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PATRIMONIO AGRÍCOLA MUNDIAL EN ÁLAVA

Hola a tod@s!

Recientemente un proyecto Alavés ha sido
reconocido por la FAO (agencia de la ONU para la
alimentación y la agricultura) como patrimonio
agrícola Mundial; salinas de Añana
Solo hay dos en todo europa; el peculiar sistema
de cultivo de la uva pasa en Axarquía y nuestras
salinas.

El reconocimiento tiene como objetivo destacar y
proteger estas formas de producción, en ocasiones
milenarias que, pese a sus muchas virtudes ecológias y sociales, en muchos 
casos se veían amenazadas frente a la modernidad.

¿Pero una salina se considera agricultura?

Esa ha sido la primera discusión, aclarar si la producción de sal podía 
considerarse agricultura o no. 

"Lo normal es pensar que estamos ante una explotación minera y no agrícola, 
pues la sal, el cloruro sódico, es un mineral…", admite Erkiaga, presidente de la 
Fundación de salinas de Añana.
 "Pero la extracción de sal mediante la evaporación solar en el interior tiene 
mucho más en común con la actividad agrícola tradicional", argumenta.
Así lo ha considerado también la organización, que reconoce la peculiar 
biodiversidad que convive en este singular entorno. 

«He visitado 75 países en el mundo donde se 
produce sal, pero no he visto en ninguno algo 
así».  De esta manera describió el Valle Salado 
Mauro Agnoletti, evaluador de la FAO, y profesor 
de la Universidad de Florencia. 
 
En Añana la sal lleva trabajándole desde el 
Neolítico. Pero a mediados del siglo pasado la 

irrupción de las salinas marinas en el mercado mundial de este mineral llevó la 
actividad del valle al borde de la desaparición. 

mailto:tod@s


Con el propósito de ser mas competitivos se sustituyó la tradicional arcilla por 
cemento, pero este, con los años, se rajaba
y obligaba a superponer otra capa.

Así en poco tiempo se llegaron a acumular
hasta 17 capas de cemento, peso que las
rudimentarias estructuras de madera no
pudieron soportar colapsando llevando a la
salina al abandono.

Así en pocos años, las familias dedicadas a
la extracción salina pasaron de 200 a 1.

Desde hace pocos años la suerte de las salinas ha dado un vuelco gracias al 
trabajo de muchas personas.

Os recomendamos a todos visitar las salinas.
El 21 de Abril iremos a Villambrosa, población muy cercana y os animamos a 
aprovechar la ocasión y visitar las salinas.

Un cordial saludo y  buena semana
                      
CESTA URBIDE

FUENTE:

https://elpais.com/elpais/2018/02/08/planeta_futuro/1518116814_997946.html


