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P
oner en valor nuevas varieda-

des de los principales cultivos 

de cereal y leguminosas, tan-

to para forrajes como para la 

fabricación de piensos compuestos para 

alimentación animal, es el principal ob-

jetivo con el que nace el grupo operati-

vo «Nuevas variedades de cereales y le-

guminosas para la ganadería andaluza 

(Celegand)», que empieza a andar en 

este mes de septiembre.  

Además, como existe una demanda 

creciente de productos naturales y que 

sean responsables medioambiental-

mente, Celegand abordará también el 

estudio de nuevas formas  de cultivo, 

utilizando variedades que permitan po-

ner a disposición de los animales una 

semilla o un forraje de calidad, apostan-

do por una agricultura sostenible. Al 

mismo tiempo, en este proyecto se apli-

carán herramientas digitales de última 

generación para mejorar el seguimien-

to de los cultivos y se espera que con-

tribuya a reducir la gran dependencia 

de importación de los piensos externos.  

El destino de las nuevas variedades 
de cultivos que se desarrollarán en el 

presente proyecto es el mercado de pien-

sos y forrajes de valor añadido, que ofrez-

can ventajas en términos de nutrición, 

bienestar animal y la mejora de las pro-

piedades organolépticas de la leche y la 

carne. 

Nuevas variedades 
El proyecto presenta un elevado nivel 

de innovación, ya que supone la pues-

ta en valor e impulso de nuevas varie-

dades de trigo, triticale, guisante, gar-

banzo y haba, obtenidas tras años de 

investigación de Agrovegetal, uno de los 

participantes en este consorcio. Junto 

a esta empresa obtentora vegetal están 

las cooperativas ganaderas Covap y 

Nuestra Señora de los Remedios-Pica-

sat, socias a su vez de Agrovegetal. Asi-

mismo participa el Departamento de 

Ingeniería de la Universidad Loyola An-

dalucía, Cooperativas Agro-Alimenta-

rias de Andalucía y la Fundación Cen-

tro de Investigación y Calidad Agroali-

mentaria del Valle de los Pedroches 

(Cicap), además del Ifapa. 

En los próximos dos años que dura-

rá el proyecto, Agrovegetal se encarga-

rá de desarrollar nuevas variedades de 

trigo, triticale, avena y leguminosas más 

eficientes y sostenibles. Asimismo, se 

ocupará del manejo agronómico de es-

tos cultivos, logrando un uso más efi-

ciente del agua. «Buscamos variedades 

que sean, por un lado, lo más producti-
vas posible, y que tengan la máxima ca-

lidad en el grano o en el forraje (para en-

silado y heno)». Para lograr esto «es cla-

ve abordar la resistencia a enfermedades 

y plagas», sentencia el director de Agro-

vegetal, Ignacio Solís.   

Pero el valor del mercado fue deri-

vando a los agricultores a la siembra 

de trigo blando, apostando por las va-

riedades más productivas en detri-

mento de la calidad. Por tanto, «hace 

unos años empezamos a trabajar en 

un mercado que busca volumen fren-

te a calidad. Fruto de este trabajo de-

sarrollamos unas variedades de trigo 

blando y triticale muy productivas, 

cuya calidad no es la idónea para el 

consumo humano pero resulta exce-

lente para la alimentación animal», 

explica Solís.

Un nuevo grupo operativo, Celegand, 
busca nuevas variedades y formas de 
cultivo más sostenibles para la 
alimentación saludable del ganado
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