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PRODUCTORES DE LA SIMIENTE
Hola, kaixo:

En el noticiario de Mayo os hablábamos de Ana de La
Simiente, que hace una labor de coordinación con
varios productores.
Ahora queremos hablaros de los protagonistas, las
personas productoras;

Ana y Ginés:

Desarrollan su actividad agrícola en las localidades de Huércal-Overa, durante los 
meses de invierno y en Chirivel para los cultivos de Verano, ambas en el levante 
almeriense.

Como nos dice Ana;
“Son agricultores de toda la vida, que como la 
mayoría de los pioneros que conozco, se pasaron a 
hacer agricultura ecológica por problemas de 
salud. Son firmes seguidores de Rudolf Steiner y de
la Antroposofía, y están certificados también en 
Demeter. Tienen varias fincas familiares cerca de 
su casa, donde cultivan al aire libre verduras  
fundamentalmente para la exportación, algunos 
frutales y olivos; y una finca arrendada en la sierra,
donde cultivan hortalizas en verano y otoño. 

Extraen sus propias semillas y cultivan variedades tradicionales siempre que pueden.
Con ellos hacemos cada año al menos un encuentro con agricultores abierto a quien 
quiera, para conocernos mejor y aprender los unos de los otros.”
Cultivan principalmente berenjenas, calabaza cacahuete, cebolla y cebolleta blanca y
roja, coles, escarola, habas, hinojo, lechugas, melón, remolacha y algo de tomate 
todo en exterior y sin invernaderos.

Esta primavera hemos probado sus calabazas, berenjenas, cebolletas y escarolas.
En Urbide queremos apostar por productos biodinámicos de productores con años de 
experiencia y convicción en este tipo de agricultura.
¡Estamos muy contentos de haberles encontrado!

Antonio:

Lleva casi 15 años cultivando ecológico en invernaderos.
Es muy difícil hacer el cambio a ecológico en un invernadero, porque los suelos 
suelen quedar casi inertes, acostumbrados al monocultivo y al uso de abonos 
inorgánicos, además de apelmazados. 



El uso de abonos orgánicos hace que vayan poco a poco recuperando la fertilidad y la
presencia de vida, y los agricultores vayan
obteniendo también más productividad. 
Ha probado con distintos cultivos, hasta que se
ha especializado en judía, que va escalonando
para tener casi todo el año. 
La combina con plantas aromáticas, cebolleta y
otros cultivos que planifica con Ana, para, entre
otras cosas, mejorar la biodiversidad y no caer
en el monocultivo pero consiguiendo una
profesionalidad y especializaron.

Ionela y Jose:   

Son una pareja joven, que lleva poco tiempo certificada en 
ecológico, porque no han visto en ello una necesidad hasta 
ahora. 
Ellos siempre han cultivado de forma natural, como viven y 
como alimentan a sus hijos. 
Son unos apasionados de las variedades locales, y su ilusión 
es cultivarlas para venderlas y vivir de ello. 
Ana lleva dos años haciendo pruebas para ver cuáles tienen 
más aceptación entre los clientes,
más aguante al transporte, etc.

Le ilusiona mucho trabajar con ellos porque su apuesta en el
uso de variedades locales, es difícil encontrar agricultores
que arriesguen a ponerlas dentro de un invernadero.

Joaquín:

Es la pareja de Ana y desde hace dos años está cuidando una finca familiar 
abandonada, que estuvo certificada en ecológico y
ahora, gracias a su empeño, vuelve a estarlo. 
Tiene sobre todo cítricos (naranjos de mesa y 
zumo, mandarinos y limoneros), pero también 
higueras, granados, caquis y nísperos, y están 
probando a ver si hay suerte con las frutas 
subtropicales. 

Para ellos es muy importante tener una finca 
donde poder hacer visitas en un futuro, y cultivar 
sus propias frutas.

Un cordial saludo y  buena semana

CESTA URBIDE       


