruto.  Entonces  los 
pimientos, que son a  lo mejor  los más característicos o  los tomates. El negro segureño 
pues tú coges un tomate que sea pues redondo, con  los hombros bien oscuros. Te  lees 
un  poquito  la  variedad  y  sobre  sus  características  y  entonces  vas  buscando  lo  más 
representativo,  lo  que  se  parezca más.  Lo  que  haya  sido más  resistente  a  las  plagas, 
porque claro, a lo mejor tú ese ha cogido la heliótida y le ha dado una leña...En fin. Lo que 
tú  veas más  representativo.  El  pimiento morro  de  vaca,  pues  que  tenga  el  culo más 
abultado para adentro. Pimiento gordo de asar, pues un pimiento que tenga una carne 
buena. La mata verde. No sé, eso es… 
 
¿Intuitivo? 
Sí, más o menos, lo que tú ves que más…Luego también hay que decirte que tienes que 
pensar en el cruzamiento de variedades. Siempre se ha dicho, bueno,  la mayoría de  los 
hortícolas  es  por  el  viento.  La mayoría.  Pero  sí  que  es  verdad  que  la mayoría  de  los 
hortícolas son autopolinizantes y precisamente  la semana pasada el colega Miguel que 
estuvo dando el curso y eso estuvo hablando que no se...o sea que no es necesario que 
haya mucha  separación  entre  líneas  de  tomateras  para  tú  coger  una  variedad  de  ese 
tomate. Eso nos lo han dicho hasta en La Verde. 
 
Que ¿no es necesario? 
No  es  necesario.  Porque  realmente  un  alto  porcentaje  es  de  autopolinización.  Ahora 
bien,  una  empresa  especializada  en  sacar  semillas  seguramente  que  sí  guarde  más 
distancia. Porque tiene que sacar una gran cantidad y una gran homogeneidad. 
Y… 
La manera de conservarlo. La manera de conservarlo…lo más importante es la humedad. 
O sea que no puede tener nada de humedad. Nada, nada. Y en botes de cristal. O sobres. 
 
¿De papel? 
De papel. Pero eso. Luego muy  importante yo en el sobre pongo un papelito con  tres 
cosas: nombre de la variedad, el año de cultivo y la procedencia. Esas tres cosas siempre 
las pongo yo, porque es muy importante ¿sabes? Porque luego no te acuerdas. Luego tú 
una semilla que la guardas cinco o seis años. Tú a lo mejor al año siguiente no la echas. Y 
al año siguiente  tampoco. Y ahora coges y dices…sí, esto…esto yo  tengo aquí puesto 
noviembre del 2000, pero ¿viene de dónde? ¿Y qué es? Yo pongo siempre esas tres cosas. 
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¿Y cómo aprendiste a sacar las semillas? 
Yo de chinorri siempre me he ido con mi familia al campo. Siempre, siempre. Y…y ahora 
no. Eh…eh…eso, con mi familia. 
 
Bueno, pero tus padres no. 
No, mis padres no, mis tíos. 
 
¿Y por qué las guardas? O ¿por qué las guardáis? 
¿El qué? ¿Las semillas? Pues para cultivarlas o intercambiarlas.  
 
Pero…te acuerdas que me estabas diciendo antes que tratabais de guardarlas porque…no 
queréis comprar nada. 
Ah, por la autogestión. Pero eso más que guardarlas es recolectar nosotros las semillas. 
Porque  el  colectivo  que  tenemos  es  un  colectivo  autogestionado.  Entonces  nosotros 
mismos nos deberíamos de buscar nuestras mismas habichuelas para tirar para adelante. 
Lo  que  sí  que  es  verdad  es  que,  pues  claro,  hay muchas  cosas  que  no  tenemos.  De 
momento. Hasta que consigamos…Es complicado, es complicado la autogestión cuando 
es un colectivo en este caso en cuanto a huertas. Para otro tipo de actividades pues es 
otra historia. Hay que decir que es complicado. Tenemos autogestión para unas cosas y 
para otras no. 
 
¿Y las almacenáis en la nave esa? 
En la nave, sí, todas las cosas de la huerta están en la nave. 
 
¿Y el resto de gente del colectivo también participa en eso o eso lo hacéis los hortelanos? 
Eh…una cosa que tiene el colectivo es que allí todo el mundo es partícipe de todo lo que 
se hace. El grupo de trabajo, los hortelanos que tú dices es el grupo de trabajo, y el grupo 
de  trabajo  se  encarga  de  coordinar.  Es más,  las  tareas más  importantes,  y  eso  sí  es, 
vamos  yo  le  doy  bastante  importancia,  que  las  tareas más  importantes  del  huerto  se 
hacen en convocatorias extraordinarias. O  sea,  fuera aparte de  tu compromiso que  tú 
tengas en tu colectivo de tus horas en la huerta, el grupo de trabajo coordina unos días al 
mes, que  se  llaman  “domingos  verdes” que  suelen  ser dominguitos  y  estamos  allí de 
domingueo, domingo verde y se coordinan las labores más importantes de la huerta. Por 
ejemplo: el estiércol, pues se hace en domingo verde. Pues  la recogida del estiércol y el 
estercolado se hace en domingo verde, por ejemplo, vamos con un coche tres o cuatro. 
El estercolado. El tema del compost, cuando se hace volteo, cuando se recoge y se limpia 
todo el gallinero,  cuando hay  recogida de bastante  forraje de  la huerta  […]  todo eso 
vamos para allá, todo se voltea, toda la gente es partícipe. O por lo menos toda la gente 
es convocada.  
 
¿Y para las semillas también? 
Para  las semillas también, claro, por supuesto. Cuando…el año pasado, este año no, el 
año pasado hubo un excedente de tomate se hicieron talleres de conservas de tomate. 
En fin que…eso es un colectivo. En eso es un colectivo. No es autogestionado del todo 
pero eso sí es un colectivo. Realmente el grupo de trabajo, o yo personalmente, que esta 
es  la…el  grupo  de  trabajo  se  lleva  allí  una  temporada  de  cultivo. A  la  temporada  de 
cultivo tiene que rotar. Fíjate tú si es importante eso.  
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¿Por qué no todo el mundo sabrá…? 
Claro, claro, bueno al grupo de trabajo se apunta quien…sepa, claro, quien sea capaz. Y 
entonces  a  los  seis meses  se  da  la  posibilidad  de  que  alguien  lo  releve.  El  grupo  de 
trabajo en el colectivo son dos personas, una necesariamente tiene que saber y la otra no 
tiene por qué. Para que aprenda. Después cada seis meses cambia. Y antiguamente había 
una lista de espera lo que pasa es que, por ejemplo en el último cambio no había nadie y 
me seguí quedando yo. Hice la temporada de invierno y ahora la temporada de verano. Y 
ahora  he  vuelto  a  la  de  invierno.  Porque  sigue  sin  haber  gente  porque  estamos muy 
pocos. Total que en eso sí es todo el mundo partícipe de  la siembra de  las plantas,  los 
semilleros, la siembra de plantones, todo, el riego. Todo eso es de todos.  
 
Bueno, pues si quieres empezamos ya con la parte en la que tú me cuentas, de cada cultivo, 
si tienes algunas variedades diferentes…bueno, por ejemplo, empezamos por los tomates. 
¿Tenéis variedades diferentes de tomates? 
El  tomate  tenemos  variedades  de  encañar  y  variedades  de  suelo.  Y  variedades  de 
encañar cultivamos el año pasado que nos trajimos parte de La Verde, parte era nuestro 
y parte de nuestro colectivo. Vinimos a tener unas siete u ocho variedades de tomate de 
encañar y de tomates de suelo sólo había uno, dos.  
 
¿Y te sabes los nombres? 
Sí, claro. ¿Te los digo todos? 
 
Sí. 
De tomate de encañar está: el plato de Algeciras, negro segureño, tomate de sangre, el 
rosado,  luego hubo uno que fue una decepción que fue el perol  italiano, el corazón de 
toro y…yo creo que ya. Y ahora de bajos estuvo el cuadrado, el de pera y el roteño. De 
bajos ninguno más. 
 
Pues ahora me tienes que explicar… 
¿Las características de cada uno? 
Más o menos. Bueno, dime primero, a ver. 
Te  digo mis  experiencias  y  luego  ya…porque  realmente,  ya  te  digo  eso  hay mucho 
trabajo  hecho  de  La  Verde,  explicando  las  variedades  y  tal.  O  sea  yo  te  digo  mis 
experiencias con esas variedades. Y las características de cada uno. 
 
¿El plato de Algeciras, esa semilla  sabes de dónde viene? 
Esa semilla la trajimos de La Verde.  
 
¿Y lleváis mucho tiempo sembrándola? 
No, debe hacer un año. 
 
¿Y me la puedes describir? 
Sí, bueno es un tomate de mata alta y bueno, que  la característica que tiene el fruto es 
que es un tomate muy grande, hasta un kilo, es uno de los tomates más grandes que hay, 
bueno, de los más grandes que he cultivado yo. Buena planta, no es muy productivo, por 
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lo menos no nos ha sido muy productivo a nosotros. Yo te hablo de mi experiencia, para 
no generalizar. No es muy productivo pero es muy carnoso por dentro, no es hueco. 
 
¿Y de color? 
De color, colorao, colorao. De hecho tarda mucho en la maduración, mucho tío. La gente 
“Illo esto ya…  ¿esto para cuando?” Es curioso quilla.  […] Ese el plato de Algeciras. El 
negro segureño. 
 
Espera ¿y ése por qué lo cultivas? 
Esta  la  trajimos  de  La  Verde  por  eso,  por  el  handicap  de  que  era  muy  grande, 
básicamente. Nos dijeron que el plato de Algeciras en Cádiz  se daba bastante bien en 
suelos arenosos. Nosotros allí en la huerta esta cultivamos en una playa. 
 
¿En una playa? 
Eso es una playa. Es arena. Eso es arena. Es un suelo arenoso. Hay mucha arena. Y más 
que nada entró por eso…porque era grande y por eso. 
 
Y…¿el negro segureño? 
Esa es nuestra. 
 
Cuando es nuestra ¿qué quieres decir? 
Que  la  llevamos nosotros cultivando, que  la cogí yo del verano pasado. Que  la  llevamos 
cultivando, el negro segureño lo llevamos cultivando bastante tiempo. Yo siempre lo he 
conocido  desde  que  he  estado  aquí.  Es  un  tomate muy  característico  dentro  de  las 
variedades  tradicionales.  Cualquier  persona  que  tenga  variedades  tradicionales  tiene 
negro segureño y rosado. Son dos tomates muy típicos entre la gente que cultiva… 
 
¿Y cómo es? 
El negro  segureño es un  tomate eso, alto,  y es muy  frondoso, una mata muy grande, 
tiene unas flores muy características. Las flores ya de por sí son grandes, no son flores 
chiquititas como a  lo mejor  las de  los  tomates bajos, son  flores que parecen girasoles, 
son grandes, ya de por sí te decanta la flor que va a ser un tomate grande. Y son tomates 
grandes. Y eso, característico una piel muy oscura,  la carne es oscura, es un tomate yo 
personalmente para tomarlo en aliño, igual que el plato de Algeciras. Personalmente. Es 
un tomate grande muy bueno el negro segureño.  
 
¿Y por qué la siembras? 
Es  que  es muy  productivo  y  gusta mucho,  además  tiene  un  sabor muy  caracterísitico 
quilla,  el  gazpacho  sale…súper  oscuro,  y  hemos  tenido  un  montón.  Hacíamos 
gazpachadas en la Huerta del Rey Moro cuando nos sobraba. 
 
¿Sí? 
Claro. Autogestión. 
 
Y…venga el tomate de sangre… 
El tomate de sangre es característico. 
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¿De dónde vienen esas semillas? 
Las  semillas  de  este  año,  bueno  las  que  hemos  cultivado  este  año  las  trajimos  de  La 
Verde. Pero ese  tomate  tenemos nosotros  semillas del año pasado y…bueno, del año 
pasado. El año pasado hicimos también un trabajo  importante con  los tomates. Sí, eso, 
vamos, lo tenemos nosotros. 
 
¿Y ese cómo es? 
El tomate de sangre es un tomate alto y tiene  la…el fruto es pálido. Pálido que viene a 
ser casi como del color de la cerveza. 
 
¿Sí? 
Sí. 
 
¿Maduro y todo? 
Empieza a madurar cuando se le pone el culo colorao. Se empieza a poner colorao por el 
culo. Y  cuando  se pone…que  ya  se empieza a extender entonces  tú es ahí  cuando  lo 
recolectas. Y tú  lo abres y se  llama de sangre porque por dentro es prácticamente rojo. 
Por fuera es pálido y por dentro es rojo. Y echa mucho caldo, mucho, mucho. Y ese es 
para tomar aliñado. Y ese lo cultivamos este año y el pasado también. Tomate de sangre, 
muy característico. Sí, tengo muchas fotos de todos estos tomates, tengo muchas fotos 
de la huerta, tengo muchas, muchas. 
 
El  rosado. Yo voy por  lomos,  tío. Eh. El  rosado es  también es  típico  igual que el negro 
segureño. Un tomate grande y también muy bueno. 
 
¿Y esas son vuestras las semillas? 
El del rosado sí, también las teníamos nosotros del anterior. Igual que el corazón de toro, 
que era el de al lado. Ese también era nuestro. Lo que pasa es que sí que es verdad que 
yo  este  año me  traje  semillas  de  La  Verde  pero  como  apoyo,  porque  la  semilla  que 
tenemos  nosotros  entre  que  estaban  aquí  y  allí,  para  arriba  y  para  abajo.  Pero  del 
corazón de toro lo tuvimos nosotros el año pasado y este año pusimos ahí unos lomos de 
ese. 
 
¿Del corazón de toro? 
Del corazón de toro. 
 
¿Y el corazón de toro cómo es? 
Es  grande,  ovalado  y  yo  diría  que  es  un  tomate muy  carnoso  por  dentro.  Y  es muy 
colorao,  es  colorao,  sí,  sí.  El  negro  segureño  es  así menos  colorao,  yo  he  visto  que  el 
negro segureño prácticamente es así verde, un color muy oscuro. Y el corazón de toro es 
más colorao, igual que el plato de Algeciras. El plato de Algeciras es quizá un poquito más 
verde, o no tan colorao. Pero  luego cuando  le pega el sol y eso…Luego  los cultivos de 
tomate, básicamente nosotros  los hemos tratado todos  igual. La poda de  los brazos, el 
sulfatado, el tapaje del sol.  
 
¿Y el perol italiano? 
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Eso fue un tomate que trajo una chica y eso se  llama perol  italiano y  luego resultó que 
era un  tomate chiquitito, que es muy productivo pero el año que viene no creo que  lo 
sembremos. Te lo digo yo de ya.  
 
Si estás tú… 
Si estoy yo ese tomate no… 
 
Y los de suelo, ¿el cuadrado? 
El cuadrado es uno que tiene…tú lo miras desde arriba, tiene cuatro lóbulos, un tomate 
digamos  cuadrado,  viene  a  ser  como  un pimiento de  asar.  El  aspecto  físico,    colorao, 
chiquitito, medianito, una mata productiva, un tomate bajo. Y ese para gazpacho es un 
tomate… 
 
¿Y ese tomate de dónde viene? 
Ese  tomate  lo  tenemos  nosotros  de  siempre.  Estos,  los  de  mata  baja  los  tenemos 
nosotros.  Por  ejemplo  el  negro  segureño,  es  que me  estoy  acordando  ahora  porque 
estaba al  lado de cuadrado. Del negro segureño, del cuadrado y del roteño se hizo una 
reposición  de  plantas  de  La  Verde,  se  trajeron  plantas  aparte  de  lo  que  nosotros 
plantamos. Se ponen las plantas así, o sea que…Y son de producción ecológica. 
 
¿El de pera? 
El de pera es un  tomate así ovalado, no muy ancho, estrechito y una cosita así más o 
menos, es muy característico,  los manojitos son de peritas una cosita así. Y ese bajo  lo 
uso para gazpacho y ensalada, sobre todo para gazpacho.  
 
Entonces  todos  los  tomates, bueno,  todavía  falta  el  roteño, pero  todos  los  tomates que 
estás diciendo son para comerlo en crudo. 
Lo que suelo hacer realmente es que cuando sobra eso es cuando…independientemente 
de lo que sea. Bueno. 
 
¿Y el tomate roteño? 
El roteño es redondito. 
 
¿De dónde es? 
¿De dónde? Es del norte. Ese  lo  tenemos nosotros para semillas desde hace un par de 
años, pero que  también  se ha  traído muchas veces de La Verde. Y nada, básicamente 
igual que el cuadrado. Muy productivo, redondito. 
 
¿Qué el cuadrado? 
Sí, es muy parecido. De mata baja y muy productivo, redondito, una cosita así. 
 
¿Y todos esos los vais a sembrar otra vez el año que viene, menos el perol? 
Pues sí, incluso algunos más. Si estoy yo a mí siempre me gusta investigar y probar cosas 
nuevas. De hecho, de todos esos que hay ahí, casi todos, bueno son cuatro variedades 
que estaban metidas en […] porque ya te digo, nosotros también tenemos pero aparte 
también se compra plantel porque a lo mejor nosotros tenemos el “lomo 1”  y a lo mejor 
el “lomo 1” cuando lo hemos cogido, como somos un colectivo,  pues “Illo, ese no era” y 
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lo echas y ahora sale…Y entonces de ahí nosotros separamos y decimos, bueno, para el 
año que viene a ver si nos hacemos… 
 
Ahora tenemos que hacer esto mismo…pero podemos hacerlo más rápido. 
¿Y qué es lo que quieres qué te diga? 
 
Que me digas qué variedades tienes de cada una y explicarme un poco... 
Bueno, ya lo que más hay es tomate. Vamos a poner el turbo. Espérate un momento que 
yo piense. Por ejemplo es que  los pimientos el año pasado  los compramos y este año 
habrá  que  rebuscar  la  semilla,  yo  es  que  tampoco  conozco muy  bien  las  semillas  de 
pimiento  pero  para  el  año  que  viene  yo  creo  que  la  solución  para  la  próxima  es 
comprarse semillas o traerlas. 
 
Claro pues entonces los pimientos no los hablamos, tú cuéntame los que… 
Berenjenas  sí  tenemos.  Tenemos  berenjena  de  Aracena,  berenjena  rallada  y…bueno, 
pues venga. De berenjenas  la verdad es que no sé muy bien. La rallada yo sí sé que es 
rallada, pero la de Aracena yo creo que también es rallada, lo que pasa es que tiene una 
forma un poco más achatada…es que no lo sé muy bien, hay cosas que no…que se me 
escapan un poquito. Yo busco a mi colega Miguel y entre  los dos. Luego es curioso con 
las matas  y  eso  que  la  berenjena  rallada  tiene  las  flores más  grandes.  Y  luego  hay  la 
berenjena…tenemos otra berenjena también que no sé muy bien cómo se llama, no sé si 
es…que  tiene…acostillada.  Acostillada  me  parece  que  se  llama.  Que  tiene  así,  muy 
caracterísitico  ¿sabes?  las  curvas  en  el  fruto,  y  tiene  muchas  hendiduras  y  se  llama 
berenjena acostillada y es morada. Esas berenjena son… 
 
¿Y esas tres las semillas son de dónde? 
Esas tres las semillas las hemos traído todas de Vistalegre. 
Vale.  Y muchas  de  las  que  traíamos  nosotros  del  otro  año.  Pero  es  que,  ya…el  año 
pasado yo no sé cuántas trajeron pero este año ya que soy yo del grupo de trabajo las he 
traído de Vistalegre. Tú ten en cuenta que varía, yo tampoco puedo hablar del otro año. 
 
Bueno, pero no pasa nada, tú cuéntame lo que tú hayas puesto. A ver… ¿Zanahoria? 
El pimiento, la zanahoria la morá.  
 
¿Y la otra, cómo se llama la otra? 
¿La otra zanahoria que cultivamos? 
 
Sí, o ¿cómo le dices tú? 
No, comercial. Yo le digo comercial. Esa es “la otra”. No, pero tiene un nombre, tiene un 
nombre.  
 
¿Y la morada cómo es? 
Morada. Bueno, creo que de hecho es “morá” está puesta como “morá”. Yo tengo un 
librito de variedades de La Verde, si lo llego a saber me lo hubiera traído…Bueno, de La 
Verde no, de la Red de Semillas, que te habla de las variedades. 
 
Pues…¿Pero la morá es igual que la otra? 
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Sí nosotros la hemos sacado igual. Sí, sí, que no es…y así la piel rugosa. A lo mejor la otra 
es más bonita. La morá es un poco…cuando le echas lentejas se queda toda guapa. […] 
Remolacha así es  comercial, de  la casa  comercial Fitó. Calabazas  son nuestras. Bueno, 
muchas son nuestras y otras para el año que viene tengo ahí semillas de mi familia. Y  la 
calabaza que tenemos aquí nosotros la tenemos catalogada como calabaza nuestra. Y la 
llevamos cultivando no sé cuánto tiempo y…yo la verdad  es que creo que pone que es 
calabaza nuestra. En dos o tres cosas pone “cosa nuestra”, que no sabemos bien lo que 
es. 
 
¿Y esas calabazas cómo son? 
La  carne es muy naranja y bueno en el  lomo  igual hay alguna…así del  color del poto, 
verde y blanca…y luego hay otras amarillas…es que no…que no hay homogeneidad.  
Eh, las cebollas y los puerros. Tenemos puerro de cuello largo, eh, esa la hemos traído de 
Vistalegre. Y cebolla, no, cebolla tenemos la babosa y una escalonia.  
 
¿Escalonia? 
Escalonia, sí, cebolleta así de hijos. Pero eso no es que haya variedades, simplemente que 
es así. Que es la variedad escalonia que es que es así.  
 
¿Y el puerro de cuello largo cómo es? 
El puerro de cuello largo eso, tiene un puerro bastante largo, se entierra bastante y luego 
tiene mucho tallo, mucho, mucho tallo le sale. 
 
¿Qué más…calabacín? 
Sí, calabacín. Exactamente no lo sé muy bien. Calabacines es que no sé si hay uno que se 
llama de Aracena y  otro rallado. Exactamente no lo sé. 
Bueno y melones y sandías. Melones y sandías antes teníamos y el año pasado se nos dio 
fatal y el anterior sacaron dos cosas, ahí que nos trajeron de La Verde. Vamos, dos cosas 
me  refiero a poca producción así. Y este año  se nos ha dado  fatal porque el  suelo de 
arena  este que  tenemos  a  esta  gente  no  le  viene muy bien.  Pero  tenemos  bastantes 
semillas,  un  montón  de  semillas.  Todo  eso  compaginado  con  Vistalegre.  Melones, 
aromáticas.  También  de  aquí  de  la  huerta  la  propietaria  trajo  de  su  familia  de 
Extremadura unos melones que tenían de toda  la vida. Pero que no  lo hemos  llegado a 
conservar bien porque no se ha dado bien en el suelo. No se nos ha dado bien el riego 
tampoco. 
Las patatas por ejemplo  igual. Patatas de siembra no hemos tenido nosotros y tuvimos 
que  comprar  en  la  semillería  y  se  nos  han  desarrollado mal  en  el  suelo,  entonces  no 
hemos llegado a sacar patatas para hacer nosotros nuestra propia siembra.  
Qué más…si es que hay un viaje de cosas. 
 
¿Acelgas? 
Las acelgas sí  las tenemos nosotros de toda  la vida. No sé cómo se  llamarán, es acelga 
nuestra. Además  es que pone  “acelga nuestra”. Y  es  así  larga, no  tiene penca  ancha, 
tiene una penca finita y alta. Echa mucho forraje, nosotros  le quitamos  las hojas y sigue 
ahí. Y luego echa un pedazo de flor para arriba cuando se viene a flor que no veas. Luego 
además también cultivamos en  la huerta una de penca ancha, de sobrecito. Para tener 
más, porque nunca me la quiero jugar a una carta.  
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Eh, alcachofas y cardos…yo traje plantas de alcachofas que las compré en una semillería 
el  año  pasado  y  luego  se  las  comieron  los  pulgones.  Las  puse  también  en medio  del 
huerto  y  no  se  dieron muy  bien.  La  alcachofa.  Y  el  cardo  igual,  nunca  hemos  tenido 
nosotros en la huerta, no somos muy carderos. No…Tenemos unas plantitas ahora. 
 
¿Lechuga? 
Lechuga, la jabaca y la batavia, que son las hermanas gemelas que yo todavía no sé cuál 
es cuál. 
 
¿Cómo son? 
Jabaca con “b” y batavia la primera con “b” y la segunda con “v”. Es que la he escrito un 
montón de veces. Siempre que voy a poner lechuga siempre está la jabaca y la batavia. Y 
una es verde con la hoja lisa. Y otra es…tiene los bordecitos marroncitos y tiene la hojita 
rizada. Jabaca y batavia. Y no sé muy bien cuál es de las dos.  
 
¿Y esas son vuestras las semillas? 
Sí, esas tenemos semillas. 
 
Ah, pero esa no sabes cuál es cuál.  
Claro. Y  luego siempre  igual. La verdad es que  la  lechuga siempre compro algún sobre 
por aquí y pongo alguna comercial y eso. Este año por ejemplo hemos  tenido muchas 
plantadas ahí en el terreno, ahí en la huerta. Lechuga siempre… 
Luego rábano es que tenemos un…yo compré en una semillería una variedad tradicional 
de rábano que es rábano murciano. Y es un rábano así y así, así de gordo y así. Yo saqué 
uno el otro día que parecía un […] Es un rábano súper grande. Es que allí en el colectivo 
no les gustan los rábanos. No cultivamos nada, tengo medio lomo nada más y con lo fácil 
que son…pero no quieren, rábanos no quieren… “¡Illo, Fernando, ya has puesto otra vez 
rábanos!” Pero, ¡Y lo bonito que quedan! Pongo rábanos y nabos. Los nabos un poquito 
más pero los rábanos la gente no los quiere […] Claro tío, es que rábano es una cosa que 
igual  te  llevas uno, dos…más no. Habas  y guisantes. Habas  y guisantes hemos  tenido 
siempre, bueno yo lo poco de invierno que he estado, han sido siempre comerciales, de 
la casa Fitó, no sé si es Fitó y se dan bien sin problemas. El haba grande y  los guisantes 
creo que es  la variedad  jumbo. Este año he puesto dos  lomos. Bueno pues este año he 
traído habas de Aracena, a través de Vistalegre he traído habas de Aracena. Y he traído 
unos guisantes…no me acuerdo cómo se llaman, los tengo apuntados ahí. Y vamos a ver 
cómo  se  dan.  Fuera  aparte  he  puesto  un  lomo  de  habas  comerciales,  un  lomo  de 
guisantes, por lo que te digo, que no me la quiero jugar, porque las habas y los guisantes 
no se dan bien en el huerto.  
 
¿Y cuando dices comerciales son siempre híbridos? 
Bueno,  realmente muchas  veces  no  tiene  por  qué.  Porque  ya  te digo,  por  ejemplo  la 
cebolla babosa esa  tú  la encuentras en La Verde,  la cebolla blanca de  toda  la vida y  la 
encuentras las semillas en las…realmente no es híbrida. O a lo mejor sí lo es. Y hay más. 
El tomate cherry por ejemplo. 
 
¿También tenéis tomate cherry? 
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No, no. Pero es que yo tenía en mi casa y el tomate cherry, yo  lo he tenido en mi casa 
durante cuatro o cinco años y los tomates cherry son cherry. O sea que ya eso, sí que es 
verdad que La Verde tiene el tomate ese enano. 
[…] 
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7.5 ANEXO V:UBICACIÓN DE LOS HUERTOS URBANOS DE SEVILLA 
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