
I FERIA DE BIODIVERSIDAD Y CULTURA AGRARIA DE SEGOVIA 
 

Sábado 21 de agosto de 2010 
Avda. Fernández Ladreda, Segovia 

 
El sábado 21 de agosto de 2010 Unión de Campesinos de Segovia expuso el patrimonio natural y cultural 
en biodiversidad agraria de la provincia a los pies del Acueducto de Segovia 
 
La I Feria de Biodiversidad y Cultura Agraria exponía los productos y el trabajo de 25 iniciativas diferentes 
de uso y conservación de biodiversidad. Pudimos conocer las razas ganaderas autóctonas como la oveja 
castellana, la cabra del Guadarrama, la tenca, la gallina castellana negra y la ya casi extinguida zaranda. 
Observamos espigas y grano de leguminosas tradicionales como la algarroba o los yeros y de cereales 
como la cebada caballar, avena blanca, centeno gigantón y una extensa colección de trigos antiguos.  
 

Expusieron y participaron en la feria:  
- Lavrus, vivero orgánico de Nieva, Segovia 
- Ossiam Vides y Vinos, vino ecológico de uva verdejo, 

Nieva. 
- La espelta y la Sal. Cereales y legumbres ecológicos. 
- Asociación Vaca Avileña Negra Ibérica. 
- Sendero del Pino, vino tinto ecológico de Nava de la 

Asunción. 
- Eco espacio Premdan. Tienda especializada, Segovia 

- La pincelada, aceite y vino ecológico, Madrid. 
- Cerveza Veer, Segovia 
- Cooperativa ARAE, producción ecológica de Castilla y 

León 
- Quesería Artesanal de Armuña, Segovia. Recuperación de 

Oveja Castellana 
- Triticatum, proyecto de recuperación de trigos antiguos. 
- Centro Zahoz, biodiversidad y etnobotánica, Salamanca. 
- Quesería Aldeonte, quesos de cabra, Segovia 
- Harina de Trigo Candeal, Zamora. 
- La troje, recuperación y uso de variedades tradicionales. 

Sierra Norte de Madrid 
- Los Apisquillos, Recuperación de la Cabra del 

Guadarrama. Sierra Norte de Madrid 
- Herbolario Tierra y Sol, Segovia 
- Tencas Mateo. Cría y venta de tencas. Sanchonuño. 

Segovia. 
- CEA Puente del Perdón. Recuperación de variedades 

agrícolas y razas ganaderas. 
- Glus I, Cooperativa del Campo, Cuellar, Segovia. 
- Proyecto MYAS, conservación y aprovechamiento de 

recursos micológicos. 
- Asociación de Truficultores de Soria. 
- Cooperativa El Justar. Comercialización de cereales. 

Segovia 
- Semillas Vivas, variedades y razas tradicionales de Segovia. 
- Asociación Ajo de Vallelado, Segovia. 
- Colectivo Azálvaro, El Espinar, Segovia. 
- Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Castilla y 

León. 
- GANECA, Asociación de Criadores de Gallina Castellana 

Negra. 



Más de 5.000 personas pasaron por la Feria y mostraron gran 
interés por las semillas de los cultivos tradicionales y por estas 
razas de Segovia. Ciudadanos, turistas, técnicos e investigadores, 
estudiantes y gente del medio rural solicitaba información sobre 
los métodos de producción tradicional y sobre cómo y dónde 
consumir alimentos ecológicos. 
 
Cabe destacar la asistencia de más de 500 agricultores y 
hortelanos de Segovia y otras provincias que durante todo el día 
intercambiaron conocimientos y semillas entre sí y con los 
proyectos “Semillas Vivas” de Unión de Campesinos de Segovia o 
“Zahoz” del Centro de Conservación de biodiversidad y 
“Etnobotánica”. 
 
A lo largo del día se celebraron, además, ponencias sobre 
biodiversidad a las que asistieron alrededor de 100 personas, un 
taller de producción de Semillas con la afluencia de unas 70 
personas y otro de elaboración de pan con harina de trigo 
candeal con 40 asistentes  
 
La primera edición de la Feria de Biodiversidad y Cultura Agraria 
de Segovia 2010 se clausuró con la actuación del Grupo de 
Danzas y Paloteo de San Pedro de Gaillos que puso fin a una 
intensa jornada de acercamiento de la ciudadanía a los recursos 
agrarios y alimentarios de nuestro territorio, un primer paso para 
la conservación de la biodiversidad y del patrimonio agrícola 
que hemos heredado. 
 
 
 
 


