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Interreg SUDOE Fleurs Locales :

Un proyecto para recuperar la biodiversidad
a través de semillas nativas de origen autóctono

Este documento se basa en el trabajo de capitali‐
zación realizado en el marco del proyecto europeo
Interreg SUDOE Fleurs Locales: «Sectores para la
restauración de la biodiversidad a partir de se‐
millas autóctonas en viñedos, agrosistemas y
entornos naturales mediterráneos» (2020-2023),
cofinanciado por la Región Occitanie.

Inspirándose en los trabajos realizados en los
Alpes du Nord franco-suizo, SUDOE Fleurs Locales
busca estimular dinámicas participativas y colec‐
tivas de restauración de la biodiversidad a través
de mezclas de plantas autóctonas con el fin de sa‐
tisfacer las necesidades de renaturalización de
agricultores, autoridades locales y gestores priva‐
dos en entornos de influencia mediterránea (in‐
fraestructura agroecológica en parcelas agrícolas,
paisajismo, restauración de espacios degradados,
etc.). Nuestro proyecto combina un enfoque
científico (caracterización de los entornos, elec‐
ción de las mezclas de semillas y de los itinerarios
técnicos más adecuados según los contextos), un
enfoque socioeconómico (estructuración de sec‐
tores de recuperación que involucren a todas las
partes interesadas, desde las fases previas hasta
los compradores finales), y un enfoque socioterri‐
torial (promoviendo la revegetación utilizando se‐
millas autóctonas y apoyando a los tomadores de
decisiones respecto de la evolución de sus prácti‐
cas).

A lo largo del año 2020, FAB’LIM, La Fundación
Global Nature y el INIAV han llevado a cabo un
análisis de experiencias de restauración de la bio‐
diversidad en Europa. Se seleccionaron 8 casos de
estudio: 4 en Francia (Alpes del Norte, Pirineos,
Macizo Central y Países del Loira), 1 en España (Ge‐
neralitat Valenciana), 1 en Alemania (Baden-Würt‐
temberg) y 2 en Portugal (Viana do Castelo y Cal‐
das da Rainha). Todas las organizaciones investi‐
gadas tienen la particularidad de movilizar
diversos actores para la recolección, la produc‐
ción de mezclas de semillas y su uso, y de generar
flujos de materiales vegetales, conocimiento y di‐
nero entre ellos.

Hemos elegido voluntariamente un panel de
casos de estudio muy diverso, incluyendo incluso
un caso de cadena alimentaria, dada la dificultad
de identificar cadenas de renaturalización con

plantas nativas de origen autóctono, desarrollan‐
do un modelo económico comprobado. En cada
ocasión, hemos entrevistado a varios actores
antes y después de los proyectos (productores de
semillas, agricultores, estructuras de integración
social, investigadores, técnicos, compradores
finales, etc.), para identificar las diferentes moti‐
vaciones, las etapas de estructuración de la
dinámica colectiva, los esquemas organizativos
probados, el papel de cada actor, los desafíos téc‐
nicos y la forma en que se han superado, las
fuentes de financiación movilizadas y las en‐
señanzas extraídas, que puedan inspirar a otros
actores.

Además de la presentación de los casos de estu‐
dio, hemos incluido en este documento un apar‐
tado dedicado a las normativas aplicables en
Francia, España y Portugal en materia de restau‐
ración de la biodiversidad nativa, tratándose de
tres países integrados en el ámbito de aplicación
del programa SUDOE, y otro apartado dedicado a
la marca Végétal Local en Francia, un análisis
comparativo de los diferentes sectores estudia‐
dos y una presentación de los trabajos experi‐
mentales que se llevarán a cabo en 2022 y 2023 en
cada país.

Esperamos que los conocimientos presentados
puedan proporcionar puntos de referencia estra‐
tégicos, prácticos y útiles para los nuevos pro‐
ductores de semillas, propietarios, planificadores
o administradores de espacios. Posteriormente,
este documento podrá enriquecerse con otras
contribuciones, basadas en las experiencias ad‐
quiridas de nuestros pilotos de renaturalización.
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LA NORMATIVA ESPAÑOLA

LA NORMATIVA FRANCESA

1. Aquí, se entiende por «comercialización» la transferencia, gratuita o no, de semillas a terceros con fines de explotación comercial.

ZOOM

Marcos normativos para la comercialización
de semillas silvestres

El impulso de los sectores de restauración de la biodiversidad por las semillas locales no
se puede sin tener en cuenta el marco reglamentario europeo y nacional de cada países,
aquí Francia, España y Portugal. Estos marcos obligan a la producción, la comercializa‐
ción y utilización de semillas autóctonas.
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La normativa sobre la producción y comercializa‐
ción1 de semillas forrajeras constituye un obstácu‐
lo para el desarrollo de los sectores locales de se‐
millas para la revegetación. Un gran número de
especies de interés para la restauración de entor‐
nos abiertos son especies forrajeras reguladas.
Ya en la década de 1960, la Unión Europea esta‐
bleció que solo se podían comercializar semillas
certificadas, registradas en los catálogos oficiales.
Para figurar en un catálogo, una variedad debe
ser, entre otras cosas, distinta, estable y homo‐
génea. Estas variedades comercializables entran
en un régimen de propiedad cultural, los produc‐
tores están autorizados a producirlas una vez ins‐
critas en los registros oficiales.

Por lo tanto, es imposible que una empresa de se‐
millas venda una variedad local de Dactilo aglo‐
merado (Dactylis glomerata), por ejemplo, o inclu‐
so que la registre en un catálogo oficial, porque
los lotes de semillas autóctonas no serán ni es‐
tables ni homogéneos.

Se realizaron cambios normativos para un 
pequeño número de plantas forrajeras en la 
década de 1990, lo que permitió que los 
agricultores resembraran el producto de sus 
recolecciones en su propia explotación. No fue 
hasta la década de 2000 cuando ciertas 
derogaciones permitieron comercializar mezclas 
de forrajes siempre que estuvieran destinadas a la 
restauración de entornos naturales. Sin embargo, 
esta autorización está sujeta a ciertas condiciones: 
se limitan los lugares y métodos de recolección, la 
comercialización requiere una solicitud de 
autorización del Estado renovable a cada estación, 
se imponen restricciones cuantitativas, etc. 

Hoy en día, la venta de semillas autóctonas por 
parte de un productor es complicada, requiere 
que las solicitudes de autorización se vuelvan a 
formalizar cada año. Se requiere un verdadero es‐
fuerzo en el marco de la legislación francesa para 
permitir que los productores de semillas autócto‐
nas las reproduzcan y comercialicen.

La producción de semillas herbáceas con trazabi‐
lidad de origen autóctono en España, se funda‐
menta en la Directiva Europea 2010/60/UE y su
implementación en la legislación española me‐
diante el anexo V (mezclas de conservación) del
Reglamento Técnico de Control y Certificación
de plantas Forrajeras. Esta normativa impide el
desarrollo del sector productivo de semillas nati‐
vas, debido a su limitación a las especies regula‐
das y a la falta de inclusión de gran parte de la di‐

versidad fitogenética disponible y solicitada por
los sectores demandantes de estos recursos estra‐
tégicos, para la bioingeniería, la sostenibilidad
agrícola y el paisajismo.

En la actualidad se están llevando a cabo diversas
iniciativas con el objetivo de poner en valor estos
recursos infrautilizados. La más destacada es la
creación de la Estrategia Española para la Pro‐
ducción, Certificación y Uso de Semillas de Es‐

Fuente :
Koch, E., Spiegelberger, T., Barrel, A., Bassignana, M., & Curtaz, A. (2015). Les semences locales dans la restauration écologique en
montagne. Institut Agricole Régional. https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28789-semences-locales-
montagne.pdf



LA NORMATIVA PORTUGUESA

Marcos normativos para la comercialización de semillas silvestres
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pecies Herbáceas, y el Grupo de Trabajo Nacio‐
nal para su desarrollo, como resultado de la parti‐
cipación de un miembro español en el proyecto
europeo NASSTEC. Este GTN transversal, está
coordinado por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, y además participan el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfi‐
co, y representantes de los diversos sectores im‐
plicados en su desarrollo e implementación prác‐
tica.

Fruto de este trabajo, durante los dos últimos
años ha calado en la administración la necesidad
de avanzar en esta propuesta. Recientes contac‐
tos con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali‐
mentación nos indican que ya se ha puesto en
marcha el proceso de definición de las «zonas de
semillas», como primer paso hacia la certificación
de las «mezclas de conservación» y sus compo‐
nentes. Una vez concluido este trabajo, los si‐
guientes objetivos serán: i) desarrollar la legisla‐
ción para normalizar la producción de estos
recursos, ii) definir un sistema de certificación
nacional y iii) establecer las medidas para su nor‐
malización práctica, sin estrangular un sector
productivo aún incipiente.

Las especiales características de la biogeografía
española y sus oportunidades de uso, especial‐
mente en el sector agrícola, supondrán un impor‐
tante reto en todos estos trabajos. En este senti‐
do, el camino andado por los países de nuestro
entorno, debe ser de ayuda para inspirar la
redacción de una legislación adaptada a nuestras
necesidades, si bien no necesariamente coinci‐
dente con las de nuestros vecinos.

Por otra parte, durante las últimas legislaturas se
han aprobado en España grandes planes y es‐
trategias para las que estos recursos son elemen‐
tos clave. Sin embargo, en ninguna de ellas se re‐
cogen los conceptos de «semilla nativa» o «mez‐
clas de conservación», ni se exige su uso para las
actuaciones medioambientales, paisajísticas o
agrícolas. Este déficit deberá ser subsanado si se
pretende dar sentido al trabajo de legislación
antes indicado. Evitar la liberación indiscriminada
de genes alóctonos en nuestro territorio y la es‐
quilma de nuestras poblaciones naturales, deben
ser la consecuencia natural de desarrollar este ge‐
nuino sector productivo.

En Portugal, y de conformidad con la legislación
comunitaria y nacional, salvaguardando las ex‐
cepciones previstas en la ley, sólo se permite la
producción, certificación y comercialización de
semilla de variedades registradas en los Catálo‐
gos Comunes de Variedades de Especies Agrí‐
colas y Hortícolas o en el Catálogo Nacional de
Variedades de Especies Agrícolas y Hortícolas
(CNV). Existen normas nacionales para la produc‐
ción, control y certificación de semillas de espe‐
cies agrícolas y hortícolas, destinadas a la comer‐
cialización, con excepción de las utilizadas con
fines ornamentales.

Muchas de las especies nativas de Portugal no
están incluidas en la lista de la OCDE, por lo que
no existe un esquema de certificación. Sin embar‐
go, con el objetivo de valorar y proteger las varie‐
dades autóctonas/endémicas y otras variedades
naturalmente adaptadas a las condiciones regio‐
nales y locales y amenazadas por la erosión gené‐
tica, existe el sistema de evaluación de estas va‐
riedades (siempre que estén consideradas en la
lista de la OCDE) que conduce a su inscripción
como «variedades de conservación» en la CNV. De
este modo, y si está debidamente justificado, se
podrá legalizar la producción y comercializa‐
ción de algunas especies nativas.

Además, existen regulaciones para la comerciali‐
zación de mezclas para uso que no sea de forraje,
las cuales podrán aplicarse a las mezclas de espe‐
cies nativas para la recuperación de espacios na‐
turales y degradados. A pesar de ello, este tipo de
mezclas cumple con normativas que exigen, entre
otras cosas, que los lotes de semillas que compo‐
nen las mezclas cumplan con los estándares exi‐
gidos para cada especie o grupo de especies
antes de que se efectúe la mezcla de las mismas.
Es decir, las semillas que se incluirán en la mezcla
deben estar certificadas. En la actualidad, esta
condición hace extremadamente difícil la produc‐
ción y comercialización legal de mezclas de espe‐
cies nativas.
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PRESENTACIÓN

En la región Países del Loira, la Federación Regional de Cazadores coordina una estructura para la ges‐
tión forestal. Varios actores de esta estructura han sido sensibilizados y formados en la producción de
plantas leñosas autóctonas nada más surgir la marca Végétal Local en 2015. Por lo tanto, la producción de
plantas con esta certificación ha podido desarrollarse rápidamente dentro de los viveros. Cabe señalar
que la región Países del Loira se encuentra a caballo entre dos (o incluso tres) regiones Végétal Local:
Macizo armoricano y Cuenca sur de París (así como una pequeña parte en la región Sur-Oeste).

NECESIDADES Y ESTÍMULOS

Uno de los problemas centrales de la región es el
de la gestión de los «boscajes» (paisaje formado
por prados delimitados por hileras de árboles).
Desde hace 20 o 30 años, algunas asociaciones
han estado plantando árboles para reestructurar
hileras de setos en áreas rurales para rediseñar
una trama de «boscaje» multifuncional (desconta‐
minación del suelo, tratamiento de aguas, corta‐
vientos, hábitat de animales). Estos árboles tam‐
bién poseen fines económicos: los agricultores
pueden comercializar la madera a través del

sector maderero-energético lo que les resulta
muy rentable.

Gracias a su papel como líder regional del centro
de gestión del «boscaje», la Federación Regional
de Cazadores Países del Loira (FRCPL) ha podido
impulsar la producción de plantas autóctonas, en
asociación con Afac-agroforesterie, Plante&Cité y
los Conservatorios Botánicos Nacionales, en el
marco de grupos de trabajo sobre el desarrollo
de la marca Végétal Local.

ETAPAS EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL SECTOR

2005-2013 la Mancomunidad de Municipios de Saumur-Val de Loire y el Conservatorio Botánico Nacional de Brest (CBNB)
lanzan un vivero experimental de plantas autóctonas con el fin de reforestar los cursos de agua.

2006 Creación por parte de la región de los Países del Loira de un «centro de biodiversidad» sobre el tema del
«boscaje», dirigido por la Federación Regional de Cazadores Países del Loira (FRCPL).

2009 la FRCPL se convierte en administrador de Afac-Agroforesterie Nationale.

2012 Lanzamiento de grupos de trabajo (Afac-agroforesterie, Plante&Cité, Conservatorio Botánico Nacional) para la
construcción de la marca Végétal Local.

2015 Registro de la marca Végétal Local + Sensibilización y movilización de una red de recolectores, viveros y
mancomunidades por parte de la FRCPL para dar a conocer la marca en Países del Loira.

2015-2017 Respuesta de la FRCPL a una convocatoria de proyecto de Biodiversidad en la región Países del Loira, lanzando
así las primeras recolecciones y producciones experimentales.

2017 Lanzamiento de las ayudas «Boscaje» por parte del departamento de Maine-et-Loire.

2018 Creación de Afac-agroforesterie régional de Países del Loira.

2018-2019 Primera sesión de la formación «Végétal d’origine locale», organizada por Afac régional Pays de la Loire, el Centro
de Formación Profesional y Promoción Agrícola (CFPPA) de Angers y la FRCPL.

2021 Plan regional de recuperación de los setos del «boscaje» de Países del Loira.

2021 Plan de recuperación nacional «Plantemos setos»

2021 Suministro de herramientas por parte de Afac-agroforesterie, tales como Pépicollecte (un software para gestionar
la producción de semillas leñosas de origen silvestre y autóctonas) o de manuales técnicos sobre la recolección y
el cultivo de plantas nativas.

Caso de estudio n°1

El inicio de un sector 
agrícola local en los 
Países del Loira
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ACTORES DEL SECTOR ENTREVISTADOS

¿QUIÉN?

Federación Regional de Cazadores de
Países del Loira

Misión «Boscaje»

Del seto al bosque

Viveros de Val D’Erdre

Viveros Bouchenoire

Fraxinus SP

¿QUÉ?

Gerente del «centro de biodiversidad»
sobre la temática del «boscaje».

Asesoramiento técnico sobre siembra,
diagnóstico del «boscaje», venta de

semillas de especies leñosas.

Empresa de trabajos forestales
manuales

Producción (Viverista criador)

Productor (Viverista sembrador)

Productor (recolector, sembrador) y
servicio de ingeniería ecológica

TIPO DE ACTOR

Asociación acreditada para la
protección del medio ambiente

Asociación

EIRL

SL

SL

SL

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

Proveedor de
semillas

tradicionales

Semillas tratadas

Modalidad:
pedidos

Proveedor de
plántulas

tradicionales

Organismo
centralizador

Recolección, centra‐
lización, almacena‐
miento, gestión de
proyectos, trabajos,

seguimiento

Viveiros

Nacencia

Plántulas

Modalidad:
pedidos

Recolectores –
Viveros

Recolección, proce‐
samiento, nacencia

Semillas tratadas

Modalidad:
contratos

Cantidades defini‐
das de antemano

Plántulas

Modalidad:
pedidos,
contratos

Recolectores
simples

Recolección,
procesamiento

Recolección de
semillas

Modalidad: Contra‐
tos, Acuerdos

Propietarios de
tierras

Gestión de áreas de
recolección

Viveiros

Crecimiento

Árboles

Modalidad:
pedidos,
contratos

Plántulas

Modalidad:
pedidos, contratos,

convenios

Paisajistas, oficinas
de ingeniería

Gestión de
proyectos,

trabajos

Autoridades locales,
planificadores,
mundo agrícola

Control de proyecto,
gestión de áreas a

renaturalizar.

CFPPA,
Lycée du
Fresne

FRCPL,
Afac-

Agroforesterie

Concienciación y formación

Desarrollo de dinámicasSemillas
tratadas: semillas clasificadas,
limpiadas, envasadas



Nos encontramos con 6 viveros con certificación Végétal Local en la región Países del Loira. A estos se
suman viveros certificados fuera de Países del Loira, pero pertenecientes a las regiones biogeográficas del
Macizo Armoricano y de la Cuenca Sur de París, así como productores locales sin certificación. Por razones
de simplificación, no todos los productores han sido representados en el organigrama.

Redes como Pôle Bocage regional y Afac-Agroforesterie tienen una influencia significativa en el sector.
Muchos productores son miembros de Afac, lo que les ha permitido concienciarse y formarse en temas
relacionados con las plantas locales.

Para la mayoría de los viveros, la producción autóctona representa solo un pequeño porcentaje de su
producción, por lo que los proveedores tradicionales de semillas y planteles no autóctonos, se han repre‐
sentado aquí.

PREVIAMENTE

La recolección autóctona de semillas madres
puede ser llevada a cabo por recolectores inde‐
pendientes. En las regiones del Macizo Armorica‐
no y de la Cuenca del Sur de París, podemos men‐
cionar Silvagraires, Mission Bocage, Sylvaloir, o in‐
cluso EIRL de la haie à la forêt. Los recolectores
también pueden formar parte de microempresas,
creadas especialmente para esta actividad.

Estos recolectores firman convenios con terrate‐
nientes que les autorizan para recolectar semillas
en sus tierras. Estos convenios pueden implicar
una compensación, pero no siempre es así. Algu‐
nos terratenientes simplemente
buscan reconectarse con su patri‐
monio natural, por ejemplo, pidien‐
do al recolector que localice árboles
de interés en sus parcelas.

Resulta interesante que los recolec‐
tores trabajen juntos, cada uno
yendo a recolectar en sitios dife‐
rentes, para formar lotes diversifica‐
dos. Algunos recolectores se han
asociado con una estructura que
centraliza las semillas (una vez cla‐
sificadas y limpiadas), como Mission Bocage, por
ejemplo.

Al comienzo del verano, Mission Bocage hace un
inventario de las necesidades de sus clientes,
viveristas locales, para después comunicar estas
necesidades a los recolectores asociados, quienes
se organizan de acuerdo con las capacidades y los
sitios de recolección de cada uno. Mission Bocage
asegura a los recolectores la compra de semillas,
mediante la firma de contratos. Esta estructura
central evita que los recolectores tengan que ob‐
tener la certificación Végétal Local, siendo Mis‐
sion Bocage la entidad certificada.

Hoy, no obstante, la tendencia se dirige más bien
hacia el desarrollo de recolectores indepen‐
dientes, que los viveristas contratan directa‐
mente.

Desde la creación de la marca Végétal Local, asis‐

timos al nacimiento de un nuevo modelo, donde
viveristas sembradores también pueden ser reco‐
lectores de semillas autóctonas, con el deseo de
controlar la mayor cantidad posible de etapas de
la cadena de producción. Podemos destacar el
ejemplo de Fraxinus SP, una empresa con múl‐
tiples actividades: recolección de semillas de es‐
pecies leñosas y herbáceas, siembra, vivero, pero
también ofrece servicios de ingeniería ecológica
(servicio de tracción animal) y formación.

Fraxinus SP ha sido creada por Florent Dupont,
una de las personas formadas a través de los ex‐
perimentos de la FRCPL y del instituto du Fresne.
Recuperó la finca, los invernaderos, los planteles,

para instalarse «rompiendo los có‐
digos del vivero». Todo el trabajo se
realiza con energía humana o
animal, conforme al espíritu de la
permacultura, certificada 100 % Vé‐
gétal Local...

Fraxinus SP, como otros viveros, su‐
ministra planteles jóvenes por en‐
cargo a los paisajistas, sin embar‐
go, la empresa ocasionalmente
logra trabajar bajo contrato, a veces
con varios socios. Así, cada socio

tiene un papel específico en el contrato: recolec‐
ción de semillas madres, nacimiento de las plán‐
tulas, crianza de árboles adultos, etc. La empresa
también busca firmar convenios (que incluyan la
recolección, la plantación y el mantenimiento)
con Mancomunidades de municipios, lo que ya
ha logrado hacer con la Mancomunidad de muni‐
cipios del País Fléchois.

«La gente
anhela volver a
su patrimonio

natural»
Cyrille Barbé,

De la haie à la forêt
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co en general. Por supuesto, los intercambios
entre viveristas también son habituales.

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

Los actores regionales, productores o recolectores,
han sido formados dentro de los grupos de tra‐
bajo liderados por la FRCPL desde 2012.

Desde 2019, Afac-Agroforesterie PL organiza un
ciclo de 4 módulos de formación sobre plantas
de origen autóctono (recolección, preparación de
la semilla, producción de planteles, prescripción y
compra), en colaboración con el CFPP de Angers,
pero también con Fraxinus SP. En septiembre,
AFAC-Agroforesterie PL publica un manual técni‐
co sobre los métodos de recolección. Es un traba‐
jo de 2 años, recopilando los métodos de varios re‐
colectores de la región.

COMPETENCIA

Hace unos años, la competencia procedía princi‐
palmente del extranjero (Bélgica, Países Bajos),
pero hoy estos países han aumentado sus precios
para quedar en línea con el precio francés. Por lo

tanto, los usuarios franceses vuelven
a pedir en Francia.

Hoy parece que la demanda su‐
pera la oferta, por lo que el sector
no es realmente competitivo. Por el
contrario, se observa más bien un
clima de cooperación entre los
profesionales consultados. Los vive‐
ros del Val D'Erdre se suministrarán

de otros compañeros del sector si no tienen sufi‐
ciente género para completar un pedido. Los vive‐
ros Bouchenoire y Pirard, dos empresas vecinas,
productoras de planteles jóvenes, incluso han unido
sus fuerzas creando un catálogo común e inter‐
cambiando sus planteles según los pedidos, para
ofrecer una gama más amplia.

Finalmente, los viveristas sembradores pueden
firmar contratos con viveristas criadores para
venderles sus plantas, transformando planteles jó‐
venes (de 1 a 2 años) en árboles adultos (de 4 años
en adelante) en contenedores o a raíz desnuda. Los
viveros del Val d'Erdre trabajan con un pequeño
número de productores locales e importantes lí‐
deres europeos para abastecerse de planteles jó‐
venes. Aunque la mayor parte de la producción no
está certificada Végétal Local, los viveros del Val
d'Erdre están comprometidos con procesos eco-
responsables, sus productos están certificados
Plante Bleue y Haute Valeur environnementale2.
Además, los viveros son miembros de un gran
número de redes profesionales, como la Federa‐
ción Nacional de Productores Hortícolas y Viveris‐
tas, Horticultores y Viveristas de Francia, etc.

POSTERIORMENTE

Las mancomunidades son clientes históricos de
los viveros, comprando planteles jóvenes pero tam‐
bién árboles adultos para ajardinar sus espacios
verdes. Los paisajistas privados suelen pedir especí‐
menes más pequeños, con formas recortadas, espe‐
cies mediterráneas (palmeras, olivos, phormium),
plantas que no requieran demasiados cuidados. En
estos casos, los viveros trabajan direc‐
tamente con los departamentos de
espacios verdes de las mancomuni‐
dades, las oficinas técnicas o los pai‐
sajistas. Realmente, no brindan ase‐
soramiento sobre las especies, por-
que estas están previamente elegi‐
das. El seguimiento de la plantación
tampoco parece ser un servicio ofre‐
cido de manera común por los vive‐
ros, puesto que le corresponde a las empresas paisa‐
jistas el garantizar una correcta plantación.

Los viveros del Val d'Erdre también trabajan con
la gran distribución (pequeñas compras compul‐
sivas, florecido en primavera, colorido en otoño),
los bazares, los parques de atracciones y el públi‐

2. Plante Bleue es la certificación de referencia nacional que garantiza oficialmente que las plantas han sido producidas de
forma eco-responsable por empresas hortícolas o viveros acreditados. El sello Haute valeur environnementale (HVE) garantiza
que las prácticas agrícolas empleadas en el conjunto de una explotación preservan el ecosistema natural y reducen al mínimo
la presión sobre el medio ambiente (suelo, agua, biodiversidad, etc.).

«La gente vuelve
a las raíces»

Julien Auray,
Viveros del Val d’Erdre

El objetivo de la certificación MFR (materiales de reproducción forestal) es proporcionar in‐
formación sobre el origen y las características de las plantas vendidas (vigor, rusticidad, leño,
origen de las especies nativas, estado de salud, control de la polinización). En su formato, la
certificación se parece un poco a Végétal Local, con sitios de recolección, regiones definidas,
controles, importancia de la trazabilidad, etc. Pero la intención es bien diferente, porque el
material vegetal está destinado a la reforestación, por lo tanto, no se está buscando la diversi‐
dad fenotípica de los individuos.

CERTIFICACIÓN MFR
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INVERSIONES

 Fraxinus SP: en el plazo de 5 años, la empresa ha
invertido aproximadamente 80.000 euros en
equipos de trabajo para el suelo, el riego y sus
edificios (500 m2). Esta baja inversión ha sido po‐
sible porque la empresa ha podido comprar
(material y un túnel) al vivero experimental del
Instituto du Fresne a un precio atractivo.

 Para los demás productores entrevistados, el
material (tractores, arrancadoras, etc.), es el mis‐
mo que habitualmente utilizan para su activi‐
dad productiva no autóctona. Ninguna adapta‐
ción particular parece necesaria.

SUBVENCIONES MOVILIZADAS PARA APOYAR
EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR

 La Federación Regional de Cazadores recibe una
financiación anual de varias decenas de miles
de euros de la región Países del Loira para la co‐
ordinación de la estructura «boscaje».

 La convocatoria del proyecto Biodiversidad de
la región Países del Loira ha permitido financiar
el tiempo de trabajo de los equipos de recolec‐
ción así como los experimentos (viveros, planta‐
ciones) con el CFPPA de Angers y el Instituto du
Fresne.

 No está prevista ninguna ayuda financiera es‐
pecífica para los productores.

PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTOS A TENER
EN CUENTA

Para la recolección, el material no es muy caro
(ver tabla), es más bien la logística la que plantea
un problema. Esto requiere muchos desplaza‐
mientos, concentrados en un período corto y un
tiempo de clasificación significativo, para unas
ganancias anuales relativamente bajas (3.800 €
para el EIRL de la haie à la forêt, es decir, alrede‐
dor del 4% de su volumen de negocio).

Los precios de las se‐
millas son muy variables
y, a veces, mucho más
caros en Végétal Local.
Por ejemplo, las semillas
de níspero cuestan entre
15 y 20 €/kg tradicional‐
mente, pero pueden cos‐
tar casi 2000 €/kg en Vé‐
gétal Local. Esta diferen‐
cia de precio se justifica
por la escasez de sitios
de recolección y los
tiempos de clasificación,
pero puede compensarse con las tasas de germi‐
nación generalmente más altas de las semillas
autóctonas.

Para los productores, el mayor gasto es el de las
nóminas porque, a pesar de la mecanización, el
oficio sigue siendo muy manual. Después encon‐
tramos la compra de semillas, luego los insumos,
el riego y la electricidad y finalmente los equipos y
su mantenimiento.

Lo más rentable, para estructuras polivalentes
como Fraxinus SP, son los servicios de ingeniería
ecológica y la formación.

«No contamos
con las ayudas

para que el
negocio

funcione»
Mathieu Bouchenoire,
Viveros Bouchenoire

OFERTA DE ESPECIES LEÑOSAS

Esta tabla proporciona una lista no exhaustiva de especies leñosas
producidas bajo la certificación Végétal Local en los Países del Loira.

Arce silvestre

Carpe (Carpinus betulus)

Saúco negro (Sambucus nigra)

Roble carballo (Quercus robur)

Sorbus aucuparia

Mostellar (Sorbus aria)

Endrino (Prunus spinosa)

Castaño

Espino (Crataegus oxyacantha)

Cornus sanguinea

Serbal común (Sorbus domestica)

Rhamnus cathartica

ESPECIES

FINANCIACIÓN
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DATOS TÉCNICOS

Los datos técnicos provienen de la guía técnica de árboles y arbustos silvestres autóctonos de Afac-agro‐
foresterie (ver Fuentes).

La plantación no está incluida en esta tabla porque los métodos para los leñosos autóctonos son los
mismos que para otros tipos de árboles.

ÉTAPA ELEMENTOS
TÉCNICOS

PERÍODO EQUIPAMIENTO COSTES

RECOLECCIÓN DE
ESPECIES

DIFERENCIADAS

Restricciones
relativas a la elección
de los sitios (plantilla
importante, ausencia
de recolección en ár-
boles plantados des-

pués de 1970, etc.).

Recolección directa-
mente en árboles y
arbustos, a veces en

el suelo.

A menudo en
verano, pero

depende de la
ubicación del sitio y

del ciclo de la
especie a recolectar.

Cubos, cestas,
cuchillo, escalera,

cizalla...

Para producir 1 kg de
semilla de Cornus
sanguinea, cuente

alrededor de 4 horas
de recolección.

TRATAMIENTO

Trazabilidad de los
lotes

Clasificación
(eliminación de
hojas, ramitas),

extracción (separa-
ción de semillas de

los frutos o cáscaras),
secado, prueba de

fiabilidad, envasado.

Directamente
después de la
recolección.

Locales adaptados
para cada etapa,
cubos, tamices,

balanzas, cámara
frigorífica, secadero.

Para producir 1 kg de
semilla de Cornus
sanguinea, cuente
alrededor de 1 hora

de tratamiento.

CULTIVO

Siembra y cultivo en
tierra, aptos para

plantas rústicas Alta
carga de deshierbe,

riesgo de
depredación o

heladas

Ruptura de latencia
en invierno (de

noviembre a abril),
siembra en
primavera.

Invernaderos de
sombra, grada

rotativa, riego…

Siembra y cultivo en
contenedores, apto
para plantas más
delicadas. Caro en

insumos.

Semilleros para
germinación,
sembradora,

invernaderos, riego,
etc.

Siembra en conte-
nedores y luego

trasplante en tierra
después de un año.

Menor carga de
deshierbe al inicio,

protección de la
siembra.

Invernadero grande,
riego, trasplantadora.

Caso de estudio n°1 / Emergência de um setor Agrícola Local em Pays de la Loire
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DIFICULTADES ENCONTRADAS

DIFICULTADES SOLUCIONES O PUNTOS FUERTES

A la producción autóctona le costó arrancar, porque «nadie
quería empezar» (Olivier Clément, FRCPL). Los recolectores

no querían recolectar sin saber si podrían vender; los
viveros vivían bien de su actividad y lo autóctono

representaba más bien limitaciones para ellos (planteles
diferentes para cada región) y los usuarios no

mencionaban Végétal Local en sus pliegos de condiciones
porque temían que nadie pudiera responder a su mercado,

o no ser suministrado a tiempo.

Fue una convocatoria de licitación de la región en 2015, la
que logró desbloquear la situación. La recolección pudo ser

financiada, por lo que los recolectores ya no tenían nada
que perder. Las semillas fueron entregadas a los viveristas,
que pudieron producir sin riesgo porque podían, en el peor

de los casos, vender su producción al precio habitual.

El precio de los planteles y árboles Végétal Local es más
alto que el de las plantas tradicionales. La demanda

comienza a crecer, pero pocos actores pueden permitirse
plantar «autóctono». Hay que aceptar pagar el plantel más
caro. Es necesario aproximadamente un euro más por una

planta de semilla autóctona, lo que hace una media de
1,50€ por metro lineal (con un árbol cada 1,2 m).

Se han puesto en marcha ayudas para la plantación, tales
como:

 Las ayudas «boscaje» del departamento de Maine-et-
Loire, consistentes en ayudas a la plantación a los muni-
cipios, EPCI y sindicatos mixtos si el 25% (del programa
2017/2018) o el 50% (del programa 2018/2019) de las
plantas plantadas son certificadas Végétal Local.

 El plan regional de reactivación de los setos del «boscaje»
de Países del Loira, concediendo ayudas para la planta-
ción si el 50% del material vegetal utilizado está certifi-
cado (Végétal Local o MRF).

 El plan nacional de reactivación «¡Plantemos setos!», que
concede ayudas a los agricultores que deseen plantar
setos.

En la región administrativa Países del Loira, hay dos (o
incluso tres) regiones Végétal Local: Macizo Armoricano y

Cuenca del Sur de París (así como una pequeña parte en la
región Sur-Oeste). Esto es un problema porque la

financiación para el desarrollo de la estructura «Bocage» es
regional. El consejo regional preferiría que la financiación

se destinara a los residentes y empresas de la región.
Además, es complejo para un corresponsal regional de
Végétal Local presentarse en una región administrativa

donde nadie lo conoce.

Hoy, existen coordinadores locales de la marca Végétal
Local en Bretaña y Normandía, lo que permite una mejor

gestión de la marca Végétal Local por parte de las regiones
administrativas.

LA FALTA DE MANO DE OBRA

La falta de personal es uno de los obstáculos
mencionados por varios viveristas. Cada vez
menos personas están interesadas en trabajar en
los viveros, la profesión ya no atrae, incluso en la
horticultura, porque los estudiantes se orientan
preferentemente hacia el cultivo de hortalizas.
«Hay mucho trabajo de lobbying que hacer en las
escuelas» (Julien Auray, Viveros del Val d'Erdre).
Como resultado, los viveros dependen de mano
de obra extranjera, que está menos familiarizada
con las especies nativas y, por lo tanto, necesita
una supervisión más férrea.

LA CAPACIDAD INVERSORA DE LOS
PRODUCTORES

El sector maderero vivió hace unos años un perío‐
do de crisis del que solo lograron salir las mayores
estructuras, que poseían equipos, reservas de
agua y terrenos, pero también capacidad para in‐
vertir en planteles jóvenes y mantener en funcio‐
namiento las herramientas de producción. Estas
inversiones son arriesgadas, porque el material
vivo puede echarse a perder ante cualquier peli‐
gro climático.

Parece que la forma que han encontrado los vive‐
ristas para sobrevivir es la inversión, la expansión
y la diversificación o incluso la asociación con un
compañero del sector. Hoy en día, los viveros son,
por lo tanto, muy valorados, lo que dificulta que
puedan ser absorbidos por jóvenes emprende‐
dores.

OBSTÁCULOS AL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN
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LÍMITES DE LA RECOLECCIÓN

El eslabón limitativo del sector es la recolección,
dado que la demanda de semillas autóctonas es
mucho mayor que la capacidad de producción de
los recolectores. La clasificación requiere mucho
tiempo, ya que tienen que despulpar y limpiar sus
semillas a mano. Esta clasificación es fundamen‐
tal porque las semillas se venderán a viveros por
kilo, por lo que se deben limpiar bien para que
solo se venda la parte útil.

Además, la centralización de necesidades solo es
beneficiosa para un número reducido de recolec‐
tores. Muchos recolectores no saben qué recolec‐
tar ni en qué cantidades. Por último, la recolec‐
ción no es una actividad rentable durante todo
el año. Veremos en la sección «Perspectivas» qué
soluciones prevén los actores locales para resolver
este problema.

CONSEJOS Y ENSEÑANZAS

Desde la crisis sanitaria, los viveristas han notado
un renovado interés por parte del público por el
mundo vegetal. Hay subvenciones para financiar
la reforestación, los promotores tienen obliga‐
ciones de compensar... Hoy hay más demanda
que oferta, de plantas autóctonas.

Por lo tanto, el futuro del sector estará determina‐
do por la capacidad de los productores para
seguir el ritmo de la demanda. El primer desafío a
superar será el del suministro de semillas. La
FRCPL busca potenciar el desarrollo de la recolec‐
ción, para hacerla más viable económicamente,
poniendo en contacto a recolectores y viveros.
Se ha identificado un grupo de personas interesa‐
das en recolectar en la región, pero necesitan co‐
municarse con los viveristas para establecer los
objetivos de recolección. Esta intermediación no
puede recaer indefinidamente en organizaciones

PERSPECTIVAS

«Los temores, para el futuro, están realmente relacionados con la producción y no
con la venta».

Julien Auray, Viveros del Val D’Erdre

conviene cuidar la elección de los sitios y la
mezcla genética que se lleve a cabo. «Si algunas
personas traen contaminación genética, pueden
estropear todo el sector» (Cyrille Barbé, De la haie
à la forêt).

LO AUTÓCTONO COMO HERRAMIENTA DE
CONCIENCIACIÓN

«Lo autóctono es una puerta de entrada a la pro‐
moción de los árboles entre los agricultores» (Cy‐
rille Barbé, De la haie à la forêt). La recolección
entre los particulares permite comunicar en torno
al «boscaje», ayudándolos a redescubrir la riqueza
de su patrimonio.

SECTORES INTERCONECTADOS

Es importante recordar que el sector sigue ínti‐
mamente ligado a otros sectores, como el de in‐
sumos. Por ejemplo, para las personas que no
deseen utilizar lonas de plástico, una solución
podría ser el uso de mantillo (corteza, madera tri‐
turada, etc.), pero la entrega puede ser compleja
(disponibilidad, logística, etc.)

MANTENER ALTAS EXIGENCIAS SOBRE LA
CALIDAD DE LA RECOLECCIÓN

La normativa de la marca Végétal Local ya no
exige diversidad en los sitios de recolección para
un mismo lote de semillas. Sin embargo,

Caso de estudio n°1 / Emergência de um setor Agrícola Local em Pays de la Loire



como la FRCPL. Se podría considerar la estructu‐
ración de una SCIC3, sobre la base del modelo ya
adoptado por la industria maderera.

La agrupación de recolectores también podría
permitirles invertir en máquinas clasificadoras.
En el norte de Mayenne, el CPIE está pensando en
organizar la recolección y la clasificación a través
de un proyecto de integración, para crear «un ver‐
dadero taller en torno a la semilla» (Cyrille Barbé).

AYUDAS A LA PRODUCCIÓN

Las autoridades públicas han establecido varias
ayudas a la plantación, pero ninguna ayuda des‐
tinada a los productores. Para algunos, esta es
una iniciativa a contracorriente, ya que la deman‐
da de plantas autóctonas se está disparando
mientras que a los productores les cuesta satisfa‐
cerla. Además, las ayudas a la plantación están
orientadas principalmente al mundo agrícola (así
como a algunas mancomunidades), cuando son
los particulares quienes tienen más dificultades
para financiar el sobrecoste que supone comprar
plantas autóctonas.

CARENCIAS Y NECESIDADES
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Otra vía sería una estructuración nacional o re‐
gional de los recolectores, para ofrecer cierta
unidad.

Un segundo desafío que superar será la supervi‐
vencia de los viveros en cuanto a producción así
como su transmisión.

3. Una sociedad cooperativa de interés colectivo es una empresa que tiene por objeto «la producción o suministro de bienes y
servicios de interés colectivo, que tengan carácter de utilidad social». Debe incluir al menos 3 categorías de asociados:
productores, beneficiarios y otros. (L. n°2001-624)

Fuentes : Goguet, S., Sanson, B., Provendier, D., Monier, S.,
Baer, V., Detemple, J., Belle, M., Nizan, P.-A., Dupont, F., Picot,
C., Malherbe, C., & Fasolo, E. (s.d.). Orientação técnica -
Recolha e cultivo de árvores e arbustos selvagens e locais.
190.



Desde 2015 existe a nivel nacional, una herramien‐
ta capaz de garantizar y controlar el origen gené‐
tico de las especies vegetales silvestres y autócto‐
nas. La marca Végétal Local, desarrollada inicial‐
mente por los Conservatorios Botánicos Nacio‐
nales, Afac-agroforesterie y Plante&cité, es hoy,
propiedad del Oficina francesa de la biodiversidad
(OFB). Su desarrollo territorial está a cargo de
todos los organismos fundadores de la marca.
Esta herramienta ofrece un marco normativo y
técnico para la producción de plantas autóctonas
en todo el territorio francés, que provee de nor‐
mas de uso y de referencias técnicas (reglas y
consejos para la recolección, producción, el acon‐
dicionamiento, etc.).

ZOOM

La marca Végétal Local, una herramienta
al servicio de la biodiversidad

Su objetivo es garantizar la trazabilidad de las es‐
pecies vegetales silvestres y autóctonas. Por lo 
tanto, define estos términos. Las especies vege‐
tales silvestres han sido recolectadas en el medio 
natural y no han sido seleccionadas por las 
personas. Los vegetales son autóctonos si se reco‐
lectan y utilizan dentro de una de las 11 regiones 
biogeográficas definidas por la marca.

La marca también pone de relieve el trabajo de los 
productores y les da visibilidad (sitio web, 
comunicación, jornadas de intercambios, etc.) así 
como las oportunidades de formación, al tiempo 
que apoya el desarrollo económico local.

Fuentes : Sitio web de Végétal Local, 2021
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BREVE PRESENTACIÓN

Blooming Landscapes es un Proyecto vivo desde 2009, fue puesto en marcha por la Lake Constance
Foundation, cuyo objetivo principal eras el cultivo y mantenimiento de áreas que favorecieran la presen‐
cia de abejas y los insectos a través de una red de agricultores, apicultores o jardineros, entre otros, y con
más de 65 hectáreas floreciendo. Desde su creación se han puesto en marcha otros muchos proyectos
posteriores, siempre promoviendo el uso de semillas autóctonas con fines de restauración con la ayuda
de la Blooming Landscape Network.

NECESIDADES Y MOTIVACIONES

Lake Constance Foundation siempre ha tenido in‐
terés en los proyectos de renaturalización y desde
su fundación ha sido consciente de la importancia
de las semillas autóctonas. En 2009, cuando se
inició el proyecto, se eligió al proveedor de se‐
millas Rieger-Hofmann, una empresa privada au‐
tofinanciada que tuvo la visión de multiplicar las
semillas autóctonas para los proyectos de rena‐
turalización, recogiendo las semillas de las dife‐
rentes regiones de Alemania.

En el Lago Constanza, y con la ayuda de la Bloo‐
ming Landscape Network, se inició el proyecto
con la intención de mejorar la situación de los po‐
linizadores en la zona, que comenzó como una
pequeña iniciativa para los jardineros y poco a
poco se fue ampliando. El uso de semillas autóc‐
tonas por parte de los agricultores comenzó tam‐
bién en 2009 a través del proyecto ProPlanet con

el objetivo de renaturalizar las zonas de cultivo
de manzanas en beneficio de los insectos poli‐
nizadores y con la ayuda financiera del mercado
REWE (del nombre original Revisionsverband der
Westkauf-Genossenschaften, que significa Aso‐
ciación de Auditoría de Cooperativas de Compra
del Oeste), un grupo comercial cooperativo, que
consiste en una red de minoristas independientes.

ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CADENA

1983 Rieger-Hofmann era un agricultor convencional y, por iniciativa propia, comenzó a producir semillas locales de
las distintas regiones de Alemania y a promover su uso. La venta de semillas en el marco de la sociedad anónima
comenzó en 1994.

1994 Lake Constance Foundation inició un nuevo proyecto basado en la renaturalización de la zona utilizando semillas
locales, y entró en contacto con el productor de semillas Rieger-Hofmann.

2009 Se creó la Blooming Landscape Network, cuyo objetivo era la promoción del uso de semillas autóctonas para
mejorar la situación de los polinizadores de la zona. Actualmente está formada por agricultores, apicultores,
organizaciones de conservación de la naturaleza, productores de semillas y otros como la Lake Constance
Academy.

2009 El proyecto de manzanas ProPlanet implicó a los productores de manzanas de la zona para que sembraran
semillas autóctonas en sus plantaciones, y pasaran a formar parte del mercado REWE. Este proyecto no se ha
detenido desde entonces, y el número de agricultores y de hectáreas sembradas con semillas autóctonas
aumenta o se mantiene estable cada año.

Caso de estudio n°2

Conservación de polinizadores en 
el Lago Constanza. Blooming 
Landscapes (Bade-Wurtemberg)

Suisse

Allemagne

Autriche



«Nuestro objetivo son las mezclas de
alta calidad para la conservación de

la biodiversidad».

ACTORES DE LA CADENA

RIEGER-HOFMANN

 Colecta, multiplicación, distribución

MOTIVACIONES

Ampliar el uso de semillas autóctonas, rentabilizar
el negocio.

BENEFICIOS

Beneficios económicos, aumentar el mercado
(oferta y demanda)

Beneficio ecológico debido a una mayor biodiver‐
sidad y rendimiento de la polinización.

Parcelas de cultivo

«Siempre hubo interés en mantener la zona libre de transgénicos, siempre
hubo conciencia de la importancia de las semillas autóctonas».

LAKE CONSTANCE FOUNDATION

 Creación de cadena y coordinación de
proyectos

MOTIVACIONES

Implicar a varios actores y promover diversos pro-
yectos para la renaturalización de la zona.

BENEFICIOS

Mejora del medio ambiente.
Zonas que favorecen a polinizadores

«La introducción de plantas no regionales con una genética diferente cambia
el ecosistema, ya que la fauna está especializada y las interacciones son

frágiles».

BLOOMING LANDSCAPE NETWORK

 Conexión entre actores, asesores de semillas,
promotores de proyectos

MOTIVACIONES

Agricultura sostenible, aumento de la biodiversi‐
dad, mejora de los polinizadores.

BENEFICIOS

Beneficios medioambientales
Plantas silvestres en flor
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«Lake Constance Foundation Estaba realmente interesada en proyectos de
conservación relacionados con el desarrollo de la zona de forma sostenible

como el proyecto ProPlanet de manzanas».

PROPLANET PROYECTO DE MANZANAS

 Productores de manzanas, usuarios finales de
semillas

MOTIVACIONES

Mejora de los polinizadores

BENEFICIOS

Mejor polinización, aumento de la biodiversidad y
mayor cosecha Cultivo de manzanas

GRANDES PRADERAS O PASTIZALES

Una de las mezclas de semillas más comunes que
vende Rieger-Hofmann es la destinada a grandes
praderas o a la conversión de campos de culti‐
vo en praderas, apta para el pastoreo. Las mez‐
clas de semillas pueden aplicarse en lugares fres‐
cos y ricos en nutrientes, cuando los campos se
convierten en praderas y pastos, o como franjas

marginales a lo largo de los campos y caminos de
tierra. . Las mezclas adaptadas a la región se acer‐
can mucho a las comunidades de prados natu‐
rales de la zona correspondiente. Se siega 3 veces
al año.

En la siguiente tabla podemos encontrar un ex‐
tracto de las especies utilizadas en esta mezcla.

SUMINISTRO DE SEMILLAS: ESPECIES MÁS COMUNES

USO ESPECIES USO ESPECIES

Praderas / pastizales

30% plantas herbáceas

Achillea millefolium

Praderas / Pastizales

70% gramíneas

Agrostis capillaris

Centaurea cyanus Anthoxanthum odoratum

Leontodon hispidus Cynosurus cristatus

Papaver rhoeas Dactylis glomerata

Pimpinella major Festuca pratensis

Plantago lanceolata Festuca rubra

Rumex acetosa Helictotrichon pubescens

Salvia pratensis Lolium perenne

Silene vulgaris Poa angustifolia

Tragopogon pratensis Trisetum flavescens
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LOCALIZACIONES RICAS EN ESPECIES

Un otra mezcla distribuidas es muy rica en espe‐
cies, ideal para lugares pobres, que incluye se‐
millas perennes locales. Uno de los principales ob‐
jetivos de esta mezcla es mejorar la situación de
las mariposas y las abejas silvestres. Se puede es‐
parcir a lo largo de los caminos, en los bordes es‐
calonados, delante de las plantas leñosas expues‐
tas al sur y también en los márgenes de los
campos a largo plazo / franjas de flores silvestres.

Basta con una única siega a finales de otoño o,
mejor aún, en primavera. Los tallos de invierno
proporcionan lugares de apoyo para los pájaros y
las semillas son un alimento invernal muy codicia‐
do.

En la siguiente tabla podemos encontrar un ex‐
tracto de las especies utilizadas en esta mezcla
por una región, pero cada región (11 en Alemania)
tendrá su propia mezcla.

USO ESPECIES ESPECIES

Mezcla rica en especies para
polinizadores

Campanula patula Potentilla argentea

Carduus nutans Primula veris

Carum carvi Saponaria officinalis

Centaurea cyanus Scabiosa columbaria

Galium verum Scorzoneroides autumnalis

Hypericum perforatum Silene latifolia ssp. alba

Knautia arvensis Silene vulgaris

Leonurus cardiaca Sinapis arvensis

Lotus pedunculatus Thymus pulegioides

Malva alcea Verbascum nigrum
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MARCO ORGANIZATIVO DE LA CADENA DE MULTIPLICACIÓN

Semillas de viveros locales

Condiciones comerciales: algunas plantas
se cultivan como plantas jóvenes en otros
viveros externos, antes de volver a Rieger-

Hofmann para recolectar las semillas

Viveros locales
externos

Multiplicación

Reclectores
Rieger-Hofmann

Colector
Multiplicador

REWE Market

Mercado
cooperativista

Colectores de
semillas

Condiciones
comerciales: Son
los recolectores y
multiplicadores

de las semillas de
cada región y las
proporcionan a la

sede de la
empresa Rieger-
Hofmann desde

donde se
distribuyen.

Rieger- Hofmann

Colector
Multiplicador
Distribuidor

Control de calidad

Sensibilización

Formación y asesoramiento

Semillas para
uso directo

Uso de semillas
recomendadas

por Rieger
Hofmann en sus

huertos de
manzanas

Precio:
Financiado por
REWE Market

Lake Constance
Foundation

Promotor
Coordinador

Blooming
Landscape

Network

Coordinador

ProPlanet Apple
Project

Agricultores de
manzanos

Lake Constance
Academy

Agricultores locales,
Apicultores, Organizaciones de
Conservación de la Naturaleza

Usuarios de semillas

Rieger-Hofmann es el principal distribuidor de se‐
millas autóctonas. La empresa está formada por
100 recolectores y cultivadores que trabajan en 19
de las 22 ecorregiones diferentes en que se divide
Alemania, algunas con más interés que otras. En
promedio, pueden suministrar más de 200 espe‐
cies de cada región. Al ser recolectadas en dife‐
rentes regiones, pueden suministrar semillas
autóctonas de confianza a las peticiones de cada
lugar específico y cubrir todos los proyectos. En el
lugar de distribución se realiza el control de cali‐
dad de las semillas que van a salir al mercado.
Todo el proceso de recolección y multiplicación
está estandarizado. Para agilizar el proceso,
pueden recurrir a viveros locales externos para
cultivar las plantas de las cuales luego se reco‐
gerán semillas. Las regiones están bien definidas
y es obligatorio proporcionar esa información al
vender las semillas.

El proveedor de semillas no trabaja únicamente
para el proyecto Blooming Landscape, sino que
en este caso es la Lake Constance Foundation y la
Blooming Landscape Network quienes coordinan
el flujo de semillas. El proceso de toma de deci‐
siones depende del promotor del proyecto ayuda‐
do por la conexión entre la Blooming Landscape
Network y el proveedor.

Lake Constance Foundation puso en marcha un

proyecto para mejorar la situación de los poliniza‐
dores y aumentar la biodiversidad en torno al
Lago de Constanza. Fue una iniciativa de la funda‐
ción al principio, pero en pocos años fue capaz de
promover varios proyectos y recibió diferentes
fondos. En la actualidad, sigue desempeñando la
función de coordinación de varios proyectos cen‐
trados en la conservación de la biodiversidad y la
promoción del uso de semillas autóctonas. Parale‐
lamente a la función de coordinación, la Lake
Constance Academy imparte formación y cursos
sobre estos temas (biodiversidad, conservación,
semillas autóctonas, polinizadores, etc.) a los culti‐
vadores de la zona pero también a los ciudadanos
interesados, sensibilizando a la comunidad.

Uno de los mayores proyectos fue, y sigue siendo,
el realizado y financiado en su totalidad por el
mercado REWE a través del Proyecto ProPlanet
de manzanas. El objetivo es la implementación de
áreas florales dentro de los huertos de cultivo. Los
costes de renaturalización están totalmente cu‐
biertos por el mercado REWE y los productores
saben que sus productos se diferenciarán dentro
del mercado con ese valor extra adquirido por la
conservación de la biodiversidad. El número de
cultivadores interesados y las hectáreas cubiertas
de flores han aumentado continuamente desde
entonces.
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«La Fundación se enfrenta
a algunos problemas, ya

que podría estar
recomendando semillas

autóctonas a las
empresas, pero no hay
suficiente oferta, por el
largo tiempo que lleva

preparar las mezclas, pero
también por el alto precio

que podrían tener».
Sven Schulz

Coordinador de proyectos
Lake Constance Foundation

«La clave en las mezclas
ofrecidas para los proyec‐

tos, es que tienen que
potenciar la abundancia y

diversidad de poliniza‐
dores, más que ser una
bonita combinación. Se
adaptan a la zona, para

ofrecer los resultados más
adaptados y mejores para

los polinizadores dispo‐
nibles, siguiendo siempre
altos estándares en térmi‐

nos de producción y
mantenimiento».

Patrick Trötschler
Director general adjunto y director

del programa Coordinador de
proyecto ProPlanet Apple project

«Actualmente el mayor
problema es la oferta, ya
que la demanda sí existe
gracias a la nueva ley de
protección ambiental de
2020, que exige el uso de
semillas autóctonas en
proyectos con medidas

compensatorias de
renaturalización u otros en

paisajes libres. No se
produce a la velocidad

que requiere la demanda».
Leon Wurtz

Asesor sobre biodiversidad y
coordinador de agricultura

Blooming Landscape Network

La Blooming Landscape Network está continua‐
mente involucrada en proyectos centrados en la
agricultura sostenible, la biodiversidad y la in‐
tegración de los agroecosistemas. La organiza‐
ción asume la función de coordinación y conexión
entre promotores, proveedores, usuarios finales,
etc. Hay un interés especial en los polinizadores,
como era el objetivo inicial de la red, pero tam‐
bién en otros temas como la restauración de

pastos o la revegetación de zonas urbanas. Con
las autoridades locales, la red funciona bien como
asesor y conexión con el proveedor.

La relación económica entre los actores es de
manera formal; para el caso del uso de semillas
nativas para el proyecto ProPlanet es el mercado
REWE quien las paga.

FINANCIACIÓN

 Uno de los puntos de partida de la creación de
la cadena fue Rieger-Hofmann, fundada por su
propia iniciativa y financiación, de hecho se
financian de la venta de semillas

 La financiación de la Lake Constance Founda‐
tion se hace a través de la UE (a través de
proyectos LIFE, Interreg, etc.), la organización
de eventos y sesiones de formación, las pro‐
mociones privadas, la financiación pública de
las autoridades regionales, etc., y de ese modo
financian la coordinación de los proyectos para
el uso de semillas autóctonas.

 El uso de semillas autóctonas para el Proyecto
ProPlanet de manzanas está financiado por el
mercado REWE

 La Blooming Landscape Network, abierta a las
mismas vías de financiación que la Lake
Constance Foundation, obtiene algo de dinero
mediante la suscripción de sus miembros, y uti‐
liza el dinero para la coordinación de proyectos y
para conectar a diferentes actores

 La cadena de valor es mantenida por los usua‐
rios finales directos como agricultores o apicul‐
tores o por los diferentes promotores de proyec‐
tos de conservación, donde la Lake Constance
Foundation y la Blooming Landscape Network
tienen el papel de coordinadores, estos promo‐
tores tienen que pagar por las semillas nativas,
crean una mayor demanda y la oferta aumenta
gradualmente

 Se ha aprobado una nueva ley que establece la
obligatoriedad del uso de semillas autóctonas
en los proyectos de compensación, puede que
parte de la financiación venga en el futuro de la
UE para cubrir estos requisitos

 La política Agraria Común de la UE cuenta con
algunos fondos para la compensación al sem‐
brar franjas florales, el siguiente paso podría ser
el uso de semillas autóctonas.

TESTIMONIOS DE LOS USUARIOS FINALES
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DATOS TÉCNICOS

 Las tierras de cultivadores ocupan una superfi‐
cie de 780ha, divididas en un total de 2.200
áreas de propagación

 Las principales actividades son: recolección de
semillas originales en campo abierto (sólo des‐
pués de la aprobación de la autoridad compe‐
tente de conservación de la naturaleza), pre-pro‐
pagación y cosecha de la semilla madre, siem‐
bra en grandes áreas, y cosecha final para la
venta.

 El material inicial de las semillas recogidas se
siembra en bandejas de semillas en el inverna‐
dero y trasplantada después de la germinación y
el desarrollo adecuado. Una vez que las plántu‐
las en las bandejas multi-macetas se han desar‐
rollado hasta convertirse en plantas vigorosas, se
plantan en el campo mediante una sembradora.
Desde la recogida del material inicial hasta la
primera cosecha de alto rendimiento suelen
pasar de 4 a 5 años. Una vez que se alcanza la 5ª
generación hija o filial después de unos años de
cultivo, se debe recoger nuevo material parental
para evitar la reducción de la diversidad genéti‐
ca de la especie a través del cultivo.

 El Lago de Constanza recomienda sólo a 3 pro‐

veedores de semillas, pero el principal es Rieger-
Hofmann, que proporciona las mezclas adecua‐
das para aumentar la abundancia y la diversidad
de los polinizadores, en lugar de ser solo una bo‐
nita combinación. Proporcionan información clara
sobre el origen, los procedimientos de conserva‐
ción y siguen todas las recomendaciones legales y
adicionales para ofrecer la máxima calidad. El
precio de las semillas de Rieger-Hofmann podría
ser alto en comparación con otros proveedores,
pero para este proyecto la calidad es más impor‐
tante.

 Hay una cosa importante para el mercado y es
una etiqueta para las semillas regionales, un
estándar de calidad, el cual, al menos las autori‐
dades locales, los jardineros, los gestores de
proyectos, etc., deberían pedirlo. Así, los deman‐
dantes pueden tener una mejor trazabilidad
sobre el origen de sus semillas. La etiqueta de
Rieger-Hofmann es VWW-Regiosaaten.

 Dentro del proyecto Blooming Landscape, y
desde la Blooming Landscape Network, se han
cultivado 65 hectáreas. Además, más de 100
cultivadores participan en el proyecto de man‐
zanas ProPlanet sembrando semillas del mismo
proveedor pagadas por el mercado REWE.

PASOS PRINCIPIO ELEMENTOS
TÉCNICOS

EQUIPAMIENTO
NECESARIO

OTROS

RECOLECCIÓN

Recolección de una
sola especie a mano, o
pre cosecha a mano y
luego con maquinaria

Alto rango genético

780ha en 19
regiones de

Alemania

Tijeras

Bolsas

Recogida en
campo abierto,

sólo tras la
aprobación de la

autoridad
competente de

conservación de la
naturaleza.

PRE-MULTIPLICACIÓN Limpieza y selección

MULTIPLICACIÓN

Se requiere cuidados
permanentes

Eliminación de la
vegetación indeseable

Siembra directa

Sembrar en
bandejas de

semillas en el
invernadero, y
luego en las

parcelas

5 generaciones
como máximo

Bandejas
multiplanta

Invernadero

Sembradora

Cosechadora

SECADO,
ALMACENAMIENTO,

ENSAMBLAJE

Secar tan pronto como
sea posible

Almacenamiento
-4°C a +10°C

individualmente y
por regiones.

Mezclas propias
almacenadas

juntas

Conjunto de
secaderos,
bandejas,

bastidores y
vagones de

secado

Separadores
específicos

SIEMBRA
Gran diversidad de

proyectos y usuarios
finales

Asesoramiento
sobre la selección

de la mezcla

Herramientas
comunes de
agricultura
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DIFICULTADES A SUPERAR

PROBLEMA

SOLUCIONES PROPUESTAS POR DIFERENTES
ACTORES DE LA CADENA, BAJO LA

INTERPRETACIÓN DE INTERREG SUDOE

Rápido aumento de la demanda tras la aprobación de la
ley de Protección del Medio Ambiente a partir de 2020,

donde se obliga al uso de semillas autóctonas en proyectos
compensatorios.

Expansión de los distribuidores y aumento de los
proveedores.

Presencia de sólo dos proveedores principales en el
mercado capaces de proporcionar grandes mezclas,

aunque para esta cadena de valor sólo se recomienda
Rieger-Hofmann. Los pequeños productores podrían ser
capaces de multiplicar hasta 20 especies, pero deberían

estar bien coordinados entre sí para proporcionar buenas
mezclas a los usuarios finales.

Promover nuevos multiplicadores por el aumento de la
demanda.

Los agricultores no lo ven como un negocio rentable, y no
siempre es fácil la producción de semillas, necesitan

conocimientos y experiencia, y hay mucha variabilidad
entre las semillas, también podría requerirse tecnología

específica.

Más formación e intercambio de conocimientos.

Preferencia por parte de los responsables por las semillas
comerciales o las mezclas más baratas. Otro productor
podría no incluir ciertas especies si son más difíciles o

costosas de producir.

Estrategia de comunicación, sensibilización, testimonios.

Alto riesgo en la producción, es difícil predecir la demanda
pero los productores necesitan tener la producción lista

bajo su propio riesgo.

Apoyo de la administración: 1)conocer mejor las cantidades
de las medidas agroambientales, 2 años antes de que

comience el programa; 2)apoyo a la recogida de las
semillas originales en el campo; 3)comprobar que se

siembran las semillas correctas en zonas de construcción

La alta calidad y el buen rendimiento aseguran el lugar en
el mercado para los proveedores.

CONSEJOS Y ENSEÑANZAS

Algunos consejos y enseñanzas de los diferentes entrevistados de la cadena de valor, bajo la
interpretación del entrevistador de Interreg SUDOE

ennes o anuales con un buen ciclo de reproduc‐
ción, utilizar especies de bajo mantenimiento y
ser realistas, pero no sembrar sólo las fáciles

 Basar la producción de semillas en su calidad y
en hacer algo bueno por la naturaleza. Cuidado
con la competencia de mejoradores de semillas,
ya que estas empresas tienen un objetivo/meta
diferente al de los cultivadores de plantas sil‐
vestres. No se conforme con "menos" que la alta
calidad, sólo porque parece ser dinero fácil.

 Todo cultivador debe ser paciente y estar inter‐
esado, también debe tener tiempo y la maqui‐
naria agrícola correcta. Cultivar plantas silvestres
no es fácil en todo momento. El conocimiento
experto de las plantas es importante en cada
proyecto.

 Los pequeños multiplicadores no pueden pro‐
porcionar las mezclas necesarias para los pro-
yectos de restauración, necesitan crear asocia‐
ciones

 Trabajar estrechamente con el mayor número
posible de actores (agricultores, pequeños jar‐
dineros, etc.) Implicar a las autoridades locales,
siendo ejemplo, utilizando semillas autóctonas,
informando a los ciudadanos de forma correcta

 Seguir el método correcto para trasplantar las
semillas de un sitio a otro dentro de la ecorre‐
gión. Las autoridades locales en Alemania son
importantes multiplicadores y están bastante
implicadas en esos proyectos

 No utilizar mezclas de semillas anuales, sil‐
vestres, utilizar más mezclas de semillas per‐
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dor como el que siembra deben asegurarse de
que se trata de una mezcla de alta calidad y rica
en especies para el suelo correspondiente.

 Una gran diversidad de especies en las mezclas
garantiza la estabilidad, por lo que no es posible
cultivar sólo las "plantas fáciles". Tanto el vende‐

PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS

Algunas perspectivas y desafíos señalados por las diferentes personas entrevistadas de la cadena de
valor, bajo la interpretación del entrevistador de Interreg SUDOE

 El reto informar adecuadamente a los usua‐
rios finales y convencer a cerca de ciertas prác‐
ticas, por ejemplo, sobre el uso de más perennes
en lugar de anuales.

 La mayor parte del cultivo se basa en el riesgo
del productor, ya que es difícil predecir la de‐
manda. No hay venta garantizada ni ayuda del
gobierno si no pueden vender algo. Eso hace
que el negocio no sea demasiado interesante
para los futuros cultivadores.

 Las regiones son claras, pero la estricta legis‐
lación de Alemania también es un reto, ya que
a veces no está claro lo que está permitido y lo
que no

 Ampliar más el uso de semillas autóctonas no
sólo en los proyectos de compensación, donde
el uso es obligatorio por ley. Es importante
poner a la administración de su lado para poten‐
ciar el uso de semillas autóctonas

 Existen otros retos en cuanto al resto del mate‐
rial que no son semillas, como arbustos o mate‐
rial perenne o árboles para proyectos de restau‐
ración, paisajismo o infraestructuras.

 Aumentar los puntos de recogida para cubrir
más las regiones, la multiplicación y la distribu‐
ción; es un reto disponer de mezclas individuali‐
zadas para cada región. Los productores necesi‐
tan tener buenas mezclas para las 22 regiones,
lo que requiere grandes zonas de producción y
grandes almacenes. El reto es tener un buen
equilibrio entre una buena red de restauración
estructurada de pequeñas empresas pero capaz
de cubrir las necesidades.

 Las mezclas de alta calidad son más caras, y
no siempre son valoradas por los usuarios
finales, es importante conseguir ese reconoci‐
miento por parte de los promotores o coordina‐
dores de los proyectos, que deben entender su
importancia, y recomendar siempre las semillas
autóctonas para sus proyectos, basándose en la
calidad de las semillas y las mezclas.

 A veces el éxito está en el aspecto visual del
sitio de cultivo, ayuda a que otros usuarios se in‐
teresen; sin embargo este no debe ser siempre el
objetivo, ya que debe ser la buena adaptación y
establecimiento de las semillas. La captación vi‐
sual se puede utilizar en zonas urbanas, intentan‐
do que más gente las conozca y se interese. Pero
la mayoría de las veces, uno de los principales
obstáculos a los que se enfrentaron algunos
proyectos fue el de convencer a los cultivadores
sobre el objetivo principal de las flores y las mez‐
clas: que no es el de tener un aspecto bonito.

Fuentes :
https://www.globalnature.org/35089/Themes-Projects/Nature-Conservation/References/Blooming-Lake-Constance/resindex.aspx
https://bluehende-landschaft.de/projekte/bienenbluetenreich/
https://www.bodensee-stiftung.org/en/pro_planet_apfelprojekt/
https://www.rieger-hofmann.de/alles-ueber-rieger-hofmann.html
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PRESENTACIÓN BREVE

Empresa creada en 2013 y en crecimiento. Se beneficia de una situación geográfica privilegiada, cerca del
Atlántico pero con claras influencias mediterráneas. Pretende poner a disposición de diferentes tipos de
usuarios, tipos de uso y hábitats, las semillas y mezclas de especies autóctonas portuguesas más em‐
blemáticas de nuestra flora, con el fin de contribuir a (i) la promoción de la flora autóctona y espontánea
de Portugal, (ii) ) la valorización del patrimonio etnobotánico y la recuperación de los lazos afectivos
que nos unen a las numerosas especies silvestres y (iii) la multiplicación de las semillas de las especies
autóctonas.

ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CADENA DE VALOR

Desde 2004 Interés por la botánica y el uso de la flora silvestre

2012 Cambio de actividad profesional

2013-Octubre Creación de la marca

2015-Enero Creación de empresa

2015 Expansión de la venta de semillas a tiendas asociadas en Portugal

2019 Creación de alianzas informales con entidades públicas y privadas

Caso de estudio n°3

Semillas de Portugal, una 
empresa para poner en valor la 
flora autóctona de Portugal

«Se debe valorar el potencial de uso de
especies nativas desde el punto de

vista ornamental, paisajístico,
etnobotánico, entre otros.»

NECESIDADES E INTERESES

A lo largo de su actividad profesional, el coordina‐
dor cultivó el interés por la jardinería, la botánica y
la flora silvestre. Descubrió que el área de las es‐
pecies autóctonas, al contrario de lo que veía que
pasaba en otros países europeos, aún estaba por
explorar, lo que le llevó a cambiar de actividad y
crear su propia empresa dedicada exclusivamente
a la flora autóctona.

Se propuso contribuir a la revalorización de la
flora autóctona, a través de la divulgación e iden‐
tificando su potencial ornamental, paisajístico y
etnobotánico, entre otros.

Existen diferentes tipos de proyectos que están
llevando a cabo diversas instituciones, que van
desde proyectos de promoción de la ciencia y la
naturaleza entre el ciudadano de a pie, a iniciati‐
vas de recuperación de espacios, promoción de la
biodiversidad, etc. y que requieren respuestas diri‐
gidas y oportunas.
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ACTORES DE LA CADENA

JOÃO GOMES

 Coordinador, control de calidad, apoyo técnico, científico,
propietario de la marca

INTERÉS

Valorar la flora autóctona portuguesa, divulgando e identificando su
potencial para contribuir a su uso.

BENEFICIOS

Crecimiento sostenible de la empresa desde su creación.

ARQUITECTOS PAISAJISTAS ASOCIADOS DE NPK

 Función: Prescriptor

INTERÉS

Crear nuevos espacios verdes en la ciudad que conecten armónica‐
mente las distintas áreas, asegurando la sostenibilidad ecológica.

BENEFICIOS

Lograr una atmósfera más limpia, jardines más fáciles de mantener,
una ciudad más fresca, más resistente al cambio climático, una ciudad
más bonita.

AYUNTAMIENTO DE OEIRAS

 Función: prescriptor

INTERÉS

Realizar un proyecto de promoción de hábitats para polinizadores y di‐
namización de otras actividades pedagógicas en el ámbito del progra‐
ma de Educación Ambiental del municipio.

BENEFICIOS

Promover la biodiversidad local y la ciencia ciudadana.

PLANTAS AUTÓCTONAS SIGMETUM

 Función: usuario/prescriptor

INTERÉS

Contribuir a la recuperación e integración paisajística y construcción de
jardines (silvestres) con bajos costes de mantenimiento.

BENEFICIOS

Participar en proyectos de recuperación de varios tipos de paisajes a la
vez que se contribuye en la conservación de la biodiversidad.
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USO ESPECIES ETIQUETA

Pastos

Varias y generalmente en mezclas
biodiversas

Varias regiones de PortugalEspacios verdes urbanos

Recuperación de espacios públicos

SUMINISTRO DE SEMILLAS

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CADENA DE MULTIPLICACIÓN

Semillas de
Portugal

Recolecta,
secado, montaje,
almacenamiento,

embalaje

Viveros de
plantas

Uso de
semillas

Semillas listas
para usar

Modo : pedido
ocasional cuando

Semillas de
Portugal están

agotadas

Prescriptor

Compra de
semillas,

prescripción

Concienciación

Formación

Entidades
públicas y
privadas

Uso de semillas

Tienda online
y socios

Uso
de semillas

Semillas listas
para usar

Modo: ventas de
clientes

Precio: variable
(según la especie

y la cantidad)
Oficinas de

diseño

Uso de
semillas

 El equipo de «Sementes de Portugal» recolecta, trata y procesa
las semillas de acuerdo con las solicitudes recibidas de diferentes
tipos de clientes y para ponerlas a disposición en su tienda online
y tiendas asociadas en diferentes partes del país.

 Dentro de «Sementes de Portugal» (Semillas de Portugal), su coor‐
dinador es el responsable de la toma de decisiones.

 Las alianzas existentes con diferentes entidades públicas y privadas
son informales. Las semillas o mezclas de semillas se suministran
de acuerdo con las solicitudes de los clientes y, con frecuencia, el
coordinador de «Sementes de Portugal» colabora en la elección
adecuada de las mismas.

 Multiplica semillas de algunas especies y, cuando es necesario,
compra semillas a una empresa española del mismo sector de
actividad.

 La comercialización la realiza la propia empresa en envases de
diferentes formatos debidamente identificados.
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Semillas natu‐
rales CANTUESO

Empresa
española de

semillas
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FINANCIACIÓN

 La empresa ha sido rentable (sólo en base a su
beneficio de ventas) desde el primer año de ac‐
tividad, ya que el mercado para este tipo de es‐
pecies va en aumento y es diverso (diferentes
usos/objetivos).

 Algunos socios y usuarios se han beneficiado
de financiación para la ejecución de sus iniciati‐
vas. Por ejemplo, el municipio de Oeiras está eje‐
cutando el proyecto de Más polinizadores: más
biodiversidad en el municipio de Oeiras, con una

financiación de 144.000 € del Fondo de subven‐
ciones del Área Económica Europea (EEA) - Pro‐
grama de pequeñas subvenciones n° 3: proyectos
para reforzar la adaptación al cambio climático a
nivel local, mediante el programa Medio Am‐
biente; NPK - Arquitectos Paisajistas Asociados al
proyecto “Las vías del agua”, ganaron el concurso
internacional promovido por el municipio de
Lisboa para la elaboración del proyecto Parque
Urbano de la Praça de Espanha.

Ejemplos de proyectos en curso: Más polinizadores, más biodiversidad en el municipio de Oeiras, Praça de Espanha y Lisboa y
Recuperación de dunas.

Campos experimentales Planta de tratamiento de semillas
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RECOLECCIÓN
Recolección manual

de efectivo
individuales

De junio a
septiembre en

diferentes hábitats

GPS
Tesauro
Sacos

Formulario de cosecha

Recursos

humanas

Combustible

Energía

Control de el equipo

MULTIPLICACIÓN

Multiplicación de
algunas especies, en

según las
necesidades

En las esferas de la
empresa

Tractor
Cincel de madera

Grader
Enrollar

Sembradora

SECADO,
ALMACENAMIENTO,

ENSAMBLAJE

Trillar, limpiar y
almacenamiento en

los locales de la
empresa

Trilladora
Tamiz
Sacos

PREPARACIÓN
DE MEZCLAS

Preparación de mezclas
para diferentes

entornos y objetivos

Escalera
Sacos

ENVASADO

Envasado de las
semillas de una única
especie y los mezclas

de varias especies

Envasado en
diferentes tipos de

sacos

Embalado
Etiquetas

Bolsas personalizadas
y descripciones

DIFICULTADES ENCONTRADAS

PROBLEMA SOLUCIÓN PROPUESTA

Impuestos asociados a las pequeñas y medianas empresas
(PYMES)

Más simplificación y mejor apoyo a las PYMES

Falta de regulación nacional para la producción y
comercialización de semillas de especies autóctonas

Articulación entre los diferentes organismos de la admi-
nistración pública competentes en esta materia para la

creación de normativas nacionales que promuevan el uso
de estas especies y la definición de reglas de inspección

Devaluación de los beneficios de las especies autóctonas Implementación de estrategias de comunicación entre los
distintos actores de este sector

Gestión de espacios intervenidos
Crear protocolos de seguimiento y mantenimiento durante
al menos 5 años con personas o entidades especializadas

Considerando que se espera que crezca la de‐
manda de especies autóctonas y mezclas de
estas, surge la necesidad de:

 Adaptar las estrategias administrativas y le‐
gales porque facilitan, principalmente, que las
instituciones públicas desarrollen negocios con
especies autóctonas, con las pocas empresas de

semillas autóctonas ya existentes en Portugal;

 Promover la creación de nuevas empresas en
este sector;

 Crear políticas para fomentar el uso de especies
autóctonas para múltiples fines (espacios urba‐
nos, recuperación de espacios naturales, proyec‐
tos educativos, etc.)

PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS
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DATOS TÉCNICOS

ÉTAPA PRINCIPIO ELEMENTOS
TÉCNICOS

EQUIPAMIENTO COSTES
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PRESENTACIÓN

Los Pirineos son una cadena montañosa situada al sur de Francia. Los actores locales (Conservatoire Bo‐
tanique National Pyrénées Midi-Pyrénées, Consejo departamental de los Pirineos Atlánticos, estaciones
de esquí, oficinas técnicas, etc.), se han unido en torno al programa Ecovars para experimentar con la
producción y el uso de semillas autóctonas, adaptadas a condiciones climáticas particulares.

Estas semillas se utilizan generalmente para restaurar áreas degradadas por ciertas remodelaciones
del suelo, como la excavación de pistas de esquí. Hoy, sin embargo, el sector se está abriendo a las zonas
llanas y a la problemática de la naturaleza en la ciudad.

NECESIDADES Y ESTÍMULOS

Los Pirineos son territorios que han sido genética‐
mente poco contaminados en el pasado, por lo
que allí se encuentran especies poco comunes,
con particularidades adaptativas físicas y fisioló‐
gicas (reducción de tamaño, vellosidad de las ho‐
jas para conservar el agua, etc.) que les permitie‐
ron resistir al clima.

La necesidad de semillas autóctonas se identificó
durante los grandes trabajos de remodelación,
en la década de 1990 dentro del Parque Nacio‐
nal de los Pirineos, para reverdecer las zonas de
terrazas. El reglamento del parque prohibía la in‐
troducción de semillas exógenas. Por lo tanto, fue
necesario encontrar semillas autóctonas para res‐
taurar estos espacios.

Evidentemente, los problemas de restauración
afectan desde hace mucho tiempo, a todos los
planificadores y administradores de espacios,
como las estaciones de esquí. Estos son obligados
por normativa, a restaurar las zonas degradadas
tras accidentes o remodelaciones (creación de
pistas de esquí, instalación de remontes, etc.),
pero las semillas comerciales utilizadas hasta
entonces por las personas entrevistadas no esta‐
ban adaptadas a las condiciones climáticas y a
la pedología del territorio. Estas operaciones de
siembra suponían, por tanto, una gran inversión
que debían repetirse periódicamente porque la
vegetación, incapaz de realizar un ciclo reproduc‐
tivo completo por las duras condiciones pirenai‐
cas, sólo duraba una o dos temporadas.

Desde su creación en 1998, el Conservatoire Bota‐
nique National Pyrénées Midi-Pyrénées (CBN

PMP) se ha hecho cargo de esta cuestión y se ha
dedicado a desarrollar apoyo técnico y asesora‐
miento, en materia de revegetación mediante la
creación de una unidad de especialistas. En 2003,
se lanzó la primera versión del programa Ecovars,
apoyada económicamente por un gran número
de socios (UE, estado, etc.), lo que marcó el inicio
de la dinámica colectiva de renaturalización del
territorio.

Las múltiples versiones del programa Ecovars
(Ecovars 2, Ecovars +, Ecovars 3D), llevadas a cabo
por el CBN PMP, tenían el objetivo de desarrollar
el conocimiento de la flora nativa, mostrar que
era posible multiplicar las especies autóctonas en
un contexto agrícola, transferir los conocimientos
y las competencias desarrolladas y promover la
conservación y el aprovechamiento de la flora sil‐
vestre en las remodelaciones de altitud. Los tra‐
bajos se han llevado a cabo en los niveles subalpi‐
nos y alpinos de los Pirineos.

Caso de estudio n°4

Semillas pirenaicas para la 
recuperación de espacios 
naturales en altitud 

pista de esqui
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ETAPAS EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL SECTOR

2003-2008 Establecimiento de alianzas en el marco del programa Ecovars: Consejo Departamental de los Pirineos
Atlánticos (CDPA), AMIDEV (oficina técnica), estación de esquí de Peyragudes, etc. Reuniones regulares de
los socios

2003-2008 Identificación de áreas de recolección, convenios con propietarios privados para poder recolectar en sus
terrenos, o uso de terrenos comunales

2003-2008 Primeras pruebas de siembra con semillas de fondo de granero de bajo rendimiento, seguidas de ensayo con
espigas maduras

2003-2008 Primeras recolecciones a mano pero muy rápidamente, construcción de máquinas (cosechadora-trilladora,
cepilladora) para recolectar > obtención de algunos kilos de semillas

2003-2012 Pruebas del CBN PMP: pruebas de germinación, ruptura de latencia, selección mediante tamizado. Luego
creación de banco de semillas (inversión en equipos específicos como cámaras frigoríficas)

2008-2012 Pruebas y recolecciones in situ por parte de las estaciones del grupo N'Py (incluida Peyragudes)

2013-2015 Organización de visitas para intercambio, uso de semillas recolectadas para las necesidades de la estación de
Peyragudes y en el marco de prestaciones de servicios

2008-2012 Premultiplicación, para aumentar el stock de semillas a unos cientos de kilos, realizado por el proyecto de
integración de Estivade d'Aspe Pyrénées. (Proyecto Artémis: 2008-2012, continuación de la multiplicación
hasta 2018)

2010 Creación de la marca colectiva Pyrégraines de nèou

2013 Necesidad de una multiplicación a mayor escala para satisfacer las necesidades: movilización de 6 agri-
cultores especializados en la multiplicación de semillas en el noreste de Pirineos Atlánticos (2013)

2015 Agrupación de agricultores en asociación, Indigraines, para producir y comercializar estas semillas (2015). Fin
de las subvenciones a partir de 2017

A continuación, en este documento describiremos la dinámica actual del sector y su organización.

¿QUIÉN? ¿QUÉ? TIPO DE ESTRUCTURA

Conservatoire Botanique National
Pyrénées Midi-Pyrénées

Conservación del patrimonio natural y
paisajístico

Asociación

Consejo departamental de los
Pirineos Atlánticos

Seguimiento y mejora del paisaje,
ayuda a la transición energética

mediante la descompartimentación
de los sectores económicos

Mancomunidad

Estación de Peyragudes Dominio esquiable
Sociedad anónima con consejo de

administración

Eco-Altitud Restauración ecológica Sociedad por acciones simplificada

Aménagement Innovation
Développement (AMIDEV)

Oficina técnica
Empresa cooperativa operando como

S.L.

Imerys Talc Luzenac Cantera de talco
Sociedad por acciones simplificada

con accionista único

Semence Nature Productora de semillas Sociedad por acciones simplificada
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ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

Ganaderos

Gestión de áreas
de recolección

Recolección en
prados

Modalidad:
Acuerdo (trueque
o remuneración)

Aproximadament
e 20 ganaderos

> 15 a 30 ha
disponibles

CBN PMP

Seguimiento,
investigación

Parques, autori‐
dades locales,
planificadores,
estaciones de

esquí

Dirección de
obra, gestión de

áreas a
renaturalizar

Conseil
départemental
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Dirección de
obra, gestión de

áreas a
renaturalizar,
seguimiento

Proveedores de
vegetalización

Trabajos de
siembra,

suministro de
semillas

SEMAP de Peyragudes

Dirección de obra, gestión de
proyectos, trabajos de siembra,
gestión de áreas a renaturalizarSemillas de

especies
diferentes

Modalidad:
contratos de

cultivo

Agricultores

Pre-
multiplicación,
multiplicación,

gestión de
espacios de
recolección

Indígraines

Pre-
multiplicación,
multiplicación,

tratamiento

Eco-Altitud

Recolección,
tratamiento,

trabajo de
siembra,

seguimiento,
investigación

Semilla Natural

Cosecha, recolec‐
ción, multiplica‐

ción, tratamiento,
labores de siem‐
bra, seguimiento

Empresas de
semillas

tradicionales

Semillas no
autóctonas

Modalidad:
Pedido directo

Servicio de
revegetación

Modalidad:
Licitaciones,

solicitud directa

Servicio de
revegetación

Modalidad:
Licitaciones,

solicitud directa

Precio por
proyecto, no por

hectárea

Suministro de
semillas

autóctonas

Modalidad:
pedido directo

Cantidad ≈ 150 kg
/año

Precio ≈ 30 €/kg

Servicio de
revegetación

Modalidad:
Licitaciones,

solicitud directa

Consejos y
seguimiento

Modalidad:
Solicitación

directa,
colaboración

desde Ecovars

Sin remuneración

Encargados de
obra

Control de
proyecto

Excavadores

trabajos de
siembra
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Formación y concienciación

capacidad para desarrollar proyectos
de restauración de la biodiversidad,
integrando la revegetación con
semillas autóctonas (asistencia a la
dirección y contratación de obras).

capacidad para elaborar mezclas de
semillas en función del entorno de
siembra y de las necesidades de los
usuarios

Tratamiento: clasificación, limpieza y
almacenamiento



MODALIDADES DE COOPERACIÓN

No existe una organización formal o jurídica del
sector. Si bien existe una organización colectiva
parecida, para los actores interrogados, se trata del
conjunto de estructuras girando en torno al CBN
PMP, que han participado en el proyecto Ecovars
o están involucradas en la producción y uso de se‐
millas con certificación Végétal Local.

Desde 2021, el CBN PMP ha creado un comité de
seguimiento anual de la misión de restauración
ecológica que reúne a socios técnicos, represen‐
tantes de diversos comitentes públicos y manco‐
munidades, así como algunos actores vinculados
con contratistas de obra.

PREVIAMENTE

Eco-Altitud ofrece servicios de revegetación que
incluyen la recolección de semillas con máquina
cepilladora e ingeniería de proyectos. El precio
de estos servicios depende del proyecto y de las
semillas a utilizar, pero se estima un valor de varios
miles de euros por hectárea (entre alrededor de
3.000 € a 9.000 € por hectárea para proyectos de
más de 2 hectáreas). Las semillas provienen de la
recolección con máquina cepilladora, en prados
y céspedes seminaturales, cedidos por ganaderos.
A cambio del acceso a las parcelas, los ganaderos
pueden ser remunerados o quedarse con parte del
stock de semillas recolectadas para su propio uso.

Eco-Altitude es contratada a través de licita‐
ciones, pero también por solicitud directa, por una
red de profesionales que los conocen y confían en
ellos. A veces sucede que los contratistas de obra
(arquitectos, paisajistas, etc.) los ponen en contac‐
to con sus clientes.

Indigraines es la asociación fundada por los seis
agricultores que participaron en la multiplicación
de semillas en el marco del programa Ecovars. Las
semillas producidas poseen las certificaciones Py‐
régraines de nèou y Végétal Local. Estas semillas
son vendidas directamente al Consejo Departa‐
mental de los Pirineos Atlánticos, con el que la aso‐
ciación mantiene un contacto privilegiado desde el
inicio de los experimentos. Indigraines gestiona el
almacenamiento de sus propias semillas de espe‐
cies diferentes, pero no posee las competencias
ecológicas para componer sus propias mezclas.

Semence Nature es una empresa que ofrece ser‐
vicios de renaturalización que incluye el estudio
de entornos, la gestión de especies vegetales exó‐
ticas invasoras, el suministro de semillas, labores
de siembra si es necesario y, desde hace poco, el
seguimiento de la revegetación. Las semillas pro‐
porcionadas pueden provenir de las multiplica‐
ciones realizadas directamente por Semence
Nature (en la región biogeográfica del Suroeste),
o por agricultores bajo contratos de cultivo (en
las regiones Macizo Armoricano, Macizo Central,

Cuenca de París Sur). Las semillas también pue‐
den proceder de recolecciones mezcladas he‐
chas con cepilladora.

Semence Nature se encarga de la limpieza, clasi‐
ficación, almacenamiento de las semillas así
como de su ensamblaje en mezclas (para se‐
millas multiplicadas de especies diferentes). Los
precios por especie o por mezcla no se dan a cono‐
cer, puesto que pueden variar según las tempora‐
das y ciertos costes adicionales pueden sumarse
durante los servicios.

POSTERIORMENTE

El Consejo Departamental de los Pirineos Atlánti‐
cos apoya al sector comprando semillas locales.
Después de una obra de remodelación (ej.: exca‐
vación de una pista de esquí), la revegetación del
terreno es gestionada por un contratista, que re‐
dacta todos los documentos técnicos (CCTP), se‐
lecciona una empresa de excavación para realizar
el trabajo, etc. Durante la fase experimental del
proyecto Ecovars, la CDPA podía encargar se‐
millas directamente a Indigraines, por lo que el
suministro de estas no estaba incluido en el pa‐
quete de revegetación de la empresa excavadora.
El contexto particular del proyecto les permitía
evitar pasar por una licitación pública. Puesto que
Indigraines poseía muchas semillas en stock, la
CDPA a veces, se tomaba la libertad de encargar‐
las en el último momento. La situación se ha
vuelto más complicada desde que terminaron de
los experimentos en 2017, porque los departa‐
mentos no no tienen como finalidad apoyar a los
sectores económicos (Ley NOtre, 2015). Veremos
en la página 41 cómo estas dificultades afectan a
estos dos actores.

El CDPA estima en un mínimo de 150 kg al año,
sus necesidades regulares de semilla. El año pasa‐
do para la restauración de una pista de trineo y de
unas pocas hectáreas, se encargaron unos 500 kg.

Ocasionalmente, el CDPA puede trabajar con Eco-
Altitude, no para grandes operaciones de revege‐
tación después de una obra de remodelación,
sino para el mantenimiento de espacios degrada‐
dos, aprovechando su experiencia en restauración
ecológica.

El CDPA también trabaja en asociación con el
Conservatorio de Espacios Naturales (CEN) Nueva
Aquitania, en apoyo de los municipios y manco‐
munidades. Mientras que el CEN ayuda con el
suministro de semillas, el CDPA ofrece sus com‐

«Tenemos una toma de conciencia real
que va más allá de la revegetación»

Isabelle Kaczmar, Imerys
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petencias en ingeniería para la descontamina‐
ción de suelos o para la redacción de informes téc‐
nicos para contratos de obras.

Finalmente, el CDPA trabaja con agricultores de
Bearne y del País Vasco para establecer contratos
para poder recolectar semillas mezcladas con má‐
quina cepilladora o mediante la siega de heno. El
objetivo del CDPA es multiplicar sus opciones en
vista a la revegetación.

Las mancomunidades y los usuarios del mundo
privado tienen necesidades diferentes. Los prime‐
ros tienden a buscar una floración rápida, estética
y perenne en remodelaciones urbanas o periurba‐
nas. Los actores privados tienen un amplio abanico
de exigencias, desde la simple necesidad de reve‐
getalización hasta el cumplimiento de especifica‐
ciones concretas en el marco de medidas com‐
pensatorias. Por supuesto, en la región pirenaica
priman tanto las infraestructuras turísticas como
los dominios esquiables, pero también encontra‐
mos casos particulares como el de las canteras.

La cantera Imerys (Luzenac) no recurre a ningún
intermediario, sino que trata directamente con
las empresas de revegetación (suministro de se‐
millas, siembra). La cantera se encarga incluso de la
preparación del terreno. El proceso de selección del
proveedor del servicio se realiza mediante licita‐
ciones. En septiembre de 2020, un decreto prefec‐
toral autorizó la extensión de la explotación de la
cantera para los próximos treinta años. Mediante
este decreto, Imerys se compromete a revegetalizar
con semillas autóctonas o aprobadas por el CBN
PMP. Por lo tanto, el uso de semillas autóctonas ya
no es objeto de debate dentro de la empresa.

INTERMEDIARIO

AMIDEV puede prestar asistencia tanto en la di‐
rección de obra ambiental (definición de proyec‐
tos, asesoramiento, apoyo en el seguimiento de
obras, etc.), como en la gestión de obra (confor‐
midad a pliegos de condiciones). Hay una gran
parte de diálogo que es esencial en este trabajo,
siendo la oficina técnica el intermediario entre los
comitentes y los servicios del Estado encargados
de examinar los expedientes (DDTM, DREAL, etc.).

Las estaciones de esquí como las que posee el
CDPA no recurren necesariamente a una oficina
técnica. Su contratista, AD2i, gestiona el contrato
de obras de revegetación, delegando los trabajos
y su organización a la empresa excavadora
(Lonné Peyret). La experiencia en mezclas de se‐
millas, la proporciona SCHEIER (un proveedor de
servicios). No hay muchos operadores en los Pi‐
rineos capaces de aportar esa experiencia,
aparte de SCHEIER, Eco-Altitude y, en ocasiones,
el CBN PMP.

La estación de esquí de Peyragudes, propietaria

de una hidrosembradora, ha trabajado como sub‐
contratista para la siembra de pequeños espacios,
a partir de semillas comerciales (suministradas
por Gazons de France), durante algunos años.

Esta actividad corre el riesgo de desaparecer en
el futuro, por varias razones: las empresas de
obras locales han aumentado sus competencias
con el tiempo, pero sobre todo ya no hay ningún
deseo de continuar estas actividades en Peyra‐
gudes desde que Serge Fouran (antiguo gerente
de compras) se jubiló. No obstante, la estación
sigue colaborando con los actores locales. En
ocasiones, colaboran con Eco-Altitude o el CDPA,
proporcionando equipos y personal cualificado
cuando, por ejemplo, estos últimos no están equi‐
pados o si sus almacenes de maquinaria están
lejos de la obra.

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

El Conservatoire Botanique National Pyrénées
Midi-Pyrénées ofrece actividades de conciencia‐
ción sobre la multiplicación de semillas autócto‐
nas o formaciones temáticas (suelo, ecología, etc.).
El CBN organiza jornadas técnicas en relación
con la marca Végétal Local, para ayudar a identi‐
ficar los lugares de recolección y establecer una
trazabilidad, y para compartir referencias técnicas,
etc. El CBN pone a los productores en red (con
otros productores, con personas con experiencia
en la retroalimentación, etc.) o proporciona apoyo
para la experimentación.

Eco-Altitude también está muy implicada en la
formación en la región de los Pirineos y en Occita‐
nia, colaborando con institutos de estudios agrí‐
colas, escuelas de ingenieros agrónomos, man‐
comunidades, etc. Con ayuda de un equipo de
expertos, la empresa implementa protocolos, rea‐
liza proyectos experimentales, da seguimiento, re‐
dacta fichas técnicas, etc. Eco-Altitude también
participa en proyectos de investigación, del INRAE
y del CNRS: inventarios botánicos, caracterización
de suelos, etc.

INTERÉS DE UN SECTOR PARA TODOS

Para el CBN PMP, la fuerza de su sector radica en
la reunión de actores oriundos de diferentes
ámbitos (servicio público, economía social y soli‐
daria, profesionales, etc.), que pueden poner en
común sus habilidades para avanzar juntos.

«Las oficinas técnicas no son los
abogados de los promotores de obra
ni los valedores de la administración»

Georges Dantin, AMIDEV
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La red de socios y el intercambio resultante per‐
miten ahorrar tiempo y «no tener que reinventar
la rueda» (Isabelle Kaczmar, Imerys), aprovechan‐
do los conocimientos ya presentes en la región. El
modelo sectorial permite, entre otras cosas, evitar
situaciones de «monopolio técnico» (Lionel Gire,
Semence Nature).

El sector también proporciona un canal privile‐
giado para concienciar y formar de manera más
eficaz, a los promotores de obra, los contratistas,
las oficinas técnicas o las empresas constructoras.
Así, las semillas autóctonas pueden ser prescritas
y utilizadas de manera óptima, lo que no es nece‐
sariamente el caso hoy en día, como veremos en
el partie sur les difficultés rencontrées.

COMPETENCIA

Para los productores de semillas, la competencia
con las empresas de semillas tradicionales es
una realidad, porque el precio de las semillas na‐
tivas sigue siendo más alto. La competencia entre
productores locales también existe, pero parece
darse más entre regiones que dentro de los pro‐
pios Pirineos, con productores que responden, en
ocasiones, a licitaciones fuera de sus regiones de
origen.

El sector de la restauración ecológica y la recolec‐
ción de semillas mediante cepillado empieza a ser
competitivo. Para Brice Dupin (Eco-Altitude), la di‐
ferenciación frente a esta competencia pasa por
el grado de compromiso con el que se lleva a
cabo el trabajo (flexibilidad para adaptarse a los
ciclos de la planta, seguimiento de las parcelas, in‐
tercambios con los usuarios) y por la importancia
del trato personal. La gente los conoce y confía
en ellos para iniciar trámites con su ayuda.

No obstante, es interesante señalar que el ele‐
mento que limita las actividades de Semence
Nature y Eco-Altitude no es la competencia. Las
dos empresas están limitadas, respectivamente,
por la búsqueda de agricultores-multiplicadores
y la búsqueda de tierras donde recolectar (Ver:
Obstáculos al desarrollo de la producción).

«Las oficinas técnicas no son los
abogados de los promotores de obra
ni los valedores de la administración»

Georges Dantin, AMIDEV

Para supervisar la producción y la comercialización, el CBN PMP ha creado una marca colec‐
tiva, Pyrégraines de nèou, de la que pueden beneficiarse todos aquellos que se adhieran a
sus normas de uso: la marca garantiza la procedencia local (zona centro-oriental de los Piri‐
neos, zona oriental y cuenca del Salat, todas exclusivamente a más de 1000 metros de altitud)
con trazabilidad de las semillas y una calidad determinada (multiplicación normalizada,
pruebas de pureza, etc.).

Indigraines es hoy la única estructura productora de semillas certificada Pyrégraines de
nèou. Indigraines es capaz de suministrar más de 150 kg de semillas al año, cantidad más
que suficiente para cubrir las necesidades de los planificadores pirenaicos de altura. Veremos
en el apartado «Dificultades» que la asociación incluso produce más semillas de las que
vende.

LA MARCA PYRÉGRAINES DE NÈOU
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INVERSIONES

Eco-Altitude y Semence Nature, aunque hayan
aprovechado el proyecto para desarrollar sus
competencias y conocimientos, no han recibido
ninguna ayuda económica para poner en mar‐
cha su actividad. Eco-Altitude ha invertido en una
cepilladora, dos quads, una hidrosembradora y un
remolque para el transporte entre 50.000 y
60.000 €, así como en una segunda cepilladora
nueva (alrededor de 9.000 € sin IVA en 2018). Es‐
tas inversiones han sido financiadas con fondos
propios de los fundadores (hasta 20.000 €), pré‐
stamos sin intereses y con la venta de sus prime‐
ros servicios.

SUBVENCIONES MOVILIZADAS PARA APOYAR
EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR

De 2003 a 2019, el programa Ecovars, promovido
por el CBN PMP, fue cofinanciado por:

 La Unión Europea: 47.580 euros durante el per‐
iodo 2007-2014, 85.700 euros en el periodo 2014
a 2019

 El Estado (FNADT Macizo de los Pirineos)

 Las regiones Nueva Aquitania y Occitania:
87.500 euros durante el periodo de 2014-2019

 El Departamento de los Pirineos Atlánticos

El Observatorio Pirenaico del Cambio Climático
(OPCC) de la Comunidad de Trabajo de los Piri‐
neos (CTP), lleva a cabo el proyecto OPCC 2, cofi‐
nanciado por los fondos FEDER (INTERREG
POCTEFA) de la Unión Europea, el Estado Francés
(FNADT Macizo de los Pirineos) y la Región Occi‐
tania. A día de hoy, en el marco de este proyecto,
el CBN PMP puede continuar impulsando el sec‐
tor, organizando seminarios y desarrollando bue‐
nas prácticas de revegetación en altura.

PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTOS A TENER
EN CUENTA

Para Semence Nature, la mayor partida de gasto
se encuentra en el aspecto agrícola de su nego‐
cio, es decir, en las multiplicaciones que realiza la
empresa en la región Sur-Oeste, porque esto re‐
quiere una inversión importante. La multiplica‐
ción de semillas requiere tiempo, mano de obra
y un equipamiento adecuado (sembradora, inver‐
naderos, máquinas recolectoras, almacenes de se‐
millas). Esta actividad apenas es rentable para Se‐
mence Nature. No obstante, esto se equilibra con
la rentabilidad de las actividades de estudios y
consultoría técnica que ofrece la empresa.

Para Eco-Altitude, la mayor parte de su factura‐
ción proviene de los servicios de renaturaliza‐
ción. Si bien la mayoría de sus intervenciones se
realiza en pequeñas superficies, el mercado más
rentable es el de los grandes proyectos de remo‐
delación, realizados tanto por mancomunidades
como por empresas privadas. En este tipo de
proyectos, los resultados son claramente visibles,
por lo que resultan muy gratificantes para Eco-Al‐
titude y satisfactorios para los clientes. El resto de
la facturación está asegurado por servicios de
consultoría y en el marco de acuerdos de colabo‐
ración con mancomunidades y organismos de in‐
vestigación en proyectos de investigación/acción.

Por otro lado, todas las actividades relacionadas
con la transmisión de conocimientos (comuni‐
cación, encuestas, etc.) consumen tiempo y no
son remuneradas. «Pero esto nos hace progre‐
sar» (Brice Dupin, Eco-Altitude), y el desarrollo del
sector conducirá a una creciente necesidad de
asesoramiento en ingeniería ecológica, por lo que
es una forma de inversión.

FINANCIACIÓN
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OFERTA DE ESPECIES HERBÁCEAS

ESPECIES
CERTIFICACIÓN
PYRÉGRAINES

DE NÈOU

CERTIFICACIÓN
VÉGÉTAL

LOCAL

Milenrama (Achillea millefolium) Sí Sí

Escarabajo pirenaico (Anthyllis vulneraria subsp. pyrenaica) Sí No

Trébol alpino (Trifolium alpinum) No Sí

Trébol blanco (Trifolium repens) No No

Briza media (Briza media) Sí Sí

Festuca del Monte Cagire (Festuca cagiriensis) Sí No

Festuca negruzca (Festuca nigrescens) Sí No

Hierba azul alpina (Poa alpina) Sí Sí

Iris pirenaico (Iris latifolia) No Sí

Llantén menor (Plantago lanceolata) Sí Sí

Cada mezcla utilizada debe adaptarse a un
contexto particular y varía según la disponibili‐
dad de semillas de que dispongan los provee‐
dores, pero podemos encontrar a continuación
una lista de especies recurrentes en las mezclas
de altitud.

Por razones de necesidad de rápida cobertura y
precio, las mezclas autóctonas se complementan
con semillas forrajeras (ray grass, trigo, centeno,
arveja de Cerdaña, etc.). Por lo tanto, el porcentaje
de semillas nativas en las mezclas finales puede
variar según las necesidades y el presupuesto de
los usuarios.

Las mezclas utilizadas para el CDPA están com‐
puestas por un 70 % de semillas autóctonas,
frente a solo un 20 % en el caso de la cantera
Imerys.
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En los Pirineos se utilizan diferentes técnicas, en función de los recursos locales, los colaboradores pre‐
sentes, el tiempo y el presupuesto disponible, las limitaciones, etc...

DATOS TÉCNICOS

ETAPA ELEMENTOS TÉCNICOS PERÍODO EQUIPAMIENTO COSTES

Recolección de
especies

diferentes (en
el marco de la

marca
Pyrégraines de

nèou)

Recolección por encima de los 1000 m
de altitud, a mano. Más simple para las
gramíneas que para las dicotiledóneas.
Prever al menos 3 sitios de recolección

en la zona elegida.

Depende de las especies (de
junio a septiembre)

Tijeras, Bolsas

Ejemplo de la
festuca negruzca.
Para producir 100
kg de semillas tras

2 ciclos de
multiplicación, el
coste de recogida
se estima en 115 €

(1)

Premultiplica-
ción (en el

marco de la
marca

Pyrégraines de
nèou)

En mini-terrones
Siembra y primeros

deshierbes de septiembre a
octubre

Fertilización, eventuales
tratamientos fitosanitarios y

segundo deshierbe de
febrero a mayo

Según las especies:
posibilidad de utilizar

equipos adaptados a la
horticultura, cultivo forrajero
o de plantas ornamentales

(material de labranza, azada
o pulverizador para el

deshierbe, cosechadora,
riego)

Ejemplo de la
festuca negruzca:

Alrededor de 8,6 €/
kg producido (1)Multiplicación

(en el marco de
la marca

Pyrégraines de
nèou)

En llanura o a pie de monte: parcelas
llanas, suelo bien drenado y vivo.

4 generaciones máximo (3 ciclos de
multiplicación)

Abonar, adaptar los claros de siembra a
cada especie,

Tratamiento
(en el marco de

la marca
Pyrégraines de

nèou)

Prueba de calidad en laboratorio.
Clasificación de las semillas en función
de su calidad, seguimiento de los lotes.

Almacenamiento en un lugar fresco y
seco. Mezcla de 5 a 10 especies, incluir

10-20 % de leguminosas

Desde la cosecha (de junio a
septiembre), el

almacenamiento puede
durar 2 años en buenas

condiciones

Secadero o cuarto bien
ventilado y lona (secado),

batidores, tamiz o columna
de aire (clasificación), sacos

de tela o de propileno
(almacenamiento)

Recolección de
mezcla

Fuente: (3)

Recolección del 20 al 75% de las
semillas de una parcela.

Sobrerrepresentación de las gramíneas
en la recolección.

El rendimiento en kg/ha varía según el
tipo de espacios recolectados: el

promedio con la cepilladora es de
alrededor de 15 kg/ha, lo que equivale
de 20 a 40 kg de semillas por jornada

de trabajo.

En la madurez de las
especies predominantes, en

tiempo seco.

Cepilladora remolcada
(vehículo tractor, remolque

para el transporte)

(Posibilidad de utilizar una
cosechadora-trilladora en
zonas de fácil acceso y con

pendiente reducida)

Siembra
Fuente: (2), (3)

La densidad depende del tipo de medio
y de la especie utilizada, pero se

recomienda entre 80 y 200 kg/ha.

Principios de primavera u
otoño (al menos tres
semanas antes de las

primeras heladas).

En caso de semillas
clasificadas: hidro-

sembradora, sembradora
agrícola. En caso de semillas

sin clasificar: a mano

Transporte de
heno

Fuente: (2), (3)

Praderas poco pastoreadas en los 3
meses anteriores a la siega.

Mullir el suelo del área a sembrar, cubrir
o regar para evitar que el heno vuele. Se
quiere alcanzar los 20 kg de semillas/ha

(la protección del mantillo permite
reducir la dosis)

Segar de 4 a 5 días antes de
que madure la gramínea

principal.

Rastrillo, pala mecánica o
tractor, equipo con

segadora, horquilla o
hileradora para recoger el

heno, máquina para formar
hileras (opcional), máquina
para esparcir (sopladoras de

paja, por ejemplo).

Trasplante de
parches de
vegetación
Fuente: (3)

Antes de los trabajos, extraer parches
de vegetación con unos veinte

centímetros de tierra. Reposicionar
después de la excavación sobre un

sustrato mullido.

A considerar desde el inicio
de la obra. Posibilidad de
almacenar los parches en

hileras, hasta 4 semanas con
un riego regular

Retroexcavadora y palas,
excavadora equipada con

pala frontal para recoger los
parches, camión para el
transporte; azada, pala,

horquilla y carretilla
(manualmente)

Trabajo muy largo,
coste estimado en

40.000€/ha

Preferentemente
en áreas

pequeñas,
sensibles a la
erosión o de

interés paisajístico
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responder rápidamente a las demandas en un
territorio determinado. Surge entonces la cuestión
del almacenamiento, que es problemático porque
es costoso y porque no puede extenderse más allá
de dos años, sin correr el riesgo de ver reducida la
capacidad de germinación de las semillas.

FACTORES LIMITADORES

La búsqueda de lugares de recolección adecua‐
dos requiere mucho tiempo, seguido de la nece‐
sidad de convencer a los agricultores, lo que

«Los mejores proyectos son aquellos
en los que la interacción se ha dado

previamente».
Georges Dantin, AMIDEV

DIFICULTADES ENCONTRADAS

DIFICULTADES SOLUCIONES O PUNTOS FUERTES

Se ha decidido contar con un proyecto de inserción para la
premultiplicación.

No fue fácil porque la asociación tuvo que identificar entre
sus empleados, a las personas interesadas para esta

producción que requiere mucha atención: un seguimiento
cuidadoso del ciclo vegetativo, una presencia los 7 días de

la semana durante el período de recolección para no
perder la madurez, un deshierbe manual tedioso, etc.

Un esfuerzo generalizado ha permitido el éxito de esta fase,
con el apoyo central del CBN PMP y la voluntad de todos

en involucrar a la economía social y solidaria en las
actividades.

«Estábamos buscando mezclar consideraciones
ambientales, sociales y económicas» (François Esnault,

CDPA)

La marca Pyrégraines de nèou, aunque innovadora en su
momento, ha terminado por no quedar adaptada al

contexto. Su normativa de uso muy restrictiva, solo la hacía
relevante en un «mercado relativamente estrecho» (Manuel

Delafoulhouze, CBN PMP) (área geográfica pequeña, sin
cosechas de mezclas, etc.). Estaba gestionada por el CBN

PMP, lo que resultaba costoso para ellos, pero también
podía generar conflictos de interés para esta estructura

que tiene tanto un papel de asesor con los planificadores
como un rol de control con los productores de la marca.

Los productores de la región ahora producen semillas
certificadas Végétal Local, que comienzan a darse a

conocer a los usuarios, cuya gestión está asegurada por el
Office Français de la Biodiversité. Por lo tanto, las semillas
se pueden utilizar en toda la región biogeográfica de los
Pirineos. La marca Pyrégraines de nèou se ha mantenido

como una sobremarca, con el fin de separar las
producciones de la zona centro-occidental de las de la

zona oriental de los Pirineos y mantener una deno-
minación con la que los actores se sienten identificados.

El estudio de mercado elaborado por el CBN PMP al inicio
de los experimentos, preveía una demanda importante,

pero desde 2015 el mercado se restringió con una re-
ducción de los trabajos en altura y dificultades por la falta

de nieve. La situación sanitaria desde 2020 tampoco ha
ayudado a las finanzas de las estaciones de esquí. Esta

verdadera «crisis de demanda» (François Esnault, CDPA)
está ahora poniendo en peligro a los multiplicadores

locales que tienen dificultades para vender sus existencias
de semillas.

«Durante años nos dijeron que había demanda, hemos
creado una economía de oferta, pero en cuanto tuvimos

oferta nos encontramos con una crisis de la
demanda» (François Esnault, CDPA)

El mercado se abre hoy a la llanura y el resto de la región
de los Pirineos, con la ayuda de la certificación Végétal

Local.

Esta apertura del mercado surge del deseo del CBN PMP,
pero también permite satisfacer una necesidad de los

agricultores de Indigraines.

ANTICIPACIÓN DE LA DEMANDA

La falta de anticipación y visibilidad de la de‐
manda es una de las principales preocupaciones
de los productores de semillas. Hay una cierta
inercia de la oferta con respecto a la demanda,
porque la producción de plantas requiere tiempo.
Brice Dupin de Eco-Altitude ha expresado el
deseo de intervenir en la fase previa de los tra‐
bajos de revegetación, con los planificadores,
con el fin de integrar la dimensión medioambien‐
tal en los proyectos, lo antes posible.

Los productores de semillas pueden valerse de di‐
ferentes soluciones para compensar esta falta de
anticipación. Los multiplicadores pueden elegir,
como en el caso de Indigraines, producir solo
una pequeña cantidad de especies muy versá‐
tiles, en grandes cantidades. Otros, como Se‐
mence Nature, pueden optar por recolectar mez‐
clas de semillas en múltiples prados, para poder

OBSTÁCULOS AL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN
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tiempo disponible así como la falta de salidas
específicas es lo que limita la producción.
Aunque existen muchas zonas de recolección en
los Pirineos, algunos actores como Eco-Altitude se
ven limitados por el tiempo que se tarda en orga‐
nizar las recolecciones y la falta de rentabilidad
de la venta directa de este tipo de mezclas, cuyas
cualidades no se conocen suficientemente. De
nuevo, el problema radica en que la demanda no
está asegurada y que los productores correrían un
gran riesgo invirtiendo sin contrato.

puede llevar mucho tiempo y exigir repetidos
viajes. Las empresas de semillas que optan por la
multiplicación se enfrentan al mismo tipo de difi‐
cultades para movilizar a los agricultores-multi‐
plicadores. Encontrar multiplicadores motivados,
dispuestos a lanzarse a gran escala (500 kg/año)
requiere impulsos importantes. La búsqueda de
productores y el desarrollo de contratos requeriría
tener casi una persona a tiempo completo para
gestionar varios sectores geográficos.

Más allá de llevar a cabo estas colaboraciones, el

¿CÓMO CONVENCER A LOS USUARIOS?

Uno de los puntos de bloqueo que sufre el sector
a día de hoy, está en cómo se elabora la deman‐
da. La exigencia de semillas autóctonas en in‐
formes técnicos, pliegos de condiciones o licita‐
ciones que definan la demanda constituye una
forma de incrementar su uso. No obstante, esto
supone que los comitentes y los contratistas co‐
nozcan y sean sensibles a las problemáticas del
vegetal nativo. Los usuarios pueden tener cierta
cultura de revegetación. Para estos, esta actividad
solo podría tener el propósito de reverdecer y re‐
cubrir el suelo desnudo lo más rápido posible. Por
tanto, es necesario poder destacar otros objetivos
de la revegetación, como la restauración del eco‐
sistema y sus funciones.

Una de las herramientas privilegiadas para
concienciar a los planificadores es la demostra‐
ción. El principio consiste en invitar a futuros
compradores de semillas a comprobar su eficacia,
acudiendo a parcelas en fase de prueba o a jorna‐
das de intercambios. Estos eventos son organiza‐
dos por el CBN PMP (corresponsal local de la de‐
nominación Végétal Local) o por empresas en co‐
laboración con centros de investigación, como
Eco-Altitude y el INRAE.

DEMANDA POTENCIAL VS DEMANDA REAL

Concienciar a los usuarios es solo una etapa en la
estructuración de la demanda. Existe una cierta
desconexión entre los planificadores y la reali‐
dad de los productores de semillas, lo que
conduce a la redacción de licitaciones poco
adaptadas o poco precisas, a las que las empre‐
sas difícilmente pueden responder de forma nati‐
va. Ya se trate de solicitudes contradictorias

(exigir una especie como el dáctilo a modo de
ecotipo silvestre) o de plazos demasiado breves,
estos errores se encuentran incluso en las licita‐
ciones de usuarios de buena voluntad. Esta bre‐
cha entre producción y uso debe cerrarse para
que la demanda autóctona potencial pueda
convertirse eficazmente en demanda efectiva.

OBSTÁCULOS AL USO

42

«El uso de semillas autóctonas es aún
bastante tímido en la región»

Manuel Delafoulhouze, CBN PMP

«Incluso si los planificadores han
adherido completamente al proceso

desde un punto de vista ético, les resulta
difícil identificarse con todos los
quehaceres relacionados con la

producción de semillas».
Georges Dantin, AMIDEV



TENER UN OBJETIVO COMÚN

Para que un sector funcione bien, es importante
que los actores se conozcan. En los Pirineos, es el
CBN PMP el que juega este papel de facilitador,
poniéndolos en contacto y acompañándolos para
que se unan en torno a un objetivo común. Esta
función es fundamental, porque la revegetación
es un sector segmentado: cada uno tiene sus
competencias y su visión del éxito de un proyec‐
to.

LLEGAR HASTA EL FINAL

Cuando uno se involucra en la producción de se‐
millas, es un proceso a largo plazo. Se necesitan
al menos tres años para completar un ciclo de
producción. Para Brice Dupin (Eco-Altitude), es
fundamental ir «poco a poco», sin tratar de abar‐
car desde el principio, todos los desafíos locales y
todos los entornos.

Es importante ser consciente de que la produc‐
ción es solo una etapa del sector y hacer todo lo
posible para asegurarse de que las semillas
puedan sembrarse. Para ello, los productores
deben ser conscientes de las necesidades y ex‐
pectativas de los usuarios. Hay que tomar deci‐
siones que tengan sentido sobre el terreno para
garantizar que las semillas producidas encuen‐
tren compradores.

GESTIONAR EFICAZMENTE LOS PROYECTOS

En proyectos con muchos interlocutores dife‐
rentes (5 o 6), es difícil trabajar de manera efi‐

ciente y hacer que las cosas avancen. Siempre
ocurre algún bloqueo (falta de disponibilidad, por
ejemplo). Por lo tanto, es importante contar con
una o dos personas responsables que adminis‐
tren y supervisen todo el proyecto. Puede tratarse
del comitente o de un contratista, dependiendo
del contexto.

PRIVADO VS PÚBLICO

Una cuestión que no se debe pasar por alto es la
orientación del proceso comercial. ¿Se debe
poner el mercado en manos privadas? Esta es la
elección que se hizo en los Pirineos, con el cese
de las subvenciones directas y la entrada de las
empresas en el terreno de la competencia. Por su‐
puesto, si la demanda no aflora, todos los esfuer‐
zos pueden marchitarse, por lo que es un riesgo a
considerar. Por tanto, es necesario garantizar que
los agentes públicos hayan fomentado con sufi‐
ciente antelación, la cooperación previa y poste‐
rior, entre los actores y que la actividad
económica creada pueda encontrar su lugar en el
mercado.

CONSEJOS Y ENSEÑANZAS

EXTENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES A LA
LLANURA OCCITANA

Se trata de un verdadero desafío porque en las
llanuras, las ventajas asociadas al uso de semillas
autóctonas en comparación con las semillas co‐
merciales es menos evidente, debido a la exis‐
tencia de condiciones climáticas menos extremas.
Para ilustrar esta diferencia, Manuel Delafoul‐
houze utiliza una metáfora donde las semillas
autóctonas son los alimentos ecológicos y las se‐
millas exógenas, los alimentos convencionales.
«En las montañas, es como si la gente se estuvie‐
ra ahogando con lo convencional, como si notara
el sabor de los pesticidas. Ha sido fácil convencer‐
la para que consuma ecológico. En la llanura, la
gente no ve la diferencia». Por lo tanto, habrá que

presentar argumentos diferentes para convencer
a los usuarios de las llanuras.

ENJAMBRAZÓN A LOS PIRINEOS ESPAÑOLES

Los dominios esquiables españoles tienen pues,
grandes dificultades para reverdecer sus espacios.
El CBN PMP participa en proyectos destinados a
desarrollar buenas prácticas para la revegetación
en altura dentro del Interreg POCTEFA (Francia,
España, Andorra).

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

Podemos identificar 3 vías de desarrollo de prácticas autóctonas de producción de semillas y de reve‐
getación:
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«Incluso si los planificadores han
adherido completamente al proceso

desde un punto de vista ético, les resulta
difícil identificarse con todos los
quehaceres relacionados con la

producción de semillas».
Georges Dantin, AMIDEV

«El comitente quiere que esto sea verde y
barato, el contratista quiere garantías, el

prestatario [de la obra] quiere que sea
sencillo, el proveedor de semillas quiere

asegurar ganancias. No siempre
hablamos el mismo idioma».

Manuel Delafoulhouze, CBN PMP

Caso de estudio n°4 / Semillas de Portugal para valorizar la flora autóctona de Portugal



El uso de semillas autóctonas se está desarrollan‐
do en los Pirineos y en las regiones de Occitania y
Nueva Aquitania. Cada vez se piden
más estructuras para la restauración
y la ingeniería ecológica, las norma‐
tivas y las mentalidades están
cambiando... «Creo que es parte de
una visión más global de la biodiver‐
sidad y del medio ambiente» (Isa‐
belle Kaczmar, Imerys).

No obstante, no todos los produc‐
tores notan esta tendencia. Como
se ha mencionado anteriormente, la asociación
Indigraines tiene dificultades para encontrar
clientes. Esto se puede explicar por su oferta,
adaptada únicamente a las zonas de altitud pire‐
naica, donde la demanda se está debilitando.

Podría también explicarse por el hecho de que la
asociación solo proporciona semillas de especies

diferenciadas, sin proponer mez‐
clas o realizar las labores de siem‐
bra, servicios que son muy de‐
mandados por los usuarios. Por
tanto, Indigraines debe encontrar
compradores para continuar con su
actividad, sobre todo porque es la
única estructura multiplicadora de
semillas nativas, implantada en los
Pirineos. Si la asociación cesa su ac‐
tividad, será complejo vegetalizar de

forma autóctona, grandes extensiones en altitud,
dado que actualmente ninguna otra estructura
parece capaz de suministrar semillas en grandes
cantidades.

DESAFÍOS QUE DEBEN SER SUPERADOS

«Los planetas
se alinean hoy»

François Esnault, CDPA

NECESIDAD DE ESTANDARIZACIÓN

Para las estructuras que ofrecen experiencia en la
composición de mezclas de semillas, resulta te‐
dioso desarrollar nuevas listas de especies para
cada nuevo entorno a restaurar. Sería interesante
establecer mezclas típicas para un contexto
ecológico determinado. También sería necesario
estandarizar los métodos de seguimiento de las
operaciones de revegetación, para poder compa‐
rar los resultados de manera más efectiva y poder
mejorar las prácticas.

NECESIDAD DE EXPERTICIA

Necesidad de experticia, en la composición de las
mezclas y en la ingeniería de proyectos: las ofi‐
cinas técnicas y las empresas de excavación no
poseen los conocimientos suficientes para brindar
una gestión de proyectos adaptada al uso de se‐
millas autóctonas. En los Pirineos, parece que
Eco-Altitude y AMIDEV sean de las pocas estruc-
turas capaces de prestar este servicio.

NECESIDAD DE FORMACIÓN PARA LOS
ACTORES DE CAMPO

«No debemos olvidarnos de los actores de cam‐
po» (Georges Dantin, AMIDEV). Las personas que
realizan trabajos de remodelación (preparación de
suelos) y siembra, también forman parte del sec‐
tor y no se debe pasar por alto su papel en el
éxito o fracaso de las operaciones de revegeta‐
ción. Pero, ¿cómo formarlos?

NECESIDAD DE DIÁLOGO

Necesidad de diálogo, entre la ciencia y los ac‐
tores de campo, pero también entre el mundo
agrícola y los planificadores.

CARENCIAS Y NECESIDADES
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El CBN PMP busca establecer una industria de flores ornamentales para las mancomunidades.



En Francia se había identificado un cuarto caso
de estudio sin analizar: el del Macizo Central y
más precisamente, un proyecto nacido en el co‐
razón de la región de Auvernia.

Este proyecto tiene sus raíces en el contexto agrí‐
cola bastante singular de la región, compuesto
por grandes áreas de pastizales para el ganado.
La combinación entre un régimen de pastoreo o
de siega cada vez más precoz y el cambio climáti‐
co, está dañando los pastizales que ya no pueden
regenerarse. En ocasiones, los agricultores pue‐
den tratar de convertir un cultivo en pastizales,
naturales o temporales. En estos casos, los agri‐
cultores tienden a sobresembrar con una mezcla
de semillas exógenas para recolectar forraje.

El «Conservatorio d’Espacios Naturales (CEN) Au‐
vernia» quiso brindar una solución de bajo coste
a estos agricultores para evitar la contamina‐
ción genética generada por las semillas exóge‐
nas. Se lanzó un proyecto experimental con la
mancomunidad de municipio de Saint-Flour, con
el objetivo de desarrollar habilidades y conoci‐
mientos técnicos sobre la producción de semillas
autóctonas y su siembra.

Estos experimentos han permitido producir un
gran número de referencias técnicas y económi‐
cas sobre los diferentes métodos de cosecha de
mezcla (cepilladora, transferencia de heno, etc.),
que se han publicado en línea. Estas referencias
representan a día de hoy, una fuente de conoci‐
miento valiosa y accesible.

ZOOM

Una conexión necesaria entre oferta y demanda:
experiencias adquiridas en el Macizo Central

Sin embargo, este caso no ha sido analizado,
puesto que no ha surgido ninguna actividad
económica a raíz de este proyecto. Las cosechas
experimentales no han generado motivación
entre los agricultores que participaron en el
proyecto. Una posible explicación fue planteada
por un miembro del CEN Auvernia, quien subrayó
la participación muy importante de la estructura
de coordinación dentro del proyecto. Es posible
que la falta de autonomía de los agricultores no
les permitiera entender la producción de semillas
como una actividad en sí misma, por lo que no
deben haber visto ningún interés en comprome‐
terse e invertir en esta actividad.

Este ejemplo también ilustra muy bien la idea
planteada en varios de los casos analizados en
este documento, que es la importancia central del
encuentro entre la oferta y la demanda. Los
agricultores no han tenido la oportunidad de
identificar claramente, la existencia de una de‐
manda de semillas autóctonas, aunque esta de‐
manda exista en la región y que el CEN Auvernia
sea contactado regularmente con respecto de
este tema. Sin embargo, mientras esta demanda
no sea claramente identificada por los actores
de la oferta, no se podrá desarrollar ninguna acti‐
vidad económica.
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PRESENTACIÓN

Para satisfacer la necesidad de revegetación en los Alpes del Norte, se han lanzado varios proyectos de
investigación y desarrollo. Estos proyectos han permitido exportar conocimientos desarrollados en Sui‐
za sobre la producción de semillas locales para la restauración de la biodiversidad.

Se eligieron estructuras de economía social y solidaria para llevar a cabo los experimentos, pero desde el
final de los proyectos (y de la financiación asociada), ha resultado difícil para estas estructuras continuar
con la producción de semillas.

NECESIDADES Y ESTÍMULOS

La necesidad de revegetación en los Alpes del
Norte puede asociarse directamente a dos tipos
de actores:

 Los promotores de las estaciones de esquí ne‐
cesitan restaurar sus remontes o pistas: se trata
de una «restauración con fines paisajísticos y
de biodiversidad» (Patrice Prunier, HEPIA)

 Los agricultores necesitan producir forrajes o
tener prados para el pasto: se trata de una «res‐
tauración con fines agrícolas». (Patrice Prunier,
HEPIA)

Para satisfacer estas necesidades, así como la pér‐
dida significativa de biodiversidad en la región, se
lanzaron varios proyectos en la década de 2010,
como el de Semences du Mont Blanc. Estos
proyectos eran transfronterizos, llevados a cabo
por actores tanto franceses como suizos, en parti‐
cular Stéphane Tremblet, entonces representante
de Otto Hauenstein Semences (OHS). Estos
proyectos les dieron la oportunidad de transferir
a Francia los conocimientos desarrollados en
Suiza, que está muy por delante en la producción
y uso de plantas herbáceas autóctonas.

Estas cooperaciones han dado lugar a un ambi‐
cioso proyecto llamado «Dilo con Flores Lo‐
cales», con el objetivo de tener un impacto sobre

la disminución de la biodiversidad mediante la re‐
generación de espacios a gran escala, combi‐
nando:

 Pruebas de producción, protocolos, especies

 La prueba de la viabilidad del modelo económi‐
co de producción dentro de las estructuras invo‐
lucradas

 La dinamización del territorio, el apoyo a los
actores y concienciación del mayor número po‐
sible de personas, en particular con el uso de
sitios piloto.

Caso de estudio n°5

Reconquista de la biodiversidad 
a gran escala en los Alpes del 
Norte

«Pusimos en marcha el primer programa que tenía como objetivo implementar la
construcción del sector, sistemas de educación popular para movilizar a los actores

(políticos, económicos, agricultores) a gran escala, para poder regenerar espacios en
gran escala».

Philippe Fossat, Pôle Transition46

Semoir semi-automatique



ETAPAS EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL SECTOR

1990 Desarrollo de la producción de flores autóctonas y nativas en la década de 1990 en Suiza, cuando la política
agrícola suiza condicionó las ayudas con el objetivo de alentar a los agricultores a tener áreas de
compensación ecológica.a

2013-2015 Proyecto Semences du mont blanc (2013-2015) : proyecto de innovación social y medioambiental para la
recolección, multiplicación y reintroducción de semillas de flores autóctonas alpinas, con el objetivo de
ofrecer un material semillero nativo para renaturalizar espacios pastoriles, naturales y seminaturales.
Responsable de proyecto: HEPIA Asociados: OHS (Suiza), Ferme de Chosal, Sociedad de Economía Alpina de
Alta Saboya.

2015-2019 Proyecto Fleurs autóctonas Alpes du Nord (2015-2019). Las alianzas del proyecto anterior se han modificado
para involucrar a actores que estén más en línea con los objetivos del proyecto. Del lado suizo: HEPIA, OHS,
dos cantones (contratistas de obra). Del lado francés: tres estructuras de la economía social y solidaria para la
experimentación de protocolos de producción y uso de semillas (Champs des cimes, Ferme de Chosal,
Alvéole), FNE Haute-Savoie, así como MEAC (rama francesa de una multinacional suiza, Omya, a la que
pertenece OHS) para desarrollar la producción y comercialización de semillas a gran escala.

• Identificación de especies objetivo para el proyecto, definición de indicadores para caracterizar lotes de
semillas (HEPIA, desde 2015).

•Establecimiento de sitios de prueba en praderas y espacios verdes urbanos (municipios), superficies
estabilizadas (cementerios), ambientes degradados (CEN o uniones fluviales), entorno de infraestructura vial
(ATMB), instalación de depósito de residuos inertes (cantera). Movilización de usuarios, concienciación y
seguimiento por parte de FNE, suministro de semillas por parte de Suiza al principio, luego por Alvéole y
Phytosem, trabajos de siembra por parte de Champ des cimes y Alvéole (2015-2017)

•Salida del MEAC de la sociedad (ver el recuadro abajo)

•Producción de 195.000 planteles autóctonos por parte de Alvéole, Ferme de Chosal y Champ des Cimes
(2016-2019)

•Enjambrazón: Alto a las plantas invasoras (2017-2021), SUDOE Fleurs Locales (2020-2023)

2019 Fin del proyecto (y de las subvenciones) en 2019

2020 Construcción de alianzas entre Alvéole y ATMB/SM3A para continuar el desarrollo del sector (2020)

2021 Marginación de las actividades de multiplicación, de Champ des Cimes y Ferme de Chosal (2021)

MEAC es una empresa especializada en la venta de suministros agrícolas perteneciente al
mismo grupo que OHS, Omya, pero no de la misma rama (Europa Occidental y Europa Cen‐
tral respectivamente). MEAC se ha involucrado en el proyecto Fleurs Locales para financiar la
compra de herramientas de producción, hacerse cargo de la producción de semillas a gran
escala mediante la contratación de agricultores de la región y ayudar con la comercialización
de semillas mediante la movilización de sus herramientas de asesoramiento y patrones de
venta preexistentes.

Sin embargo, tras el lanzamiento del proyecto, una «guerra in‐
terna» surgió en el seno del grupo oponiendo las sucursales
suiza y francesa, temiendo OHS que el desarrollo de una pro‐
ducción con certificación Végétal Local (más severa que las
normativas suizas) a las puertas de Suiza, en la misma zona
biogeográfica, venga a competir con el mercado suizo. Este
temor condujo a la retirada de MEAC en el transcurso del
proyecto, por lo que Francia perdió un importante apoyo
financiero y de alianza.

LA SALIDA DE MEAC

«Es un desperdicio
enorme haber parado
en ese momento, por
culpa de una guerra

interna». «Lo teníamos
todo a mano para

alcanzarlo, y el mercado
era demandante»

Olivier Rochat, ex miembro de MEAC
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¿QUIÉN? ¿QUÉ? TIPO DE ACTOR

Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève (HEPIA)

Investigación y docencia en
restauración y conservación ecológica

Haute école spécialisée de Suisse
occidentale

Pôle transition
Ingeniería de proyectos europeos

asistencia a la gestión de proyectos
públicos y ciudadanos

Sociedad cooperativa operando como
S.L.

Olivier Rochat Venta de mezclas forrajeras Ex miembro de MEAC

France Nature Environnement Haute-
Savoie (FNE 74)

Defensa y preservación del medio
ambiente

Asociación

La Ferme de Chosal
Fomentar la inserción laboral de las

personas con discapacidad, respeto y
fomento el medio ambiente

Establecimiento o servicio de ayuda a
través del trabajo (ESAT).

Alvéolo

Varios proyectos: obras secundarias y
construcción; costura; espacios

verdes, naturales y producción de
semillas de flores silvestres; gestión

urbana social y local...

Asociación desarrollando un proyecto
de integración a través de la actividad

económica (ACI)

Champ des Cimes
Trabajos de paisajismo y de albañilería

con piedras
Sociedad Cooperativa de Interés

Colectivo (SCIC)

Phytosem Productora de semillas Sociedad por acciones simplificadas

Sindicato Mixto para el Desarrollo del
río Avre y sus Afluentes (SM3A)

Gestión de cursos de agua, protección
contra inundaciones, gestión

ambiental

Establecimiento público territorial de
cuenca

ACTORES DEL SECTOR ENTREVISTADOS
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ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

Concienciación y desarrollo
territorial

Ingeniería de proyecto

Experiencia en mezclas

Tratamiento: clasificación,
limpieza y almacenamiento

Proveedores de
revegetación

Gestión de
proyectos,
trabajos,

seguimiento

Reparto de
actividades

Modalidad:
Acuerdo entre

socios para
repartirse las
actividades

HEPIA

Recolección,
investigación,
gestión de la

base de datos.

Alvéole

Multiplicación,
tratamiento,

trabajo,
seguimiento

CBN Alpin

Recolección,
investigación

Servicio de
revegetación

Modalidad:
Licitaciones,

contratos
públicos, pedidos

Semillas

Modalidad:
pedido directo

Servicio de
revegetación

Modalidad:
Convenios,

pedidos,
licitaciones
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Ferme de Chosal

Pre-
multiplicación,
multiplicación

Champ des cimes

Multiplicación,
trabajos,

seguimiento

Agricultores

Pre-multiplicación,
multiplicación

Conseil
départemental,

FNE Haute-
Savoie

ATMB, SM3A,
mancomunidades

de municipios

Gestión de áreas
de recolección,

dirección de obra,
gestión de áreas a

renaturalizar

Otros
planificadores

Gestión de áreas
de recolección,

dirección de obra,
gestión de áreas a

renaturalizar

Subcontratación
de la gestión de

proyectos

Modalidad:
Licitaciones

Oficinas de
ingeniería

Gestión de
proyectos, trabajos,

seguimiento

Semillas de
especies

diferentes

Modalidad:
contratos de

cultivo

Cantidad: 15 a 20
agricultores > 80

a 100 ha/año

Phytosem

Cosecha,
recolección,
tratamiento,

trabajos,
seguimiento,

investigación

Suministro de
semillas o
servicio de

revegetación

Modalidad:
Licitaciones

Cantidad ≈ 1000
toneladas/año

Caso de estudio n°5 / Reconquista de la biodiversidad a gran escala en los Alpes del Norte

MODALIDADES DE COOPERACIÓN

Alvéole se encarga, como en el proyecto Fleurs
Locales, de la logística de producción de semillas
(suministro de semillas madre, clasificación, im‐
plementación de contratos con los usuarios, etc.).
Las semillas madre son las recolectadas por HE‐
PIA durante el proyecto.

PREVIAMENTE

Hoy La Ferme de Chosal se encarga principal‐
mente de la fase de multiplicación de las semillas.

Las semillas madre, proporcionadas por Alvéole,
se siembran en mini terrones, se crían en un in‐
vernadero durante unos meses antes de enviarse
a Alvéole y Champ des Cimes para su siembra.

El cultivo en campo abierto en la finca ha dismi‐
nuido desde la finalización del proyecto, debido a
la falta de mano de obra originada por la crisis
sanitaria pero también por la falta de rentabili‐
dad de esta actividad. La carga de trabajo que
supone la plantación, la recolección y clasificación
de las plantas es importante, por lo que estas acti‐
vidades son apartadas en pro de actividades más
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rentables para la ESAT, como la producción de
contenedores con herbáceas para los munici‐
pios vecinos.

Alvéole multiplica semillas autóctonas sobre
aproximadamente 6000 m2, puestos a disposición
gratuitamente por varias entidades (ATMB, SM3A,
Thyez, Haute-Savoie-Habitat), seca y clasifica los
cultivos utilizando equipos financiados en el
marco del proyecto (cadena de secado, de clasifi‐
cación). La asociación ofrece servicios de renatu‐
ralización, que incluye el suministro de semillas,
prestaciones de siembra y asesoramiento sobre
mezclas de semillas. La asociación no cuenta con
hidrosembradora, sino que realiza la siembra a
mano, muchas veces en lugares de difícil acceso.

Alvéole busca realizar sistemáticamente sus pro‐
ducciones bajo contrato, en coherencia con una
perspectiva de construcción de un sector econó‐
mico territorial. La asociación ha implementado
convenios anuales con las mancomunidades de
municipios de Pays Rochois y Quatre Rivières,
comprometiéndose a efectuar sus encargos bajo
demanda, de acuerdo con la planificación de ne‐
cesidades definidas por comités técnicos. Asimis‐
mo, Alvéole ha firmado convenios de 3 años con
ATMB y SM3A, de los cuales se darán detalles en el
siguiente apartado.

Phytosem es una empresa de semillas dedicada
desde hace mucho tiempo a la producción de se‐
millas silvestres para la revegetación. Estas se‐
millas son producidas por agricultores contrata‐
dos del sureste de Francia, comprometiéndose a
sembrar, multiplicar y cosechar una determinada
especie en una de sus parcelas. Phytosem pro‐
duce una treintena de especies diferentes, pero
el 70% del volumen producido se compone de un
pequeño número de especies «comodín», fáciles
de producir bajo la denominación Végétal Local,
que se utilizarán en muchas mezclas. Phytosem
también realiza recolecciones de mezclas con má‐
quina cepilladora. La empresa clasifica, limpia y
envasa los productos de las distintas cosechas
mediante una línea de clasificación (concebida
originalmente para cereales pero adaptada para
semillas de flores silvestres). Phytosem realiza ne‐
gocios abasteciéndose de semillas silvestres pro‐
cedentes de Alemania para completar sus mez‐
clas.

El 90% de sus ventas proviene del suministro de
semillas a distribuidores, paisajistas u otras em‐
presas de semillas. El resto de sus ventas consis‐
ten en «servicios llave en mano», donde la em‐
presa proporciona seguimiento de proyecto, ase‐
soramiento en la composición de las mezclas, se‐
guimiento de las obras… Este tipo de servicio es
cada vez más demandado, sobre todo para la re‐
habilitación de entornos degradados, destinados
a recrear el medio.

POSTERIORMENTE

Autoroutes et Tunnels du Mont-Blanc es el pri‐
mer socio financiero que se ha comprometido
con Alvéole para apoyar el proyecto Fleurs Lo‐
cales. ATMB se unió al programa en 2016 propor‐
cionando gratuitamente 11.000 m2 de terreno
(lindes de carretera) para que Alvéole y Champ
des Cimes puedan cultivar y sembrar plantas
herbáceas autóctonas. En 2020, Alvéole y ATMB
han firmado un acuerdo de 3 años, en el que la
asociación se compromete a producir semillas
Végétal Local y apoyar a ATMB en sus proyectos
de revegetación. A cambio, ATMB apoya econó‐
micamente el desarrollo del sector (pago anual de
50.000 euros) y favorece el uso de semillas autóc‐
tonas en sus obras.

El sindicato Syndicat Mixte d'Aménagement de
l'Avre et de ses Affluents es otro usuario que ha
optado por unir fuerzas con Alvéole, interviniendo
en el medio natural para realizar obras, desde la
simple recuperación de ribera (protección de
bienes y personas a lo largo de las riberas) a la re‐
naturalización de un curso de agua artificial.
SM3A ha manifestado la dificultad de encontrar
plantas adecuadas y de buena calidad para llevar
a cabo estas operaciones de ingeniería vegetal. En
consecuencia, el sindicato ha decidido producir‐
las de manera autónoma, así como apoyar inicia‐
tivas locales de producción de plantas autóctonas

Al igual que ATMB, el sindicato ha firmado un
acuerdo de 3 años con Alvéole, que se compro‐
mete a suministrar todas las semillas necesa‐
rias (de producción propia y comercializadas).
SM3A también se ha asociado con Alvéole para
administrar un vivero de helófitos basado en un
antiguo sitio abandonado del sindicato. Por últi‐
mo, SM3A está instalando viveros de especies de
sauces raras.

Existen otros muchos usuarios de semillas en la
región: EDF, SNCF, RTE, CNR, mancomunidades,
estaciones de esquí... Estas estructuras no tienen

Ferme de Chosal
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necesariamente contactos privilegiados con los
productores locales de semillas, a los que contra‐
tan a través de contratistas o de licitaciones.

INTERMEDIO

HEPIA fue el principal apoyo científico y botáni‐
co para el proyecto Fleurs Locales. Hoy en día, la
estructura aún asesora sobre el desarrollo de
mezclas para usuarios como SM3A y continúa su‐
pervisando las parcelas de prueba. Una de sus mi‐
siones fundamentales es el mantenimiento de la
base de datos de semillas que ha creado para
asegurar la trazabilidad de las semillas en toda la
cadena productiva.

El papel de France Nature Environnement (FNE)
Alta Saboya, ha sido el de impulsar un máximo de
actores" (Christine Gur, FNE), identificándolos y
movilizándolos para las fases experimentales del
proyecto, pero también comunicando y concien‐
ciando sobre las flores locales. La asociación ha
establecido varias alianzas con los actores movili‐
zados durante el proyecto (ATMB, canteras, etc.)
para seguir apoyándolos en el uso de semillas
autóctonas, la elaboración de mezclas, el mante‐
nimiento y la gestión de entornos restaurados,
etc.

A pesar de haber participado en la multiplicación
de semillas, Champ des Cimes centra ahora su ac‐
tividad en el paisajismo. El SCIC ofrece un servicio
de siembra (y plantación de esquejes), abaste‐
ciéndose de semillas en Phytosem o Alvéole. Las
mezclas sembradas no están compuestas al 100
% por semillas autóctonas, ya que estas crecen
más lentamente y la producción local resulta
demasiado baja para satisfacer la demanda.

El suministro de semilla representa aproximada‐
mente el 0,5% del coste de un proyecto. Champ
des cimes no posee hydrosembradora, sino que la
alquila: no hay suficiente demanda para renta‐
bilizar una compra y cada contexto requiere una
máquina adecuada.

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

France Nature Environnement todavía hoy, lleva a
cabo operaciones de comunicación para dar a
conocer las semillas locales al público en gene‐
ral (establecimientos escolares) y a los profesio‐
nales, organizando eventos en los sitios de prue‐
ba, por ejemplo.

SM3A organiza formaciones de iniciación a la in‐
geniería de plantas y entabla conversaciones
con representantes públicos para convencerlos
del interés de las semillas autóctonas, al igual que
Champ des Cimes. «Los representantes públicos
están dispuestos a involucrarse» (Myriam Hollard,
Champ des cimes).

INTERÉS DE UN SECTOR PARA TODOS

Para muchos, el sector es un medio para reunir a
varios actores y darse los medios para restaurar
espacios a gran escala.

«Entre la declaración de intenciones y la fase
operativa, nos damos cuenta de que no hay ofer‐
ta», declara Christine Gur de FNE Alta Saboya. La
existencia de un sector permitiría una estructura‐
ción de la oferta, como el establecimiento de
alianzas entre productores para poner en común
sus producciones. Esto también podría promover
intercambios, permitir a los actores «utilizar los
puntos fuertes del entorno cercano para desarrol‐
larse» (Romain Pitra, SM3A).

Por último, el sector puede ayudar a crear
conciencia entre los contratistas y los gestores
sobre el interés de las semillas locales en la reha‐
bilitación de ambientes degradados, ya que hoy
en día no son necesariamente competentes en
estas áreas.

COMPETENCIA

Hoy en día, la oferta de semillas locales está bas‐
tante limitada en los Alpes del Norte, resumién‐
dose a Alvéole y Phytosem. Alvéole está abierta a
compartir conocimientos y busca «la comple‐
mentariedad y no la competencia» (Céline Le‐
coeur, Alvéole).

Por otro lado, Phytosem es consciente de que
cada vez más empresas de semillas se están invo‐
lucrando en la producción de semillas autóctonas.
Aunque las regiones delimitadas por la marca Vé‐
gétal Local permiten minimizar la competencia
en este mercado, la empresa no desea revelar sus
métodos (itinerarios técnicos, métodos de clasifi‐
cación, dosis de siembra, elección de especies,
etc.). La mejora de sus métodos es un proceso que
consume mucho tiempo y que les permite man‐
tenerse por delante de la competencia, al tiempo
que los distingue en el mercado.

Caso de estudio n°5 / Reconquista de la biodiversidad a gran escala en los Alpes del Norte
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INVERSIONES

 Ferme de Chosal: Sembradora semiautomática
en 2018 (alrededor de 3.000 €), financiada por
Europa y el Departamento.

 Alvéole :

 Carro «Toutilo» para una plantación más er‐
gonómica (alrededor de 20.000 €)Cadena de
clasificación (alrededor de 50.000 €, financiada
por MEAC en el marco del proyecto).

 Phytosem :

 Dos segadoras-trilladoras (100.000 €, cofinan‐
ciadas por la región Rhône-Alpes al 50%)

 Una cepilladora eléctrica (20.000 €) para reco‐
lectar en pendientes.

 Una segadora-trilladora pequeña (alrededor de
13.000 €)

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA APOYAR
EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR

 Fondos privados de MEAC hasta 400.000 € o
500.000 €.

 FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)

del Interreg franco-suizo, hasta 1,6 o 1,7 millones
de euros.

 La región Ródano-Alpes y el departamento de
Alta Saboya, hasta 300.000 € o 400.000 €.

 En el marco del Contrato Territorial ENS Aluvial,
SM3A ha recibido financiación del departamento
de Alta Saboya que les permitió financiar sus
proyectos, al igual que la Agencia del Agua «Si no
hubiésemos recibido subvenciones para la inge‐
niería de plantas, hoy, no creo que hubiésemos
podido comenzar a producir plantas» (Romain
Pitra, SM3A)

PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTOS A TENER
EN CUENTA

Para los productores, parece que el mayor gasto
sea el de la mano de obra, especialmente para
estructuras de economía social y solidaria poco
mecanizadas. El deshierbe también es uno de los
problemas más mencionados, y su optimización
es una vía para reducir los costes de producción.

FINANCIACIÓN

OFERTA DE ESPECIES HERBÁCEAS

La elección de las especies producidas en el marco del proyecto Fleurs Locales, la realizan Alvéole, Ferme
de Chosal, Champ des Cimes y el Conservatorio Botánico Nacional Alpino según criterios de sencillez de
siembra, plantación y recolección. Se han cultivado 14 especies de pastizales secos en los primeros años y
7 en 2021. La lista de estas 7 especies se detalla en la siguiente tabla. Todas poseen la certificación Végétal
Local.

Más allá del proyecto Fleurs Locales, Alvéole tiene casi treinta especies en cultivo para satisfacer las nece‐
sidades de las alianzas con ATMB y SM3A.

.
CLASE ESPECIES

Dicotiledónea

Alchemilla de hoja con forma de mano
Alchemilla alpigena

Cerastium derecho
Cerastium alpinum subsp. Strictum

Myosotis de los Alpes
Myosotis alpestris

Leontodon autumnalis
Scarzoneroides automnalis

Monocotiledóneas

Carex siempre verde
Carex sempervirens

Poa pratensis
Poa alpina

Sesleria azul
Sesleria caerulea



ETAPA ELEMENTOS TÉCNICOS PERÍODO EQUIPAMIENTO COSTOS

RECOLECCIÓN DE
ESPECIES

DIFERENCIADAS
Llevado a cabo por HEPIA durante los experimentos

PRE-
MULTIPLICACIÓN

En mini terrones, en semilleros
de 96 alvéolos, llenados a mano
(mantillo con abono de difusión

lenta).

Siembra cubierta con
vermiculita para proteger las

semillas.

Primera siembra
en abril, última

siembra en junio.

Sembradora
semiautomática,

semilleros con
alvéolos, mantillo,

invernaderos.

MULTIPLICACIÓN

Plantación de los mini terrones
a mano en tierra o sobre lona
(para evitar el deshierbe, pero
puede limitar el desarrollo).

Trabajo de la
parcela al final del
verano. Cultivo en
campo abierto en

otoño. Recolección:
el verano siguiente

a la siembra

Carro autoportante,
cosechadora-

trilladora, lonas.

TRATAMIENTO
Preclasificación manual para
ESAT, después clasificación a

máquina.

En cuanto sea
posible

Línea de
clasificación, cubos,

bigbags, línea de
secado o cobertizo.

PRUEBAS DE
GERMINACIÓN

Siembra en invernaderos en las
mejores condiciones En invierno

Semilleros con
alvéolos, invernadero

SIEMBRA

La densidad depende del tipo
de entorno y de la especie

utilizada, pero recomendamos
entre 80 y 200 kg/ha.

Principios de
primavera u otoño

Hidrosembradora,
siembra manual
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Dentro del proyecto Fleurs Locales Alpes du Nord, el método de producción de semillas probado ha sido
el de la multiplicación de semillas de especies diferenciadas. No obstante, estamos viendo la aparición de
métodos de recolección de mezcla mediante cepillado.

DATOS TÉCNICOS

DIFICULTADES ENCONTRADAS

DIFICULTADES SOLUCIONES O PUNTOS FUERTES

Ciertos aspectos del proyecto Fleurs Locales pueden haber
complicado el nacimiento de un sector. Los plazos de la
financiación otorgada por Europa fueron importantes, lo

que limitó la capacidad inversora de las pequeñas
estructuras.

La diversidad de los actores involucrados ha constituido
una fuerza. Por ejemplo, la fuerza inversora de MEAC ha
permitido financiar ciertas herramientas de producción,

como la línea de clasificación.

La tierra agrícola en Alta Saboya es cara y escasa, lo que ha
dificultado encontrar terrenos para la multiplicación de

semillas.

ATMB ha cedido gratuitamente parcelas de viales sin uso
para que Alvéole y Champ des cimes puedan multiplicar

semillas.

Caso de estudio n°5 / Reconquista de la biodiversidad a gran escala en los Alpes del Norte



54

COMPLEJIDAD DEL TRASLADO
DE SUIZA A FRANCIA

La idea de Fleurs locales era capitalizar la expe‐
riencia suiza, pero «nos dimos cuenta de que
había secretos bien guardados» y «la transferen‐
cia de competencias no ha estado a la altura de
lo que se había imaginado en un principio», co‐
mo ha quedado patente con la salida de la alianza
de MEAC antes de que finalice el proyecto. (Chris‐
tine Gur, FNE Alta Saboya)

Los intercambios también se vieron obstaculiza‐
dos por lo que Olivier Rochat llama una «falta de
pragmatismo» por parte de los socios franceses,
que rápidamente sospecharon del MEAC, por ser
un «grupo grande». «No querían o no podían
creer» que el MEAC solo buscara desarrollarse jun‐
to a la economía local, lo que ha dificultado la co‐
laboración con ciertos actores locales.

Por último, los reglamentos franceses prohibían
la transferencia de semillas entre Francia y Sui‐
za, incluso para las fases experimentales durante
las cuales Francia aún no tenía existencias para
realizar pruebas.

LIMITACIONES DE LAS ESTRUCTURAS DE LA
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

No ha sido fácil para las estructuras de integra‐
ción social, comprometerse a financiar una
gran producción. Para Alvéole, los distintos
proyectos son sobre todo talleres cuyo objetivo es
apoyar y mejorar las competencias de los trabaja‐
dores. La asociación no tiene los mismos objetivos
que los productores profesionales de semillas, no
busca aumentar específicamente su nivel de pro‐
ducción.

Este sentimiento es compartido por Champ des
cimes como también por Ferme de Chosal, para
quienes sus modelos económicos no son com‐
patibles con la producción de semillas. «No creo
que fuéramos la estructura adecuada para eso»,
nos dijo Isabelle Philippe (Ferme de Chosal) a
propósito del desarrollo de un sector económico.
Al no ser la producción rentable a día de hoy, es‐
tas estructuras no se ven invirtiendo más tiempo
y dinero en estas producciones.

Myriam Hollard (Champ des cimes) precisa que la
producción de semillas es realmente «una profe‐
sión separada», que funcionaría mejor con el mo‐
delo económico de un agricultor, para quien la
mano de obra no tiene el mismo coste.

OBSTÁCULOS AL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN

DIFERENCIAS CULTURALES

Las semillas autóctonas no tienen las mismas ca‐
racterísticas que las semillas convencionales. Por
ejemplo, crecen más lentamente. Sin embargo,
las expectativas de los compradores son idénticas.
Es difícil hacer entender a los compradores por
qué las especies no están disponibles ciertos años.
Los arquitectos están acostumbrados a trabajar
con madera u hormigón, materiales para los que
la disponibilidad no es una preocupación, lo que
no ocurre con las semillas silvestres autóctonas.

Por lo tanto, existe la necesidad de educar a los
usuarios para que comprendan la lógica de res‐
taurar un entorno (y no solo reverdecerlo) que
tiene como objetivo recrear un ecosistema, lo que
lleva tiempo. «Hace falta un cambio de cultura»
para Myriam Hollard (Champ des cimes), porque
el interés por lo autóctono radica en su contribu‐
ción a la biodiversidad. Según ella, hoy en día, los
responsables de la toma de decisiones están listos
para aceptar este tipo de argumentos.

AMBIGÜEDAD DE LO LOCAL

Para los usuarios puede resultar complejo captar
los matices entre «origen local», «natural»,
«autóctono», «salvaje»... De ahí la importancia de
una certificación como Végétal Local, que ga‐
rantice la trazabilidad y la calidad de los produc‐
tos. «Nada se parece más a una semilla autócto‐
na que una semilla que no lo es» (Myriam Hollard,
Champ des cimes).

Sin embargo, los usuarios deben permanecer
atentos. Algunas empresas de semillas «juegan
con las palabras» (Julien Planche, Phytosem), al
producir una pequeña cantidad de semillas lo‐
cales para poder aparecer en el sitio web de Végé‐
tal Local y beneficiarse de la visibilidad de la mar‐
ca, mientras importan el 80% de las semillas que
usan en sus mezclas.

OBSTÁCULOS PARA EL USO

«La gente ha desarrollado un hábito de
inmediatez que no es compatible para

nada con las flores silvestres».
Christine Gur, FNE Haute-Savoie
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«La gente ha desarrollado un hábito de
inmediatez que no es compatible para

nada con las flores silvestres».
Christine Gur, FNE Haute-Savoie

Continuar utilizando diferentes técnicas. Es im‐
portante no encerrarse en un único método de
producción de semillas, sino por el contrario, ele‐
gir su método según el contexto, las expectativas
del cliente, las obligaciones legales, las tempora‐
das...

«Se requiere paciencia y fuerza de volun‐
tad» (Patrice Prunier, HEPIA) Necesidad de segui‐
miento para aprender, valorar tus experiencias,
pero muchas veces no hay tiempo a largo plazo.
También resulta importante un seguimiento re‐
gular, especialmente después de los primeros
años de siembra, para adecuar el mantenimiento
a cada entorno.

Establecer alianzas. Hay que compartir compe‐
tencias allí donde estén y aprovechar el saber
hacer de cada cual. Esta es «una de las claves del
éxito» (Olivier Rochat). También puede ser inter‐
esante desarrollar la colaboración con sectores

existentes, como el sector forestal, para aprender
de ellos.

«Las estructuras de la economía social y solida‐
ria se prestan bien a las fases de prueba» (Chris‐
tine Gur, FNE Haute-Savoie) Es interesante movili‐
zar a estos actores para trabajar en experimentos
a pequeña escala, así como para la difución de co‐
nocimientos.

Animar a los usuarios a involucrarse en la pro‐
ducción. «Creo que tenemos mucho que ganar
desarrollando su autonomía, pero tampoco de‐
bemos encerrarnos en nosotros mismos» (Ro‐
main Pitra, SM3A). Para favorecer lo local, es nece‐
sario aceptar los costes adicionales e invertir en
esta garantía de calidad.

CONSEJOS Y ENSEÑANZAS

Los compromisos de producción adquiridos por
Ferme de Chosal en el marco del proyecto Fleurs
Locales finalizan en el otoño de 2021. El ESAT
sigue teniendo mucha incertidumbre sobre el fu‐
turo de su actividad de producción de semillas.
Por su parte, Alvéole parece decidida a perseverar
en este sector. En respuesta a su necesidad de an‐
ticipación, la asociación busca
desarrollar una estructura ba‐
sada en el modelo de las AMAP,
donde productores y usuarios
se asociarían para contratar la
producción. Así, en lugar de tra‐
tar de satisfacer una necesidad
puntual del usuario, sería po‐
sible adelantarnos todos juntos
a sus necesidades (volúmenes,
efectivo, etc.) con 3 o 4 años de
anticipación. Alvéole alcanza ac‐
tualmente su máxima capaci‐
dad de producción, pero espe‐
ra poder incluir a otros produc‐
tores en la estructura.

Champ des cimes y Alvéole planean iniciarse en la
recolección de semillas mediante cepillado o en
el transporte de heno. Para Alvéole, también es
importante considerar la recolección de semillas
madre. La asociación quería integrar esta activi‐
dad en sus proyectos, pero tiene que hacer frente
a una escasez de personal. Por ello, se está acer‐
cando a un grupo de recolectores que se está
formando actualmente en la región.

Los Alpes du Nord se encuentran hoy en una fase
de transición, donde la producción es demasiado
baja para sembrar con semillas 100% locales. Esta
fase no es ideal, pero permite mantener el sector y
también integrar gradualmente especies que no
se encontraban en las mezclas de semillas (princi‐
palmente dicotiledóneas).

También cabe señalar la posible
evolución de la normativa
francesa sobre la producción y
comercialización de especies
forrajeras. Parece ser que varias
especies forrajeras actualmente
sujetas a certificaciones obliga‐
torias podrían en el futuro ser
producidas y comercializadas
en un formato silvestre. Esto es
interesante porque estas espe‐
cies tienen un buen potencial
en cuanto a semilla, como el
dactilo. Por supuesto, será difícil
encontrar dactilo salvaje para
recolectar, pero existen referen‐

cias técnicas sobre su uso, dosis de siembra, en‐
tornos adecuados... Sobre todo porque se trata de
especies versátiles (montaña, humedales), bas‐
tante «cosmopolitas», lo que brindaría más flexibi‐
lidad» a los productores de semillas (Julien
Planche, Phytosem).

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

«Puede que el
próximo año digamos
que no hay ninguna

salida y que no es
rentable en absoluto.
A la trituradora y nos
olvidamos del tema»

Isabelle Philippe, La Ferme de Chosal

Caso de estudio n°5 / Reconquista de la biodiversidad a gran escala en los Alpes del Norte
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Mejorar la rentabilidad. La producción de se‐
millas autóctonas resulta difícilmente rentable
para las estructuras de la economía social y soli‐
daria. Los usuarios que han esta‐
blecido convenios están dispues‐
tos a pagar un poco más du‐
rante los primeros años, pero eso
no durará. Una solución para me‐
jorar la rentabilidad sería reducir
las labores de deshierbe prepa‐
rando el terreno de manera dife‐
rente.

La migración hacia la gran es‐
cala. La producción no se ha de‐
sarrollado por falta de técnica,
sino por la falta de implicación de
los propietarios de los proyectos a garantizar una
demanda a largo plazo, que hubiera movilizado a
los agricultores locales para producir semillas.

¿Qué agricultores movilizar? ¿Habrá que recurrir
a agricultores ya profesionales de la multiplica‐
ción, que estarían pues mejor equipados para lan‐

zarse rápidamente? O, por el
contrario, ¿habrá que movilizar a
los agricultores que no necesa‐
riamente tienen las habilidades o
el equipamiento necesario, pero
que están motivados para invo‐
lucrarse en el sector de la restau‐
ración de la biodiversidad? Sería
posible imaginar una situación
intermedia, donde profesionales
de la multiplicación producirían
unas pocas especies autóctonas
versátiles en grandes volúmenes,

mientras que agricultores apasionados con
medios más modestos, producirían cantidades
más pequeñas de especies más raras, de forma
artesanal.

DESAFÍOS A SUPERAR

«Hay un umbral que
superar en el nivel

de producción para
cumplir con las
expectativas».
Patrice Prunier, HEPIA

NECESIDAD DE FORMACIONES

 Para los propietarios de proyectos, con el fin de
estar más informados sobre los problemas lo‐
cales y la importancia de las certificaciones.

 Para los gestores de proyectos, con el fin de de‐
finir pliegos de condiciones más adaptados al
mercado local.

 Para los empleados de empresas de paisajismo.

 Necesidad de formación para los servicios del
Estado como el DDTM, para que puedan reco‐
mendar plantas autóctonas de manera perti‐
nente en cada caso.

Los profesionales podrían confiar en la interprofe‐
sionalidad para la formación, mientras que el
Consejo Departemental de Alta Saboya, por estar
involucrado en la dinámica local, podría ayudar a
formar a otros actores.

NECESIDAD DE CONTROL

Las mezclas de semillas que se utilizarán en los
proyectos de desarrollo son validadas durante una
fase de estudio de los expedientes, por parte de
los servicios de instrucción del Estado. No obs‐
tante, una vez que los expedientes han sido vali‐
dados, no hay control sobre el terreno. Por ello,
sucede que, sobre el terreno, las semillas utiliza‐
das no sean las mismas que las semillas autoriza‐
das.

CARENCIAS Y NECESIDADES
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PRESENTACIÓN

La Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana lleva 30 años impulsando el uso de variedades
hortícolas tradicionales. Su objetivo es el reconocimiento y uso por parte de los agricultores de estas
variedades, que normalmente no se comercializan, y permitir que los agricultores se conviertan en sus
propios recolectores y multiplicadores de semillas.

Caso de estudio n°6

Promoción de las variedades 
hortícolas tradicionales por la 
Generalitat Valenciana

A lo largo de los años, el uso de variedades tradi‐
cionales ha disminuido a favor de variedades más
comerciales. El objetivo de esta iniciativa es la
conservación e introducción de variedades hortí‐
colas tradicionales en el mercado, optimizando la
cadena de valor (Linked to a Strategy for Agrarian
Diversity, 2016). El objetivo es aumentar no solo el
stock de semillas, sino también su diversidad
(región, características del suelo, etc.). Las semillas
son los materiales básicos de esta cadena de valor,
pero los productos finales son las variedades
hortícolas que se cultivan a raíz de estas, para la
venta o el uso privado.

La iniciativa parte de la Consejería, en colabora‐
ción con otras entidades sociales financiadas con
fondos públicos. En primer lugar, ha sido necesa‐
rio crear un sistema de recolección, desarrollar un
catálogo denominado «Catálogo valenciano de
variedades tradicionales de interés agrario», un
servicio de intercambio, etc., a pequeña escala,
con la intención de ir ampliándolo paulatina‐
mente a lo largo de los años, con su difusión a los

usuarios finales. Para su correcto funcionamiento,
esta cadena de valor combina el enfoque clásico
de la conservación de semillas (banco de germo‐
plasma, protocolos de recolección de las semillas,
almacenamiento, control de calidad, etc.) con un
banco de intercambio (que comparte recursos
abiertamente, incluyendo actores con y sin fines
de lucro).

NECESIDADES Y ESTÍMULOS

ETAPAS EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL SECTOR

Initio Creación del programa Sharing Technology por parte de la Consejería de Agricultura e inicio de la concienciación
acerca de las variedades tradicionales.

1990 Ciertas iniciativas sociales motivan a la administración de la Generalitat Valenciana a preservar la biodiversidad y
conservar las variedades tradicionales, pero también a promover su uso.

2016 Creación de la iniciativa en estaciones experimentales de la región.

2016 Las autoridades locales comparten conocimientos con los agricultores para que estos se conviertan en sus propios
multiplicadores y tomen consciencia de la importancia de la conservación.

2016 Creación de la comisión de variedades tradicionales, compuesta por el conjunto del sector agrícola (productores
biológicos, consumidores, cooperativas, sindicatos agrarios, universidades, etc.), para que juntos puedan crear un
catálogo de variedades tradicionales con el fin de ponerlas en el mercado.

Actual Los productos alcanzan un mercado diferenciado, el de los agricultores profesionales y aficionados, y el de los
consumidores interesados.



«La viabilidad de las semillas nativas dependerá de la comprensión que el
público tendrá de su importancia (y costo) y, por lo tanto, de su demanda».

COOPERATIVA AGRÍCOLA

 Santiago Castillo

ESTÍMULOS

Agricultura ecológica, recuperación de variedades
tradicionales.

BENEFICIO

Variedades autóctonas mejor adaptadas al terre‐
no y a las condiciones climáticas.

«La coyuntura actual es buena y las variedades tradicionales están recibiendo
el reconocimiento que se merecen».
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ACTORES DE LA CADENA

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA DE
CARCAIXENT (ADMINISTRACIÓN DE LA
GENERALITAT VALENCIANA)

 Coordinador, control de calidad,
soporte técnico, científico.

ESTÍMULOS

Conservación y restauración de variedades tradi‐
cionales.

BENEFICIO

Efecto positivo sobre la biodiversidad, la identidad
cultural y gastronómica.

Estación experimental agrícola de Carcaixent
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OFERTA DE SEMILLAS: EXTRACTO DEL CATÁLOGO DE VARIEDADES TRADICIONALES

FAMILIA EXTRACTO DE ESPECIES EJEMPLOS DE CERTIFICACIÓN

Solanáceas

Solanum melongena Albergínia blanca, Albergínia llistada
de Gandia…

Capsicum annuum Pimentó “del cuerno”, Pimentó quatre
morros…

Legumes
Phaseolus lunatus Garrofó pintat

Vigna unguiculata Bajoca de careta curta

Cucurbitaceae Cucurbita pepo Carabasseta blanca, Carabasseta
d’Utiel

Umbeliferas Daucus carota Safanòria morada

Crucifers Brassica oleacea Col de Xàtiva

Liliaceas Allium cepa Ceba bavosa, Ceba de mig gra…

Composites Lactuca sativa
Encisam mantegós d’Ademús,

Encisam morat de Morella…

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR

Banco de semillas

Conservación de
semillas,

recolección de
referencias

Administración
regional

Recolección,
multiplicación,

reidentificación,
control de calidad

Colectivos de
agricultores (con o
sin fines de lucro)

Uso de las
variedades,

multiplicación,
recolección.

Semillas
recolectadas

Modalidades:
donaciones a la
administración

regional

Cantidad: tanto
como sea posible

ONG

Recolección

Escuelas, áreas
urbanas

Uso de las
variedades

Restaurantes

Oferta de
productos en sus
establecimientos

Formación

Concienciación

Control, estandarización

Comisión de
Variedades

Tradicionales

Elección de
semillas para

multiplicar

Semillas listas
para usar

Modalidad:
donaciones

Cantidad: tanto
como sea posible

Productos hortíco‐
las tradicionales

Modalidad: venta
directa

Precio fijado por el
productor

Minoristas

Distribución de
productos

Caso de estudio n°6 / Promoción de las variedades hortícolas tradicionales por la Generalitat Valenciana

Chenopodiaceae Beta vulgaris Bleda d’Eslida
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MODALIDADES DE COOPERACIÓN

Todas las etapas de la producción de semillas son
llevadas a cabo por la administración. Las rela‐
ciones entre los actores, como las estaciones ex‐
perimentales de la administración y los usuarios,
son informales y fluidas, con una fuerte colabora‐
ción y sin ningún intercambio de dinero.

Los empleados de la Consejería de Agricultura re‐
gional son los encargados de la recolección. Las
semillas se multiplican en las 3 estaciones expe‐
rimentales desde las cuales se distribuyen. Los
pequeños y medianos cultivadores pueden acudir
a estas estaciones para solicitar las semillas que se
encuentran actualmente en el catálogo, y que por
tanto han sido multiplicadas. Las semillas se pro‐
porcionan gratuitamente a los agricultores, pero
la administración local prefiere utilizar el término
«préstamo» porque se espera algo a cambio. En
efecto, los agricultores se comprometen a infor‐
mar a la administración acerca del comporta‐
miento y aceptación de las variedades en el mer‐
cado, al tiempo que facilitan el acceso a la parcela.

Las semillas solo se «prestan» a
personas físicas y no a personas
jurídicas, por razones legales y
para que no haya ninguna inten‐
ción de seleccionar las semillas.
Las semillas se distribuyen en
proporción a la capacidad de
producción, lo que garantiza que
las semillas serán sembradas.

Los agricultores siembran estas
semillas y cosechan los produc‐
tos finales, frutas y hortalizas
consideradas variedades tradi‐
cionales, para comercializarlas a
través de minoristas o directa‐
mente a restaurantes, con un
valor añadido y una diferencia‐
ción. El número de restaurantes y consumidores
finales aumenta gradualmente, y los usuarios
finales entienden y aceptan, el valor añadido.

ESTANDARIZACIÓN Y CONTROL

Para garantizar la estandarización de las semillas
distribuidas, solo las multiplicadas por la estación
experimental quedan en circulación para la pro‐
ducción hortícola. Las semillas recolectadas por la
comunidad agrícola o las ONG son recibidas por
las estaciones experimentales, pero no se comer‐
cializan; se utilizan para otros fines (escuelas, par‐
celas piloto, urbanizaciones, etc.)

Hasta la fecha, la administración no está conside‐
rando subcontratar la multiplicación, ya que el
método actual permite un control estricto, pero
se recomienda encarecidamente a los agricul‐
tores que se conviertan en sus propios multiplica‐
dores. El objetivo final es que el productor no ne‐
cesite volver a pedir semillas, que pueda ahorrar‐
las y conservarlas para las siguientes temporadas
y que mantenga él mismo su stock. Los agricul‐
tores reciben para ello una formación por parte de
la autoridad regional.

La nueva normativa de producción ecológica
acepta, con el fin de preservar la diversidad en el
entorno agrícola, que un agricultor pueda tener
sus propias semillas y venderlas. No se llamarán
semillas, sino «material heterogéneo» y podrán
venderse a otros agricultores.

FORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN
E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS

Los empleados administrativos de las estaciones
experimentales no son solo pro‐
ductores de semillas, sino tam‐
bién intermediarios, cataliza‐
dores de la iniciativa, encarga‐
dos de crear conciencia sobre el
valor añadido al producto, infor‐
mando al público y brindando la
formación necesaria a los agri‐
cultores.

Existe una cooperación entre la
administración, la comunidad
agrícola y las ONG para la pro‐
moción y el intercambio de co‐
nocimientos

La administración es también
propietaria del banco de semillas
donde se conservan las semillas

de 4.000 variedades tradicionales. Es la Comi‐
sión de Variedades Tradicionales, en calidad de
órgano consultivo del Ministerio, quién decide
qué variedades están disponibles en el catálogo..

COMPETENCIA

Todas las semillas son gratuitas para los agricul‐
tores y a día de hoy, no existe competencia entre
los productores de semillas. No se pueden vender,
no se trata de una actividad comercial ya que se
deberían registrar en la oficina general de varie‐
dades vegetales.

«Me alegra que los
consumidores

aprecien la calidad
del producto y se
informen sobre la

gran diversidad que
se cultiva y que sean

exigentes».
Santiago Castillo

En calidad de agricultor. Socio y
director de la cooperativa



61

ETAPA PRINCIPIO
ELEMENTOS
TÉCNICOS

EQUIPAMIENTO OTRO

RECOLECCIÓN
Recuperar tantas

variedades como sea
posible

Búsqueda y
entrevistas con los

asociados

Tierras para la
recolección y la
multiplicación

Generar confianza
con los asociados, las

donaciones

PRE-
MULTIPLICACIÓN

Caracterización -
Búsqueda de la
selección de las

variedades

Campos
experimentales en las
estaciones agrícolas

Mano de obra

Herramientas
agrícolas básicas

MULTIPLICACIÓN

Distribución no
comercial, orientada

a la gestión de las
existencias

Campos
experimentales en las
estaciones agrícolas

Mano de obra

Herramientas
agrícolas básicas

SECADO,
ALMACENAMIENTO

Garantizar el
patrimonio genético

y asegurar la
variedad genética

Banco de colección
de referencia y banco

de intercambio de
semillas

Laboratorio de
conservación de las

semillas

Cajas y cámaras de
secado

Suministro continuo
de variedades

SEMILLERO
Agricultores peque-

ños y medianos Parcelas pequeñas
Herramientas

agrícolas básicas

 Las parcelas de multiplicación están ubicadas
dentro de 3 estaciones experimentales de la
administración: Elche, Carcaixent y Vila-real. Las
semillas madre se recogen tanto en estas parce‐
las como en otro sitio.

 Las 3 estaciones experimentales están estanda‐
rizadas, con los mismos controles y requisitos en
cuanto a calidad, control de stock y los 4 sitios
están coordinados para optimizar la producción
de las 45 variedades producidas. Un proceso
de caracterización de variedades permite ase‐
gurar y garantizar la trazabilidad de las semillas.
No obstante, este proceso no requiere de nor‐
mas sanitarias tan exhaustivas como las de las
semillas comerciales.

 El catálogo está «vivo», pudiéndose incorporar o
excluir diferentes variedades. Las variedades
muy singulares no son integradas, por ejemplo
porque no interesa que se siembren en todas

las zonas. Las variedades incluidas en el catálo‐
go se pueden sembrar en cualquier zona de la
Comunidad Valenciana. Las 45 variedades de in‐
terés que se ofrecen actualmente han sido se‐
leccionadas y caracterizadas por la Comisión de
Variedades Tradicionales, a lo largo de los años.

 En el marco de la campaña 2020, se prestaron 17
kg de semillas, lo que puede parecer poco, pero
la cantidad de semillas depende de la variedad
de que se trate (las semillas de tomate no son
las mismas que las semillas de alubias). Estas
semillas se distribuyeron entre 160 productores
relativamente importantes, siendo el promedio
de 20 variedades. Por otro lado, el agricultor afi‐
cionado estará más limitado en cuanto a canti‐
dad de semillas (suministradas en número en
lugar de gramos, por ejemplo) y se evitará sumi‐
nistrar semillas que, en poco espacio, puedan
cruzarse entre sí.

DATOS TÉCNICOS

 La creación de la cadena de valor ha sido financiada por la administración como una de las actividades
impulsadas por la consejería. La administración pone en marcha proyectos para financiar con presu‐
puesto propio, la promoción del uso de semillas de variedades tradicionales, así como su producción en
las estaciones experimentales.

 El plan de biodiversidad, que fomenta la conservación y el consumo de estas variedades tradicionales,
también está financiado con fondos públicos.

 Inicialmente, las semillas se proporcionaban a los agricultores a cambio de la devolución de la misma
cantidad de semillas después de su multiplicación, a fin a mantener un stock en poder de la administra‐
ción y crear una suerte de compromiso entre las dos partes. Hoy en día, las semillas siguen siendo gra‐
tuitas, pero a cambio, los agricultores solo tienen la obligación de proporcionar cierta información (ren‐
dimiento de las semillas, acceso a las parcelas, etc.)

FINANCIACIÓN

Caso de estudio n°6 / Promoción de las variedades hortícolas tradicionales por la Generalitat Valenciana
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DIFICULTADES ENCONTRADAS

DIFICULTAD SOLUCIÓN O PUNTO FUERTE

Producción a pequeña escala Todas las semillas se
producen en las 4 estaciones, la cantidad de semillas

producidas no es muy alta. Solo hay 45 variedades en el
«mercado»

Aumentar el número de variedades y de sitios de
multiplicación

Ausencia de garantías sobre el origen de las demás
semillas multiplicadas. Las estaciones aceptan semillas de
otros productores, pero no verifican su trazabilidad, por lo

que estas semillas no son puestas en el «mercado».

Mejorar los controles de calidad de las semillas
provenientes de multiplicadores externos, para que estos
pue dan funcionar como verdaderos multiplicadores.

Bajo número de usuarios finales y de consumidores. Hay
pequeños y medianos agricultores que utilizan estas

variedades tradicionales. La producción total es baja y se
destina en su totalidad al mercado ecológico.

Estrategia de comunicación, concienciación, testimonios.

Falta de reconocimiento del patrimonio cultural por parte
de los usuarios finales

Más formación no solo en cuanto al uso de semillas sino
también en lo que concierne a los antiguos métodos de
agricultura. Concienciar sobre la importancia de estas

variedades tradicionales y las consecuencias de su pérdida.

La administración está para impulsar este tipo de
iniciativas, pero queda mucho por hacer para aumentar la

producción y la distribución.

Más formación a los productores para que se interesen por
las variedades tradicionales, no solo en cuanto a la

producción de hortalizas/frutas, sino también para la
producción de semillas.

 El concepto de variedades tradicionales es po‐
tente y aceptado por un público específico, po‐
dría promoverse de la misma manera que las
semillas autóctonas.

 La implicación de todas las partes interesadas
en la selección de variedades ha sido importante
para esta cadena de valor: el hecho de que el
catálogo sea abierto y que los diferentes actores
puedan participar en la selección de las varie‐
dades que se multiplicarán y comercializarán, es
importante.

 Este sector u organización puede funcionar co‐
mo promotor de la iniciativa en esta zona o pa‐
ra una puesta en marcha inicial, pero no para
cumplir el papel de multiplicadora debido a la
diferencia entre la cantidad de semillas agrícolas
requeridas y la de semillas autóctonas para la
restauración. Los multiplicadores deberían ser
más bien aquellos agricultores que consideren
el interés económico de la actividad.

 Podría ser interesante ampliar la cadena de va‐
lor con arbustos nativos, cereales, especies
aromáticas, etc.

CONSEJOS Y ENSEÑANZAS



63

 La Consejería de Agricultura desearía que se in‐
volucraran empresas privadas, ya que la admi‐
nistración pública sólo debe estar para promo‐
ver y no para mantener el stock. Pero la admi‐
nistración es consciente de que una empresa
nunca será tan «imparcial» como ella, y que
tendrá otros intereses además de mejorar la va‐
riedad y la diversidad. Es un desafío confiar la
producción de variedades tradicionales a otros
agricultores, puesto que podrían caer en la ten‐
tación de producir solo las variedades más prác‐
ticas o de mayor rendimiento.

 El plan de biodiversidad de la Consejería sigue
ayudando a financiar proyectos bajo el título de
estrategias agroecológicas, con la cual se pre‐
tende difundir la producción ecológica y el uso
de variedades tradicionales por parte de ONG,
asociaciones, cooperativas, etc., en el ámbito
educativo o en la sociedad en general.

 Aumentar el número de agricultores al mismo
tiempo que aumenta el interés de los consumi‐
dores. Promover la otra rama de la distribución
que es la restauración, a través de los restau‐
rantes y de los distintos actores de la hostelería y
la restauración.

 Caracterizar y comercializar variedades más
tradicionales que puedan ser de mayor interés
para productores y consumidores. Hoy, solo hay
45 variedades de una lista de 4000; es un gran
reto desarrollar poco a poco y poder ampliar el
catálogo y la cantidad de semillas puestas en el
mercado.

 Un mejor programa de comunicación por
parte de la administración, que a veces tiene
buenas iniciativas, pero que no llega a un públi‐
co amplio, en particular a los usuarios finales
que deben ser conscientes de las ventajas reales
de utilizar semillas autóctonas en lugar de se‐
millas comerciales.

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO Y DESAFÍOS

Recursos:
https://ivia.gva.es/es/localizacion-carcaixent

Caso de estudio n°6 / Promoción de las variedades hortícolas tradicionales por la Generalitat Valenciana
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PRESENTACIÓN BREVE

La alubia tarreste es un recurso genético importante y único. Es una alubia de las montañas de Soajo y
Peneda, en Portugal, y presenta una marcada diversidad genética. Este producto único, ahora se reco‐
noce como un recurso genético importante y valioso con un valor nutricional distintivo y se merece el re‐
conocimiento del movimiento «Slow Food». Hoy en día, la cadena de valor de esta legumbre ha
implementado su sistema de producción, coordinado por la Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez
y Ponte da Barca, y es un elemento ampliamente comercializado y consumido en la región, así como
también, un elemento valioso dentro del conjunto de ofertas gastronómicas que ofrece el municipio de
Arcos de Valdevez.

NECESIDADES Y MOTIVACIONES

A Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e
Ponte da Barca (CAAVPB) centraliza todas as
ações conducentes ao desenvolvimento do proje‐
to que visa a conservação e valorização relaciona‐
das com o feijão tarreste e contribuir para o forne‐
cimento de uma leguminosa-grão de qualidade.
O motivo desta iniciativa tem a ver com a peque‐
na dimensão da produção deste feijão e que está
dispersa por alguns pequenos produtores que,
habitualmente, apenas produzem para autocon‐
sumo. Além disso, o número de produtores está a
diminuir e a envelhecer.

A CAAVPB mantém uma relação próxima com os
associados que aderiram à cadeia de valor. Estes
recebem, regularmente, o apoio especializado
dos técnicos da CAAVPB.

A CAAVPB registou a variedade no Catálogo Na‐
cional de Variedades. Alguns dos agentes da ca‐
deia de valor aderiram por valores pessoais e fa‐
miliares. Os agricultores usam as infraestruturas
existentes e beneficiam do apoio da cooperativa.

Várias instituições coordenaram-se para dinami‐
zar a cadeia de valor que conseguiu financia‐
mento público para a sua implantação.

A cooperativa divulgou o projeto, junto dos seus
associados e contactou diretamente diversos
produtores no sentido de os motivar a produzir o
feijão tarreste, garantindo a aquisição da produ‐
ção excedente para comercialização e abasteci‐
mento dos restaurantes, residências hoteleiras e
turísticas, cem como lojas de pequeno comércio.

Caso de estudio n°7

Feijao Tarreste, conservar 
una leguminosa originaria 
del norte de Portugal

«El registro de variedades nativas garantiza el origen de la semilla y su calidad, lo
que puede dar pie a la adhesión de nuevos productores».



ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CADENA
DE VALOR

1998 Búsqueda de información sobre la variedad y su método de producción por parte de la Asociación de Desarrollo
Regional Alto Lima y por la Dirección Regional de Agricultura y Pesca del Norte

1998 Recogida, registro, conservación y caracterización de la alubia tarreste por parte del Banco Português de Ger-
moplasma Vegetal (INIAV-Braga).

2015 La CAAVPB se organiza para planificar la producción y la comercialización: Establecimiento y difusión de normativas
para la producción y comercialización de la alubia tarreste;

2016 Seguimiento del proceso productivo junto con los productores que manifestaron interés en producir y comercializar la
alubia tarreste.

2017 Registro de la variedad en el Catálogo Nacional de Variedades de Portugal.

2018 Implementación de proyectos relacionados con la comercialización.

2018 Creación de la marca «Feijão tarreste» (Alubia tarreste).

2018 Creación de la marca «Pastel de Feijão tarreste de Arcos de Valdeveze».

2018 Divulgación y promoción de los productos.

«Es fundamental
contribuir a la

valorización del origen
local del producto y

enfatizar su
especificidad».

ACTORES DA CADENA

AMARO AMORIM

 Coordinador, técnico de la cooperativa agrícola de Arcos de
Valdevez e instructor de formación profesional agraria

INTERÉS

Conocer la realidad de la actividad agrícola en la región y contribuir a
la difusión, información y capacitación de los productores agrícolas,
con el fin de orientar la toma de decisiones y la mejora de las
condiciones de producción y comercialización de sus productos.

BENEFICIOS

Satisfacción personal y profesional.

JOSÉ DO LAGO

 Agricultor

INTERÉS

preservar las alubias tarreste y dar ejemplo como cooperativista.

BENEFICIOS

Garantía de flujo del producto.

«La implicación
personal en la

dinamización de esta
cadena de valor es

importante».

ANA RODRIGUES

 Productora y vendedora del «Pastel de alubia tarreste»

INTERÉS

Calidad del producto a base de alubias tarreste.

BENEFICIOS

Buen flujo de productos comercializados (confitería) y mejora de la
imagen de la empresa.
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«Los recursos
fitogenéticos y su

conservación
desempeñan un papel

cada vez más
importante en la

seguridad alimentaria
mundial y en el

desarrollo económico
sostenible de cada

país».

BPGV – INIAV-BRAGA

 Responsable de la conservación, caracterización de una
muestra de alubia tarrestre

INTERÉS

Conservar y preservar este recurso genético endémico

BENEFICIOS

Valorización del producto.

PEDRO MARTINS

 Propietario del restaurante «O pote»

INTERÉS

Usar el producto o la materia prima de excelencia y local, como valor
añadido para la restauración.

BENEFICIOS

Satisfacer las expectativas del cliente; fidelizar a los clientes.

«La perseverancia e
incluso el sacrificio son

herramientas que
contribuyen al éxito».

SUMINISTRO DE SEMILLAS

USO ESPECIES VARIEDAD MARCA

Usos culinarios de
particulares

Phaseolus vulgaris Alubia tarreste Alubia tarreste

Recetas de platos
regionales en restaurantes

locales

Recetas de platos
regionales en restaurantes

de hoteles

Recetas de dulces
regionales
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CADENA DE MULTIPLICACIÓN

Municipio
de Arcors de

Valdevez

Cooperativa
CAAVPB

Recolección,
envasado,

almacenaje,
coordinación de

las compras

Agricultores
miembros

Producción

Semillas

Modalidad: venta,
gestionada por la

cooperativa

Concienciación y desarrollo
territorial

Apoyo técnico a los
agricultores

Semillas

Modalidad:
donación a los
nuevos socios

Asociación Alto
Minho

Development

Banco Portugués
de Germoplasma

Vegetal

Semillas

Modalidad: compra
por parte de la co‐

operativa asegurada
por contrato, precio

definido de
antemano

Consumidores,
profesionales de la

restauración,
comercios, zonas
turísticas, otros
agricultores no

miembros

Compra y uso de las
semillas

Hay varios pequeños productores de alubias tar‐
reste. Para contribuir a la producción y comerciali‐
zación de esta variedad, la Cooperativa Agrícola
de Arcos de Valdevez y Ponte da Barca, y en cola‐
boración con el Municipio de Arcos de Valdevez, la
Asociación de Desarrollo del Alto Miño y el Banco
de Germoplasma Vegetal de Portugal, decidieron
centralizar en ella, esta cadena de valor. Atrae a
los agricultores, a sus socios, a quienes brinda
apoyo técnico y garantiza la compra de toda la

producción a un precio previamente pactado. Ga‐
rantiza el suministro de semillas a los nuevos agri‐
cultores. Después de recibir las semilla, se almace‐
na para su posterior empaquetado y etiquetado
con el logotipo de la marca.

Impulsó el uso de estas alubias en panaderías,
restaurantes y hoteles y creó un nuevo producto
certificado «Pastel de alubias tarreste de Arcos de
Valdevez».

 La CAAVPB, como organización asociativa de 1r
grado, lidera los compromisos adquiridos con
los agricultores y decide el precio de venta de las
semillas para sus distintos usos.

 La comunicación entre la cooperativa y los agri‐
cultores se realiza de manera directa y regular.
La Cooperativa es responsable de la recepción,
conservación, envasado, etiquetado y distribu‐
ción por parte de los diferentes agentes de la ca‐

dena de valor.

 La cooperativa garantiza el precio de compra
antes de la siembra.

 Los productores reciben apoyo técnico regular
en términos de producción y cosecha. Como
miembros de la cooperativa, todos los apoyos
básicos necesarios no implican costes adicio‐
nales para los productores.

MODALIDADES DE COOPERACIÓN

Caso de estudio n°7 / Feijao Tarreste, preservar una leguminosa originaria del norte de Portugal

 La cooperativa presentó un proyecto al Progra‐
ma Operativo para la Competitividad y la Inter‐
nacionalización (COMPETE 2020) – componente
de fortalecimiento de la competitividad de las
PYME, sobre la creación del nuevo producto: el
pastel de alubia tarreste de Arcos de Valdevez.
La solicitud aprobada en 2016 permitió desarrol‐

lar varias inversiones por un valor de 9.880 euros.

 La CAAVPB invierte los beneficios de la venta de
semillas para definir el mejor precio de compra
de las mismas, por parte del agricultor y en
campañas de promoción de los productos de la
alubia tarreste.

FINANCIACIÓN
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 Producción: aproximadamente 1100 kg/ha

 Área: de promedio 0,5-0,6 ha

 Es necesario realizar mejores planes de fertilización y corrección de la acidez del suelo

DATOS TÉCNICOS

PASO PRINCIPIO
ELEMENTOS
TÉCNICOS

MATERIAL
NECESARIO COSTES OTROS

Preparación de
la tierra Agricultura familiar de secano: las

diversas operaciones se realizan de
forma manual

Equipos de cada
agricultor y ya

existentes

Variable
Siembra

Conservación

Servicio prestado por la cooperativa.
Equipación de la

cooperativaEmbalaje y
etiquetado

Precio pagado al
productor

Venta de semillas

Precio del pastel
de alubias

2,5 €/kg

2,5€-500g
o 4,2€/kg

1€/unidad

Embalaje
especial de la

Lata Gourmet de
500 gramos –

5,8 €

DIFICULDADES SUPERADAS

PROBLEMA SOLUCIÓN PROPUESTA

Tamaño pequeño de las áreas de producción Centralizar tareas diferentes en la cooperativa

Número decreciente de productores Asegurar la compra de la producción total y promocionar
la marca; garantizar el suministro de semillas para los

agricultores que se unen a la iniciativaEnvejecimiento de los productores

Escasez de producción
Aumento del precio de la semilla pagado al productor.

Garantizar el precio de compra antes de sembrar

CONSEJOS Y ENSEÑANZAS

La experiencia adquirida de un contacto diatio y
directo con diferentes entidades, organizaciones y
productores, constituye una fuente excepcional
de conocimiento. La conservación y valorización
de los recursos endógenos es un desafío
constante. Es muy importante recopilar conoci‐
mientos sobre los recursos genéticos y las dife‐
rentes dinámicas territoriales.

PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS

 Conseguir captar a nuevos productores

 Crear nuevos productos

 Implementar una estrategia de divulgación más
eficiente

 Crear medidas de apoyo a la producción de alu‐
bia tarreste

 Ser capaz de satisfacer el aumento de la de‐
mand



Principales enseñanzas

En este capítulo, buscamos analizar de los casos
de estudio los aspectos comunes y aquellos que
los diferencian. Se concluye que las experiencias
analizadas no siguen un único patrón y que la ti‐
pología de entidades implicadas es distinta en
cada caso y según la madurez de la cadena de
valor. Aun así, las entidades sin ánimo de lucro,
públicas o privadas han jugado en muchos casos
un papel muy relevante en el establecimiento de
dinámicas colectivas. También se ha observado
que la organización y la coordinación de los dis‐
tintos actores y de los modelos económicos es
distinta según el uso final del material producido
o de quien usa ese material. En todos los casos, se
muestra que la financiación en las inversiones in‐
iciales y la generación de alianzas son dos pilares
fundamentales para el desarrollo del sector de la
restauración basado en semillas nativas.

1. INICIATIVAS A MENUDO IMPULSADAS
POR ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Entre los casos estudiados, podemos distinguir in‐
iciativas de tres orígenes diferentes.

En los Alpes y en los Pirineos franceses, la activi‐
dad local de producción de semillas se inició gra‐
cias a una serie de proyectos de investigación y
desarrollo, liderados respectivamente por Se‐
mences du Mont Blanc y Fleurs Locales Alpes du
Nord (apoyados por HEPIA) y Ecovars (apoyados
por el Conservatorio Botánico Nacional Pirineos
Mediodía Pirineos) con el apoyo de fondos de la
Unión Europea (FEDER). Es importante señalar
que estos proyectos han surgido en zonas de
montaña, donde las semillas convencionales tie‐
nen un bajo rendimiento debido a la altitud y a la
particularidad del clima. Por lo tanto, en estas re‐
giones es donde la necesidad de soluciones técni‐
cas alternativas, es decir, de semillas autóctonas
adaptadas, se hacía más prioritaria. El objetivo de
estos proyectos era profundizar en el conocimien‐
to científico de las especies autóctonas de las re‐
giones estudiadas y, al mismo tiempo, satisfacer
las necesidades locales de renaturalización. El
carácter de interés general de los proyectos se ve
matizado por la presencia de empresas encarga‐
das de dar apoyo económico al desarrollo de la
producción (OH Semences, MEAC).

En Valencia, es la administración pública la que ha
impulsado con el apoyo de iniciativas ciudadanas
la disponibilidad de semillas, en este caso de va‐
riedades hortícolas tradicionales. En Alemania, la
Fundación del Lago de Constanza ha buscado
promover los polinizadores con el uso semillas
autóctonas a través de la creación del proyecto
Blooming Landscape, en el que ha implicado a
ayuntamientos, agricultores y productores. En
Países del Loira, la Federación Regional de Caza‐
dores, así como Afac-Agroforesteries han movili‐
zado las organizaciones interprofesionales hortí‐
colas en el marco del desarrollo de la marca Végé‐
tal Local.

Entre los casos estudiados, sólo los casos portu‐
gueses tienen su origen en iniciativas llevadas a
cabo por un actor con ánimo de lucro. Para Se‐
mentes de Portugal, la empresa de semillas cam‐
bió su actividad al querer explorar un mercado
que aún estaba sin explotar en su país, mientras
apoyaba el patrimonio etnobotánico de su país
con concienciación y formación. Por otro lado,
fueron los productores de alubias quienes se
unieron para formar la Cooperativa Agrícola de
Arcos de Valdevez y Ponte da Barca (CAAVPB).

2. DIFERENTES ESCALAS TERRITORIALES

La escala en que se mueve un sector puede eva‐
luarse según la extensión de su territorio de inter‐
vención (territorio de producción y uso de plan‐
tas) pero también según el número de actores
involucrados o el volumen de semillas producidas.

Los casos impulsados por proyectos de investiga‐
ción y desarrollo (Alpes y Pirineos) son, según
todos los criterios, de «pequeña escala». Hay solo
uno o dos productores de semillas, produciendo
unas pocas decenas de kilos de semilla por año,
en territorios poco extendidos (uno o unos pocos
departamentos). Esto puede deberse a las condi‐
ciones climáticas específicas de las zonas mon‐
tañosas, que reducen el tamaño de las regiones
biogeográficas. Esta dificultad por alcanzar una
escala mayor también tiene que ver con la estruc‐
tura de los proyectos.

Por ejemplo, en los Alpes, los productores asocia‐
dos eran estructuras de la economía social y soli‐
daria, seleccionadas para la primera fase del
proyecto (definir protocolos para la producción y
uso de unas mezclas adaptadas a una tipología
de entornos, difundir los conocimientos adquiri‐
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dos). El salto a gran escala se planeó con la ayuda
de MEAC, que contrataría a los agricultores de la
región para la multiplicación de semillas. No obs‐
tante, por motivos de guerra interna, la empresa
tuvo que retirarse de la alianza antes de que fina‐
lizara el proyecto y el mundo agrícola nunca pudo
integrarse ne el sector. Por tanto, nos encontra‐
mos hoy con estructuras productivas que no han
organizado su actividad con objetivos de rentabi‐
lidad a largo plazo y que no se adaptan a la pro‐
ducción a gran escala.

Por otra parte, la Fundación del Lago de Constan‐
za solo trabaja con una única empresa de se‐
millas que es capaz de satisfacer, en volumen y
especies, las necesidades de toda una región,
además de una gran diversidad de usuarios. Esto
es posible porque Rieger-Hofmann es una gran
empresa, establecida en Alemania desde hace va‐
rias décadas, con recolectores y multiplicadores
en todo el país que le permiten tener un alto nivel
de producción.

En España encontramos el mismo modelo con la
Generalitat Valenciana ocupándose en solitario de
producir semillas en el seno de sus estaciones ex‐

perimentales para más de un centenar de agricul‐
tores de su territorio. No obstante, al tratarse de
semillas hortícolas el volumen de semillas es muy
pequeño en comparación con las necesarias para
la restauración.

Por el contrario, en Países del Loira, incluso si el
sector está respaldado por un organismo regional,
queda integrado en la dinámica nacional Végé‐
tal Local. Así, la red de productores, usuarios y
prescriptores se extiende más allá de los límites
de la región Países del Loira hacia regiones veci‐
nas (Bretaña, Isla de Francia).

Del mismo modo, los productores miembros de la
CAAVBP están dispersos por toda la región de
Viana do Castelo y las alubias se venden en res‐
taurantes o tiendas locales. Por su parte, Se‐
mentes de Portugal cuenta con tiendas asociadas
(y online) que le permiten vender semillas en todo
Portugal.

Los casos en los que la dinámica corre a cargo de un único actor (público o emprendedor ex‐
perimentado) alcanzan una escala superior con mayor rapidez que aquellos en los que se ha
desarrollado un colectivo horizontal de pequeñas estructuras sin ánimo de lucro, con baja
capacidad inversora. Un mercado maduro permitirá un rápido desarrollo, mientras que un
mercado naciente o inexistente requerirá mucho esfuerzo en términos de concienciación
antes de poder sostener económicamente una actividad.

RECORDATORIO

3. MEZCLAS DE SEMILLAS PARA USUA‐
RIOS MÚLTIPLES

Antes de detallar la organización colectiva de ca‐
da caso y los modelos económicos resultantes, es
importante entender quién es el público objetivo,
el usuario final de las semillas.

El mundo agrícola representa un primer público
objetivo. En Alemania, el sur de Portugal y Países
del Loira, las plantas proporcionadas están desti‐
nadas a promover la biodiversidad en las explota‐
ciones agrícolas. En España y Portugal tenemos el
caso particular de una estructura que suministra
a los agricultores semillas destinadas a la produc‐
ción de hortalizas o judías. En ambas situaciones,
es importante señalar que el público agrícola

tiene una muy baja capacidad de pago (un pre‐
supuesto asignado). Esto puede explicar por qué
las semillas alemanas y españolas se entregan a
los usuarios.

Los planificadores públicos y privados que utili‐
zan semillas para la restauración ecológica son un
público objetivo en los casos de Francia y Portu‐
gal. Estos tienen una mayor capacidad de pago
que los agricultores, lo que puede incluir la cu‐
bierta vegetal en proyectos de desarrollo de cierta
envergadura donde la compra de semillas solo re‐
presenta una pequeña parte del presupuesto.

En Países del Loira y Portugal, identificamos otro
tipo de usuario final: particulares que buscan sim‐
plemente plantas autóctonas para su jardín. Estos
consumidores sólo compran pequeñas canti‐
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dades, pero su capacidad de pago depende del ti‐
po de planta suministrada. Para el particular es
difícil financiar la plantación de uno o dos árboles
nativos en su jardín, pero es muy sencillo comprar
un sobre de semillas, que aunque sean caras por
kilo resultan asequibles en pequeñas cantidades.

4. DIVERSIDAD DE MODELOS DE
ORGANIZACIÓN PARA PRODUCIR
Y DISTRIBUIR SEMILLAS

En los casos de estudio analizados se observan di‐
versas formas de organización entre los distintos
tipos de actores.

En primer lugar, podemos citar la organización
por sectores productivos, con la colaboración
de una diversidad de actores, en este caso pro‐
ductores que se complementan en sus acciones.
Es el caso de la experiencia en Países del Loira,
donde los productores intercambian planteles,
ponen en común sus cosechas de semillas, firman
contratos con recolectores, etc.

En este caso, la coordinación de los productores
surgió como consecuencia de la sensibilización y
formación a través de redes profesionales ya exis‐
tentes que permitió generar interés por la pro‐
ducción de semillas nativas en un momento en
que la demanda de gestores y agricultores estaba
en alza. Así, muchos productores han podido inte‐
grar una oferta nativa en su catálogo o nuevas
empresas han podido embarcarse en una produc‐
ción 100 % nativa.

El caso de Viana do Castelo es similar, con un gru‐
po de agricultores miembros de una cooperativa
agraria que asesora, garantiza la compra de pro‐
ductos agrupados bajo una marca colectiva y ges‐
tiona las relaciones comerciales con los clientes
(restaurantes, tiendas, etc.). La cooperativa está

rodeada de estructuras que la apoyan. El banco
portugués de germoplasma vegetal ha estado in‐
volucrado desde finales de la década de 1990 en la
recolección y conservación de variedades autócto‐
nas de alubias, mientras que la asociación de de‐
sarrollo regional Alto Lima y la dirección regional
de agricultura y pesca ayudan a controlar los pro‐
cesos de producción entre los agricultores.

En otros casos, el sector aún no existe a pesar
del deseo de crearlo. Dentro de los proyectos al‐
pinos y pirenaicos, había una diversidad de ac‐
tores que no se movilizaron tras finalizar las sub‐
venciones de los proyectos, lo que provocó la de‐
sintegración de las alianzas Hoy, solo queda una
estructura productora de semillas en los Alpes (un
proyecto de integración laboral4) y dos en los Piri‐
neos (una asociación de agricultores y una em‐
presa), a las que les cuesta encontrar demanda. La
asociación en los Pirineos está formada única‐
mente por agricultores, que no tienen ni las com‐
petencias ni el tiempo necesarios para responder
a licitaciones que les permitiría ganar contratos.
Además, la asociación solo ofrece semillas (sin
asesoramiento, servicio de siembra o de segui‐
miento), lo que debilita el equilibrio económico de
su actividad (ver 5).

Hay poca o ninguna dinámica de alianzas en los
Alpes, a pesar del apoyo de HEPIA (aportación de
herramientas informáticas, realización de estu‐
dios, etc.). Como se ha mencionado anterior‐
mente, las estructuras productoras no se habían
planteado la producción de semillas con el objeti‐
vo de ser rentable, puesto que su prioridad es la
de ayudar a integrar o a ampliar las habilidades
de sus empleados. Cuando cesaron las subven‐
ciones al final del proyecto, las estructuras no lo‐
graron (o no quisieron) adaptar su modelo econó‐
mico para dar continuidad a la producción.

De hecho, el modelo económico de estas estruc‐
turas no es realmente compatible con la produc‐
ción de semillas: el coste de su mano de obra es
demasiado alto en relación con el precio de venta
de los productos y el tiempo de trabajo es difícil
de optimizar con trabajadores con discapacidades
que pueden invertir mucho de tiempo en ciertas
tareas. Entre las tres estructuras movilizadas, solo
Alvéole todavía tiene la voluntad de desarrollar su
producción. Hoy, Alvéole busca crear una dinámi‐
ca de alianza al asociarse con otros productores
locales para invertir de forma colectiva y satisfacer
la demanda conjuntamente. En paralelo, Alvéole
también se involucra en la formalización de rela‐
ciones comerciales (ver 5).

Para todos los demás casos estudiados, ir más
allá de la lógica B to B para pensar colectiva‐
mente en un enfoque sectorial multi-actores no

4. Estructura que tiene por objeto impulsar el empleo de personas con dificultades de inserción y llevar a los empleados en
inserción al empleo o la formación.
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es un objetivo, y un solo actor es responsable
de todas las actividades de producción (reco‐
lección, multiplicación, distribución).

No obstante, podemos encontrar una red de ac‐
tores en torno a este productor central en los ca‐
sos alemán y español. La Fundación del Lago de
Constanza coordina las relaciones entre Rieger-
Hofmann y los usuarios, trabaja con la Academia
del Lago de Constanza para formar y concienciar,
pero también para asesorar y promover las se‐
millas autóctonas. La Blooming Landscape Net‐
work, compuesta por agricultores, asociaciones
para la conservación de la naturaleza y produc‐
tores, también permite crear vínculos. La Genera‐
litat Valenciana gestiona la producción de se‐
millas, pero colabora con los agricultores para ela‐
borar un catálogo de variedades tradicionales de
interés agronómico.

No obstante, este no es el caso de la empresa Se‐
mentes de Portugal, que no tiene socio, siendo to‐
das sus relaciones puros intercambios provee‐
dor-cliente.

5. OFERTAS Y MODALIDADES DE
FINANCIACIÓN ADAPTADAS A LAS
DIFERENTES CATEGORÍAS DE USUARIOS

Para todos los casos estudiados, la operación cen‐
tral es el suministro de material vegetal de ori‐
gen autóctono. Sin embargo, los términos de esta
transacción pueden variar.

En los casos de Francia y del sur de Portugal, las
plantas son pagadas por los usuarios. La
mayoría de las veces, las ventas toman la forma de
pedidos, tras presentarse a una licitación o a una
solicitud directa. Pero podemos destacar la posi‐
bilidad de concluir contratos de cultivo, entre
productores y usuarios previos a la producción,
preferentemente en el marco de proyectos de de‐
sarrollo donde tal anticipación es posible. En los
Alpes del Norte o en Países del Loira, también
existen convenios en los que los productores se
comprometen a suministrar a los usuarios, plan‐
tas (y servicios) durante uno o más años.

En otros casos, las semillas están puestas a dis‐
posición de los usuarios de manera gratuita. La
Fundación del Lago de Constanza o sus socios
financian la compra de semillas en el marco de
proyectos subvencionados por la Unión Europea
(LIFE, Interreg, etc.) o de estructuras privadas
(REWE Market), mientras que la Generalitat Va‐
lenciana sufraga todos los costes de producción,
exigiendo como única contrapartida, informa‐
ciones sobre el rendimiento de las semillas sumi‐
nistradas. La CAAVBP es un caso particular inter‐
esante, ya que es la cooperativa la que entrega las
semillas madres a los nuevos socios al tiempo que
les compra las semillas multiplicadas para vender‐
las a sus clientes. Sin embargo, esta cooperativa
está formada por sus miembros, por lo que pode‐
mos decir que el coste de las semillas se compen‐
sa con la venta de los productos.

En Francia, la oferta de determinados productores
no se limita al suministro de material vegetal, sino
que se enriquece con un servicio completo de
revegetación, o incluso de restauración ecológica
según el contexto. Este servicio incluye asesora‐
miento comercial para la elección de semillas y
mezclas, asesoramiento técnico de obras, even‐
tualmente servicio de dirección y de seguimiento
de obra... Este servicio surge como respuesta a las
necesidades de los gestores de espacios a restau‐
rar que no dominan todas las competencias
ecológicas requeridas.

El paso del suministro de un producto a un servi‐
cio, modifica las condiciones de venta. Los pro‐
ductores se incluyen en los proyectos de renatura‐
lización posteriores, para poder realizar los distin‐
tos estudios y hacer un seguimiento de los tra‐
bajos a lo largo del tiempo. Productores y planifi‐
cadores trabajan juntos, casi transformando la re‐
lación comercial en una alianza.

Los productores también encuentran en ello un
interés económico, en la medida en que los traba‐
jos de estudio y asesoramiento son muy rentables,
mientras que la producción de plantas tiene un
coste importante, siendo la mano de obra, la prin‐
cipal partida de gasto a considerar (recolección,
siembra, deshierbe, etc.)

Lograr equilibrar el modelo económico es un gran desafío para los sectores de producción
autóctona, es decir, cubrir los costes vinculados a la multiplicación de semillas asegurando
un margen suficientemente grande sobre el producto final o apostando por otros servicios
más rentables.
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6. INVERSIONES APOYADAS CON
FONDOS PÚBLICOS O PRIVADOS

Las inversiones requeridas para la producción de
mezclas de semillas varían según el modo de pro‐
ducción. La multiplicación de semillas monoes‐
pecíficas requiere más tiempo e inversión que la
recolección de mezcla, porque requiere la compra
de insumos (semillas madre, fertilizantes, etc.),
pero también la compra o alquiler de terrenos y
equipos costosos (cosechadora-trilladora, sistema
de riego…).

Estas inversiones pueden ser financiadas por fon‐
dos privados, como en el caso de Sementes de
Portugal donde el fundador de la empresa utilizó
su capital personal. En Alemania, Rieger-Hof‐
mann también ha invertido en su actividad de
producción de plantas autóctonas, pero esta in‐
versión era reducida, puesto que la empresa ya
producía plantas con anterioridad, al igual que los
viveros de Países del Loira. Podemos señalar que
se puede recurrir a fondos privados dentro de un
proyecto de investigación: en los Alpes, es una
empresa integrada en el proyecto (MEAC) quien
ha invertido en una cadena de clasificación, por
ejemplo. De ahí mi comentario del principio que
decía que el sector de los Alpes no estaba impul‐
sado únicamente por actores y objetivos filantró‐
picos. De hecho, luego se retiraron porque aquello
no les parecía lo suficientemente rentable (por lo
que entendí).

Estas inversiones también pueden financiarse con
fondos públicos. En el marco de proyectos es po‐
sible involucrar:

 Fondos europeos (FEDER5), a través de progra‐
mas Interreg como en los Alpes y los Pirineos;

 Fondos nacionales (FNADT6 en Francia, PDR7 en
Portugal)

 Fondos de los consejos regionales, a través de
convocatorias de proyectos como en Países del
Loira, donde la Región ha financiado las prime‐
ras recolecciones de semillas y la formación de
los viveristas.

Por último, es posible que la financiación de las
inversiones sea asumida por organismos públicos
en el marco de sus misiones corrientes, como en
el caso de la Generalitat Valenciana.

7. UN IMPULSO DE ALIANZAS ESENCIAL

Impulsar las alianzas es, en la mayoría de los casos
estudiados, el cometido de una estructura públi‐
ca o sin ánimo de lucro, en el marco de sus mi‐
siones corrientes. La Generalitat Valenciana se en‐
carga de impulsar y supervisar el control de cali‐
dad de las semillas. En Países del Loira, Afac-Agro‐
foresteries régionales y la Federación Regional de
Cazadores forman, asesoran y conciencian a sus
socios y miembros a través de talleres, boletines,
desarrollo de herramientas informáticas, etc.
Además, la Federación coordina el sector como
parte de su papel de líder del «centro de biodiver‐
sidad» regional sobre la temática del «boscaje».

La Fundación del Lago de Constanza et el Bloo‐
ming Landscape Network coordinan varios
proyectos, organizan eventos de formación,
concienciación y recaudación de fondos. Esta
labor de impulso se financia con la ayuda de
proyectos europeos (proyectos LIFE, Interreg),
financiación regional y, en el caso de Blooming
Landscape Network, con los ingresos de inscrip‐
ción de sus miembros.

En los Alpes del Norte, sin embargo, encontramos
el caso particular de un actor económico en el
centro de la dinámica de las alianzas locales. Al‐
véole es un proyecto de integración, único pro‐
ductor de la zona, que ha estado muy involucrado
en el proyecto Fleurs locales y que ahora busca
asociarse con otros productores para crear un co‐
lectivo que les permita cubrir las necesidades en
semillas de los planificadores, al tiempo que se
establecen acuerdos con los usuarios locales.

5. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) interviene en el marco de la política de cohesión económica, social y
territorial. Su objetivo es reforzar la cohesión económica y social en la Unión Europea corrigiendo los desequilibrios entre sus
regiones.

6. El Fondo Nacional de Ordenación y Desarrollo del Territorio (FNADT) aporta el apoyo del Estado, inversiones y en
funcionamiento, a las acciones que contribuyan a aplicar las opciones estratégicas de la política de ordenación del territorio.

7. El Programa de Desarrollo Rural de Portugal tiene como objetivo principal apoyar las actividades rurales y la producción de

bienes negociables destinados a agentes directamente implicados en la creación de valor a partir de actividades
agroforestales basadas en una gestión eficaz de los recurso.

El impulso de alianzas por parte de
un tercero es fundamental, pero este
requiere recursos y, por tanto, un
modelo económico que tenga en
cuenta la necesidad del impulso.
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Es crucial que cuestionemos la transferibilidad
de los elementos identificados en los casos de es‐
tudio, a nuestra situación en el marco del proyec‐
to SUDOE Fleurs Locales. Buscamos, a través de
este proyecto, desarrollar sectores para la restau‐
ración de la biodiversidad a través de semillas
autóctonas. ¿Constituye el estudio de un sector
de semillas alimentarias (Generalitat Valenciana,
Viana do Castelo) una buena fuente de inspira‐
ción? ¿Qué pasa en el caso de un sector maderero
(Países del Loira)?

EL CASO DE UNA CADENA ALIMENTARIA:
GENERALITAT VALENCIANA

La producción de semillas para planteles hortíco‐
las es tan restrictiva, si no más, que la de semillas
para revegetación, ya que se requieren controles
sanitarios más exhaustivos. Dicho esto, resulta
complicado inspirarse en los modelos económi‐
cos identificados en España dado que el destino
de las semillas producidas tiene una gran in‐
fluencia en la creación y distribución del valor
entre los actores del sector.

En efecto, si bien los usuarios finales de las se‐
millas de hortalizas son los agricultores, la cadena
de valor continúa mucho más allá de estos: los
agricultores producen hortalizas que luego se
venden a intermediarios (tiendas, restaurantes)
que a su vez las venden a los consumidores. Estas
etapas adicionales, que no existen en los sectores
dedicados a la restauración de la biodiversidad,
crean valor añadido. Aumentan significativa‐
mente el valor final del producto, justificando
así un mayor coste de producción y rentabilizan‐
do la actividad.

A esto se suma la diferencia de escala en cuanto
a necesidades de semillas. Los pocos kilos de se‐
milla que produce cada año la Generalitat Valen‐
ciana son suficientes para cubrir las necesidades
de los agricultores locales. La restauración ecoló‐
gica requiere una mayor densidad de siembra
que la horticultura comercial, en áreas mucho
más grandes.

Aunque sea difícil ver de qué forma el modelo es‐
pañol podría adaptarse al contexto de SUDOE
Fleurs Locales, podríamos inspirarnos en sus mé‐
todos de construcción y difusión del conocimien‐
to. El rendimiento de las semillas producidas por
la Generalitat Valenciana se evalúa a partir de la

información recogida en las estaciones experi‐
mentales, pero también de la información com‐
partida por los agricultores que las utilizan. Esta
colaboración estrecha e informal entre los agricul‐
tores y la administración, requisito para el inter‐
cambio de semillas, permite enriquecer conside‐
rablemente la base de datos regional. La Generali‐
tat Valenciana luego comparte libremente estos
recursos a través de un banco de intercambio
que agrupa a varios actores.

Finalmente, podemos inspirarnos en la Comisión
de las Variedades Tradicionales, un organismo
independiente formado por todo el sector agríco‐
la (productores de cultivos ecológicos, consumi‐
dores, cooperativas, sindicatos, universidades, etc.)
encargado de crear un catálogo de variedades
de interés para ponerlas en el mercado. Esta co‐
misión asesora en estos momentos a la Generali‐
tat Valenciana en cuanto a sus pautas de produc‐
ción, haciendo hincapié en las variedades rele‐
vantes para los profesionales agrícolas.

EL CASO DE UN SECTOR MADERERO:
PAÍSES DEL LOIRA

El uso de especies leñosas autóctonas es menos
restrictivo que el de semillas autóctonas. No hay
que realizar mezcla, por lo que la prescripción es
más sencilla. La plantación de árboles autóctonos
no difiere de la de árboles convencionales, mien‐
tras que las dosis y la preparación del suelo difie‐
ren según las semillas utilizadas. También parece
que el mundo de los viveros es menos secreto que
el de las empresas de semillas, y que la informa‐
ción técnica está allí más disponible.

Sin embargo, el sector del árbol se enfrenta a los
mismos problemas de anticipación de la de‐
manda y distribución del riesgo que los sectores
de las semillas. Asimismo, ciertas pasarelas deben
construirse en cuanto a recolección porque los
dos tipos de sectores se enfrentan a las mismas
restricciones. La recolección requiere competen‐
cias botánicas muy avanzadas y una intensa mo‐
vilización durante algunos meses, pero no propor‐
ciona ganancias anuales significativas. Por lo
tanto, los pasos para profesionalizar la recolec‐
ción dados en Países del Loira brindan una base
sólida para lo que podría hacerse en la región me‐
diterránea.

Transferibilidad de enseñanzas
a nuestros contextos mediterráneos
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Conclusión

La restauración de la biodiversidad por medio de
semillas nativas es un tema emergente en Euro‐
pa. Las experiencias analizadas en este documen‐
to muestran que aún existen dificultades y que el
potencial de uso de las semillas autóctonas está
lejos de haber sido alcanzado. Las limitaciones
están relacionadas con los diferentes niveles de
conocimiento de cada región en cuanto a semillas
nativas, a las normas que rigen su producción y
uso, al compromiso público o privado y a la exis‐
tencia de una cadena de suministro funcional.

Las autoridades públicas juegan un papel impor‐
tante en la promoción y uso de semillas autócto‐
nas. Las autoridades nacionales, regionales y lo‐
cales son responsables de los organismos de in‐
vestigación, que son absolutamente necesarios
para construir una base sólida de conocimientos.
Pero é stas, también se encuentran en una po‐
sición privilegiada para promover el compromiso
social. Este compromiso puede pasar por la
concienciación, ya que las administraciones pú‐
blicas disponen de más recursos que cualquier
otro tipo de actor en este ámbito. Pero se ha de‐
mostrado que el impacto de la concienciación es
mucho mayor cuando se ubica en un marco legal
claro, que es competencia exclusiva de las autori‐
dades públicas. De hecho, la ausencia de normati‐
va, o la interferencia de reglamentos diseñados
para semillas de interés agronómico, ha resultado
ser el principal atolladero en todos los países. Las
normativas española y portuguesa limitan de ma‐
nera muy significativa el desarrollo de cualquier
actividad económica en torno a las semillas
autóctonas. Francia, aunque se enfrente a limita‐
ciones similares, ha allanado el camino para un
sector socioeconómico en crecimiento (aunque
aún débil) en torno a las semillas nativas con su
marca Végétal Local. Alemania es probablemente
un buen ejemplo para ilustrar hasta qué punto las
regulaciones son necesarias, pero insuficientes.
Incluso con una de las normativas más avanzadas
de la UE en este ámbito, Alemania se enfrenta a
algunos problemas, como la falta de una cadena
de suministro lo suficientemente robusta para
satisfacer las demandas de los usuarios de se‐
millas autóctonas o la limitación de la comerciali‐
zación de semillas debido a una normativa muy
restrictiva en cuanto a la determinación de las re‐
giones de origen.

En este sentido, los actores privados tienen un
papel complementario y necesario. Las empresas
que trabajan con semillas (productores, multipli‐
cadores cuando existen) son otro pilar de la cade‐
na de valor, por razones obvias, pero las organiza‐
ciones privadas sin fines de lucro suelen tener
un papel central en las experiencias estudiadas.
La concienciación y, por lo tanto, un mayor com‐
promiso general en torno a las semillas autócto‐
nas, es probablemente el resultado más esperado.
Dependiendo del país, los mensajes difundidos
por estas estructuras pueden ser más efectivos
que los mensajes transmitidos por las autoridades
públicas. No obstante, algunas experiencias
muestran que más allá de este papel, estas orga‐
nizaciones también pueden realizar otras contri‐
buciones interesantes: pueden ayudar a recaudar
fondos a través de diferentes mecanismos (dona‐
ciones privadas para proyectos, fondos públicos
para la restauración ecológica, programas priva‐
dos implementados por las empresas, etc.), como
también pueden ser un elemento central en la
coordinación del sector, ayudando así a conectar
a los actores, la oferta y la demanda, etc. Respecto
de este último punto, parece que es difícil en‐
contrar un equilibrio en las relaciones B2B (mo‐
delo de relación empresarial donde el intercam‐
bio no comercial es escaso) y la interacción más
compleja y madura entre los actores, que se basa
en la cooperación y que busca beneficios mutuos
a mayor escala.

Sin embargo, si la ausencia de normativas claras
ya ha sido identificada como una de las limita‐
ciones más importantes, el nivel de compromiso
de los actores públicos y privados es probable‐
mente la segunda. Las semillas autóctonas, en
casi todos los casos analizados e independiente‐
mente del nivel de madurez del sector, se produ‐
cen en volúmenes muy bajos. Las normativas
avanzadas son inútiles si no se puede satisfacer la
demanda. Los productores no pueden estable‐
cerse si no hay demanda. El control de calidad y el
seguimiento deben llevarse a cabo en beneficio
de todas las partes interesadas. Si bien las norma‐
tivas pueden aprobarse en periodos de tiempo re‐
lativamente cortos, sin esfuerzo ni complejidad,
activar las cadenas de valor, con todos sus ac‐
tores bien representados, es como una rueda gi‐
gante que requiere un esfuerzo tremendo para
ponerse en movimiento y cierta inercia para se‐
guir girando.

Por poco que se identifiquen otras características
y dificultades comunes, también entra en juego el
aspecto económico. Es interesante entender para
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quién se producen las semillas. La agroecología y
la restauración ecológica son actualmente los
dos principales ámbitos de desarrollo de las se‐
millas autóctonas. No obstante, los proyectos de
restauración terminan la mayor parte del tiempo
en manos de autoridades públicas. Esta situación
alimenta el sistema en el corto plazo, ya que
puede permitir la creación de actividad comer‐
cial en torno a las semillas autóctonas, pero no
contribuye mucho al establecimiento de cadenas
de valor completas y funcionales. En efecto, nota‐
mos que, en países donde las cadenas de valor
son débiles y sin normativas específicas, solo pre‐
valecen las relaciones comerciales. Las cadenas de
valor también tienen una escasa capacidad para
adaptarse a los cambios o a una evolución repen‐
tina de la demanda. En los casos en que las se‐
millas autóctonas se promueven a través de la
concienciación o cuentan con el respaldo de un
marco legal, las cadenas de valor tienden a vol‐
verse más complejas y colaborativas, posible‐
mente debido a la necesidad de un enfoque cola‐
borativo capaz de satisfacer una mayor demanda.
La creación de planes de producción de ciertos
ecotipos podría permitir el establecimiento de
grandes bancos de semillas, lo cual es fundamen‐
tal para restaurar y estructurar una cadena de
valor de manera organizada y a gran escala.

En cuanto a la agroecología, la falta de demanda
y el alto costo de las semillas reducen significati‐
vamente el uso de semillas autóctonas por parte
de los agricultores. Más pedagogía y más eviden‐

cias científicas probablemente ayu‐
darían a involucrar a este sector,

pero los enfoques de bajo
coste también pueden su‐

perar estas limi‐

taciones (p. ej., recolectar mezclas de semillas y
transferirlas con bajos niveles de manipulación).
Este enfoque de bajo coste ha sido probado en di‐
ferentes proyectos. Todavía requiere un apoyo téc‐
nico para tener éxito, pero puede considerarse
cuando el suministro de semillas es insufi‐
ciente, en términos de cantidad o calidad.

Ampliar el ámbito de los usuarios puede ser una
buena oportunidad para desarrollar semillas
autóctonas. Algunas experiencias, como la de Ale‐
mania, muestran que los impulsos al uso de lo
autóctono pueden ser muy diferentes y, en oca‐
siones, extenderse a ámbitos inesperados (la jardi‐
nería y los usos estéticos, favorecer a los poliniza‐
dores, etc.)

En resumen, las experiencias analizadas han ayu‐
dado a identificar la complejidad de construir
sectores en torno a las semillas nativas, incluso
cuando se han superado algunas limitaciones in‐
iciales. Los sectores con mayor diversidad de ac‐
tores parecen estar vinculados a escenarios más
maduros y a interacciones más complejas y co‐
laborativas que van más allá del comercio (com‐
pra/venta) y benefician a todos los actores del sis‐
tema. La organización social parece tener una di‐
mensión importante, al mismo nivel que el marco
legal y los aspectos económicos. A pesar del
largo camino por recorrer, Portugal, España y
Francia pueden beneficiarse en diferentes niveles
de las lecciones aprendidas en los últimos años y
trabajar en estrategias inclusivas, con actores pú‐
blicos y privados para suplir las carencias.
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La restauración de la biodiversidad a través de mezclas de semillas nativas de origen autócto‐
no es un problema emergente en toda Europa, pero las iniciativas aún son pocas y de ta‐
maño limitado. Las experiencias descritas en este documento muestran cómo los actores
públicos y privados, en Francia, España, Alemania y Portugal, se coordinan para producir e
implantar mezclas, pero también para concienciar a sus usuarios sobre el interés de tales ac‐
tividades de revegetación. Si los poderes públicos tienen un papel central que jugar en la
promoción, la compra (a veces la producción) de mezclas nativas de origen autóctono, y en la
definición de un marco legal favorable, los actores privados y los de ámbitos no lucrativos tie‐
nen un papel absolutamente complementario, respectivamente para el diseño de mezclas
de semillas (recolección, multiplicación) y para dar impulso a las relaciones entre los actores
de la cadena de valor (formalización de intercambios, movilización de conocimientos, recau‐
dación de fondos, promoción). En las cadenas de valor con mayor diversidad de actores, las
interacciones son complejas. Tienden a ir más allá de las relaciones B a B y benefician a todos
los actores, en una lógica de construcción conjunta. Así, la organización social es una dimen‐
sión importante en este tipo de dinámicas, al mismo nivel que el marco legal y los aspectos
económicos. Si en Francia la marca Végétal Local ha permitido el desarrollo de una dinámica
socioeconómica en torno a las semillas nativas de origen autóctono, las normativas española
y portuguesa limitan de forma muy significativa el desarrollo de un mercado atractivo para
los operadores económicos. A pesar del largo camino aun por recorrer, esperamos que las
enseñanzas presentadas puedan servir de puntos de referencia a los productores de semillas,
propietarios, planificadores o gestores de espacios para definir las estrategias conjuntas que
los actores públicos y privados deberán utilizar como posibles palancas de acción.
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