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INTRODUCCIÓN 

“Quien controla la semilla, controla el alimento. 
Estratégicamente es más poderoso que las bombas, es más 
poderos que las armas, es la mejor forma de controlar a la 
población mundial”

Vandana Shiva

 

En  los  últimos  años  aparecen  cada  vez  más  artículos  en  los  medios  de 

comunicación sobre el final del capitalismo, al menos tal y como lo conocemos. La 

crisis  financiera  está  haciendo  mella  en  sectores  donde la  crisis  social  y  la  crisis 

ambiental, derivadas de la política neoliberal, habían conseguido muy poca relevancia. 

Pero  el  sistema  económico  capitalista  se  ha  ido  extendiendo  mundialmente, 

mercantilizando  la  vida  en  sus  múltiples  facetas,  y  penetrando  en  casi  todas  las 

esferas  de nuestra  existencia,  principalmente  en  los  países  del  Centro  (Fernández 

Durán  et  al.,  2001). Como  predijo O'Connor,  “el  capitalismo tiende  a  la 

autodestrucción y a la crisis” (O'Connor, 2002:29),  en su necesidad de expansión se 

genera  un  dinamismo  que  impide  su  estancamiento,  por  lo  que  si  no  está  en 

expansión, el capitalismo se contrae, generando las crisis. La sostenibilidad del capital 

se tambalea ya que entra en contradicción consigo mismo por partida doble, por un 

lado la llamada “contradicción interna del capitalismo” que se traduce en que cuanto 

mayor sea la plusvalía o el  poder del  capital sobre los trabajadores menor será el 

poder adquisitivo de los mismos lo que afectaría negativamente al consumo y, por 

tanto, a la acumulación de capital y a la consecución de beneficios.  Y, por otro lado, 

plantea  O'Connor,  una  “segunda  contradicción  del  capitalismo”,  que  se  refiere  al 

problema de las crisis de costos y que se originan por dos vías, cuando el capital se 

recupera  gracias  a  la  degradación  de  las  condiciones  sociales  y  materiales  de  su 
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propia producción y cuando los movimientos sociales reclaman un aporte de capital 

para  la  restauración  y  mejora  de  las  condiciones  de  vida.  Para  compensar  la 

disminución de ganancias el capital se embarca en mercados financieros donde  se 

expande pasando  por  encima de  una  producción  de  bienes  y  servicios  hacia  una 

mercadería  especulativa  de  activos  financieros.  La  tasa  de  plusvalía  entonces, 

aumenta más rápidamente que el valor del capital fijo, lo que nos lleva a una crisis 

económica globalizada, caracterizada con el  endeudamiento y la caída del  sistema 

financiero (O'Connor, 2002)

Pero mientras que el capital recorre ese camino apocalíptico -de imprevisible 

final-, las consecuencias de la globalización capitalista persisten, socavando la vida de 

millones de personas en todo el mundo. Pobreza, deuda externa, desarticulación de 

las  sociedades  rurales  y  sus  medios  de  producción,  migraciones,  expansión  de  la 

agroindustria, desplazamiento de la producción local por productos de las empresas 

transnacionales,  desmantelamiento  de  las  conquistas  sociales  y  laborales  por  la 

desregularización  del  mercado,   crecimiento  del  paro  y  de  la  precariedad laboral, 

privatización de servicios públicos, endeudamiento de las familias y de las pequeñas 

empresas y disparidad extrema en la distribución de la riqueza, son un ejemplo de 

dichas consecuencias (Fernández Durán et al., 2001). 

La  globalización  no  se  reduce  a  la  expansión  mundial  de  un  único  sistema 

económico -industrial y finaciero- sino que va más allá imbricándose en los ámbitos 

culturales,  políticos  y  sociales,  lo  que  es  posible  gracias  a  la  construcción  de  la 

globalización no como proceso sino como ideología, como la  construcción ideológica 

del  pensamiento neoliberal  (Touraine,  1996).  La  globalización,  en  términos  de 

ideología,  presenta  una  “imagen  de  proceso  imparable”  (Beck,  1998  1;  citado  en 

1 Beck,  U.  (1998)  “¿Qué  es  la  Globalización?  Falacias  del  Globalismo,  Respuestas  a  la 
Globalización”. Barcelona, Paidós. 
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Woodgate et al., 2005:588), de continuo, que denota un “siempre”, una eternidad, un 

“sin tiempo”. Sin embargo, sus intervenciones, lejos de ser una constancia estable, se 

constituyen sobre la  crisis  (Garrido Peña,  1993).   Es  lógico que en oposición a  la 

homogeneización del  capitalismo y su  inclusión devastadora  en nuestra  existencia 

surjan resistencias a ella,  desde una dialéctica que las  enfrenta (Woodgate et  al., 

2005). Esta relación de poder genera una resistencia de los colectivos identitarios o de 

la reafirmación identitaria   (Moreno, 1997) o por usar el término acuñado por Beck, 

genera  una “globalidad”  (Beck,  1998;  citado en Woodgate et  al.,  2005),  donde la 

“sociedad mundial” reclama valores como el género, la igualdad, la diversidad cultural 

y la calidad ambiental frente a las tendencias homogeneizadoras – de un imperialismo 

cultural- y la expansión global de la economía industrial al servicio de los intereses de 

las compañías multinacionales. 

Esto ya no presenta un panorama tan uniforme si no que multitud de fórmulas 

resistentes emergen en el mundo abanderando una crítica al neoliberalismo tanto en 

los aspectos sociales como en los ecológicos (Vía Campesina, ATTAC, Acción Mundial 

de los Pueblos-AGP, Movimiento de los Sin Tierra-MST, foros sociales y contracumbres, 

etc , frente a entidades supranacionales como el Fondo Monetario Internacional  (FMI), 

el Banco Mundial (BM) o la Organización Mundial del Comercio (OCM). La movilización 

y la protesta de estos grupos recoge un descontento general que hay que darle salida 

y forma. Estos colectivos marcan su diferencia en señas como la horizontalidad, la 

autonomía, la construcción de espacios de participación y diálogo, hipersensibilidad 

frente al autoritarismo, es decir se referencian en un marco de  democracia radical 

(Calle, 2005). Son los llamados nuevos movimientos globales  los que han puesto en 

marcha un nuevo ciclo de movilizaciones en torno, no solo a la protesta, sino a nuevas 

formas de construir los discursos y la interacción social (Calle, 2005). 
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METODOLOGÍA 

   Construcción del marco teórico

La metodología para construir el marco teórico ha consistido en una revisión 

bibliográfica de las principales aportaciones sobre (i)agroecología y sus aportaciones 

para  el  manejo  sostenible  de  los  recursos  (ii)  globalización,  democracia  radical  y 

nuevos movimientos globales, (iii)la problemática de los recursos fitogenéticos y la 

biodiversidad. 

Algunas de estas publicaciones han sido facilitadas en el marco del Postgrado 

Oficial de Agroecología, otras por mis tutores y la mayoría por inversión propia en 

libros y a través de internet. He de resaltar que el acceso al material no ha sido fácil, 

sobre todo a artículos disponibles en bases de datos privadas. 

De gran utilidad han sido también las clases presenciales de la maestría de 

Agroecología,  principalmente  los  debates  y  las  exposiciones  de  los  compañeros  y 

compañeras y del profesorado, así como sus tutorías. 

  Metodología en el trabajo de campo

La  unidad  de  análisis  en  la  que  se  enmarca  el  estudio  es  el  colectivo 

cooperativo Bajo el Asfalto está la Huerta y concretamente el grupo  BAH-Semillero, 

dedicado  al  manejo  de  los  recursos  fitogenéticos.  Este  colectivo  se  ubica  en  las 

provincias  de  Madrid  (vega  del  río  Tajuña)  -donde  la  agricultura  tiene  un  papel 

económico y social marginal- , Guadalajara y Valladolid.  Para consolidar el estudio del 

manejo de los recursos fitogenéticos de este tipo de colectivos, se ha contado con la 

colaboración de la cooperativa La Acequia, cuya actividad se desarrolla en la provincia 

de Córdoba, España.  

El acercamiento a estas redes sociales críticas para el estudio se realiza a través 
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de mi persona, avalada por la experiencia durante nueve años en el colectivo Bajo el 

Asfalto está la Huerta, lo que me da una posición privilegiada a la hora de acceder a 

su estructura y archivos documentales. 

El trabajo de campo se realiza en tres fases. (1) Fase preliminar de detección del 

interés de participación y lo idóneo de los objetivos expuestos en las cooperativas BAH 

y La Acequia, (2) Fase de desarrollo de la investigación y (3) Fase de sistematización e 

interpretación de los resultados. 

La fase preliminar consiste, en primer,  en una serie entrevistas abiertas con 

personas  “clave”  para  determinar  principalmente  el  interés  de  los  colectivos  a 

participar en un análisis del manejo de sus recursos fitogenéticos, dónde reside dicho 

interés y cómo va a ser la participación de los colectivos en el proceso de análisis. Las 

personas “clave” son Jaime Ortiz, del BAH-Semillero y Leticia Toledo, de La Acequia. 

Jaime Ortiz, señala una “necesidad de organizar y sistematizar lo que hacemos para 

recuperar el conocimiento de los agricultores de la vega del Tajuña” y “la necesidad 

de impulsar la Red de intercambio de semillas” por lo que este trabajo puede aportar 

una devolución útil al colectivo BAH-Semillero. Leticia Toledo, resalta la necesidad de 

“implicar a los miembros de la cooperativa en la gestión de los semilleros y la ayuda a  

las  hortelanas”,  por  lo  que  un  estudio  del  manejo  de  los  recursos  fitogenéticos 

visibilizando su posición clave en el camino hacia una soberanía alimentaria podría ser 

de  utilidad  en  las  actividades  de  reflexión  que  se  impulsar  desde  La  Acequia, 

priorizando así una colaboración estable en la gestión de las semillas. Sin embargo, 

por una diferencia grande de acceso a campo, el estudio se concentra en el modelo de 

manejo propuesto por el BAH-Semillero, complementándose o comparándose cuando 

los  datos  lo  permiten  con  el  de  La  Acequia.  Para  contar  con  la  colaboración  y 

aprobación de la realización de este estudio, durante la fase preliminar, se realiza una 
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presentación del mismo en los órganos que rigen la toma de decisiones de ambos 

colectivos, sus respectivas asambleas.  En ellas se explica el origen de la investigación 

y  sus objetivos,  así  como el  compromiso de una devolución de los  resultados  del 

estudio. Además se realiza un petición de acceso a la documentación acumulada a lo 

largo del tiempo de existencia de cada colectivo. La presentación se realizó en tres 

asambleas:  la  asamblea  del  grupo  BAH-Semillero,  que  aprobó,  con  entusiasmo  la 

iniciativa, en julio de 2008 ; la asamblea de la cooperativa BAH- Perales de Tajuña, que 

aprobó la investigación en agosto de 2008 y la asamblea de La Acequia, que dio su 

visto  bueno  definitivo  en  noviembre  de  2008.  En  estas   dos  últimas,  con 

representantes de todos los grupos de consumo y representantes de los grupos de 

huerta (trabajadores). 

Durante la fase de desarrollo de la investigación se realizó la mayor parte del 

trabajo de campo, el  cual,  se divide en dos etapas: entre agosto y septiembre, la 

primera, y entre noviembre-diciembre, la segunda. Una de las premisas del trabajo de 

campo era la de no interferir en el ritmo de actividades de las cooperativas, es decir, 

no forzar los procesos colectivos y no proponer más actividades en el marco de la 

investigación. Esto se justifica en que este estudio es una aproximación al manejo de 

los recursos fitogenéticos de estos colectivos desde una perspectiva agronómica y 

social,  cuyos  resultados  se  pueden  considerar  como  una  aportación  para  futuros 

debates,  investigaciones  participativas,  determinar  líneas  de  trabajo,  visibilizar  la 

problemática de las semillas en nuestros entornos y, como no, valorizar el trabajo de 

recuperación y reproducción de variedades locales de dichos colectivos desde una 

línea autogestionaria. 

Como hemos dicho, el estudio se centra en la cooperativa Bajo el Asfalto está la 

Huerta, principalmente en el colectivo BAH-Semillero y en la cooperativa pionera BAH-
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Perales de Tajuña, la cual lleva 9 años de andadura y, por tanto, se puede realizar un 

recorrido histórico en el manejo se las semillas. 

En el primara etapa del trabajo de campo se realizan las siguientes acciones: 

(i)  Una  búsqueda  y  revisión  de  material  y  documentación  interna  de  los  

colectivos. Aunque en el año 2006 se hizo un intento de centralización de la  

documentación acumulada, mucha información sigue dispersa y en manos de 

personas  concretas,  por  lo  que  hubo  que  hacer  un  trabajo  previo  de  

recopilación. Si  bien es cierto,  que a partir  del  año 2006 la información se  

encuentra accesible y  clasificada, e incluso la referente al BAH-Semillero, a  

disposición del público en general vía web http://bah.ourproject.org/. 

(ii) Participación en los espacios de toma de decisiones del BAH-Semillero con 

un rol de integrante pero utilizando la técnica de la observación participante. 

Usando  herramientas  como  las  notas  de  campo  y  grabaciones  de  audio 

permiten  el  registro  de  información  para  su  posterior  la  interpretación.  Se 

participó en esta fase en dos asambleas mensuales. 

(iii) Participación en las actividades de campo del BAH-Semillero. Esta acción se 

realizó con la finalidad de conocer las técnicas de reproducción, conservación y 

diseño del manejo de los recursos fitogéneticos. Estas actividades permitieron 

el acercamiento a agricultores de la zona con los que puede tener ocasión de 

conversar en relación a las semillas.

(iv) Organización de una cata de tomate con los consumidores de la cooperativa 

BAH-Perales.  La  degustación  tenía  el  propósito  de  mostrar  la  diversidad  de 

tomates  que  se  cultivaban  en  las  huertas.  Se  realizó  una  encuesta  a  los 

consumidores cuyo objetivo era determinar el  grado de su contacto con las 

variedades cultivadas en las huertas de la cooperativa y la importancia de las 
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mismas en las cestas. 

Respondieron a la encuesta 16 cooperativistas (el 12% de las unidades-socio de 

la cooperativa2).

En el cuestionario se presentaron las siguientes preguntas: 

➢ ¿Qué entiendes por “variedad local”?

➢ ¿Cuáles son las motivaciones que te incitan a consumir/producir variedades locales?

➢ ¿Estás satisfecho/a con las variedades recibidas en la bolsa? 

➢ ¿Qué piensas de que produzcamos nuestras propias semillas y nuestro propio plantel 

para el proyecto BAH?

➢ Señala  dos  iniciativas  que  harías  para  promocionar  el  conocimiento  y  consumo  de 

variedades locales

Hubo  un  segundo  bloque  de  preguntas,  éstas  ya  sobre  la  cata  de  tomate 

concretamente, para determinar la variedad preferida de los degustadores y la 

idoniedad  de otras variedades para uso culinario, para ensalada, gazpacho o 

conservas. 

 En la segunda etapa de trabajo de campo se realizan las siguientes acciones:

(i) Revisión de material y documentación interna de los colectivos, tanto de BAH 

(BAH-Perales, BAH-San Martín, BAH-Semillero) como de La Acequia.

(ii) Participación en los espacios de toma de decisiones del BAH-Semillero con 

un rol de integrante pero utilizando la técnica de la observación participante. 

Usando herramientas como el  “cuaderno de campo” y grabaciones de audio 

permiten  el  registro  de  información  para  su  posterior  la  interpretación.  Se 

participó en esta fase en dos asambleas mensuales. 

2 Una unidadsocio corresponde a una unidad de consumo, de trabajo o de trueque. Estas son las categorías que 
conforman Bajo el Asfalto está la Huerta. Una unidad de consumo no tiene porqué ser una persona, las cestas 
pueden compartirse entre varios, aunque están diseñadas para abastecer a 23 personas/semana, de verdura fresca.
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(iii) Diseño – junto a Jaime Ortiz- de una sesión plenaria en el BAH- Semillero. Se 

trataba de abordar las cuestiones agrícolas del  semillero y,  lo principal,  una 

puesta en común de los  sentidos y  sentires  del  colectivo BAH-Semillero.  En 

relación a la investigación, esta sesión plenaria iba a aportar algunos de los 

discursos que se manejan en el  colectivo y  que son los que vislumbran los 

porqués de un manejo de la biodiversidad determinado. Además, se hizo un 

ejercicio de situación del BAH-Semillero donde se perfilaban las relaciones que 

se establecían con otros actores que intervienen o influyen en el manejo de la 

agrodiversidad.  La  sesión  se  grabó  y  analizó  posteriormente,  dando  mucha 

información sobre la manera de percibir la problemática de las semillas y la 

posición ante ella. 

(iv)  Visita  a  La  Acequia  y  entrevistas  semiabiertas  a  miembros  de  la 

cooperativa. El objetivo de las entrevistas era, no ya tener una representación 

de todos los discursos que se manejan en torno a las semillas dentro de La 

Acequia,  sino  acercarse,  a  través  de las  conversaciones,  al  recorrido  de los 

recursos fitogenéticos en los tres años de su existencia. Se realizaron un total 

de 6 entrevistas: a tres consumidoras con permanencia en la cooperativa de 

más de dos años, a una consumidora con permanencia en la cooperativa menos 

de un año, a un miembro del grupo de producción (grupo asociado a la gestión 

de las huertas) y a una hortelana. 

 Una vez finalizado el trabajo de campo, se aborda la fase de sistematización de todo 

el material recogido y el análisis de resultados.
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MARCO TEÓRICO 
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Figura 1. Marco Teórico del Sistema Semilla de las Nuevas Cooperativas Autogestionadas  
de Alimentación y Agricultura
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Figura 2.  Factores que intervienen en la producción de semillas.  
(Soriano y González, 2003)
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Figura 3. Sistema Semilla de las Nuevas Cooperativas Autogestionadas de Alimentación y 
Agricultura. Adaptado de Soriano y González (2003)
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ANÁLISIS 

Estudio de caso: El manejo de los recursos fitogenéticos en la cooperativa 

autogestionada agroecológica Bajo el Asfalto está la Huerta

Una iniciativa colectiva, cooperativa y agroecológica: Bajo el Asfalto  
está la Huerta- BAH                                          

  Bajo el Asfalto está la Huerta3 pretende ser una iniciativa colectiva  que nace 

desde  la  crítica  al  actual  sistema  agroalimentario  buscando,  con  una  dosis  de 

creatividad, alternativas al proyecto neoliberal y globalizador en la agricultura.  Es una 

respuesta a una necesidad: recuperar el poder de decisión y capacidad de elección de 

un aspecto importante de la vida cotidiana, la apropiación de la alimentación y, por 

ende,  la agricultura.  Según Kloppenburg (2008),  las  personas que creen que “otro 

mundo es posible”  se  enfrentan a dos  tareas  estratégicas:  deben desplegar  tanto 

"resistencia" como "creatividad". Por lo que, por un lado deben resistir  al  proyecto 

neoliberal y por otro,  crear espacios para la construcción alternativa. Ambas están 

estrechamente vinculadas. Desde esta  iniciativa se propone una resistencia activa, en 

clave de rechazo a la concentración de poder, a las políticas territoriales devastadoras 

centradas en la urbanización y privatización de los espacios públicos, a la ampliación 

de  los  derecho  de  propiedad  intelectual(biopirateŕia  y  organismos  genéticamente 

modificados).

3 Para una extensa descripción y análisis del módelo económico y social propuesto por experiencias alternativas 
autogestionarias  desde la agroecología y el consumo, véase López y Lopez, (2003) y López y Badal (coords.), 
(2006). 
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 Producción, Distribución y Consumo en Red 
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Manejo de los Recursos Fitogenéticos en las Nuevas Redes de Alimentación y 

Agricultura

 BAH-Semillero. Un modelo intercooperativo y autogestionario de 

reproducción de semillas y producción de plantel
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Lo itinerante como expresión de la unidad agrosistémica

La  actividad  agrícola  de  la  cooperativa  BAH-Perales  ha  tenido  un  carácter 

itinerante. Comenzó en la primavera del año 2000, en la finca «Caserío del Henares» 

en el municipio de Torrejón de Ardoz, en Madrid, perteneciente al gobierno regional. 

Esta primera finca cultivada es fruto de una acción social colectiva de reapropiación 

del  espacio  público,  una  “okupación”,   que  reivindicaba  “una  integración  de  las 

comunidades humanas en su entorno y una gestión social de los recursos naturales ” 

(López y López, 2003:198) o en palabras del propio colectivo 

“Queríamos  denunciar  en  el  espacio  periurbano  (frente  crítico  de  avance  de  la 

Ciudad y de la cultura desarrollista) la dificultad de acceso a la tierra y en general a los 

medios de producción precisos para la producción agraria debido a la especulación y a la 

política  ambiental  aislacionista  y  privatizadora.  Queríamos  reivindicar  y  construir  una 

gestión social  autogestionada de los  espacios  naturales y de la  producción agraria en 

ellos.” (Documento Interno BAH-Perales, 2001).

 En estos 2000 m2, el colectivo cultivó la huerta de primavera, con un total de 13 

cultivos diferentes4 y 19 variedades, doce de ellas no convencionales (ver ANEXO I, 

Tabla  4).  Ante el  riesgo de desalojo,  los  cultivos del  verano  se plantaron en una 

parcela de una finca comunal en San Martín de la Vega, a 22 kilómetros de Madrid 

capital, a la que se accedió por cesión municipal, a través de un vecino del pueblo. La 

cooperativa BAH  “nació con la vocación de actuar en el ámbito periurbano, donde 

más evidentemente la ciudad se come al campo ” (López y López, 2003:198) como 

opción política y alternativa para conectar las realidades rurales y urbana e intervenir 

en ambas con una clara intención transformadora. Esta opción marca la andadura de 

4 Con cultivos nos referimos a especies y subespecies botánicas. La subespecie botánica también es   denominada 
variedad botánica. Por ejemplo, el repollo se denominada taxonómicamente Brassica oleracea var. viridis, para así 
distinguirlo de la coliflor,  Brassica oleracea  var.  botrytis.  Sin embargo, ambas subespecies incluyen numerosas 
“variedades”, tanto mejoradas genéticamente como tradicionales.

16



Aproximación al manejo de los recursos fitogenéticos en Nuevas Cooperativas Autogestionadas de 
Alimentación y Agricultura: una perspectiva Agroecológica
Estudio de caso: cooperativa Bajo el Asfalto está la Huerta

___________________________________________________________________________________________________________

unas  tierras  a  otras  y  evidencia  la  dificultad  de  acceso  a  terrenos  fértiles.  La 

perspectiva  de  conseguir  poner  en  funcionamiento  una  cooperativa  integral  de 

producción,  distribución  y  consumo  hace  que  la  dimensión  agrícola  adquiera  una 

importancia primordial ya que resulta ser un eje central de la esencia del colectivo. Y 

así lo expresan sus integrantes, 

 “Nos parecía importante asegurar la producción y no subordinar el arranque de  

la cooperativa a la parte más conflictiva de esta iniciativa (la okupación), ya que 

creemos que es básico afianzar la parte económica, y que ésta empiece a rodar  

cuanto antes” . (Documento interno- Boletín El Berenjenal, mayo 2000). 

 Dicha finca tuvo que ser abandonada después de ese verano debido a las obras 

de  acondicionamiento  de  la  finca  comunal  por  parte  del  ayuntamiento.  Otra  vez, 

itinerante. Los esfuerzos realizados en todo inicio de un proceso, coincidiendo con un 

periodo vacacional, en la población consumidora, hace que, en principio se interrumpa 

la  producción  y  no  se  cultive  al  temporada  de  otoño-invierno  de  2001,  tan  solo 

mantienen en la finca “okupada” de Torrejón un cultivo de ajos de secano. Durante el 

periodo de no actividad agrícola no cesa la actividad política.  Ante la decisión en 

sesión plenaria,  en septiembre de 2000,  de continuar  la  actividad productiva y  el 

consumo, se procuran unas tierras en el enclave conocido como la comarca de Las 

Vegas en el sureste madrileño, regado por los ríos Tajo, Tajuña y Jarama. El acceso a 

estas  fincas  se  consigue  a  través  de  una  búsqueda  exhaustiva  de  parcelas  para 

arrendar. Finalmente, se encuentran en los municipios de Orusco de Tajuña, Carabaña 

y,  principalmente  Perales  de  Tajuña,  donde  se  establecerá  definitivamente  la 

cooperativa  hasta la  fecha,  dándole  el  nombre diferencial  cuando se produce una 

replicación de proyectos en el año 2003. 
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Este  breve  relato  sobre  las  historia  de  las  fincas,  nos  indica  que  el 

establecimiento de la unidad agrosistémica no es posible hacerlo sobre una finca en 

concreto  ni  sobre  un  conjunto  de  fincas,  espacialmente  definidas,  sino  sobre  un 

proceso  espacio-temporal  que  conjuga  decisiones  políticas,  estratégicas  o 

coyunturales con una práctica agrícola que se traduce en itinerante. Es decir, sobre 

una construcción social dinámica. Por ello, para el análisis del manejo de los recursos 

fitogenéticos es necesario recoger la sucesión de hechos y decisiones acaecidas a lo 

largo de casi una década, independientemente de que no se den en una misma finca o 

conjunto de fincas (Tablas 1,  2 y 3).  El manejo de la biodiversidad en la cooperativa 

BAH-Perales ha venido marcado, pues,  por una relación efímera con las fincas en los 

primeros años de su existencia y un conjunto de decisiones estructurales y políticas. 

En las Tablas  1,  2 y  3,  se muestra el recorrido  por las diversas tierras y las 

acciones  sociales  que  las  han  acompañando  en  la  añada  agrícola.  Las  acciones 

sociales son tanto internas (decisiones políticas, organizativas, agrícolas) de la propia 

cooperativa, como acciones incluidas dentro del movimiento global5. 

5 No en   todas   estas  últimas   acciones,   la  cooperativa  ha  participado  como entidad.  En  algunas  ha   sido   invitada 
formalmente y en otras un grupo numeroso de cooperativistas ha colaborado. En todas las ocasiones la asamblea del 
BAH estaba informada. 
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Tabla 1.  Evolución del recorrido itinerante por las fincas, las acciones sociales de BAHPerales  
y el manejo de las semillas en las diferentes añadas

Añadas Fincas - Cultivos Manejo de Semillas6 Acción Social

1999-2000 Perales de Tajuña 
 – Ajo de secano

Torrejón de Ardoz 
 – Primavera

San Martín de la 
Vega     
- Verano

Semilleros en Centros Sociales y 
casas particulares 

Variedades ecológicas y locales de 
La Verde S.C.A.(Cádiz) y de Terre de 

Semences (Francia)
Variedades tradicionales de pueblos 
de Toledo y La Puebla de la Sierra 

(red social)

Planta de variedades convencionales 
de un vivero de Fuenlabrada

Semilla convencional de casas 
comerciales

Colectivo BAH!
Ocupación de tierras

Organización social: Cooperativa BAH 
56 unidades de consumo

Participación en Campaña Contra la 
Cumbre FMI y BM en Praga: okupación del 

parque de la muy disputada Cornisa
Centros Sociales Okupados (El Laboratorio 

y La Biblio) como espacios base

2000-2001 Perales de Tajuña 
– Primavera

Carabaña 
– Verano

Variedades locales de Perales de 
Tajuña,  Aranjuez y Fuenteovejuna
Variedades ecológicas y locales de 

La Verde S.C.A.(Cádiz)
Plantones autoproducidos en 

semilleros 
Patata de siembra ecológica Coop. 

Opesa (Navarra)

Planta de variedades convencionales 
de un vivero de Fuenlabrada

Semilla convencional de casas 
comerciales

Debate sobre Viabilidad y Aprobación de la 
continuidad de la vida de la Cooperativa 
Debate sobre la viabilidad del proyecto

Crecimiento de la Cooperativa BAH
110 unidades de consumo

Contra Cumbre sobre el Desarrollo del 
Banco Mundial 

Preparación Campaña contra la Europa del 
Capital

Centro Social Seco como sede y desalojos 
del Centro Social Laboratorio II 

Curso de Agroecología
Relación con Red de Grupos 

Autogestionados de Konsumo 
Domingos Verdes para trabajo agrícola 

colectivo

2001-2002 Vega del Tajuña 
(Carabaña y Perales) 
– Otoño-Invierno

Perales de Tajuña 
- Primavera y Verano

Torrejón de Ardoz 
– Ajos de secano

Galápagos 
(Guadalajara) 
-garbanzo

Variedades locales de Perales de 
Tajuña y Aranjuez

Plantones autoproducidos en 
semilleros

Acuerdo de colaboración con Juanjo, 
agricultor de Galápagos 

(Guadalajara)  para la producción de 
garbanzo ecológico

(Comando Garbanzo)

Planta de variedades convencionales 
de un vivero de Fuenlabrada

Semilla convencional de casas 
comerciales

Prioridad por la Consolidación, la 
Estabilidad y la Organización Interna de la 

Cooperativa
Tamaño máximo de la cooperativa 120-130 

unidades de consumo
Encuentro de Iniciativas Agroecológicas 

“Enraizando las Luchas”
Okupación de Centros Sociales en Madrid

(Laboratorio III)
Huelga General 20-J

Curso de Agroecología
Nace Surco a Surco cooperativa 

agroecológica (Madrid-La Iglesuela)

2002-2003 Vega del Tajuña 
(Perales y Carabaña)

Galápagos 
(Guadalajara) 
-garbanzo

Planta de variedades convencionales 
de un vivero de Fuenlabrada

Semilla convencional de casas 
comerciales

Variedades locales de Perales de 
Tajuña y Aranjuez

Acuerdo intercooperativo para la 
producción de garbanzo ecológico

Procesos de mejora de las condiciones de 
trabajo

Inicio del debate sobre Legalización
Curso de Agroecología

Debate sobre la multiplicación del BAH
IAP- Carlos Barrajón- ISEC

Web del BAH
Desalojo del Centro Social (Laboratorio III)

Añadas Fincas - Cultivos Manejo de Semillas Acción Social

6 Para completar la información sobre variedades utilizadas entre 1999 y 2008 en el BAHPerales, ver ANEXO I, 
Tablas 4 a 15
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Tabla 2. Evolución del recorrido itinerante por las fincas, las acciones sociales del BAHPerales  
y el manejo de las semillas en las diferentes añadas. Continuación. 

Añadas Fincas - Cultivos Manejo de Semillas Acción Social

2003-2004 Vega del Tajuña 
(Perales y Carabaña)

Galápagos 
(Guadalajara) 
-garbanzo

Planta de variedades convencionales 
de un vivero de Fuenlabrada

Semilla convencional de casas 
comerciales

Variedades locales de Perales de 
Tajuña y Aranjuez

Agrosomodo como cooperación 
interproyectos para la producción de 

garbanzo

El BAH se multiplica: Nace BAH-San Martín 
(Madrid)

Autogestión de la Salud y Seguridad 
Social: aprobación de ambas líneas para la 

mejora de las condiciones de trabajo
Curso de Agroecología

Agrosomodo: cooperativa agrícola de 
2º grado

2004-2005 Perales de Tajuña 
(Vega del Lugar y 
Vega del Congosto)

Galápagos 
(Guadalajara) 
-garbanzo

Planta de variedades convencionales 
de un vivero de Fuenlabrada

Semilla convencional de casas 
comerciales

Variedades locales de Perales de 
Tajuña y Aranjuez

Alguna semilla conseguida a través 
de la red social 

Agrosomodo para el garbanzo
Oferta de plantel ecológico por 

vivero  “La Rana” (Ávila)

 Estabilidad Económica del BAH-Perales
Nace la cooperativa La Zarzosa (Valle del 

Tiétar)
Nace la cooperativa BAH-Galápagos 

(Guadalajara)
Agrosomodo: cooperativa agrícola de 2º 

grado
Plenario sobre Participación en BAH-

Perales 
Nace El Puchero : Red de productores y 
consumidores para “nuevos productos”

Curso de Agroecología
Plan Urbanístico de Perales de Tajuña: 

alegaciones
Nace la cooperativa B AH-Alcarria 

(provincia Madrid)
Rompamos el Silencio 05: Semana de 

Lucha Social
Marcha Rosa del Centro Social Seco

Impulso de la Red de Semillas de la 
Zona Centro junto con otros 

colectivos y agricultores

2005-2006 Perales de Tajuña
(Vega del Lugar y 
Vega del Congosto)

Galápagos 
(Guadalajara) 
-garbanzo

Planta de variedades convencionales 
de un vivero de Fuenlabrada

Semilla convencional de casas 
comerciales

Propuesta de proyecto de auto-
producción de semillas : Proyecto 

Semillas
Invernadero- Vivero en Perales en
asociación para producir plantones

Variedades locales de Perales de 
Tajuña y Aranjuez

Cata de tomates en Perales de 
Tajuña con la colaboración de la Red 

de Semillas

Colaboración intercooperativa para 
producción de garbanzo

Taller Intercooperativo sobre el crecimiento 
del BAH

Nace BAH-Valladolid y La Acequia 
(Córdoba)

Rompamos el Silencio 06: Semana de 
Lucha Social

Curso de Agroecología
Alta en la Seguridad Social e impulso de la 

Autogestión de la Salud
Nuevos espacios de debate político: 

Comecocos y Ciclo de Cine Agroecológico
Plan Urbanístico de Perales (PUP)-

Ecologistas en Acción (acción legal)
Plenario sobre Relaciones con las gentes 

de Perales de Tajuña y PUP
Fiesta Cumpleaños BAH en las tierras de 

Perales 
Cata de tomates en Perales de Tajuña 

con la colaboración de la Red de 
Semillas

Añadas Fincas - Cultivos Manejo de Semillas Acción Social
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Tabla 3. Evolución del recorrido itinerante por las fincas, las acciones sociales del BAHPerales  
y el manejo de las semillas en las diferentes añadas. Continuación. 

Añadas Fincas - Cultivos Manejo de Semillas Acción Social

2006-2007 Perales de Tajuña
(Vega del Lugar y 
Vega del Congosto)

Galápagos 
(Guadalajara) 
-garbanzo

Compra de invernadero- vivero
 

Proyecto intercooperativo BAH-
Semillero. Reproducción de semillas 

y plantones

Variedades locales de Perales de 
Tajuña y Aranjuez

Abastecimiento de patata de 
siembra desde proyecto Patajo

Planta de variedades convencionales 
de un vivero de Fuenlabrada

Semilla convencional de casas 
comerciales

Colaboración intercooperativa para 
producción de garbanzo

Curso de Agroecología 
Conferencia de Monedas Complementarias 

Actividades con la población de Perales 
Nace el BAH-Semillero 

Centro Social La Alarma como sede (hasta 
desalojo)

Nuevo Grupo de Consumo en el pueblo, 
Perales 

Talleres de Autogestión de la Salud
Rompamos el Silencio 07: Semana de 
Lucha Social. Eje El Mundo Explota 

Proyecto Patajo desde la cooperativa 
Los Apisquillos

Cata de tomates en Perales de Tajuña 
con la colaboración de la Red de 

Semillas
Espacio Polivalente Autogestionado Patio 

Maravillas como sede
Actividades con la Asociación Historia, 

Etnología y Entorno de Perales de Tajuña
Encuentro sobre el Bienestar y la 
Estabilidad del Grupo de Huerta

2007-2008 Perales de Tajuña
(Vega del Lugar y 
Vega del Congosto)

Galápagos 
(Guadalajara) 
-garbanzo

 BAH-Semillero. Reproducción de 
semillas y plantones

Variedades locales de Perales de 
Tajuña y Aranjuez

Abastecimiento de patata de 
siembra desde proyecto Patajo

Colaboración intercooperativa para 
producción de garbanzo

Planta de variedades convencionales 
de un vivero de Fuenlabrada

Semilla convencional de casas 
comerciales

Plenario de Evaluación de la Seguridad 
Social y la Autogestión de la Salud

Jornadas de presentación del BAH-
SEMILLERO

Debate sobre las Relaciones con el Estado 
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Evolución de las variedades cultivadas en Bajo el  Asfalto  está la Huerta- 

Perales de Tajuña: 1999-2008

  Desde el principio de este trabajo, nos planteamos la necesidad de estudiar el 

manejo  de  los  recursos  fitogenéticos  en  proyectos  o  colectivos  de  carácter 

autogestionario,  asambleario  y  cooperativo  que  surgen  sin  muchos  recursos  ni 

experiencia  ni  conocimientos  agrícolas.  En  espacios  degradados,  con  las  políticas 

institucionales  en  contra  y  sin  herencia  campesina  alguna,  ¿cómo  hacen  estos 

colectivos para gestionar las semillas, un elemento indispensable para la producción 

agrícola?    

Para acercarnos a su comprensión, la cooperativa BAH-Perales nos proporciona 

un cúmulo de nueve años de actividad agrícola, de datos y de vicisitudes suficientes 

para intentar dilucidar el estado de los recursos fitogenéticos en estos proyectos. 

El primer elemento a tener en cuenta es el acceso a los medios de producción, a 

las propias semillas. El proceso de mercantilización de la agricultura, en un contexto 

neoliberal,  ha llevado a la generación de una agricultura industrial donde se ejerce 

una  sustitución  de  medios  de  producción,  históricamente  en  manos  de  las 

comunidades  campesinas,  por  otros  elaborados  industrialmente  (Sevilla,  2006) y 

procedentes de una apropiación ilegítima con el beneplácito de los Estados y de las 

instituciones  internacionales.  Esta  es  la  realidad  con  la  que  se  encuentra  la 

cooperativa  a  la  hora  de  comenzar  su  producción  hortícola,  no  existe  un  sistema 

alternativo  local  de abastecimiento  de semillas  o  material  reproductivo  vegetativo 

para  poner  en marcha una finca  agrícola.  Desde  la  filosofía  autogestionaria  de  la 

cooperativa,  ésta  establece  unas  prioridades  para  la  adquisición  de  los  recursos 

fitogenéticos necesarios (i) semillas autoproducidas procedentes de semillas locales 
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(Vega del Tajuña y alrededores), (ii) trocar y/o comprar semillas y/o plantones  locales, 

con técnicas de agricultura ecológica o sistemas de cultivo y selección tradicionales, 

(iii) trocar y/o comprar semillas y/o plantones locales o ecológicas de otras regiones, 

(iv)  compra  de  semillas  comerciales  convencionales  (o  industriales)  en  empresas 

especializadas  y  compra  de  plantones  en  un  vivero  productor  de  planta  en  una 

localidad cercana (Fuenlabrada) (Documento Interno.  Informe sobre la Semilla y el 

Plantel, 2002). 

El documento interno de la cooperativa donde se puntualizan estas prioridades 

es un intento de explicar a la comunidad BAH la imposibilidad de regirse por el solo 

criterio de las variedades locales o, en todo caso, ecológicas. Muestra la realidad del 

difícil  acceso al  recurso  fitogenético  local  o  de producción ecológica.  Por  un  lado, 

consecuente al abandono y desmantelamiento de la actividad agraria y sus prácticas 

culturales  ha  sido  la  desaparición  de  los  fondos  de  reemplazo  de  semillas  los 

siguientes ciclos reproductivos y por otra parte, existe muy poca oferta de semillas y 

materiales  de  reproducción  vegetal  adecuados  al  cultivo  ecológico,  debido 

principalmente,  a  que  no  se  dispone  de  un  marco  legal  que  regule  realmente  la 

producción de semilla ecológica (Soriano y González, 2004). 

La intención de autogestionar los recursos fitogenéticos y cerrar así,  el  ciclo 

productivo se choca con un entorno hostil a la producción a pequeña escala, local y al 

autoabastecimiento de los medios de producción. 

Entonces, producir con variedades locales ¿es más un deseo que una realidad? 

Si el análisis se hubiera producido hace 3 años nos hubiéramos detenido en el discurso 

de la recuperación de variedades locales pero, como hemos señalado, el análisis debe 

establecerse  en  un  proceso  de  construcción  social  dinámica  que,  por  definición, 

incluye un segundo elemento a la hora de abordar la gestión de las semillas en las 
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cooperativas agroecológicas, el factor tiempo. 

Un  “antiguo”  agroecosistema  cuyos  suelos  se  han  degradado  por  efectos 

erosivos, por sobre explotación, que han perdido su fertilidad, donde sus aguas son 

recanalizadas para uso no agrícola, donde han desaparecido sus elementos naturales -

las  barreras  vegetales,  la  fauna,  la  microflora  edáfica  -,  donde  no  hay  aperos  de 

labranza, ni estiércol, donde la erosión genética es aguda, donde los agricultores que 

resisten son ancianos, donde la gente mira a la vega como una extraña,  donde “la 

modernización” y el tiempo  han dejado huella, han acabado con el sistema rural,  han 

producido  desorden,  obviando  la  termodinámica.  En  ese  desorden  se  implanta  la 

cooperativa,  la  cual  se  propone  regenerar,  en  la  medida  de  lo  posible, 

progresivamente y con otros manejos, el agroecosistema disponible. 

Un tercer elemento que interviene en la gestión de los recursos fitogenéticos es 

el conocimiento. Sin herencia campesina, ni arraigo local existe un desconocimiento 

agudo de los ciclos naturales agrarios y de sus labores culturales. No es infrecuente 

encontrar  en  la  documentación  de  la  cooperativa,  informes  agrícolas  donde  se 

muestra este desconocimiento, “ahora sabemos que el invierno dura de noviembre a 

abril”,  “aún  no  sabemos  cultivar  bien  la  zanahoria”  (Documentos  internos, 

2002-2003). Aunque algunos miembros del grupo productor de la cooperativa tiene 

formación universitaria en especialidades como la agronomía, la biología, las ciencias 

ambientales o  formación no formal  en agricultura  ecológica,  en la  mayoría  de los 

casos no tienen ninguna experiencia práctica en cultivar, sin embargo, se consigue 

producir  para  la  cooperativa,  si  bien  hasta  la  tercera  añada,  2001-2002,  no  se 

completa  el  ciclo  anual  de  cultivos.  La  experiencia  práctica  acompañada  de  un 

esfuerzo por relacionarse con los agricultores de la zona – hay que tener en cuenta 

que el grupo productor es un foráneo en el municipio- es la vía para aprender las 
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labores culturales, los tiempos y los cultivos adecuados. De hecho, se consideran a 

estos pocos agricultores, cuyo saber campesino persiste en sus haceres y memorias, a 

pesar de la invasora “modernización de la agricultura”, como la principal fuente de 

aprendizaje  y  la  mayor  “escuela”  de  agricultura  ecológica.  Poli,  Ángel,  “Cediel”, 

“Garrancha”, “Chiquet” son algunos de los artistas de los campos del Tajuña.

El conocimiento acumulado se traspasa de grupo productor en grupo productor 

(existe bastante renuevo en los agricultores que mantienen los cultivos, también son 

una  unidad  dinámica),  se  sistematiza  en  la  medida  de  lo  posible  y  traspasa  las 

fronteras del grupo productor filtrándose hasta los consumidores. 

Como hemos mencionado, uno de los objetivos de esta cooperativa desde su 

nacimiento es conseguir un manejo sostenible de los recursos naturales y no se puede 

caminar  hacia  ello  sin  tener  en  cuenta  la  conservación  de  la   biodiversidad.  La 

cooperativa no lo obvia pero se presentan un cúmulo de adversidades y circunstancias 

que dificultan dicha labor. La Figura 5 nos proporciona una valiosa información sobre 

cómo se han manejado las variedades en la cooperativa. Para construir la gráfica se 

ha realizado un recorrido desde el año 1999 hasta el 2008, clasificando las variedades 

utilizadas en  convencionales y no convencionales. Hemos definido como variedades 

convencionales  aquellas  que  provienen  de  la  industria  y  las  empresas 

comercializadoras de semillas, bien en forma de semillas  u otro material vegetal de 

reproducción y a las variedades no convencionales como las procedentes de pequeñas 

empresas de producción ecológica de semillas  (por  ejemplo,  La Verde,  S.C.A.),  del 

trabajo de recuperación de variedades locales por parte del Grupo de Acción Local de 

la Comarca de las Vegas (Aracove), de los agricultores locales tradicionales que aún 

guardan un pequeño fondo de reemplazo, de la Red de Semillas y de la red social – 

compuesta por lazos de amistad,  afinidad política y afinidad agrícola-.  El  modo de 
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obtención de las semillas de variedades no convencionales comprende la compra, el 

truque  y  la  donación.  Los  plantones  crecidos  de  variedades  convencionales  son 

comprados en viveros comerciales ( en la localidad de Fuenlabrada, a unos 54 km., de 

las huertas en Perales). 

Tras  una sistematización de los  datos  recogidos  sobre variedades  cultivadas 

podemos observar en la Figura  57 su evolución a lo largo de nueve añadas.  Como 

complemento a la interpretación de esta gráfica ver las Tablas 1, 2,  3 anteriormente 

desarrolladas. 

  

La  curva  magenta  representa  el  número  de  variedades  convencionales 

7 No se el cultivo de garbanzos en la finca en la localidad de Galápagos (Guadalajara), por no ser de producción 
hortícola específicamente y llevarse a cabo a través de un acuerdo de colaboración. 
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Figura 5. Evolución del manejo de las variedades en BAHPerales
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utilizadas en cada añada en los diferentes cultivos de temporada, siendo éstas tres, el 

otoño-invierno (compartido por ambos años), la primavera y el verano. La curva verde 

representa  el  número  de  variedades  no  convencionales  (locales,  tradicionales  y 

ecológicas) utilizadas de forma similar a las convencionales. La curva azul representa, 

la  suma  de  las  curvas  anteriores,  es  decir,  el  total  de  variedades  diferentes, 

convencionales o no, utilizadas en cada añada.  Por lo tanto,  esta última se puede 

considerar como un indicador de la biodiversidad cultivada manejada a lo largo de 

estos últimos nueve años. 

Las temporadas de cultivo en la vega del Tajuña tienen un ciclo determinado, 

que influye en la adaptación de las variedades. Las temporadas se establecen por los 

meses  de  cosecha  de  los  cultivos.  Cada  cultivo  tiene  un  ciclo  reproductivo 

determinado y el momento de cosecha es el que rige en qué temporada se clasifica. El 

otoño-invierno comprende desde del mes de noviembre hasta mediados de abril del 

año siguiente, la primavera, desde abril  hasta junio y el  verano desde junio hasta 

octubre.  La  cosecha  primaveral  es  un  periodo  crítico  de  producción  de  verduras 

debido,  principalmente,  a  las  fluctuaciones  térmicas,  donde  confluyen  heladas  y 

fenómenos de espigado, desechando los productos para la alimentación. 

En  los  comienzos  de  la  cooperativa,  añada  1999-2000,  sólo  se  cultivan  la 

primavera  y  el  verano.  Como  vemos  en  la  gráfica,  el  número  de  variedades 

convencionales y no convencionales casi se iguala. Corresponde a los cultivos de la 

finca “okupada” en Torrejón de Ardoz y, en verano, a los de la finca de San Martín de la 

Vega, para lo cual la mitad de las variedades procedían de la cooperativa agrícola La 

Verde S.C.A. (Cádiz) y un poco más de la otra mitad de la variedades procedían de 

viveros y casa comerciales. Para proceder a su trasplante, el plantel se produjo en 

Centros Sociales “Okupados” y casas particulares. La precariedad de los medios de 
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producción es compensada por un espíritu de transformación de la realidad, de auto-

organización y de trabajo colectivo. Toda la actividad que giraba en torno a los debates 

políticos y organizativos de la acción colectiva de ocupar unos terrenos no propició la 

búsqueda de variedades locales más allá de las redes mencionadas. Gracias a la labor 

anterior de los cooperativistas de La Verde y las relaciones sociales preestablecidas, 

hicieron posible que planta ecológica creciera en aquellas tierras yermas. El obstáculo 

a salvar era un problema de adaptabilidad de las variedades de otras regiones de la 

península a las condiciones y ciclos de la Vega del Tajuña. 

El curso 2000-2001, la curva de las variedades no convencionales denota una 

tendencia  al  aumento  mientras  que  el  número  de  variedades  convencionales 

desciende.  Esto  responde a  una coherencia  en los  principios  agroecológicos  de  la 

cooperativa, priorizando el uso de material fitogenético local, ecológico y tradicional. 

Solo cultivaron las temporadas de primavera y verano nuevamente, en las tierras de 

Perales  de  Tajuña  y  Carabaña.  Las  variedades  no  convencionales  proceden 

principalmente  de   los  agricultores  locales  de  Perales  y  Aranjuez,  de  agricultores 

tradicionales de Fuenteovejuna (Córdoba) y de  La Verde S.C.A. (Cádiz). También se 

usa  patata  de  siembra  ecológica  certificada  de  Navarra.  Se  apuesta  por  la 

autoproducción del plantel. Sin embargo, este es un año clave para la cooperativa, 

puesto que es el año en que se establece la viabilidad de la misma. Si bien el primer 

año se centra en la reivindicación de terrenos públicos para su uso por la ciudadanía, 

en la denuncia de las políticas territoriales del gobierno regional de la Comunidad de 

Madrid, en la participación de eventos protesta a escala global, en este año, la mínima 

organización producida alrededor de la producción y el consumo, muy apoyada por la 

Red Autogestionada de Grupos de Konsumo de Madrid- Red de GAK, ve posible una 

consolidación  de  un  proyecto  cooperativo  de  producción,  distribución  y  consumo 
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integrados. Se aprueba la viabilidad de la cooperativa y se da un salto cuantitativo y 

cualitativo de organización, 110 unidades de consumo, 13 grupos de consumo y 4,5 

unidades de trabajo agrícola.  La clara opción sobre la autogestión, la organización 

horizontal y la soberanía alimentaria se refleja en el hacer de la cooperativa. 

De hecho, la tendencia de la curva del total de variedades muestra un aumento 

debido,  principalmente  al  mayor  uso  de  variedades  locales,  es  decir,  aumenta  la 

diversidad cultivada respecto a la añada anterior. 

En 2001-2002, sin embargo hay un claro cambio de tendencias en las curvas. Se 

presenta  un  grave  aumento  de  uso  de  variedades  convencionales  frente  a  un 

detrimento  de  las  locales  y  tradicionales,  siendo  el  aumento  de  diversidad  total 

responsabilidad de las variedades convencionales. El porqué de esta tendencia nos lo 

explica la decisión de tomar como prioritario la consolidación del proyecto BAH en su 

dimensión  socio-organizativa  interna.  Para  conseguir  una  estabilidad  interna  del 

proyecto, es decir, una conformación permanente de los órganos de decisión, del flujo 

de información, del establecimiento de los tiempos, las dimensiones (se establece el 

tamaño de la cooperativa en 120-130 unidades de consumo8) y las estructuras para 

permitir la mayor participación y horizontalidad posible en la toma de decisiones, la 

implementación de aspectos metodológicos como el consenso y el trabajo en grupos 

pequeños,  la gestión de la corresponsabilidad en una organización donde se “des-

mercantiliza” la producción agrícola (no existe venta de la misma), para todo esto es 

necesario  conseguir  y   mantener  una  producción  agrícola  mínima  estable  y 

permanente en el tiempo. El conjunto de elementos a manejar de forma sustentable 

en  los  agroecosistemas  cultivados  -mejora  de  fertilidad  de  los  suelos,rotaciones  y 

8 En actas de la organización BAHPerales 
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asociaciones de cultivos, gestión eficaz del agua, recuperación de variedades locales, 

integración  local,  condiciones  económicas,  etc.-,   unido  a  la  inexperiencia  de  los 

nuevos agricultores conlleva un gran esfuerzo y trabajo para  conseguir la producción 

hortícola necesaria para la alimentación básica de los miembros de la cooperativa. La 

producción agrícola es el cordón umbilical de la estructura cooperativa, el centro de la 

problematización  del  sistema  agroalimentario.  Sin  embargo,  sin  estructura  social 

consolidada, la producción agrícola - desde una perspectiva agroecológica- , no puede 

darse.  Estamos,  entonces,  ante una tensión entre la conformación y asentamiento 

social y el manejo sostenible de los recursos fitogenéticos. La semilla como símbolo de 

la  resistencia  ante  el  proyecto  neoliberal  en  la  agricultura  y  su  estrategia  de 

monopolio  de  la  diversidad  (Shiva,  2001),  discurso   en  el  que  se  identifica  la 

cooperativa9, debe esperar latente hasta que se den una confluencia de condiciones 

que permitan que la  recuperación de variedades locales  pase de ser  deseo a ser 

realidad. 

Siguiendo  el  recorrido  en  la  gráfica  (Figura  5),  en  la  añada  2002-2003,  el 

número de variedades convencionales desciende de manera importante y el número 

de variedades locales sufre un aumento, pero no con una tasa suficiente como para 

que no descienda la  diversidad  cultivada total.  Tras  los  años  de  aprendizaje  y  de 

ejercicios de “ensayo-error” en las fincas,  el  grupo de personas responsable de la 

producción puede afinar en su planificación agrícola, eliminar las variedades (o incuso 

cultivos)  que  no  se  adaptan  bien  o,  simplemente,  que  aún  no  saben  cultivar.  La 

acumulación de conocimiento es un proceso que requiere otra dimensión temporal, de 

9 “Actualmente, desde el punto de vista político, la cuestión de las semillas es una de las reivindicaciones centrales  
(junto a otras luchas tradicionales como la de la tierra) de los movimientos campesinos de todo el mundo contra la  
monopolización y exterminio por parte de las multinacionales transgénicas y hacer a los/las campesinos/as más  
dependientes de su negocio”. Documento Interno, 2001
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a  largo  plazo  -por  no  decir  intergeneracional.  El  grupo  de  trabajo  reduce  su 

planificación  agrícola  a  cultivos  y  prácticas  culturales  que  gestionan  mejor  (por 

ejemplo,  se  deja  de  cultivar  guisante  debido  al  gran  trabajo  de  cosecha  que 

representa,  principalmente).  Las  casas  comerciales  de  distribución  de  variedades 

industriales y los viveros de plantón comercial, deciden qué variedades producen  en 

función  de  su  productividad  y  rentabilidad,  por  tanto,  la  plantación  está  muy 

supeditada a  la  disponibilidad  de  planta  en  las  viveros  (de  hecho,  se  supedita  la 

variedad frente a la disponibilidad de planta, para poder proceder a su plantación y 

asegurar una mínima producción). Esta  regulación del mercado del material vegetal 

reproductivo para rentabilizar su producción hace que la oferta de variedades no sea 

muy grande y mucho menos que se adapte a los escalonamientos de las pequeñas 

producciones agrícolas, práctica que permite, por ejemplo, producir lechuga de calidad 

en  las  máximas  fechas  posibles  para  mantener  una  coherencia  con  el  estilo  de 

consumo de la cooperativa, verduras y hortalizas de temporada sin forzar los ciclos 

agrícolas. La clave está, entonces, en las variedades locales, fruto de un proceso de 

selección cultural para el cultivo y la domesticación (Acosta, 2007),  adaptadas a las 

distintas  fechas  de  siembra  -entre  otros  criterios  de  selección-  para  mejorar  la 

diversidad cultivada de las huerta de BAH-Perales. La vía para conseguir introducir 

dicha variedades locales pasa por establecer vínculos con los agricultores ancianos de 

la zona que son, junto con algunas de sus mujeres (en determinados casos, son ellas 

las guardianas de estas semillas),  los que han conservado las semillas de antaño. 

Fruto de estas relaciones, no exentas de esfuerzos de comunicación, empatía y ayuda 

mutua, se consigue más variedades de planta y semillas (principalmente, lechugas, 

espinacas y puerro, entre otras). 
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Desde este momento hasta la añada 2004-2005, no hay fluctuación significativa 

en ninguna de las curvas, manteniéndose cierta estabilidad en la diversidad cultivada 

total. Se mantiene el acceso a los recursos fitogenéticos a través de las empresas y 

viveros de semillas convencional, principalmente,  a través de la aportación de los 

agricultores locales, secundariamente y se introduce alguna variedad donada a través 

de  la  red  social  (por  ejemplo,  calabaza  petite-marron).  La  producción,  tanto  en 

cantidad  como  en  calidad,  es  bastante  valorada  por  los  consumidores.  Hay 

oportunidad  en  cultivar  fincas  más  cercanas  entre  sí,  lo  que  permite  un  cierto 

agrupamiento de los cultivos y hace más fácil su gestión y planificación (asociaciones 

y rotaciones de cultivos). Sin embargo, en este periodo, aparece un elemento un tanto 

perturbador en las opciones de uso de recursos fitogenéticos, se compran variedades 

híbridas de espinaca de la multinacional Syngenta, variedades de alta productividad 

en los meses donde la diversidad y cantidad de verduras a cosechar es menor en la 

zona, el final del invierno y el principio de la primavera, época, por otro lado, donde 

los agricultores locales apenas cosechan, como dicta el ciclo. Una práctica totalmente 

contraria al discurso de soberanía alimentaria,  a la revalorización de lo local,  a no 

forzar los ciclos de cultivo. ¿Por qué esta contradicción? ¿Acaso la implantación de la 

agricultura  industrializada  con  la  llamada  Revolución  Verde  ha  impregnado 

intensamente  el  concepto  de  productividad  en  nuestras  visiones  que,  incluso  en 

construcciones  sociales  de  “resistencia”  al  modelo  dominante neoliberal,  aparecen 

brechas donde se cuela la industrialización aún pudiéndola evitar? 

En el ámbito de la cooperativa, las decisiones sobre el uso de las variedades se toman 

en el seno del grupo de trabajo agrícola, responsable de la producción a lo largo del 

año,  por  muchas  dificultades  que  haya  para  conseguirlo.  La  elección  de  estas 

variedades está mediatizada por  un afán  de mejorar  la  cantidad de productos  en 
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fechas  tan  inhóspitas.  Sin  embargo,  por  esta  misma  razón  se  ha  llevado  a  cabo 

iniciativas de cooperación con otros agricultores e incluso se intentó organizar una 

cooperativa de segundo grado – Agrosomodo, un trabajo en red- para  la producción 

de garbanzo en tierras alcarreñas de secano y así, complementar la cesta básica de 

verduras en épocas de menor producción hortícola. Estas iniciativas que comprenden 

un gran trabajo de coordinación y cooperación, donde participan consumidores son las 

que coinciden con la perspectiva de la  sostenibilidad en las  dimensiones agrícola, 

social y económica. Entonces, ¿por qué usar un híbrido, después de tanto esfuerzo 

que supone el manejo elegido contra corriente y el impulso de redes cooperativas? 

Enmarquemos precisamente así, dicha perturbación, en un hecho anecdótico dentro 

de una estrategia, con múltiples acciones, a más a largo plazo,  del manejo de las 

semillas hacia una soberanía fitogenética. Y para ello, se impulsa un primer contacto 

con otros colectivos, agricultores e instituciones para conformar la Red de Semillas de 

la Zona Centro. 

En definitiva, aunque el estado de los cultivos y la valoración de la producción 

sigue siendo un punto fijos en las actas de las asambleas de la cooperativa, su buena 

marcha permite una “relajación” en la preocupación por lo agrícola. En este momento 

la actuación ante la oposición y acciones legales contra el Plan Urbanístico de Perales, 

que amenaza con la desaparición de una vega fértil, los debates sobre la participación 

y los esfuerzos autogestionarios en la gestión de la cooperativa, el nacimiento de una 

red de productores y consumidores, El Puchero,  en torno al BAH para abastecer de 

“nuevos productos” - tales como pan (Ecoopan), vino (Ambiz), cosméticos (Meigas) y 

carne  ecológica  (Los  Apisquillos)-  son  los  temas  que  ocupan  la  vida  reflexiva  y 

organizativa del BAH-Perales. 

Es el momento de la replicación del modelo, hasta ahora seguido,  y entre el 
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2003 y el 2006 se conforman las nuevas cooperativas agroecológicas BAH : BAH-San 

Martín, con tierras en San Martín de la Vega, Morata de Tajuña y Chinchón (Madrid), 

BAH-Galápagos, con tierras en Galápagos (Guadalajara), BAH-Alcarria con tierras en 

Orusco de Tajuña y Ambite de Tajuña (alcarria madrileña) y, por último BAH-Valladolid. 

Refleja  este  hecho,   una  extensión  de  un  modelo  de  integral  de  producción, 

distribución y consumo, con perspectiva agroecológica y carácter transformador.  

En la añada 2005-2006,  se observa un aumento de la biodiversidad cultivada 

principalmente  debido  a  un  aumento  de uso  de variedades  locales,  debido  a  que 

surgen dos proyectos clave la puesta en marcha de un invernadero-vivero en Perales 

de  Tajuña  y  un  proyecto  de  autoproducción  de  semillas,  ambos  fruto  de  la 

colaboración. El proyecto de vivero tiene su germen en el intento fallido del vivero “La 

Rana” en Ávila, de producción de plantel ecológico y una reunión de la Red de Semillas 

donde se propone trasladar dicho invernadero a las instalaciones de la cooperativa 

BAH-Perales y realizar un acuerdo de colaboración entre las dos personas que van a 

gestionar la producción de plantel (asunción de gastos de producción, amortización de 

las inversiones y trueque por cesta básica, por parte de las cooperativas BAH). Y el 

proyecto “Semilla”, aunque por separado del vivero, surge de la colaboración con un 

ex-trabajador  de  la  cooperativa,  trocando  la  cesta  básica  por  un  trabajo  de 

reproducción de semillas. La estabilidad en la tierras de Perales, la acumulación de 

herramienta, el acceso a una infraestructura de base (casa-almacén “Casa de Mar”) 

cercana a los  cultivos,  es  decir,  la  acumulación de un capital  social,  económico y 

productivo,  hace  posible  el  nacimiento  de  esta  iniciativa.   Es  un  paso  cualitativo 

enorme, la recuperación del control de los medios de producción se posibilita a través 

de la “des-mercatilización” de los mismos gracias a la materialización de valores como 
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la cooperación y el compartir, a la descentralización de la gestión de los medios de 

producción y a una sensibilidad frente  a la dependencia y el poder de la industria 

semillerista.  La intención de la autoproducción del plantel  y la semilla así  como la 

recuperación de variedades locales no desaparece aunque las añadas anteriores no 

demuestren esta tendencia. Por ello, en cuanto surge la oportunidad, se prioriza dicho 

proyecto y, para hacerlo viable, se expande en red contando con otras cooperativas. 

BAH-Perales,  BAH-San  Martín  y  BAH-Alcarria  hacen  un  esfuerzo  de  colaboración  y 

planificación  junto  con  los  proyectos  vivero  y  semillas  (ver  Figura  6).  Dichas 

cooperativas  asumen  la  inversión  económica  Pese  al  complejidad  que  supone  el 

aumento  de  interacciones  de  esta  iniciativa,  existe  una  clara  preferencia  por  la 

inmersión en dicha complejidad antes que la sencilla y dependiente compra venta del 

plantel.  El  aumento  –  en  cantidad  y  calidad-  de  interrelaciones  sociales  es  una 

condición  necesaria  -aunque no suficiente-   para  la  recuperación  de  biodiversidad 

cultivada, la disminución de la erosión genética y para la descentralización del control 

de los medios de producción. En un primer paso hacia el manejo sustentable de los 

recursos naturales. 
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Sin  embargo,  no  es  fácil,  después  de  mucho  trabajo  invertido  y  desde  un 

desierto de conocimiento, llegar a abastecer de verdura y hortaliza fresca a más de 

200 personas todas las semanas del año. Por ello, el cambio de unas variedades que, 

aún siendo comerciales, aseguran una mínima productividad por otras que, no solo se 

desconoce  la  variedad  en  sí,  sino  también  todo  el  conocimiento  asociado  a  su 

domesticación a lo largo de siglos, no es, desde luego una decisión fácil. Aunque la 

planificación agrícola es responsabilidad del grupo agricultor, la decisión se colectiviza 

al  ser  altamente  estratégica  e  ideológica.  La  asamblea  de  cooperativistas 

problematiza la cuestión y las variedades locales entran en el universo reflexivo de 

cientos de hogares urbanos. Así se refleja en un acta de la cooperativa: 
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“Planta ecológica: se recuerda que en el patio de la casa de la coop., en Perales, 

hay instalado un invernadero para producir plantón para algunas de nuestras coop. 

Al tratarse de una iniciativa nueva el usar esta plante entraña un riesgo de pérdida 

de parte de la producción. Hay que decidir en los grupos qué parte de nuestro  

consumo estaríamos dispuestos a arriesgar para poder ir poco a poco sustituyendo 

la planta comercial que compramos por planta ecológica producida en Perales (en 

el  invernadero  del  patio  de  la  casa  de  la  coop.)  por  gente  conocida”.  

(Documentación interna. Asamblea del BAH-Perales de Febrero de 2006).

A  partir  del  2006  vuelve  a  bajar  ligeramente  la  biodiversidad  total  por  un 

descenso  en  el  uso  de  variedades  convencionales  sin  descenso  en  el  uso  de 

variedades locales.  Es el resultado del desarrollo de la línea autoproductiva de plantel 

y  de  reproducción  de  semillas  y  se  avanza  cualitativamente  dando  otro  salto 

estructural proponiendo un modelo cooperativo integral de reproducción de semillas y 

producción de plantel, BAH-Semillero. La característica básica de dicho modelo es que 

es intercooperativo y el trabajo agrícola y técnico de la reproducción de semillas se 

lleva a cabo a través de una persona que acumula el conocimiento y trabajo hasta 

ahora realizado en cuestión de reproducción de semillas, Jaime Ortiz, y un grupo de 

apoyo conformado, principalmente, por consumidores. Se desdibuja la categoría de 

consumidor hacia una figura de proconsumidor (productor-consumidor) asumiendo así, 

por parte de una población consumidora urbana, una parte del ciclo agrícola, la parte 

de hecho, más tecnificada y con gran riesgo para la producción agrícola final. 

Los agricultores, tradicionalmente, han seleccionado y producido sus semillas 

hortícolas dentro de las mismas parcelas donde cultivaban para su sustento a través 

de técnicas  como la  selección masal  o  selección  por  pedigrí  (Soriano y  González, 

2003).  El  modelo  integrado de producción,  distribución  y  consumo que  articula  la 
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acción social colectiva en grupos funcionales conlleva un diseño agrícola adaptado al 

modelo  de  consumo  no  mercantil,  periódico   y  participativo  que,  junto  a  una 

ignorancia  en  el  manejo  y  reproducción  de  los  sistemas  agrícolas,  implica  una 

compleja gestión de las fincas. Esto significa, que es muy difícil para los agricultores 

de la cooperativa manejar unas huertas de producción y los sistemas de reproducción 

del  fondo de reemplazo genético,  a la vez. Para que sea posible caminar hacia la 

soberanía  fitogenética  es  necesario  separar  parcialmente  ambas  labores  pero 

interconectarlas, no solo desde el agrosistema, sino también desde la organización 

social que sostiene la producción. 

El  marco  ideológico  en  que  se  asume  esta  labor  es  la  autogestión  y  la 

participación en la consecución del alimento de manera colectiva en resistencia activa 

al  modelo  globalizado  ,  por  tanto,  productores  y  consumidores,  dejan  de  ser  las 

categorías económicas, como son considerados dentro del sistema agroalimentario, 

para  situarse  como  actores  políticos  al  intervenir  generando  alternativas  más 

horizontales y cooperativas (Vara, 2008).  En palabras de la cooperativa BAH-Perales, 

“El proyecto del vivero se considera muy prioritario, en general, por el conjunto de 

los grupos. Se aprueba la cuota prevista de mantenimiento del vivero. (...)  Si bien 

la participación ha sido muy buena, se hace una petición de compromiso de trabajo 

para el vivero. Es importante crear un grupo de apoyo fijo, con compromiso. Desde 

Estrecho se propone que participen 2 o 3 personas de cada grupo cada 2 o 3 meses 

y que se organice el  trabajo del  vivero del  mismo modo que se organizan los  

Domingos  Verdes.  Además  es  importante  que  se  explicite  para  la  próxima  

asamblea, la implicación (financiación y participación) del resto de cooperativas.” 

(Documentación interna. Asamblea del BAH-Perales de marzo de 2007).
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Las  variedades  locales  y  tradicionales  que  se  usan  en  el  BAH-Semillero 

proceden  principalmente  de  los  agricultores  locales,  de  la  Red  de  Semillas 

“Resembrando e Intercambiando” - de la zona Centro, aunque no exclusivamente-, de 

la colección “oficiosa”  de funcionarias del IMIDRA (Instituto Madrileño de Investigación 

y Desarollo Rural, Agrario y Alimentario), de ARACOVE- Asociación de Desarrollo Rural 

Aranjuez, de empresas productoras de semillas ecológicas (Navarra y Cádiz -La Verde 

S.C.A)  y  del  banco  de  semillas  de  las  propias  cooperativas,  acumulado  en  años 

anteriores. Con este germen, otros proyectos se desarrollan en el mismo marco, y 

nace la propuesta del proyecto “Patajo”, desde gente de La Puebla de la Sierra, para 

producir  patata  de  siembra  y  ajo  de  siembra  (la  mayor  altitud  de  esta  localidad 

garantiza  tierras  libres  de  virus  para  estos  cultivos,  que  deben garantizar  una  no 

contaminación tierras abajo), otro paso más hacia la soberanía fitogenética.  Además, 

desde el BAH-Semillero se impulsa, junto con otros colectivos,  la Red de Semillas de la 

Zona Centro y se organizan catas de tomate con la participación de agricultores y 

gentes de la Red.

En  la  última  añada,  2007-2008,  prácticamente  se  iguala  el  número  de 

variedades,  tanto  convencionales  como  no  convencionales,  sin  embargo,  es 

importante resaltar que la tendencia de la curva de variedades convencionales sigue 

una pendiente negativa, con lo que se puede estimar un cambio de tendencia, una 

inversión  de  las  curvas,  llevando  a  un  numero  superior  de  variedades  no 

convencionales frente a las convencionales para las próximas añadas. Resulta este 

hecho de la consolidación del BAH-Semillero, el éxito de su modelo -al menos en esta 

etapa evolutiva-  y la inclusión por parte de  proconsumidores  en la gestión de los 

recursos fitogenéticos que camina hacia la sostenibilidad. Desde el BAH-Semillero se 
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empieza una labor de formación y multiplicación del conocimiento hacia el restos de 

los  miembros de las  cooperativas,  fruto de una intención de descentralización del 

conocimiento  y  de  promulgar  la  reflexión  sobre  la  situación  de  los  recursos 

fitogenéticos  en los  ámbitos  global  y  local  y  la  participación en la  gestión  de  los 

mismos en  los  proyectos  cooperativos.   Reflejo  de esto  son la  organización  de  la 

jornadas: “La autoproducción de semillas y plantel como acercamiento a la soberanía 

fitogenética” o la puesta en red telemática de sus documentos técnicos, reflexiones o 

posicionamientos políticos (http://ourproject.org/moin/BAH-Semillero). 

Con este recorrido por la evolución del manejo de los recursos fitogenéticos en 

la cooperativa BAH-Perales podemos concluir que (i) la autoproducción de semillas y la 

recuperación de variedades es un objetivo agrícola y político de estas cooperativas 

que, sin embargo, es muy difícil de abordar debido a la erosión genética, la dificultad 

de acceso a los recursos fitogenéticos, la falta de estructuras para la recuperación del 

conocimiento campesino, (ii) existe una tensión entre la conformación y asentamiento 

social de este tipo de cooperativas y el manejo sostenible de los recursos fitogenéticos 

que hace que, convertir en realidad y alternativa viable el discurso de la semilla como 

“resistencia”, requiera de una buena dosis de creatividad y una dimensión temporal 

que permita un sostenimiento mutuo (iii) la recuperación del control de los medios de 

producción  pasa  por  minimizar  o  eliminar  la  mercantilización,  a  través  de  la 

cooperación  y  el  compartir  y  la  descentralización  su  gestión,  (iv)  generar 

interrelaciones sociales en red es una condición necesaria -aunque no suficiente-  para 

la recuperación de biodiversidad cultivada, la disminución de la erosión genética y 

para  la  descentralización  del  control  de  los  medios  de  producción,  (v)  el  diseño 

agrícola-social  de  estas  cooperativas,  la  falta  de conocimiento  y  la  dificultad  para 
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incluir en el cotidiano la delicada gestión que requiere la reproducción de semillas y la 

producción de plantel, lleva a plantear un modelo solidario, en colaboración activa con 

los consumidores, que son los que se hacen cargo del abastecimiento del fondo de 

reemplazo  genético,  de la  formación para  ello,  de la  coordinación  en red y  de  la 

difusión  del  valor  simbólico  y  estructural  de  la  semilla  frente  al  sistema 

agroalimentario mercantilizado, (vi) la conservación de los recursos fitogenéticos se 

valora desde el  componente de autogestión en oposición a la  vertiente  científico-

técnica, diseñando una conservación “in situ” y una selección de variedades artesanal 

y adecuada a los criterios cooperativos. 
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ANEXOS

ANEXO I – TABLAS DE DATOS FUENTE DE LAS GRÁFICAS 

Variedades cultivadas en Bajo el Asfalto está la Huerta

Tablas de la 4 a la 15

Las  variedades  cultivadas  se  nombran  tal  y  como  se  encuentran  en  la 

documentación interna de la cooperativa. 

Los nombres de variedades señaladas con un (*) son variedades cuya semilla y/

o  plantel  se  ha  autoproducido  por  algún  tipo  de  infreestructura  propia,  bien  en 

semilleros propios, bien en colaboración con otros proyectos, bien en el colectivo BAH-

Semillero. 

Se  distinguen  dos  tipos  de  variedades,  las  convencionales  aquellas  que 

provienen de la industria y las empresas comercializadoras de semillas, bien en forma 

de  semillas   u  otro  material  vegetal  de  reproducción  y  las  variedades  no 

convencionales  (locales,  tradicionales  y  ecológicas)  como  las  procedentes  de 

pequeñas empresas de producción ecológica de semillas, del trabajo de recuperación 

de variedades locales por parte del Grupo de Acción Local de la Comarca de las Vegas 

(Aracove), de los agricultores locales tradicionales que aún guardan un pequeño fondo 

de reemplazo, de la Red de Semillas y de la red social.

Se han clasificados las variedades por estas categorías (convencional y local, 

tradicinal  y  ecológica)  separándolas  por  temporadas  de  cosecha  (otoño-invierno, 

primavera y verano). 

Se contabilizan totales de variedades y totales de cultivos. 

Denominamos cultivo a la especie o subespecie botánica cultivada. Por ejemplo, 

el cultivo del repollo, Brassica oleracea var. viridis  o Brassica oleracea subsp. viridis,  
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es un cultivo, la coliflor,  Brassica oleracea var.  botrytis o  Brassica oleracea subsp. 

botrytis, es otro cultivo y la lechuga, Lactuca sativa es otro cultivo. Se contabilizan los 

totales de cultivo por temporada y tipo de variedad (convencional o no convencional) 

y se realiza un recuento por añada según tipo de variedad. Este recuento por añada 

no es el sumatorio de los cultivos por temporada y variedad, ya que éstos pueden 

repetirse en distintas temporadas. 

Consideramos  variedades  a  poblaciones  de  plantas  cultivadas  que  son 

visiblemente  diferentes  y  que,  cuya  definición  y  clasificación  es  una  elaboración 

cultural  (Acosta,  e.p.)   y  que  para  este  estudio  se  han  clasificado  en  dos, 

convencionales  y  no  convencionales.  Siendo  las  variedades  convencionales 

genéticamente homogéneas y seleccionadas y mejoradas por parte de la industria 

semillerista y las variedades no convencionales poblaciones diferenciadas de plantas 

cultivadas visiblemente diferentes en un composición genética y que son producto de 

una  selección  por  parte  de  los  agricultores,  resultado  de  los  cambios  para  la  

adaptación,  constantes  experimentos  e  intercambios  (Red  Andaluza  de  Semillas, 

2007).  Dentro  de  las  variedades  no  convencionales,  distinguimos  las  variedades 

locales, propias de la Comarca de Las Vegas, las variedades tradicionales, propias de 

otras comarcas pero seleccionadas y conservadas por los agricultores, y ecológicas, 

variedades reproducidas según el Reglamento R(CE) 1452/2003 que regula el uso de 

semillas  y  material  de  reproducción  vegetativa  en  Agricultura  Ecológica  (MARM, 

acceso febrero, 2009 http://www.marm.es/). Se contabilizan los totales de variedades  por 

temporada  y  tipo  de  variedad  (convencional  o  no  convencional)  y  se  realiza  un 

recuento por añada según tipo de variedad. Este recuento por añada es el sumatorio 

de los cultivos por temporada y variedad. 
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Tabla 4. Variedades Cultivadas 19992000 en BAHPerales

 1999-2000 OTOÑO-INVIERNO 1999 PRIMAVERA 2000 VERANO 2000

CONVENCIONAL acelga  (fuenla) verano

cebolla (mercadillo)

cebolla (fuenla) verano

lombarda (fuenla) judia verde (ramiro arnedo)

puerro (mercadillo) maiz (asturias, convencional)

repollo (fuenla)

patata jaerla (navarra)

0 7 12 19

0 7 12 19

 1999-2000 OTOÑO-INVIERNO 1999 PRIMAVERA 2000 VERANO 2000

ajo 

pimiento toledo 

1 12 0 13

1 6 7

acelga batlle  *

berenjena batlle  *

espinaca batlle  * calabacín batlle  *

lechuga batlle *

melon batlle  *

pepino batlle  *

pimiento batlle  *

sandia batlle  *

tomate batlle  *

TOTAL 
CONVENCIONAL 
VARIEDADES
TOTAL 
CONVENCIONAL 
CULTIVOS 

LOCAL,  
ECOLÓGICO,  
TRADICIONAL judia verde la verde *

melón la verde *

pimiento la  verde *

sandía la verde *

tomate carorich *

tomate la verde *
tomate puebla de la sierra 
*

tomate rougegigante *

tomate rougemelange *

tomate toledo *

zanahoria la verde *

TOTAL LOCAL 
VARIEDADES
TOTAL LOCAL 
CULTIVOS
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Tabla 5. Variedades Cultivadas 20002001 en BAHPerales

2000-2001 OTOÑO-INVIERNO 2000 PRIMAVERA 2001 VERANO 2001

CONVENCIONAL acelga (fuenla) acelga verano (fuenla)

acelga batlle judia verde contender

borraja batlle judia verde garrafal oro

cebolla (fuenla) judia verde garrafal rabona

espinaca batlle v. butterfly

guisante batllé voluntario zanahoria var.nantesa

lechuga (fuenla)

nabo batllé bola de nieve

puerro glorina(fuenla)

puerro kilima (fuenla)

puerro meridez (fuenla)

puerro perlina(fuenla)

rabanito batllé torero

yeros (agrosa)

0 14 6 20

0 10 4 14

OTOÑO-INVIERNO 2000 PRIMAVERA 2001 VERANO 2001

ajo acelga (Cediel)

apio fuenteovejuna

espinaca (perales)

haba autóctona aranjuez calabaza fuenteovejuna

nabo la Verde melón chato (fuenteovejuna)

rabanito la Verde melón de Arcos la verde 

patata desiree (eco)

patata jaerla (eco)

patata kenebec (eco)

pepino perales (ciego)

pimiento perales 

sandía la verde

tomate moruno perales 

zanahoria la verde 

1 9 23 33

1 7 13 21

maiz dulce (asturias, 
convencional)

TOTAL 
CONVENCIONAL 
VARIEDADES
TOTAL 
CONVENCIONAL 
CULTIVOS 

LOCAL, 
ECOLÓGICO, 
TRADICIONAL acelga blanca de tarifa *

cebolla (perales) *
cebolla morada de 
amposta (Poli 
agric.Perales) berenjena forrada negra *
cebolla valenciana tardía 
(Poli agri.Perales) berenjena la verde *

calabacín la verde *

lechuga (perales) * judia verde la verde *

pimiento de asar la verde *

pimiento de freir la verde *

pimiento fuenteovejuna *

pimiento la verde *

tomate rosa *

tomate roteño *

TOTAL LOCAL 
VARIEDADES
TOTAL LOCAL 
CULTIVOS
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Tabla 6. Variedades Cultivadas 20012002 en BAHPerales

2001-2002 OTOÑO-INVIERNO 2001 PRIMAVERA 2002 VERANO 2002

CONVENCIONAL acelga batlle cebolla babaosa (fuenla) acelga amarilla (fuenla)

cebolla blanca (fuenla) acelga verde penca ancha

coliflor bilot (fuenla) cebolla roja (fuenla) ajo

coliflor durlum (fuenla) espinaca giglbv apio (fuenla)

coliflor midas (fuenla) espinaca viroflay Calabacín black beauty (fuenla)

coliflor nautilus (fuenla) espinaca viroflex Calabaza (fuenla)

escarola atria (fuenla) guisante dulce de provenza Calabaza tutanero (Arnedo)

guisante lyncoln cebolla blanca (fuenla )

Guisante v.tirabeque cebolla roja (fuenla)

lechuga larga cebolla verano (recas)

puerro armor (fuenla) lechuga maravilla de verano

rabanito batlle nabo bola de nieve

nabo negro azucarado melón (fuenla)

nabo virtudes martillo nabo virtudes martillo

repollo retoza (fuenla) puerro (fuenla) patata jaerla 

zanahoria batlle rabanito batlle patata kenebec

rábano candela

remolacha aplastada de Egipto

remolacha detroit supreme repollo (fuenla)

repollo (fuenla) sandía reina batlle

repollo (maika) sandía sugar baby batlle

zanahoria nates 

zanahoria urgelba (batlle) zanahoria urgelba

16 23 23 61

12 10 16 38

OTOÑO-INVIERNO 2001 PRIMAVERA 2002 VERANO 2002

haba (Poli agric. Perales) calabaza (semilla de La Punta)

lechuga (Poli agri.Perales) cebolla (Poli agri. Perales)

melón amarillo (Ventura, agri.)

melón chato

melón la verde

melón perales

pimiento largo (Poli agri.Perales)

tomate local (Poli agri. Perales)

4 3 11 18

4 3 6 13

brocoli marathon 
(fuenla)

lechuga maravilla de 
verano (fuenla)
lombarda r.a 
1835(fuenla)
nabo batllé bola de 
nieve

judía verde garrafal rabona 
"esmeralda"
lechuga maravilla de verano 
(fuenla)

remolacha detroit 
supreme (arnedo)
remolacha detroit2 
batlle

rábano candela di fuoco 
(Arnedo)
remolacha aplastada de 
egipto

zanahoria nantes2 forte 
(Arnedo)

TOTAL 
CONVENCIONAL 
VARIEDADES
TOTAL 
CONVENCIONAL 
CULTIVOS 

LOCAL, 
ECOLÓGICO, 
TRADICIONAL acelga perales *

cebolla valenciana tardía 
(Poli agri.Perales)

berenjena (local Poli agri. 
Perales)

alcachofa agricultor 
Perales

espinaca perales *

haba aranjuez *

pimiento grueso (Poli agri. 
Perales)
pimiento italiano (Poli 
agri.Perales)

TOTAL LOCAL 
VARIEDADES
TOTAL LOCAL 
CULTIVOS
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Tabla 7. Variedades Cultivadas 20022003 en BAHPerales

2002-2003 OTOÑO-INVIERNO 2002 PRIMAVERA 2003 VERANO 2003

CONVENCIONAL brócoli maratón (fuenla) acelga amarilla (fuenla) acelga amarilla (fuenla)

coliflor (fuenla) acelga verde penca ancha acelga verde penca ancha

escarola dolly (fuenla) ajete fino morado 1ª ajo

cebolleta (recas) apio (fuenla)

espinaca viroflay coliflor siria (fuenla) Calabacín black beauty (fuenla)

escarola fuenla Calabaza (fuenla)

espinaca butterflay

lechuga romana espinaca giralda maiz dulce jardivier

nabo bola de nieve espinaca viroflay melón (fuenla)

nabo virtudes -martillo haba aguadulce nabo virtudes martillo

puerro (fuenla) haba muchamiel rábano candela

lechuga larga romana remolacha cilindra batlle

repollo savoy (fuenla) lechuga maravilla de verano sandía (fuenla)

zanahoria nantesa lombarda (fuenla) sandía reina batlle

nabo bola de nieve zanahoria nantes 

nabo golosa

nabo virtudes -martillo

rábano (Arnedo)

repollo savoy (fuenla)

14 20 15 37

10 13 13 36

2002-2003 OTOÑO-INVIERNO 2002 PRIMAVERA 2003 VERANO 2003

haba (Poli agri. Perales) calabacín (Poli agri.Perales)

haba morata calabaza (Pauline, francesa)

calabaza (galápagos)

cebolla (arganda)

cebolla (Poli agri. Perales)

maiz palomitas (Rafa)

melón negro

melón piel de sapo

pimiento italiano (arganda)

tomate local (Poli agri. Perales)

tomate local (arganda)

zapallito (eco-Argentina)

6 4 15 25

5 3 10 18

espinaca gigante de 
invierno

lechuga hoja de roble 
(fuenla)
lechuga maravilla de 
verano

lechuga maravilla de verano 
(fuenla)

remolacha aplastada de 
egipto

remolacha aplastada de 
Egipto

TOTAL 
CONVENCIONAL 
VARIEDADES
TOTAL 
CONVENCIONAL 
CULTIVOS 

LOCAL, 
ECOLÓGICO, 
TRADICIONAL

coliflor (Poli agric. 
Perales) cardo (perales) *

berenjena (local Poli agri. 
Perales)

lombarda (Poli agric. 
Perales)
puerro (Poli agric. 
Perales)
puerro (Ángel agric. 
Perales)

lechuga larga (Ángel agri. 
Perales)

repollo (Poli agric. 
Perales)
zanahoria chantenay 
(kokopelli)

lechuga negra (ángel agri. 
Perales)

pimiento gordo (Poli agri. 
Perales)

TOTAL LOCAL 
VARIEDADES
TOTAL LOCAL 
CULTIVOS
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Tabla 8. Variedades Cultivadas 20032004 en BAHPerales

2003-2004 OTOÑO-INVIERNO 2003 PRIMAVERA 2004 VERANO 2004

CONVENCIONAL brócoli maratón (maika)) acelga verde (fuenla) acelga amarilla (fuenla)

coles de bruselas (fuenla) ajete ajo blanco

coliflor (fuenla) cebolleta ajo morado calibre 1º

coliflor (fuenla) apio (fuenla)

escarola (recas) espinaca butterflay berenjena (maika)

escarola v.atria (fuenla) espinaca giralda Calabacín black beauty (fuenla)

escarola v.dolly (fuenla) haba muchamiel Calabaza (fuenla)

Cebolla glastone (fuenla)

lechuga romana (fuenla) cebolla japonesa (fuenla)

lombarda (fuenla) cebolla redwin (fuenla)

puerro(fuenla) nabo (virtudes) cebolla valenciana (fuenla)

repollo embassi (fuenla) remolacha (batlle)

repollo (fuenla) lechuga larga inverna (fuenla)

zanahoria urgelba

lechuga rizada marrón (fuenla)

nabo virtudes martillo

patata desiree

patata jaerla

pepino (fuenla)

pimiento italiano (fuenla)

rábano candela

remolacha aplastada de egipto

tomate (fuenla)

13 14 23 38

10 12 14 36

2003-2004 OTOÑO-INVIERNO 2003 PRIMAVERA 2004 VERANO 2004

berza (variedad asturiana)

lechuga tordesilla cebolla (ambite) berenjena (aranjuez)

cebolla (Poli agri. Perales) calabacín (Poli agri.Perales)

calabacín (aranjuez)

pimiento italiano (aracove)

pimiento gordo (aracove)

tomate local (Poli agri. Perales)

3 3 13 19

3 2 7 12

coliflor verde v.cárdena 
(fuenla)

espinaca gigante de 
invierno

lechuga maravilla de verano 
(fuenla)

lechuga oreja de mulo 
(recas)
lombarda ranchera 
(fuenla)

lechuga hoja de roble "kublón" 
(fuenla)

romanescu v shummon 
(fuenla)

lechuga maravilla de verano 
(fuenla)

TOTAL 
CONVENCIONAL 
VARIEDADES
TOTAL 
CONVENCIONAL 
CULTIVOS 

LOCAL, 
ECOLÓGICO, 
TRADICIONAL

alcachofa blanca de 
tordesillas(Antonio agri. 
Aranjuez)

berenjena (local Poli agri. 
Perales)

puerro (Poli agric. 
Perales)

calabaza (Pauline, francesa) *
cebolla (valenciana Chiquet agri. 
Perales)
cebolla (valenciana Poli agri. 
Perales)

pimiento gordo (Poli agri. 
Perales)

tomate local (Chiquet agri. 
Perales)

zapallito (eco-Argentina) *
TOTAL LOCAL 
VARIEDADES
TOTAL LOCAL 
CULTIVOS
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Tabla 9. Variedades Cultivadas 20042005 en BAHPerales

2004-2005 OTOÑO-INVIERNO 2004 PRIMAVERA 2005 VERANO 2005

CONVENCIONAL 

acelga (fuenla) acelga amarilla de lyon (fuenla) acelga amarilla de lyon (fuenla)

brocoli v. lors (fuenla) ajo blanco superflor Ajo blancoc(pedroñeras)

coliflor (fuenla) ajo blanco extraflor apio (fuenla)

coliflor verde v. Trevi (fuenla) repollo (recas berenjena (fuenla)

escarola (fuenla) repollo (fuenla) calabacín (fuenla)

espinaca v. san félix híbrido(smv) lombarda (fuenla) calabaza vasca (batlle)

cebollas (fuenla)

lechuga romana (fuenla) lechuga estiveña (fuenla)

lechuga valladolid (fuenla) espinaca v. san félix híbrido (smv)

lechuga hoja de roble (fuenla) lechuga v. valladolid (fuenla) patata desireé

lombarda (fuenla) lechuga v.iceber (fuenla) Pimiento gordo (fuenla)

nabo (batlle) lechuga v. hoja de roble (fuenla) pepino (fuenla)

remolacha (batlle) lechuga v.romana (fuenla) sandía (fuenla)

repollo (fuenla) rábano largo de mallorca tomate (fuenla)

repollo rizado (fuenla) rábanito redondo

romanescu var. veronica (fuenla) remolacha

nabo de primavera

zanahoria v. touchon

16 18 14 39

11 11 12 34

2004-2005 OTOÑO-INVIERNO 2004 PRIMAVERA 2005 VERANO 2005

cebolla (Ángel agri. Perales) berenjena (local Poli agri. Perales)

puerro (Poli agric. Perales) calabacín la verde

puerro (Chiquet agric. Perales) lechuga (Ángel agri. Perales) calabaza ruperta (francia)

calabaza uchiki-kuri (la verde)

calabaza marroqui (morata)

Patata eco jaerla

pimiento gordo (aracove)

pimiento gordo(Poli agri. Perales)

tomate (aracove)

tomate (Poli agri. Perales)

3 3 14 20

2 3 7 12

espinaca var. sansevero 
(syngenta)

Lechuga maravilla de verano 
(fuenla)

espinaca var. sansevero 
(syngenta)

lechuga maravilla de verano filipus 
(fuenla)

CONVENCIONAL 
VARIEDADES
CONVENCIONAL 
CULTIVOS 

LOCAL, 
ECOLÓGICO, 
TRADICIONAL

cebolleta blanca (Jose agr. 
Perales)

espinaca sacamantecas (Poli agr. 
Perales)

calabaza cabello de ángel 
(Laguna del Duero- Valladolid)

calabaza Pauline (Francia) *

cebolla valenciana (Poli agr. 
Perales)
cebolla valenciana (Chiquet agric. 
Perales)

TOTAL LOCAL 
VARIEDADES
TOTAL LOCAL 
CULTIVOS
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Tabla 10. Variedades Cultivadas 20052006 en BAHPerales

2005-2006 OTOÑO-INVIERNO 2005 PRIMAVERA 2006 VERANO 2006

acelga amarilla de lyon  (fuenla) acelga amarilla de lyon  (fuenla) acelga amarilla de lyon  (fuenla)

brócoli v. chevalier ajo blanco extraflor (pedroñeras) Ajo blanco superflor (pedroñeras)

brócoli v. maratón Ajo blanco superflor (pedroñeras) apio (fuenla)

coliflor v. arvon (fuenla ) alcachofa (fuenla) berenjena bonica (fuenla)

coliflor v. daidrin (fuenla ) cebolla blanca (fuenla) calabacín black beauty (fuenla)

coliflor v. alzurri (fuenla ) calabaza buen gusto (batlle)

coliflor v. jerome (fuenla )

col verde v. trevi (fuenla)

escarola v. atria (fuenla) lechuga romana (fuenla) lechuga romana (fuenla)

lombarda (fuenla) melón sancho (fuenla)

nabo vietudes martillo (batlle) patata desiree

lechuga rumina (fuenla) rábano largo de mallorca (batlle) patata jaerla

lombarda v. primero (fuenla) remolacha aplastada de Egipto patata kenebec

nabo virtudes-martillo (batlle) repollo (fuenla) pepino serena (fuenla)

rábano largo de mallorca (batlle) zanahoria morada (batlle) pimiento gordo lamuyo (fuenla)

rábano largo rajo (batlle) zanahoria nantesa (batlle) pimiento italiano (fuenla)

zanahoria touchon (rocalba) sandía pata negra (fuenla)

repollo v. temprosa (fuenla) tomate (fuenla)

repollo v. pony (fuenla)

repollo v.embrasée (fuenla)

20 17 18 45

12 12 13 37

2005-2006 OTOÑO-INVIERNO 2005 PRIMAVERA 2006 VERANO 2006

cebolleta blanca (aranjuez) Alcachofa aranjuez

puerro (Poli agric. Perales) berenjena (Poli agri. Perales)

puerro (Chiquet agric. Perales) Lechuga negra

repollo rizado (Poli agri. Perales) Lechuga blanca

calabaza ruperta (bah-perales)

calabaza pauline (bah-perales)

pimiento italiano (Poli agri.Perales)

pimiento italiano (aracove)

pimiento gordo (Poli agri. Perales)

pimiento gordo añover (aracove)

pepino eco (fuenla)

tomate (Poli agri. Perales)

tomate (aracove)

4 4 21 29

3 3 9 15

CONVENCIONAL 
COMERCIAL

espinaca var. El Dorado 
(syngenta)
espinaca var. sansevero 
(syngenta)

calabaza mallorca tipo vasca 
(batlle)

lechuga maravilla de verano 
(fuenla)

lechuga maravilla de verano 
(fuenla)

espinaca var. El Dorado 
(syngenta)
espinaca var. sansevero 
(syngenta)

remolacha aplastada de Egipto 
(batlle)

CONVENCIONAL 
VARIEDADES
CONVENCIONAL 
CULTIVOS 

LOCAL, 
ECOLÓGICO, 
TRADICIONAL

acelga amarilla de lyon eco 
(fuenla)

Haba (aracove)  *
berenjena black beauty 
(invernadero rocio-toño) *
berenjena black beauty 
(invernadero bah) *
calabacín black beauty eco 
(fuenla)

cebolla valenciana (Chiquet agric. 
Perales)
cebolla valenciana (Poli agr. 
Perales)
lechuga ciempozuelos 
(invernadero rocio-toño) *
lechuga crispilla (invernadero 
rocio-toño) *

pimiento italiano (invernadero 
rocio-toño) *

pimiento gordo rojo-ambite 
(invernadero rocio-toño) *

tomate (invernadero rocio-toño) *
TOTAL LOCAL 
VARIEDADES
TOTAL LOCAL 
CULTIVOS
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Tabla 11. Variedades Cultivadas 20062007 en BAHPerales

2006-2007 OTOÑO-INVIERNO 2006 PRIMAVERA 2007 VERANO 2007

CONVENCIONAL 

acelga amarilla de lyon  (fuenla)

borraja (arnedo) ajo blanco superflor (pedroñeras)

borraja flor blanca (batlle) apio (fuenla)

brocoli marathon (fuenla) borraja flor blanca (batlle) berenjena fuenla

cebolleta herncia lombarda (fuenla) Calabacín  (fuenla)

cebolleta siempreviva repollo (fuenla) calabaza vasca (fuenla)

col verde v. trevi (fuenla) cebolla blanca nube (fuenla) Cebolla  (fuenla)

coliflor cristillo (fuenla) cebolla roja red moon (fuenla) lechuga maravilla de verano (fuenla)

coliflor jerome (fuenla) cebolla blanca acho (fuenla) patata  jaerla

escarola dolly (fuenla) espinaca el dorado (syngenta) patata desiree

escarola atria (fuenla) haba muchamiel batlle) patata kenebec

escarola lorca (fuenla) lechuga pravia (fuenla) pimiento italiano (fuenla)

lechuga romana (fuenla) pepino (fuenla)

lechuga rumina (fuenla)

lechuga batavia (fuenla) nabo virtudes -martillo (batlle)

rábano dátilrojo (batlle)

nabo virtudes -martillo remolacha aplastada de Egipto

zanahoria touchon (rocalba)

zanahoria nantesa (batlle)

repollo temprosa (fuenla)

repollo pony (fuenla)

repollo embrassé (fuenla)

zanahoria naviesa (batlle)

23 20 13 44

TOTAL CONV. CULTIVOS 15 13 11 39

2006-2007 OTOÑO-INVIERNO 2006 PRIMAVERA 2007 VERANO 2007

cebolla (Poli agri. Perales) acelga bah-semillero (Poli agri.Perales)

espinaca (Poli agri. Perales) berenjena (Poli agri. Perales)

haba (morata)

lechuga (Ángel agri. Perales)

cebolla (Chiquet agri. Perales)

melón (villaconejos)

pepino eco (patones)

pimiento gordo (aracove)

pimiento gordo (Poli agri. Perales)

pimiento italiano (aracove)

pimiento italiano (Poli agri.Perales)

tomate (Poli agri. Perales)

tomate tardío (aracove)

5 5 25 35

TOTAL LOCAL CULTIVOS 5 4 10 19

acelga amarilla de lyon  
(fuenla)

acelga amarilla de lyon  
(fuenla)
ajo blanco superflor 
(pedroñeras)
ajo blanco extraflor 
(pedroñeras)

espinaca el dorado 
(syngenta)

lechuga maravilla de verano 
(fuenla)

lechuga hoja de roble 
(fuenla)

rábano largo de mallorca 
(batlle)

lombarda super red 
(fuenla)

rábano largo de mallorca 
(batlle)
remolacha aplastada de 
Egipto (batlle)

TOTAL CONV. 
VARIEDADES

LOCAL, ECOLÓGICO, 
TRADICIONAL

cardo (perales)  *
coliflor (Chiquet agric. 
Perales)
lombarda (Chiquet agric. 
Perales) Berenjena eco (bah-semillero)  * 
puerro (Chiquet agric. 
Perales) lechuga carabaña (semillero)  * calabacín black beauty (bah-semillero)  *
repollo (Poli agric. 
Perales) calabacín blanco (bah-semillero)  *

calabaza naranja de Iglesuela (bah-
semillero)  *

calabaza pauline  *

calabaza vasca (bah-semillero)  *

lechuga maravilla de verano eco (bah-
semillero)  *

pepino eco (bah-semillero)  *

pimiento gordo cuernicabra perales (bah-
semillero)  *

pimiento italiano eco (bah-semillero) *

tomate gaspareño (bah-semillero) *

tomate negro arizcuren (bah-semillero) *

Tomate negro siberiano (bah-semillero) *

tomate tempranillo (bah-semillero) *
TOTAL LOCAL 
VARIEDADES
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Tabla 12. Variedades Cultivadas 20072008 en BAHPerales

2007-2008 OTOÑO-INVIERNO 2007 PRIMAVERA 2008 VERANO 2008

CONVENCIONAL 

acelga amarilla de lyon  (fuenla)

borraja (arnedo) apio (fuenla)

borraja flor blanca (batlle) ajo rosado (pedroñeras) berenjena (fuenla)

brocoli loord (fuenla) cebolla blanca nube (fuenla) calabacín  (fuenla)

coles de bruselas (fuenla) calabaza ruperta totanera

coliflor tardia (fuenla) haba (muchamiel batlle) lechuga maravilla de verano (fuenla)

coliflor temprosa (fuenla) lechuga inverna (fuenla) patata desiree

escarola atria (fuenla) lechuga pravia (fuenla) pepino conill (fuenla)

lombarda (fuenla) pimiento largo (fuenla)

lechuga pravia (fuenla) nabo virtudes -martillo tomate (fuenla)

patata desirée (villarejo)

nabo virtudes -martillo patata jaerla (villarejo)

remolacha detroit supreme

repollo invierno (fuenla) repollo (fuenla)

repollo temprosa (fuenla) zanahoria nantesa (batlle)

zanahoria touchon (rocalba)

19 17 10 37

14 12 10 36

2007-2008 OTOÑO-INVIERNO 2007 PRIMAVERA 2008 VERANO 2008

haba (morata) 

alcachofa aranjuez

cebolla (Chiquet agri. Perales)

melón villaconejos

tomate moruno (aracove)

tomate moruno (Poli agri.Perales)

5 7 24 35

TOTAL LOCAL CULTIVOS 4 5 12 21

acelga amarilla de lyon  
(fuenla)

acelga amarilla de lyon  
(fuenla)
ajo blanco superflor 
(pedroñeras)

espinaca el dorado 
(syngenta)

espinaca el dorado 
(syngenta)

lombarda super red 
(fuenla)

remolacha aplastada de 
Egipto (batlle)

remolacha aplastada de 
Egipto (batlle)

remolacha detroit 
supreme (arnedo)

romanescu v shummon 
(fuenla)
zanahoria nantesa 
(batlle)
zanahoria touchon 
(rocalba)

TOTAL CONVENCIONAL 
VARIEDADES
TOTAL CONVENCIONAL 
CULTIVOS 

LOCAL, ECOLÓGICO, 
TRADICIONAL

lombarda (Poli agric. 
Perales) acelga amarilla (bah-semillero)  *
puerro (Chiquet agric. 
Perales) haba (aracove) (bahsemillero) * berenjena eco (bah-semillero)  * 
puerro (Poli agri.Perales) 
(bah-semillero)  *

lechuga carabaña (bah-
semillero)  * calabacín blanco (bah-semillero)  *

diente de león 
(guipuzcoa)

espinaca (Poli agri. Perales) 
(bah-semillero)  * calabaza pauline (bah-semillero)  *

repollo (Poli agric. 
Perales) calabaza ruperta (bah-semillero)  *

patata jaerla (patajo)  * calabaza vasca (bah-semillero)  *

patata desirée (patajo)  *

cebolla parda (bah-semillero)  *
lechuga maravilla de verano (bah-
semillero)  *

maiz dulce aranjuez (bah-semillero)  *

patata desiree (patajo)  *

pepino val (bah-semillero)  *

pimiento gordo añover (bah-semillero)  *
pimiento gordo cuernicabra perales (bah-
semillero)  *

pimiento largo italiano (bah-semillero)  *

tomate limonero (bah-semillero)  *

tomate morado (bah-semillero)  *

tomate moruno ambite (bah-semillero) *

tomate negro arizcuren (bah-semillero) *

Tomate negro siberiano (bah-semillero) *

tomate rosa (bah-semillero)  *
TOTAL LOCAL 
VARIEDADES
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Tabla 13. Número de variedades utilizadas en BAHPerales en el periodo 
19992008

AÑADAS total

1999-2000 19 13 32

2000-2001 20 33 53

2001-2002 61 18 79

2002-2003 37 25 62

2003-2004 38 19 57

2004-2005 39 20 59

2005-2006 45 29 74

2006-2007 45 34 79

2007-2008 38 34 72

variedades 
convencionales 

(número)

variedades no 
convencionales 

(número) 

Tabla 14. Número de variedades convencionales por temporadas 
usadas en BAHPerales en el periodo 19992008

Añada/Temporada Otoño-invierno Primavera Verano
1999-2000 0 7 12
2000-2001 0 14 6
2001-2002 16 23 23
2002-2003 14 20 15
2003-2004 13 14 23
2004-2005 16 14 14
2005-2006 20 17 18
2006-2007 23 20 13
2007-2008 19 17 10

Total 121 146 134

Tabla 15. Número de variedades no convencionales por  
temporadas usadas en BAHPerales en el periodo 19992008

Añada/Temporada Otoño-invierno Primavera Verano
1999-2000 1 12 0
2000-2001 1 9 23
2001-2002 1 3 11
2002-2003 6 4 11
2003-2004 3 3 11
2004-2005 3 3 14
2005-2006 4 4 21
2006-2007 5 5 25
2007-2008 5 6 24
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Variedades Autoproducidas en BAH- Perales 

Tabla 16

  Denominamos  variedades  “autoproducidas”  a  aquel  material  vegetal 

reproductivo que ha sido reproducido o producido en plantel, para su posterior cultivo, 

en infraestructura propia, bien en semilleros propios, bien en colaboración con otros 

proyectos  (vivero  en  asociación,  Patajo,  bah-semillas),  bien  en  el  colectivo  BAH-

Semillero. Corresponden a las marcadas con (*) en las Tablas 4 a 15
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Tabla 16. Variedades autoproducidas en BAHPerales en el periodo 19992008

Temporadas/Añadas 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Otoño-invierno 0 0 3 0 0 0 0 1 1
Primavera 14 2 0 1 0 0 1 1 4
Verano 7 11 0 0 2 1 7 14 20

evolución 21 13 3 1 2 1 8 16 25
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Vías de Entrada de las variedades locales, tradicionales y ecológicas

Tabla 17

Se  distinguen  tres  principales   vías  de  entrada  de  recursos  fitogenéticos 

correspondientes a variedades no convencionales. Estos son (i) los agricultores locales 

y  tradicionales  ,  (ii)  las  redes,  que  incluye  a  la  Red  de  Semillas  “Resembrando e 

Intercambiando”,  Aracove  (Asociación  de  Desarrollo  Rural  Aranjuez),  proyectos  en 

cooperación (Patajo, bah-semillas, invernadero asociativo-Rocío y BAH-Semillero) y a la 

red social y (iii) otras vías como comercializadoras de semillas ecológicas, recolecta 

silvestre o desconocido. 
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Tabla 17. Vías de Entrada de Variedades no convencionales en BAHPerales, 19992008

Vías de Entrada 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Agricultores 1 10 11 13 10 10 9 14 8

Redes 12 20 4 6 9 9 17 15 26

Otros 0 3 3 6 0 1 3 6 1

Total 13 33 18 25 19 20 29 35 35
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Cómputo de variedades utilizadas por temporadas en el periodo 1999-2008

 Tablas 18 y 23

Se contabilizan todas las variedades diferentes usadas en los otoños – inviernos 

desde 1999 hasta 2008, idem para las primaveras y los veranos. 

 Se  calcula  el  porcentaje  de  variedades  convencionales  y  no  convencionales 

utilizadas por temporadas en el periodo 1999- 2008. 

Las tablas detalladas de variedades diferentes por temporadas registradas entre 1999 

y 2008 son las siguientes:
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Tabla 18. Cómputo por temporadas de variedades utilizadas en 
BAHPerales, 19992008

19992008 OtoñoInvierno Primavera  Verano 
Convencional  76 89 76
No convencional 22 40 93
Total 98 129 169

Tabla 19. Porcentajes por temporadas de variedades utilizadas en BAH
Perales, 19992008

19992008 (%) OtoñoInvierno Primavera  Verano 

Convencional  19,2 22,4 19,2
No convencional 5,6 10,1 23,5

Total  24,8 32,5 42,7

13,6 12,3 4,3
Diferencia Convencial – No 

convencional 
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Tabla 20. Variedades convencionales utilizadas por temporadas entre 1999 y 2008 
(primera parte)

1999-2008 OTOÑO-INVIERNO PRIMAVERA VERANO 
CONVENCIONAL 

acelga (fuenla) acelga (fuenla) acelga  (fuenla) verano

acelga amarilla (fuenla) acelga amarilla (fuenla)
acelga batlle acelga amarilla de lyon  (fuenla) acelga amarilla de lyon  (fuenla)
borraja (arnedo) acelga batlle * acelga verano (fuenla)
borraja flor blanca (batlle) acelga verde (fuenla) acelga verde penca ancha
brocoli loord (fuenla) acelga verde penca ancha ajo blanco
brocoli marathon (fuenla) ajete Ajo blanco superflor (pedroñeras)
brócoli v. chevalier ajete fino morado 1ª ajo morado calibre 1º
brocoli v. lors (fuenla) ajo blanco extraflor (pedroñeras) apio (fuenla)
cebolleta herncia ajo blanco superflor (pedroñeras) berenjena (fuenla)
cebolleta siempreviva ajo rosado (pedroñeras) berenjena (maika)
col verde v. trevi (fuenla) alcachofa (fuenla) berenjena batlle *
coles de bruselas (fuenla) borraja batlle berenjena bonica (fuenla)
coliflor (fuenla) borraja flor blanca (batlle) Calabacín  (fuenla)
coliflor bilot (fuenla) cebolla (fuenla) calabacín batlle *
coliflor cristillo (fuenla) cebolla (mercadillo) Calabacín black beauty (fuenla)
coliflor durlum (fuenla) cebolla babaosa (fuenla) Calabaza (fuenla)
coliflor jerome (fuenla) cebolla blanca (fuenla) calabaza buen gusto (batlle)
coliflor midas (fuenla) cebolla blanca Echo (fuenla) calabaza mallorca tipo vasca (batlle)
coliflor nautilus (fuenla) cebolla blanca nube (fuenla) calabaza ruperta totanera
coliflor tardia (fuenla) cebolla roja (fuenla) Calabaza tutanero (Arnedo)
coliflor temprosa (fuenla) cebolla roja red moon (fuenla) calabaza vasca (batlle)
coliflor v. alzurri (fuenla ) cebolleta calabaza vasca (fuenla)
coliflor v. arvon (fuenla ) cebolleta (recas) Cebolla  (fuenla)
coliflor v. daidrin (fuenla ) coliflor (fuenla) cebolla (fuenla) verano

coliflor verde v. Trevi (fuenla) coliflor siria (fuenla) cebolla blanca (fuenla )

escarola fuenla Cebolla glastone (fuenla)
escarola (fuenla) espinaca batlle * cebolla japonesa (fuenla)
escarola (recas) espinaca batlle v. butterfly cebolla redwin (fuenla)
escarola atria (fuenla) espinaca el dorado (syngenta) cebolla roja (fuenla)
escarola dolly (fuenla) espinaca giglbv cebolla valenciana (fuenla)
escarola lorca (fuenla) espinaca giralda cebolla verano (recas)

espinaca v. san félix híbrido (smv) judia verde (ramiro arnedo)

espinaca gigante de invierno espinaca var. sansevero (syngenta) judia verde contender

espinaca viroflay judia verde garrafal oro

espinaca viroflex judia verde garrafal rabona

espinaca viroflay guisante batllé voluntario
lechuga batavia (fuenla) guisante dulce de provenza lechuga estiveña (fuenla)

guisante lyncoln

Guisante v.tirabeque lechuga larga inverna (fuenla)

haba (muchamiel batlle) lechuga maravilla de verano (fuenla)

lechuga pravia (fuenla) haba aguadulce
lechuga romana (fuenla) lechuga (fuenla) lechuga rizada marrón (fuenla)
lechuga rumina (fuenla) lechuga batlle * lechuga romana (fuenla)
lechuga valladolid (fuenla) lechuga inverna (fuenla) maiz dulce (asturias, convencional)

acelga amarilla de lyon  
(fuenla)

coliflor verde v.cárdena 
(fuenla)

espinaca el dorado 
(syngenta)

espinaca v. san félix 
híbrido(smv)
espinaca var. sansevero 
(syngenta)

judía verde garrafal rabona 
"esmeralda"

lechuga hoja de roble 
(fuenla)

lechuga hoja de roble "kublón" 
(fuenla)

lechuga maravilla de verano 
(fuenla)
lechuga oreja de mulo 
(recas)

lechuga maravilla de verano filipus 
(fuenla)
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Tabla 21. Variedades convencionales utilizadas por temporadas entre 1999 y 2008 
(Segunda parte)

1999-2008 OTOÑO-INVIERNO PRIMAVERA VERANO 
CONVENCIONAL 

lombarda (fuenla) lechuga larga maiz dulce jardivier
lombarda r.a 1835(fuenla) lechuga larga romana melón (fuenla)
lombarda ranchera (fuenla) lechuga maravilla de verano melon batlle *

lombarda super red (fuenla) melón sancho (fuenla)

lombarda v. primero (fuenla) lechuga pravia (fuenla) nabo virtudes martillo
nabo batllé bola de nieve lechuga romana (fuenla) patata  jaerla

lechuga v. hoja de roble (fuenla) patata desiree
puerro (fuenla) lechuga v. valladolid (fuenla) patata kenebec
puerro armor (fuenla) lechuga v.iceber (fuenla) pepino (fuenla)
rabanito batlle lombarda (fuenla) pepino batlle *

nabo batllé bola de nieve pepino conill (fuenla)
rábano largo rajo (batlle) nabo de primavera pepino serena (fuenla)

nabo golosa pimiento batlle *

nabo negro azucarado Pimiento gordo (fuenla)

nabo vietudes martillo (batlle) pimiento gordo lamuyo (fuenla)
remolacha detroit2 batlle patata desirée (villarejo) pimiento italiano (fuenla)
repollo (fuenla) patata jaerla (villarejo) pimiento largo (fuenla)
repollo embassi (fuenla) puerro (fuenla) rábano candela
repollo embrassé (fuenla) puerro (mercadillo) remolacha aplastada de Egipto
repollo invierno (fuenla) puerro glorina(fuenla) remolacha cilindra batlle
repollo pony (fuenla) puerro kilima (fuenla) repollo (fuenla)
repollo retoza (fuenla) puerro meridez (fuenla) sandía (fuenla)
repollo rizado (fuenla) puerro perlina(fuenla) sandia batlle *
repollo savoy (fuenla) rabanito batlle sandía pata negra (fuenla)
repollo temprosa (fuenla) rabanito batllé torero sandía reina batlle

rábanito redondo sandía sugar baby batlle

rábano (Arnedo) tomate (fuenla)
zanahoria batlle rábano candela di fuoco (Arnedo) tomate batlle *
zanahoria nantesa (batlle) rábano dátilrojo (batlle) zanahoria nantes 
zanahoria naviesa (batlle) rábano largo de mallorca (batlle) zanahoria urgelba
zanahoria touchon (rocalba) remolacha zanahoria var.nantesa

remolacha (batlle)

remolacha detroit supreme
repollo (fuenla)
repollo (maika)
repollo (recas
repollo savoy (fuenla)
yeros (agrosa)
zanahoria morada (batlle)
zanahoria nantes2 forte (Arnedo)
zanahoria nantesa (batlle)
zanahoria touchon (rocalba)
zanahoria urgelba (batlle)

76 89 76

lechuga maravilla de verano 
(fuenla)

nabo virtudes-martillo 
(batlle)

rábano largo de mallorca 
(batlle)

remolacha aplastada de 
Egipto (batlle)
remolacha detroit supreme 
(arnedo)
remolacha detroit supreme 
(arnedo)

romanescu v shummon 
(fuenla)
romanescu var. veronica 
(fuenla)

remolacha aplastada de Egipto 
(batlle)

TOTAL 
CONVENCIONAL 
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Tabla 22. Variedades no convencionales utilizadas por temporadas entre 1999 y 2008 
(Primera parte)

1999-2008 OTOÑO-INVIERNO PRIMAVERA VERANO 

acelga (Cediel)
ajo Alcachofa aranjuez acelga amarilla de lyon eco (fuenla)

alcachofa agricultor Perales berza (variedad asturiana)

cebolla (ambite) apio fuenteovejuna
cebolleta blanca (aranjuez) cebolla (Ángel agri. Perales) berenjena (aranjuez)

berenjena (local Poli agri. Perales)

cebolla (Poli agri. Perales)

coliflor (Poli agric. Perales)

diente de león (guipuzcoa)
espinaca (perales)
espinaca (Poli agri. Perales) calabacín (aranjuez)

lechuga tordesilla calabacín (Poli agri.Perales)

Haba (aracove)

lombarda (Poli agric. Perales) haba (morata) calabacín black beauty eco (fuenla)

puerro (Ángel agric. Perales) haba (Poli agri. Perales)

haba autóctona aranjuez

calabaza (galápagos)
puerro (Poli agric. Perales) lechuga (Ángel agri. Perales) calabaza (Pauline, francesa)
repollo (Poli agric. Perales) calabaza (semilla de La Punta)

lechuga (Poli agri.Perales) calabaza fuenteovejuna

Lechuga blanca

calabaza ruperta (bah-perales)
lechuga larga (Ángel agri. Perales)
Lechuga negra cebolla (arganda)

cebolla (Chiquet agri. Perales)
nabo la Verde cebolla (Poli agri. Perales)

cebolla (valenciana Poli agri. Perales)

pimiento toledo 

rabanito la Verde

lechuga negra (ángel agri. Perales)

maiz palomitas (Rafa)
melón (villaconejos)
melón amarillo (Ventura, agri.)

LOCAL, 
ECOLÓGICO, 
TRADICIONAL

acelga perales * acelga amarilla (bah-semillero)  *

acelga bah-semillero (Poli 
agri.Perales)

alcachofa blanca de 
tordesillas(Antonio agri. 
Aranjuez) cardo (perales) * acelga blanca de tarifa *
cardo (perales)  *

cebolleta blanca (Jose agr. 
Perales) cebolla (perales) *
coliflor (Chiquet agric. 
Perales)

berenjena black beauty (invernadero 
rocio-toño) *

cebolla morada de amposta (Poli 
agric.Perales) berenjena eco (bah-semillero)  * 
cebolla valenciana tardía (Poli 
agri.Perales) berenjena forrada negra *

espinaca perales * berenjena la verde *
haba aranjuez *

espinaca sacamantecas (Poli agr. 
Perales)

lombarda (Chiquet agric. 
Perales)

calabacín black beauty (bah-
semillero) *

calabacín blanco (bah-semillero)  *
puerro (Chiquet agric. 
Perales) calabacín la verde *
puerro (Poli agri.Perales) 
(bah-semillero)  * judia verde la verde *

lechuga (perales) *
repollo rizado (Poli agri. 
Perales)
zanahoria chantenay 
(kokopelli)

calabaza naranja de Iglesuela (bah-
semillero)  *

lechuga carabaña (bah-semillero)  *
calabaza vasca (bah-semillero)  *

melón la verde *

patata desirée (patajo)  *
cebolla (valenciana Chiquet agri. 
Perales)

patata jaerla (patajo)  *
pimiento la  verde * cebolla parda (bah-semillero)  *

judia verde la verde *
lechuga ciempozuelos (invernadero 
rocio-toño) *

sandía la verde *
lechuga crispilla (invernadero rocio-
toño) *

tomate carorich *
lechuga maravilla de verano (bah-
semillero)  *

tomate la verde *
lechuga maravilla de verano eco 
(bah-semillero) *

tomate puebla de la sierra *

tomate rougegigante *
maiz dulce aranjuez (bah-semillero)  
*

tomate rougemelange *
tomate toledo *
zanahoria la verde *
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Tabla 23. Variedades no convencionales utilizadas por temporadas entre 1999 y 2008 
(Segunda parte)

1999-2008 OTOÑO-INVIERNO PRIMAVERA VERANO 

melón chato (fuenteovejuna)
melón de Arcos la verde 
melón la verde
melón negro
melón perales
melón piel de sapo
patata desiree (eco)

patata jaerla (eco)
patata kenebec (eco)

pepino eco (fuenla)
pepino eco (patones)
pepino perales (ciego)

pimiento gordo (aracove)
pimiento gordo (Poli agri. Perales)
pimiento gordo añover (aracove)

pimiento italiano (aracove)
pimiento italiano (arganda)

pimiento italiano (Poli agri.Perales)

pimiento perales 
sandía la verde
tomate (aracove)

tomate (Poli agri. Perales)

tomate local (arganda)
tomate local (Chiquet agri. Perales)

tomate moruno (aracove)
tomate moruno (Poli agri.Perales)

tomate moruno perales 

tomate tardío (aracove)

zanahoria la verde 
zapallito (eco-Argentina)

TOTAL LOCAL 22 40 93

LOCAL, 
ECOLÓGICO, 
TRADICIONAL

patata desiree (patajo)  *

pepino eco (bah-semillero)  *

pepino val (bah-semillero)  *
pimiento de asar la verde *
pimiento de freir la verde *
pimiento fuenteovejuna *

pimiento gordo cuernicabra perales 
(bah-semillero)  *
pimiento gordo rojo-ambite 
(invernadero rocio-toño) *

pimiento italiano (invernadero rocio-
toño) *

pimiento italiano eco (bah-semillero) 
*
pimiento la verde *
pimiento largo italiano (bah-
semillero)  *

tomate (invernadero rocio-toño) *

tomate gaspareño (bah-semillero)  *
tomate limonero (bah-semillero) *

tomate morado (bah-semillero)  *

tomate moruno ambite (bah-
semillero)  *

tomate negro arizcuren (bah-
semillero)  *
Tomate negro siberiano (bah-
semillero  *
tomate rosa (bah-semillero)  *
tomate rosa *
tomate roteño *

tomate tempranillo (bah-semillero)  *
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Balance entre cultivos y variedades en las diferentes añadas

Tablas 

Por tipo de variedad

  Esta tabla resalta el número de cultivos diferentes por año. Se entiende como 

cultivo número de especies o subespecies botánicas cultivadas a lo largo del año. No 

se  repiten  cultivos  de  diferentes  temporadas  (por  ejemplo,  el  cultivo  de  lechuga 

Lactuca sativa, solo se cuenta una vez, aunque se cultive en distintas temporadas). Se 

compara  con  el  número  de  variedades  que  se  manejan  al  año.  Entre  tipos  de 

variedades sí  se pueden repitir  cultivos. Indica, por ejemplo en 1999-2000, que en 

siete  cultivos  diferentes  se  utilizaron  variedades  no  convencionales,  trece,  en 

concreto. 

 

61

Tabla 24. Cultivos y variedades por añada y tipo de variedad entre 1999 y 2008 en 
BAHPerales

CONVENCIONAL NO CONVENCIONAL

AÑADAS CULTIVOS  VARIEDADES RATIO CULTIVOS  VARIEDADES RATIO
1999-2000 19 19 1 7 13 1,85
2000-2001 14 20 1,43 21 33 1,57
2001-2002 38 61 1,6 13 18 1,38
2002-2003 36 37 1,02 18 25 1,38
2003-2004 36 38 1,05 12 19 1,58
2004-2005 34 39 1,14 12 20 1,66
2005-2006 37 45 1,21 15 29 1,93
2006-2007 39 44 1,12 19 35 1,84
2007-2008 36 37 1,02 21 35 1,66

Ratio (media) 1,17 1,65
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Por  temporadas

Esta tabla resalta en número de cultivos por temporadas que son gestionados 

por la cooperativa BAH-Perales. La gestión se refiere a la cultura agrícola incluidas 

rotaciones.  Al  año  manejan  una  media  de  39  cultivos  diferentes.  En  la  tabla  se 

entiende por cultivo, la especie o subespecie botánica en una temporada concreta. 

Puede  que  la  misma  especie  se  cultive  en  dos  épocas  diferentes  con  variedades 

diferentes (por ello, los totales no coinciden con la tabla anterior). 
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Tabla 25. Cultivos por añada y temporada, entre 1999 y 2008 en BAHPerales

AÑADAS OTOÑOINVIERNO PRIMAVERA VERANO TOTAL

1999-2000 1 13 12 26
2000-2001 1 12 14 27
2001-2002 15 12 19 46
2002-2003 11 14 18 43
2003-2004 11 14 16 41
2004-2005 13 11 13 37
2005-2006 13 13 14 40
2006-2007 17 13 13 43
2007-2008 16 14 14 44

Cultivos (media) 11 13 15 39
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