
La idea de formar una asociación
para la recuperación de semillas au-
tóctonas de Andalucía se gestó hace
dos años. “Celebramos una fiesta
en Calicasas con la ayuda del Ayun-
tamiento en la que cada uno de-
bía llevar los productos que cose-
chaba para elaborar una comida”,

relata Antonio Gutiérrez, uno de
los socios fundadores. Fue allí,
entre charlas para arreglar el mun-
do y platos 100% naturales y eco-

Un banco de
semillas autóctonas
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! Cuando caminaban por las in-
mediaciones del huerto podían adi-
vinar, sin necesidad de aplicar en
exceso el olfato, que los melones ya
habían madurado. Su intenso aro-
ma conseguía que cualquiera se
sintiese como Jean-Baptiste Gre-
nouille, de ‘El Perfume’, ya que su
olor, como un rastro dejado a pro-
pósito, penetraba en los caminos
cercanos y conducía directamente
al melonar. Pocos se resistían, ‘pre-
sos’ de esta esencia y del hambre
de la época, a pasar de largo sin la
tentación de tomar alguno ‘pres-
tado’.  Al final “arrasaban con la co-
secha”, que raras veces escapaba de
los hurtos, bromea Eduardo Roda,
mientras rememora los dones del
ya desaparecido melón oloroso. 

La pérdida de esta variedad, así
como de otras que con su sabor,
olor y textura marcaron una in-
fancia de familia numerosa alre-
dedor de una mesa camilla, propi-
ció que un grupo de amigos afi-
cionados a la agricultura –entre ellos
Eduardo– se planteara su recupe-
ración. Así surgió el germen de la
asociación sin ánimo de lucro Hor-
tofrutícola de las Vegas de Anda-
lucía (Hortoan), que se dedica a la
conservación y promoción de se-
millas en peligro de extinción. 

La Diputación Provincial les ha
cedido, con este objetivo, un se-
millero en Armilla, en el que po-
drán desarrollar un trabajo, hasta
ahora, limitado a los pequeños huer-
tos y parcelas de los asociados. En

estas instalaciones, el colectivo ‘res-
catará’ semillas prácticamente des-
aparecidas, una labor de la que ya
han obtenido sus primeros fru-
tos. “Hemos recuperado el melón
coca, el pimiento de cuatro cascos
y el de lengua de vaca, ambos de
asar, así como distintas variedades
de tomate, entre éstas, el cuaren-
teno –llamado así porque crece
en 40 días–, el rojo, el vino y lengua
de toro”, explica Joaquín Gutiérrez,
presidente de la asociación. 

Ahora se proponen conservar el
pepino español, casi extinguido en
las vegas granadinas. “Ya hemos
localizado a un agricultor accitano
dispuesto a donarnos semillas que
almacena de esta variedad”, anun-
cia Joaquín, quien resalta la soli-
daridad campesina como un factor
“fundamental” para Hortoan. 

lógicos, donde decidieron crear una
peña para evitar la desaparición
de los sabores que han presidido
los hogares andaluces mediante
el intercambio y la conservación de
semillas. “En abril de 2008 nos cons-
tituimos como asociación”, añade
Joaquín, mientras separa las ma-
tas de tomate de su huerto para
echarles un vistazo. “De ésta –su-
giere con una planta entre sus
manos– tenemos que guardar si-
miente para la próxima cosecha por-
que ha echado muchas flores”. 

Los asociados –más de 60– lle-
van a cabo, de esta forma, una “se-
lección natural de las mejores se-
millas”, que almacenan de un año
para otro, con la intención de que
sus hortalizas “tengan cada vez ma-
yor calidad y sabor”, explica Ma-
nolo Roda, uno de los miembros

fundadores de Hortoan. Esta prác-
tica, desarrollada durante milenios
por campesinos de todo el mundo,
resulta inviable, no obstante, si la
simiente se ha alterado en labora-
torio. “Las multinacionales crean
semillas híbridas que impiden a los
agricultores guardarlas para su siem-
bra al año siguiente porque no ger-
minan”, lamenta Eduardo. “De esta
forma –añade– las grandes com-
pañías ‘encadenan’ al campesino a
la compra de su simiente”.

A este problema se suma la in-
troducción de “transgénicos o va-
riedades genéticamente mejora-
das que, al entrar en con-
tacto con los cultivos
naturales, mediante
la polinización, es de-
cir, el traslado del po-
len de una planta
con otra, ‘adulte-
ran’ los productos,
con lo cual dejan
de ser puros y se
pierde biodiversi-
dad”, continúa.

Pero “las leyes del
mercado mandan” y
las hortalizas tienen que
cumplir unos cánones ‘es-
téticos’ o productivos difíci-
les de conseguir con la agri-

“Las multinacionales
crean simientes híbridas
que impiden a los
agricultores guardarlas
para el año siguiente”

ALBOLOTE

Área metropolitana

La Asociación Hortofrutícola de las Vegas de Andalucía, que celebra en el
municipio una feria para la degustación de sus productos, se dedica a la
promoción y conservación de semillas en peligro de extinción

Polinización natural. Colmenas de Hortoan para el transporte de polen. M. R.



cultura tradicional, aunque estos
parámetros supongan un detri-
mento de la calidad, observa Joa-
quín. “Con una semilla híbrida se
consiguen muchos más kilos, ade-
más de que los cultivos crecen
con el calibraje exigido en las gran-
des superficies, de ahí que las per-
sonas que viven de la agricultura se
vean abocadas a sembrarlas”, ad-
mite Eduardo, consciente, sin em-
bargo, de que el pago por estas ven-
tajas es el sabor menos intenso

del producto, sacrificado en pro
de los beneficios. Estos no

son muchos, sin em-
bargo, en los últimos

tiempos por la
existencia de
multiples inter-
mediarios que
“encarecen
un producto
por el que
han pagado
bien poco al
campesino”.

Para
evitar este in-

conveniente,
Hortoan celebra-

rá un mercadillo
con catas y degusta-

ciones los fines de sema-

la fabricación de mermelada de
tomate, aún inexistente en Espa-
ña, para lo que está en contacto
con una empresa de conservas.

I Feria Hortofrutícola. Mientras
que estas iniciativas se materiali-
zan, el colectivo ya tiene fijado
en el calendario la fecha –12, 13 y
14 de septiembre– de su prime-
ra feria Hortoan 2008, que se ce-
lebrará en El Chaparral, concre-
tamente, en el espacio conocido
como Los Pinos. 

En este encuentro, aparte de
exponerse los frutos proceden-
tes de sus semillas autóctonas,
se organizarán concursos gas-
tronómicos, jornadas técnicas o
la degustación de platos tradi-
cionales recopilados por la aso-
ciación, que pretende, asimismo,
confeccionar un recetario “para
recuperar las comidas de nues-
tras abuelas, verdaderas respon-
sables de que muchos productos
hayan llegado hasta nuestros
días”, alega Eduardo.

La muestra permitirá a estos
agricultores, a los que Hortoan
ofrecerá formación, promocio-

nar las variedades a las que de-
dican su tiempo libre y esfuer-
zo. “Llevo toda la vida sembran-
do para abastecer a mi familia”,
comenta uno de ellos, Antonio
Garrido, de 65 años, para quien
su afición a la agricultura, según
confiesa, es su mejor medici-
na. “Desde que me jubilé ven-
go temprano por la mañana [a
su huerto] y paso prácticamente
todo el día porque me hace sen-
tir vivo”, asegura. 

De su amor por los productos na-
turales, esos que cada vez abundan
menos en el mercado –más parti-
dario de productos de determina-
do aspecto y más productivos–, tam-
bién se han beneficiado sus hijos y
nietos, a quienes provee de horta-
lizas, frutas e incluso aceite. 

Ahora, gracias a la asociación a
la que pertenece, los andaluces tam-
poco tendrán que despedirse de sus
sabores de siempre. !

“Los transgénicos
‘adulteran’ los productos
naturales cuando entran
en contacto con ellos y se
pierde diversidad”

El anejo de El Chaparral
acogerá un mercadillo
semanal en el que 
se distribuirán las
variedades de Hortoan

Los orígenes. Los
asociados, junto al
alcalde de
Calicasas, Horacio
Medina. M. R.

La Opinión de Granada Lunes, 4 de agosto de 2008 Granada 13

Afición. Antonio Garrido, en su huerto. M. R.

Datos útiles
Teléfono
615651849

Sede
Calicasas

Dirección
Plaza de la Constitución, 1

Correo
Hortoan@gmail.com

na en el anejo alboloteño de El
Chaparral, una iniciativa para la
que ya cuenta con la colabora-
ción de la Diputación Provincial,
CajaGranada, Caja Rural y el Ayun-
tamiento de Albolote.

En este espacio, los asociados co-
mercializarán sus productos eco-
lógicos a precios asequibles para los
compradores “porque se tratará de
una venta directa productor-con-
sumidor”, indica Eduardo. 

Hortoan proyecta, además, que
las hortalizas de sus miembros
puedan distribuirse. “La asocia-
ción gastronómica y alimentaria
de Andalucía (Agras), que englo-
ba a 100 de los mejores restau-
rantes de andaluces, ya se ha mos-
trado dispuesta a elaborar platos
con nuestros productos e intro-
ducirlos en sus cartas”, resalta al
respecto Eduardo. Junto a esta
meta, la asociación se propone


