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Algo tan sencillo como lo enunciado en el titular se ha conseguido con Nuevos 
Horizontes. La recuperación de la variedad de tomate negro de Santiago, y con 
ella su sabor y su cultivo ancestral, es uno de los logros del proyecto. Hoy en día 
está presente en los lineales de cadenas de supermercados de Galicia y tiene 
detrás una remuneración justa para sus productores y un importante marchamo 
de desarrollo rural, señas de identidad de una iniciativa que ha contado con la 
recuperación y producción de más de treinta variedades de frutas y hortalizas.

Texto: Javier Rico. Fotografías: Nuevos Horizontes

Proyecto de cooperación Nuevos Horizontes
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de biodiversidad cultivada: “Impul-

sar iniciativas de empleo a través de 

la puesta en valor de tierras agrarias 

mediante la recuperación del patrimo-

nio genético vegetal y el fomento de 

nuevas producciones demandadas 

por los mercados”. En este proyec-

to de cooperación interterritorial han 

trabajado catorce grupos de acción 

local repartidos entre Galicia (doce) y 

Asturias (dos) coordinados por la Aso-

ciación de Desenvolvemento Comarca 

de Ordes (Asdecomor) de A Coruña. La 

Los tomates no saben a tomates ni la zanahorias a 

zanahorias. La uniformidad en la producción y consu-

mo de frutas y hortalizas provoca la pérdida paulatina 

de numerosas variedades de cultivos. Según la Orga-

nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO), gran parte de la población mun-

dial se alimenta con apenas 150 especies cultivadas y 

se pierden miles de variedades todos los años, la ma-

yoría en países en desarrollo. En países en desarrollo y 

en uno de los lugares más vulnerables del mundo más 

rico: las zonas rurales con riesgo de despoblación.

El subtítulo de Nuevos Horizontes centra enseguida 

un objetivo que mira hacia la corrección de esta pérdida 
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iniciativa ha contado con una 

subvención de 445.666 euros 

del Ministerio de Agricultura, Ali-

mentación y Medio Ambiente y 

el FEADER.

El tomate negro de Santia-

go no ha estado solo en este 

proceso de recuperación de 

variedades de cultivos tradicio-

nales y autóctonos, a los que 

se les han unido otros nuevos 

con posibilidades de comercia-

lización. Al menos 35 cultivos 

han pasado por las manos y 

las tierras de Nuevos Horizontes, entre los que hay diez variedades de 

manzana, siete de pimiento, tres de cebolla y dos de trigo. Sin embargo, 

Domingo Lojo, gerente de Asdecomor, no duda en catalogar de “buque 

insignia” a dicha variedad de tomate, en especial por los logros que lle-

va asociados: “El producto llega a los lineales de los supermercados a 

través de la sociedad cooperativa de Santa María De O Val de Narón 

(A Coruña), que a su vez se abastece con la producción de agricultores 

con los que hemos trabajado”.

También en A Coruña, la Asociación de Mulleres e Familias de Anxe-

riz A Ponderosa ha conseguido distribuir en los mercados variedades 

de grelos en colaboración con la Asociación Galega de Cooperativas 

Agrarias; y en otros puntos de la provincia ha sido la patata fina de Car-

ballo la que ha entrado en mercados cortos de comercialización.

NUEVOS PRODUCTOS Y NUEVOS MERCADOS
Desde Asdecomor abrieron también el foco hacia otro tipo de cul-

tivos que, como el lúpulo, physalis (fruta exótica), trigo kamut, trigo 

sarraceno, arándano, kiwi, espelta y quinoa, eran novedosos en mu-

chos territorios, pero que “han demostrado tener un especial interés 

económico debido a las posibilidades que ofrecen los mercados espe-

cializados y a la demanda ya existente en la actualidad”, puntualizan 

desde la asociación. 

Los problemas –y sus causas– que motivaron la puesta en marcha 

de Nuevos Horizontes estaban detectados y no distan mucho de aque-

llos que impulsan iniciativas similares para solucionarlos: abandono 

de tierras con vocación agraria, caída de precios agrarios y ganaderos e 

incremento del coste de insumos. “Se vislumbró la necesidad de actuar 

profundamente en busca de una introducción de cultivos complemen-

tarios que puedan ayudar a incrementar las rentas de las personas 

dedicadas a la agricultura y ganadería, por la vía de la diversificación”. 

He aquí la solución que movió a Nuevos Horizontes.

Un primer análisis detectó que diversas producciones tradiciona-

les (trigo, repollo, grelos, cerezo, nogal, castaño, manzana, trufa, olivo, 

mimbre, etc.) han demostrado una mejor adaptación a cada territo-

rio que se traduce en una menor demanda de insumos y de recursos 

agotables (fitosanitarios, agua, fertilizantes, etc.), además de encontrar 

nichos de mercados, pequeños pero incipientes.

Tras casi cuatro años de proyecto, 

sus coordinadores citan algunos de 

los objetivos logrados en el apartado 

agronómico: definición de parámetros 

de producción (técnicas de cultivo) y 

estructurales (marcos de plantación, 

parcelas) para los cultivos; identifica-

ción de tierras agrarias ociosas (en 

colaboración con bancos de tierras pú-

blicos) susceptibles para la puesta en 

marcha de las parcelas demostrativas; 

y conocimiento del comportamiento 

de los cultivos en campo para animar 

a su producción.

Todos los grupos participantes 

también han sido partícipes de los 

logros conseguidos en campos de ín-

dole más social y económico: dar a 

conocer a consumidores, restauración 

local, grupos de consumo responsa-

ble y técnicos los productos obtenidos; 

capacitación de demandantes de 

empleo, puesta en contacto con los 

cultivos experimentales y apoyo de 

pequeñas iniciativas emprendedoras; 

y traslado al mercado de las varieda-

des locales testadas. En el terreno de 

la difusión y la colaboración, el pro-

yecto se ha dado a conocer mediante 

cientos de actividades a los agentes 

implicados y a la sociedad en gene-

ral y se han establecido acuerdos 

para su ejecución con centros de in-

vestigación agraria y de formación 

agroforestal, bancos de germoplasma 

y entidades de inclusión social y de 

agricultores, ganaderos, etcétera.
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Reunión de asesoramiento a productores interesados en el proyecto.
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tores para emprender actuaciones y seguimiento técnico de parcelas 

demostrativas de, entre otros cultivos, pimiento de Mougán. 

Los grupos de Asturias también se han mostrado activos. El Ceder 

Navia-Porcia realizó 47 acciones, entre las que destacan los acuerdos de 

colaboración con sociedades cooperativas para el fomento del cultivo 

de arándanos y kiwis. Por su parte, el grupo de desarrollo rural Bajo Na-

lón (93 acciones) también realizó varios estudios técnicos y puesta en 

marcha de parcelas demostrativas con ambos cultivos. “Gracias a este 

trabajo se ha conseguido que varios agricultores vendan dentro de ca-

nales alternativos y se fomente el empleo y el desarrollo rural en las 

zonas de procedencia”, resume Domingo Lojo.   

COCINEROS CON LISTAS DE PRODUCTOS
Pilar esencial ha sido la identificación 

de esas 35 variedades de cultivos so-

bre las que han trabajado los catorce 

grupos participantes. Solo Asdecomor 

ha llevado a cabo 138 actividades que 

van desde las jornadas y reuniones 

de presentación del proyecto a la re-

cogida de material fitogenético de 

patata fina de Carballo para la puesta 

en marcha de parcelas experimenta-

les en Xornes (Ponteceso, A Coruña) y 

la participación en ferias de productos 

agroalimentarios con degustaciones 

de los cultivados en esas parcelas.

“En las degustaciones, tanto coci-

neros como público en general nos 

mostraban la necesidad de apostar 

por este tipo de productos, ya que ga-

rantizan una calidad superior a lo que 

hay ahora en el mercado”, explica Do-

mingo Lojo. Estaba claro, entre otros, 

había tomates que sabían a tomates. 

Son los propios cocineros los que de-

mandaron al proyecto un listado de 

productores que ahora les surten con 

alimentos de temporada.

Otro ejemplo de participación son 

las 84 actividades que ha realizado 

la Asociación Terras de Lugo, entre 

las que destacan reuniones de coor-

dinación e identificación de líneas de 

colaboración con los representantes 

GRUPOS DE DESARROLLO RURAL IMPLICADOS
Centro de Desarrollo Rural Navia-Porcia (Asturias)
Grupo de Desenvolvemento Rural Costa da Morte (A Coruña)
Asociación Euroeume (A Coruña)
Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón (Asturias)
Monteval o Grupo de Desenvolvemento Rural da Comarca de Verín (Ourense)
Asociación Terras de Lugo
Asociación de Desenvolvemento Comarca de Ordes (A Coruña)
Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas Betanzos (A Coruña)
Asociación de Desenvolvemento Rural Ancares-Courel (Lugo)
Asociación de Desenvolvemento Rural Terras do Deza (Pontevedra)
Asociación para o Desenvolvemento da Comarca de Bergantiños (A Coruña)
Asociación Costa Noroeste (A Coruña)
Grupo de Desenvolvemento Rural O Salnés (Pontevedra)
Grupo de Desenvolvemento Rural da Limia (Ourense)

Exposición de productos derivados de Nuevos Horizontes, parcela 
experimental con pimientos de Couto y cosecha de grelos.


