
Debemos preservar los conocimientos y saberes 
de generaciones de agricultores y ganaderos, al 
igual que las especies corren el riesgo de extinguir-
se. Por esta razón, iniciativas como la microrreserva 
del Ayuntamiento de Campoo de Yuso (Cantabria) 
son necesarias. Un proyecto que, gracias al acuer-
do compromiso municipal y la ilusión de sus 15 ha-
bitantes, se está llevando a cabo con el objetivo de 
que sus razas autóctonas y el acervo de conoci-
mientos de las labores agrícolas sigan perviviendo 
en lo rural.

Para ello el Ayuntamiento afirma que la microrre-
serva pretende “ser un espacio central de cola-
boración a través de una pequeña red municipal 
de semillas y cultivos autóctonos”, creando así un 
punto de encuentro para que los vecinos puedan 
incorporar su huerta como un pequeño conser-
vatorio botánico agrario. “Por ejemplo, un vecino 
del pueblo de Monegro quiere aportar un lote de 
arvejas y otras semillas de legumbres de razas au-
tóctonas, que lleva cultivando en su huerta durante 
generaciones, al banco de semillas del Ministerio”, 
aseguran.

“La conciencia de los habitantes va aumentando”, 
afirman, pero el mayor logro es involucrar en el mis-
mo camino el afán municipal, autonómico y estatal, 
al contar con la colaboración del Centro de Inves-
tigación y Formación Agraria del Gobierno de Can-
tabria, el Centro de Recursos Fitogenéticos del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Con 
la intención “de ser el albergue de las variedades 
autóctonas del Sur de Cantabria”.

CAMPOO DE YUSO, conservar lo autóctono

Según señala la FAO, “la diversidad de los recursos 
genéticos para la alimentación desempeña un papel 
crucial para mantener la eficiencia de los sistemas 
productivos”, y la Diputación de Badajoz, a través 
de la finca La Cocosa, pone en valor este trabajo. El 
objetivo principal de este espacio es “garantizar el 
mantenimiento de cabañas ganaderas de razas au-
tóctonas, concretamente, la oveja merina blanca y 
el cerdo ibérico lampiño”, señala Alejandro Peña, Di-
rector del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. 

Un trabajo que se desarrolla en la línea de la mejora 
genética de una cabaña pura y que permite “poner a 
disposición de los ganaderos, también de otras pro-
vincias, ganado de calidad y ganado adaptado”, afir-
ma. En el que la colaboración con otras entidades 
como AECERIBER, CICYTEX o con la Universidad de 
Extremadura, según señala, “permite estar constan-
temente organizando convenios y acuerdos para po-
der llegar a más sitios”.

A esto se le añade su parte divulgativa, en la que 
cuentan con un centro de capacitación en soste-
nibilidad, que permite que en la misma finca haya 
una serie de instalaciones que “nos facilite recibir en 
torno a cuarenta centros escolares al año”. Porque, 
señala Peña, lo que “queremos es que la finca La Co-
cosa pueda ser un ejemplo no solamente para otras 
Administraciones, sino también, para empresas, en-
tidades y asociaciones”, que todos trabajen desde 
el punto de vista del respeto a los ecosistemas en 
la gestión agrícola y ganadera: “ese es un poco el 
enfoque de lo que es la finca”.

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ, 
la experiencia de La Cocosa



Asegurar el buen funcionamiento 
de los mercados también es luchar 
contra el hambre. Para ello, el Ayun-
tamiento de Cádiz y la Asociación 
Red Agroecológica de Cádiz ce-
lebran, cada segundo sábado del 
mes, el Ecomercado de productos 
SPG (Sistema Participativo de Ga-
rantía). Un mercado que reúne, en el 
patio de la Casa del Niño Jesús, los 
productos ecológicos de tempora-
da y que busca “ofrecer a los gadi-
tanos y gaditanas un canal directo 
entre productores y consumidores”, 
según señala su Alcalde, José María 
González.

Una iniciativa que, en palabras de 
González, responde al “incremento 
de la preocupación de la ciudadanía 
por el tipo de productos que consu-
men y el aumento de esa demanda 

CÁDIZ, el poder de los mercados

en busca de productos ecológicos”. 
Y aunque su principal objetivo sea 
llenar la bolsa de la compra de los 
gaditanos con productos saluda-
bles y de calidad, también trata de 
“fomentar el bien patrimonial de 
todo lo que se desarrolla en el entor-
no local”, afirma Olga Durán, coordi-
nadora de la Red Agroecológica de 
Cádiz.  

Tras un año desde que comenzara 
este proyecto, se ha trabajado para 
establecer al Ecomercado como un 
punto de encuentro entre produc-
tores y consumidores, con el reto de 
visibilizar el trabajo de los producto-
res agroecológicos. Desde el Ayun-
tamiento afirman que “se ha cose-
chado un gran éxito afianzándose 
entre muchos gaditanos y gaditanas 
como una cita mensual ineludible”.

El acceso de las mujeres a las tierras 
de una manera equitativa es respon-
sabilidad de las Entidades Locales 
y el Ayuntamiento de Almodóvar 
del Campo (Ciudad Real), junto a la 
asociación Ipso Generis, a través de 
la campaña “Sembrando Igualdad”, 
tratan de materializar esta iniciativa 
de la mejor manera.

“Trabajamos para solucionar un pro-
blema motivado por la falta de opor-
tunidades laborales y la precarización 
de los empleos que han ejercido, tra-
duciéndose en una escasa afiliación 
a la Seguridad Social” señala Fran-
cisco Sendarrubias, Director de Ipso 
Generis. Y es que el trabajo producti-
vo no remunerado de muchas de es-
tas mujeres se ha desarrollado bajo 
la fórmula de ‘ayuda familiar’, “de ahí 
que entre los objetivos que nos mar-
camos con este proyecto figurara 
poner en valor el trabajo que han de-

sarrollado las mujeres a lo largo de los 
años en el sector primario y acabar con 
la invisibilidad que han sufrido”, señala.

La colaboración conjunta ha sido muy 
estrecha y siempre ha habido sinto-
nía en los propósitos, “se han experi-
mentado muchos avances en materia 
legislativa, por ejemplo, a través de la 

ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre 
Titularidad Compartida de las Explo-
taciones Agrarias, que venía a conso-
lidar estos derechos”, concluye Sen-
darrubias, que marca, además, entre 
otros objetivos, “mejorar la participa-
ción femenina en las organizaciones 
agrarias, y visibilizar a las mujeres 
como trabajadoras agrarias”.

ALMODÓVAR DEL CAMPO, sembrando igualdad




