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Abstract: La historiografía agraria usualmente ha cuantificado la productividad agrícola considerando 
solo la porción comercial de la fitomasa producida. Como consecuencia desprecia los flujos de biomasa 
que son reciclados internamente y, consecuentemente, las funciones ecosistémicas que éstos 
desempeñan. Desde esta perspectiva, la comparación entre la agricultura tradicional y moderna es 
arbitraria y habitualmente favorece a la moderna que, al incorporar insumos externos de origen fósil, 
puede incrementar la fitomasa comercial, socavando la sustentabilidad de los agroecosistemas. Por ello, 
desde el relato historiográfico tradicional se ha difundido la idea de que las variedades tradicionales (VT) 
de cereal eran menos productivas que las modernas (VM). La historia experimental es una opción 
metodológica que contribuye a eliminar este sesgo reproduciendo las condiciones de cultivo 
tradicionales y actuales de forma controlada y permitiendo una medición directa que las fuentes 
históricas no permiten. El objetivo de esta investigación es cuantificar la productividad total (PPN) y 
parcial de 6 VT y 6 VM de trigo con 2 manejos tradicionales (al tercio y rotación trigo-leguminosa) y 1 
moderno (monocultivo con fertilización química y herbicidas). La duración prevista de los tres ensayos 
es de tres años. Presentamos los resultados del primer año. Los análisis preliminares muestran que la 
PPN de las VT fue mayor o igual a la de las VM en los tres ensayos. Por su parte, la productividad de 
grano de las VT fue mayor o igual a la de las VM en los ensayos con manejo tradicional, y menor en el 
ensayo con manejo moderno. Por tanto, los resultados cuestionan que las variedades tradicionales sean 
menos “productivas” que las modernas y apuntan al interés de éstas para prestar servicios 
ecosistémicos como el secuestro de carbono. 
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1. Agricultura tradicional versus agricultura industrializada 

Es habitual entender la historia de la agricultura como un proceso continuado y constante de 
intensificación productiva (Foley et al., 2005; Ellis et a., 2013), empujado por el crecimiento de 
la producción o la expansión de los mercados. Ese proceso de intensificación ha sido 
acompañado por un incremento también continuado de la productividad del suelo y del 
volumen de la producción agraria. De hecho, se ha asociado de manera prácticamente 
automática ambos procesos y se ha acabado vinculando la eficiencia de los sistemas agrarios 
con la productividad, ignorando el tiempo en que tales sistemas pueden mantener elevados 
rendimiento por unidad de superficie sin deteriorar la base de los recursos naturales.  

Con esta perspectiva, no es de extrañar que los historiadores agrarios juzguen casi siempre 
positiva la evolución registrada por la agricultura en las últimas centurias, especialmente desde 
finales del siglo XIX, cuando comenzaron a difundirse los fertilizantes químicos y, sobre todo, 
las tecnologías asociadas a la industrialización de la agricultura. El crecimiento tan relevante 
experimentado, prácticamente por todo el mundo, de la productividad de la tierra y de la 
producción, multiplicados por tres, cuatro o cinco veces en relación a la agricultura 
preindustrial ha avalado esta posición (Jepsen et al., 2015, 55). De aquí se ha derivado 
también, una consideración de los sistemas agrarios preindustriales o de base orgánica como 
sistemas “tecnológicamente atrasados”, incapaces de superar la caída de la productividad del 
trabajo cuando se pretendía incrementar el nivel de intensificación.  

Sin embargo, esta visión tan optimista debe ser matizada, no sólo por los problemas que la 
agricultura industrializada está provocando sobre los agroecosistemas, es decir, los problemas 
de insustentabilidad (UNEP, 2010; UNCADT, 2013), sino también porque se fundamenta en una 
visión y en unos instrumentos metodológicos que suelen producir un sesgo favorable a la 
agricultura industrializada. En ese sentido, la visión convencional tiene dos problemas que 
conviene destacar: i) los datos históricos sobre producción y rendimiento suelen presentarse 
de tal manera que corroboran el crecimiento de la productividad del suelo y ii) detrás de esta 
forma de operar se esconde el desconocimiento de la manera distinta en que funcionan los 
sistemas de producción preindustriales y los industriales.  

Efectivamente, no todos los sistemas agrarios tienen la misma estructura y funcionamiento y, 
por tanto, no pueden juzgarse de la misma manera. Esta es una creencia generalizada en 
economía agraria, fruto de la minusvaloración de las variables ambientales, cuando no de su 
ignorancia, y de su dependencia de modelos ideales, desprovistos de cualquier relación con el 
mundo físico-biológico. Desde la revolución neolítica y la aparición de la agricultura, se han 
sucedido dos grandes tipos de sistemas agrarios; los de base energética solar y los de base 
energética fósil, en función de la fuente de energía utilizada y del papel que han desempeñado 
en el conjunto de las economías. El primero tuvo su vigencia hasta el siglo XX y aún sigue 
siendo la forma principal de manejo de los agroecosistemas en buena parte del mundo. El 
segundo se inició con la aparición de los fertilizantes químicos, pero se ha asociado al modelo 
tecnológico de agricultura de la “revolución verde”. 

A menudo los historiadores agrarios operan como si no hubiera diferencias entre ellos, cuando 
ambos son en rigor incomparables. La estructura, funcionamiento y organización es diferente, 
como distinta es la escala en la que ambas formas de producción y sus limitaciones 
ambientales se sitúan; más locales en el caso del sistema agrario de base energética solar, y 
más globales en el caso del sistema agrario de base energética fósil. Las herramientas 
habituales que la economía agraria utiliza, por ejemplo las tasas de productividad de la tierra o 
del trabajo, muestran la inconsistencia de la comparación, siempre favorable a las formas de 
producción actuales. Las interacciones necesarias entre los diversos componentes de un 
sistema agrario son ignoradas en beneficio de la relación mecanicista entre suelo, nutrición y 
planta. Tales instrumentos de medición están diseñados de tal manera que favorecen, dado su 
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enfoque parcelario, a aquellas agriculturas que consiguen maximizar la mencionada relación, 
subordinando el conjunto del sistema agrario a ese fin y subsidiándolo con energía, nutrientes 
externos o induciendo modificaciones genéticas.  
 
Por ejemplo, se considera sólo la parte de la biomasa producida que se destina a consumo 
humano, o se considera sólo aquella parte de la planta que tiene valor de mercado y genera 
mayor valor añadido, ignorando o minusvalorando el resto. Un análisis riguroso de cualquier 
sistema agrario debe contabilizar toda la producción primaria neta y no sólo la que se vende o 
tiene en principio una valoración económica en el mercado. Todas las otras partes de la 
biomasa no comercializada tienen utilidad ecológica en la medida en que cooperan al 
desarrollo de la producción o a su sustentabilidad (Guzmán Casado y González de Molina, 
2015). La aplicación al modelo actual de agricultura de este enfoque comercial reduccionista 
ha conducido a despreciar e incluso a convertir en residuos una parte importante de la 
productividad primaria neta de los cultivos, tal y como veremos más adelante.  

Lo mismo ocurre con las variedades tradicionales y las modernas, consideradas las primera de 
bajo rendimiento y de alto rendimiento y rentabilidad las segundas. Desde que se inició el 
proceso de industrialización de la agricultura, el proceso de selección se ha venido orientando 
hacia las especies y variedades de plantas útiles que destinasen la mayor proporción de 
energía fotosintética a la parte cosechable, en detrimento de otras partes de su morfología. 
Incluso se puede decir que el proceso de selección y mejora tiene prácticamente como 
principal objetivo el incremento del rendimiento comercial de la planta. El proceso de 
selección de semillas ha buscado unos determinados parámetros de altos rendimientos, sabor, 
apariencia, uniformidad genética, respuesta rápida a fertilizantes y aplicación de agua, 
facilidad de cosecha y procesamiento, resistencia a daños de transporte y menor caducidad. En 
las sociedades de base orgánica, los productores tenían a la auto-subsistencia como el objetivo 
central, a la hora de seleccionar variedades, por ejemplo la alimentación animal y la utilización 
de la paja como material de construcción o combustible en el caso de los cereales. Ello explica 
las diferencias significativas que existen en los coeficientes de cosecha entre las variedades 
tradicionales y las actuales. 

Se puede apreciar en el siguiente gráfico, donde mostramos la evolución sufrida por los 
coeficientes de cosecha de las variedades de cereales en España desde 1900 hasta la 
actualidad. El gráfico pone de manifiesto la importancia del cambio genético para la agricultura 
española en la última centuria, cambio que ha conducido a un tipo de cultivos con menos peso 
de los “residuos”. Este proceso se observa bien en la evolución de la relación entre grano y 
paja de los cereales y leguminosas. Por ejemplo, la industrialización de la agricultura se vio 
acompañada de la sustitución de variedades tradicionales de cereales y leguminosas, en las 
que la paja constituía una parte esencial de la alimentación animal, variedades de tallo alto y 
por tanto menor cantidad de grano, por variedades donde se ha buscado elevar la cantidad de 
este en detrimento de la paja. Al mismo tiempo, y en paralelo al abaratamiento de los piensos, 
al mayor protagonismo del ganado monogástrico y a la práctica desaparición del ganado de 
labor, una parte cada vez más significativa de la paja ha acabado o bien quemándose o bien 
abandonándose en finca, tal y como hemos dicho. 
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Fuente: Soto et al., 2015 

 
La presente comunicación trata de comprobar si estos datos que muestran las estadísticas 
agrarias oficiales son reales a una escala más concreta y profundizar en las diferencias de 
comportamiento entre variedades tradicionales y actuales: para ello hemos recurrido a 
aquellas plantas cultivadas que han tenido y tienen una incidencia más importante en la 
alimentación humana, los cereales. Dado que las fuentes históricas no aportan información 
suficiente para caracterizar de manera comparativa las variedades tradicionales y las actuales, 
hemos recurrido a otra estrategia para conseguir la información. Efectivamente, son 
numerosos los casos en que la investigación en Historia Agraria afronta problemas derivados 
de la falta de información o incertidumbre respecto a los datos proporcionados por las 
fuentes. Una alternativa para llenar este vacío es la realización de ensayos “de campo” que 
simulen o reconstruyen las condiciones de manejo de la agricultura tradicional. A esta manera 
de hacer historia agraria hemos llamado en otro lugar historia experimental (González de 
Molina et al., 2010). 
 

2. Diseño experimental 
 
La historia experimental es, pues, una opción metodológica que permite reproducir las 
condiciones de cultivo tradicionales y actuales de forma controlada, además de la medición 
directa de aquellas variables que las fuentes históricas no permiten. En esta investigación se 
han llevado a cabo 3 ensayos. Dos con manejos tradicionales (al tercio y rotación trigo-haba) y 
otro con manejo moderno (monocultivo con insumos químicos). Para simular las condiciones 
de la agricultura tradicional, se seleccionaron dos fincas que han permanecido un mínimo de 
15 años en condiciones de manejo ecológico certificado. Con ello pretendíamos garantizar que 
las condiciones del suelo (contenido de materia orgánica, actividad biológica, fertilidad natural, 
etc.) fueran cercanas a las condiciones de agricultura tradicional. En estas fincas, las labores en 
el ensayo de trigo se han realizado de forma manual (siembra, desyerbe, recolección) y con 
ganado de labor (preparación del suelo). Salvo la preparación del suelo en el ensayo de Sierra 
de Yeguas (Málaga) por no haber disponibilidad de ganado de labor en las cercanías. En este 
caso, la preparación del suelo fue mecánica con tractor y grada. En el ensayo con manejo 
moderno se emplearon las tecnologías actuales de preparación del suelo mecanizada, uso de 
fertilizante químico, herbicidas y recolección mecanizada, tras la recogida de muestras. 

El objetivo de estos ensayos fue cuantificar la Productividad Primaria Neta aérea (PPNa) de 6 
variedades de trigo tradicional (VT) y 6 variedades de trigo moderno (VM) con 2 manejos 
tradicionales (al tercio y rotación trigo-haba) y 1 moderno (monocultivo con insumos 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

5
 5 

químicos). La PPNa incluye tanto el grano, como la paja, además de la biomasa de las hierbas y 
los residuos de la espiga que quedan tras el trillado.  

La semilla de las VT procedió del Centro de Recursos Fitogenéticos del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias, situado en Madrid1. De este banco de germoplasma se seleccionaron 
variedades tradicionales de origen andaluz, que fueron recolectadas antes de 1930. La citada 
institución reprodujo la semilla de las variedades seleccionadas para poder realizar los 
ensayos. De las 6 variedades de cada origen, 3 son de trigo duro (Triticum turgidum L.) y 3 de 
trigo harinero (Triticum aestivum (L.) Thell.). En al Tabla 1 se recogen las variedades 
empleadas.  

La localización de los tres ensayos y las características básicas agroclimáticas son las siguientes:  

Ensayo 1. Rotación al tercio (trigo-barbecho blanco-erial), reproduciendo el manejo tradicional 
en áreas de secano de baja productividad. Se localiza en Ronda (Málaga) en una parcela inserta 
en un paisaje de dehesa. Se trata de suelos pobres con una media de 635 mm/año de 
pluviometría. El primer año las precipitaciones fueron sensiblemente menores y alcanzaron los 
432 mm. La siembra se realizó el 12 de noviembre de 2013 y se recolectó el 16 de junio de 
2014. 

Ensayo 2. Rotación ecológica trigo-haba (Vicia faba) reproduciendo el manejo tradicional en 
áreas, donde la mejor calidad de los suelos y/o con mayor pluviometría, permitían intensificar 
la producción. Se localiza en Sierra de Yeguas (Málaga), en suelos fértiles de vega y una 
pluviometría media de 492 mm/año. El cultivo recibió riego tras la siembra para garantizar una 
buena nascencia, ya que el otoño fue seco. La siembra se realizó el 31 de octubre de 2013 y se 
recolectó el 12 de junio de 2014. 

Ensayo 3. Trigo en monocultivo, reproduciendo el manejo actual basado en el uso de inputs 
procedentes del petróleo. Se localiza en La Zubia (Granada) en suelos de vega muy fértiles y 
una media de 395 mm/año de pluviometría. El cultivo recibió riego tras la siembra para 
garantizar una buena nascencia. La siembra se realizó el 25 de octubre de 2013 y se recolectó 
el 23 de junio de 2014. 

 

Tabla 1. Variedades tradicionales y modernas ensayadas 

 Variedades Trigo duro Trigo blando 

Tradicional 1 Rubio Barbilla roja 

Tradicional 2 Blanco verdial Rojo pelón 

Tradicional 3 Recio Sierra Nevada 

Moderna 1 Avispa García 

Moderna 2 Simeto Chamorro 

Moderna 3 Vitrón Galera 

 
El diseño experimental fue en split-plot con cuatro repeticiones, siendo el factor principal el 
tipo de trigo: duro o blando, y el factor secundario el origen moderno o tradicional de las 
variedades. El tamaño de la subparcela fue de 6 × 4 m2, y el número total de subparcelas por 
ensayo de 48. La dosis de siembra fue de 200 kg/ha. Las variedades empleadas se recogen en 
la tabla 1.  

Las variables medidas fueron las siguientes: biomasa de espiga, paja y flora arvense. Se 
muestreó en el momento de la recolección. Se realizaron dos muestreos por subparcela con un 

                                                           
1 http://wwwsp.inia.es/Investigacion/centros/crf/Paginas/CRF.aspx 
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cuadrante de 0,5 × 0,5 m2, lanzado al azar. Se pesó la materia fresca de espiga, paja y flora 
arvense. Posteriormente se trilló en máquina de laboratorio, separando el grano de los 
residuos de espiga, que se volvieron a pesar en fresco. Posteriormente, cada parte se secó en 
estufa a 70 ºC durante 48 h. y se obtuvo el peso seco de las distintas partes. Se realizó un 
análisis de la varianza (ANOVA) con el paquete estadístico Statistix 9.0. 
 

3. Resultados y discusión 
 
La figura 1 muestra que las VT produjeron significativamente más biomasa aérea (PPNa) que 
las VM con los manejos tradicionales. La mayor PPNa de las VT con los manejos tradicionales 
se debió tanto a la mayor productividad de paja como de grano, con respecto a las variedades 
modernas. Sin embargo, la productividad de las hierbas fue menor con las variedades 
tradicionales. Ello se debe a que fueron más competitivas con las hierbas que las variedades 
modernas. Esta mayor capacidad de competencia puede deberse a mecanismos de 
competencia, ya que la mayor altura y biomasa de la paja, podría limitar la luz, agua y 
nutrientes disponibles para las hierbas.  

Con manejo moderno, las VT produjeron la misma cantidad de biomasa aérea que las 
variedades modernas. En este caso, la significativamente menor producción de grano de las 
VT, fue compensada por la mayor producción de paja. 

Figura 1. Productividad de las variedades tradicionales y modernas con manejos tradicionales y 
moderno (kg m.s./ha). Año 2013-14. 
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Los resultados obtenidos este primer año cuestionan que las VT sean menos “productivas” que 
las VM. Antes bien, resultaron ser más o igualmente productivas, según el tipo de manejo que 
las VM. Si estos datos se confirman en los años siguientes, deberían contribuir a modificar el 
relato historiográfico que ha sostenido lo contrario hasta hoy. La menor productividad de las 
variedades tradicionales de trigo con respecto a las modernas no se sustenta en ensayos 
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comparativos que hayan explorado distintos escenarios de manejo y potencial agronómico de 
los agroecosistemas. Es una afirmación genérica, que lejos de estar respaldada por datos 
empíricos, se asemeja más a una creencia asumida durante el proceso modernizador de la 
agricultura. Por ello, cuando se afirma (y mayoritariamente se acepta) que las VT son menos 
productivas no se matiza en qué condiciones esto puede ocurrir, ni a qué parte de la planta 
nos estamos refiriendo. 

Según los datos obtenidos, la desventaja productiva de las VT se limita estrictamente a la 
menor producción de grano en el manejo moderno. En todos los demás escenarios son 
aventajadas productoras. Y por tanto, en justicia, habría que calificar de poco productoras a las 
variedades modernas.  

La razón de la discrepancia se encuentra en que usualmente y la historiografía agraria ha 
contabilizado la productividad agrícola considerando sólo la porción comercial de fitomasa 
producida. Igualmente ha hecho la agronomía, que además de considerar la porción 
comercializable, ha establecido la comparativa exclusivamente en condiciones de agricultura 
moderna. En consecuencia, ambas han despreciado los flujos de biomasa que se reciclan 
internamente y, por tanto, las funciones ecosistémicas que éstos desempeñan.  

Desde esta perspectiva, la comparación entre la agricultura tradicional y moderna es arbitraria 
y favorece a la moderna que, al incorporar insumos externos fósiles, puede incrementar la 
fitomasa comercial, socavando la sustentabilidad de los agroecosistemas. Este sesgo es mayor 
en cereales que incrementaron su índice de cosecha por la labor de los genetistas. Por ello, 
desde el relato historiográfico tradicional se difundió la idea de que las variedades 
tradicionales (VT) de cereal eran menos productivas que las modernas (VM). En realidad, lo 
que se puede afirmar es que con la agricultura moderna, las variedades tradicionales 
perdieron aparentemente la funcionalidad. En efecto, los flujos de biomasa que eran 
necesarios para que funcionaran los agroecosistemas tradicionales, ya no parecían tan 
necesarios para el funcionamiento de los agroecosistemas modernos, en la medida que el 
ganado de labor fue sustituido por maquinaria automotriz.  

En realidad esta consideración de prescindibilidad de la biomasa no comercial en los 
agroecosistemas ha sido un craso error. Actualmente, se reconoce que esta biomasa ejerce 
funciones imprescindibles para la sustentabilidad de los agroecosistemas y la prestación de 
servicios ambientales. La razón es que la reproducción de los elementos fondo de los 
agroecosistemas depende directamente de la biomasa que recircula por el agroecosistema. 
Esto es, los elementos fondo requieren una cantidad específica de biomasa para su 
reproducción y mantenimiento que sólo puede ser sustituida parcialmente por energía 
externa. Por ejemplo, sólo la biomasa puede alimentar las cadenas tróficas que sostienen la 
vida edáfica y la biodiversidad general de los agroecosistemas, que son la base de la resiliencia 
de los mismos (Guzmán y González de Molina, 2015). Así como garantizar un contenido 
aceptable de materia orgánica en el suelo, imprescindible para regular los flujos de agua y 
limitar la erosión. En este sentido, hay que señalar la idea expresada por la economía ecológica 
de que el capital natural no puede ser reemplazado por capital manufacturado (Ayres 2007; 
Häyhäa y Franzese 2014: 125), de la misma manera que no todos los tipos de energía tienen el 
mismo uso o son intercambiables (Giampietro, Mayumi y Sorman 2010). Los elementos fondo 
de los agroecosistemas no pueden ser sostenidos por el petróleo o el carbón o sus derivados 
de combustible.  

4. Conclusion 
 
En definitiva, la biomasa que recircula por los agroecosistemas es básica para garantizar las 
funciones productivas y reproductivas de los agroecosistemas. En el contexto actual, de grave 
crisis ecológica y socioeconómica de la agricultura, las variedades tradicionales pueden 
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recuperar la funcionalidad. En un contexto de cambio climático, la mayor potencialidad para 
producir paja, en condiciones de baja y media intensidad en el uso de insumos, puede permitir 
maximizar el secuestro de carbono, manteniendo e incrementando, como hemos visto, la 
producción de grano. En el caso español, la mayoría del territorio dedicado a la producción de 
cereal responde a características de baja y media intensidad productiva, debido a la falta de 
agua (Meco et al., 2011), ocupando 5,4 millones de hectáreas de secano (MAGRAMA, 2013). 
 
Por otro lado, el crecimiento de la Agricultura Ecológica certificada (hectáreas) de base solar 
orgánica (los últimos datos recogidos por el Ministerio (MAGRAMA, 2013) cifran en 
1.610.128,66 las hectáreas dedicadas a la producción ecológica en el Estado español, de entre 
las cuales 159.124,3 ha. están destinadas al cereal ecológico), presenta similitudes en su 
funcionamiento con la agricultura tradicional.  En este contexto de fertilización orgánica, sin 
uso de insumos químicos de síntesis, las VT han resultado ser más productivas, no sólo de paja, 
sino también de grano. En estas condiciones de manejo, es posible con las VT comercializar 
más grano y la misma cantidad neta de paja que las VM, asegurando además un extra de paja 
recirculante para sostener los elementos fondo. 
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