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RICARDO COLMENARES 

 

En diciembre de 1998, con motivo del relanzamiento de Fanega, Federación 
de Asociaciones de Agricultura Ecológica, en cuya fundación participó 
nuestra Asociación, me responsabilicé de su tesorería. Las tres actividades 
principales que se acordó promover desde Fanega fueron la producción de 
semillas ecológicas, el mercado interior de productos ecológicos y la revista 
Savia. 

La celebración de un Curso sobre viverismo ecológico y conservación de la 
biodiversidad en la Estación Experimental Agraria de Carcaixent, del 3 al 7 
de mayo, patrocinado por la Consejería de Agricultura del País Valenciano, 
propició la celebración de estas Jornadas, donde se debatieron las 
posibilidades de desarrollo de este aspecto particular de la agricultura 
ecológica y sirvieron para conocer las iniciativas en marcha en España al 
respecto. 

Propuse animar la reunión con la presencia de la experta holandesa 
Edith Lammerts, que antes me había enviado información sobre la 
European Initiative for Organic Seeds* y que distr ibuí entre varias 
asociaciones de Fanega. 

La idea fue muy bien acogida por los organizadores del Curso y las 
Jornadas, invitando a la experta a dar conferencias durante el Curso además de 
participar en las Jornadas (véase en este boletín un texto suyo traducido al 
efecto) pero al final se indispuso y quien asistió fue Jos van Damme, otro 
especialista de la misma Fundación Zaadgoed (Semilla) de Holanda, ligada al 
Instituto Louis Bolk de investigaciones biodinámicas. Sus aportaciones 
fueron muy interesantes y proporcionaron una perspectiva amplia sobre lo 
que está pasando en Europa en este sentido (véase a continuación en este boletín 
su esquema-resumen de lo que dio). 

El envío por correo y la elaboración de la convocatoria de las Jornadas, así 
como la visita y traducción del experto holandés fue financiada por Proyecto 
Trust, con el apoyo de la Fundación Triodos de Holanda. La empresa Proyecto 
Trust, de la que soy socio, tiene una vocación bancaria de carácter social 
y está dedicada a la promoción de proyectos empresariales socialmente 
responsables y comprometidos en el desarrollo de una sociedad más 
humana. La agricultura ecológica es uno de sus sectores de actividad 
prioritarios. 

Esto ha servido para promover el desarrollo del movimiento 
biodinámico en el ámbito de la producción de semillas en España, donde 
Eduardo Sánchez está introduciendo semillas Demeter en el mercado. 
procedentes del grupo biodinámico Allerleirauh —iniciativa de agricultores 
sobre todo alemanes pero también de Egipto, Italia, Suiza, Austria y 
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Holanda— y estableciendo con él acuerdos de colaboración para la 
reproducción de semillas en España seleccionadas en Alemania, y la 
selección de variedades españolas por parte de agricultores de nuestro país, 
que puedan ser certificadas en Alemania y distribuidas por el mismo catálogo. 

Fanega quiere incorporarse al proceso de trabajo internacional 
respecto al debate sobre qué tipo de técnicas de selección aceptar para la 
producción y selección de semillas y plantel ecológico y las estrategias de 
colaboración y presión para conseguir su rápido desarrollo. Para ello 
Fanega ha decidido lanzar este documento de van Damme para iniciar un 
debate interno en los sectores interesados en España. 

Fanega ha propuesto la edición de un informe especial en el próximo 
número de Savia sobre el estado del arte en la producción y selección de 
semillas y plantel ecológico en España, básicamente recopilando 
información ya existente. 

Finalmente, la European Initiative for Organic Seeds ha invitado a 
dos representantes españoles* en el encuentro de noviembre en Suiza 
donde se pondrá en común lo que se ha estado discutiendo este año a nivel 
nacional, sobre la mejor forma de trabajar coordinadamente para impulsar 
una política de apoyo al desarrollo de una selección de plantas acorde con la 
visión de la agricultura ecológica. 

 

 

 

                                                           

*
 De esta iniciativa internacional,  el  autor acaba de recibir el  boletín Newsletter on Organic Seeds N° 1 (8 de 

septiembre de 1999) del coordinador del proyecto en Suiza Eric Wyss. El autor comunica ser el coordinador para España de 
este proyecto (en representación de Fanega) y solicita direcciones de correo electrónico de personas introducidas en 
producción (conservación, intercambio) y selección de semillas para la agricultura ecológica, con el fin de ir estableciendo 
los contactos en España, informarles de esta intención de coordinación internacional y enviarles el boletín. 

 


