
CERERE aims at sustaining and promoting innovative approaches emerging 
in Europe from a multitude of practices adopted to introduce and manage 
agrobiodiversity in cereal production. 
These innovations are rooted in local traditions, knowledge and food culture. 
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Uno de los objetivos principales del proyecto 
CERERE es apoyar y promover los enfoques 
innovadores surgidos en Europa gracias a una 
multitud de sujetos para introducir y gestionar 
la agrobiodiversidad en la producción de 
cereales. Desde esta perspectiva, se ha efectuado 
un análisis de la literatura con el propósito de 
evaluar la situación de la investigación reciente 
sobre varios temas y arrojar luz sobre cuestiones 
prácticas y científicamente relevantes. 

Autores

Index
Index         pag. 3

El enfoque de investigación participativo y multiactoral   pag.4

Las áreas temáticas      pag.6

Los resultados: Sistemas alimentarios alternativos y sostenibless  pag. 9

Los resultados: Salud y nutrición     pag.12

Los resultados: Agronomía y transformación alimentaria  pag.14

References       pag.18

Consortium       pag.19

Giovanna Sacchi, Gianluca Stefani 
University of Florence, Italy

2 3



El enfoque de 
investigación participativo 
y multiactoral
Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto CERERE, el enfoque de 
investigación adoptado para el análisis de la literatura se ha basado 
en un modelo innovador y participativo para el que se ha previsto la 
implicación de académicos y profesionales y se han seguido las pau-
tas de la Unión Europea relativas al enfoque de acción multiactoral. 

En otras palabras, los socios de 
CERERE con conocimientos 
complementarios (científicos, 
prácticos y de otros tipos) han 
colaborado en todas las activi-
dades del proceso de análisis 
de la literatura seleccionando 
los estudios e investigaciones 
que han considerado más re-
levantes para facilitar la transi-
ción hacia sistemas de produc-
ción de cereales y cadenas de 
suministro de alimentos más 
sostenibles y basadas en la bio-
diversidad. Específicamente, la 
metodología aplicada ha invo-
lucrado a más de cincuenta ac-
tores entre profesionales, inves-
tigadores y expertos europeos 
a lo largo de todas las fases del 
proceso de análisis desde la pri-
mera monitorización de los do-
cumentos de interés mediante 
los siguientes procedimientos 
de selección:

1) Examen de admisibilidad: 
esta se ha determinado tenien-
do en cuenta elementos como 
el año de publicación, el idioma 
y la cobertura geográfica de las 
publicaciones de interés;

2) Examen metodológico: la ca-
lidad científica de los trabajos se 
ha valorado teniendo en cuenta 

su idoneidad, el logro de los ob-
jetivos declarados, la solidez del 
diseño experimental, etc.;

3) Examen de pertinencia: este 
examen, característico del pro-
yecto CERERE, representa la 
principal innovación en los aná-
lisis de la literatura. De hecho, 
al tener acceso a las diferentes 
competencias académicas y 
prácticas del consorcio, los es-
tudios han sido seleccionados 
sobre la base de las prácticas de 
producción de cereales innova-
doras con un interés específico 
del proyecto (p. ej.: formas inno-
vadoras de incluir la biodiversi-
dad, transformación de mate-
rias primas alternativas respecto 
a las convencionales, creación 
de nuevos mercados, etc.). La 
evaluación se ha efectuado uti-
lizando una puntuación de 1 a 5. 
El proceso de aceptación de los 
diferentes estudios está resumi-
do en la figura 1
The acceptance process of the 
various studies is summarized 
in Figure 1.

Fig. 1. Proceso de aceptación de los estudios de interés del proyecto CERERE
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Las áreas temáticas 
Debido al gran alcance del proyecto se han identificado tres áreas de 
investigación diferentes y el análisis de la literatura se ha subdividido 
en tres estudios según sus respectivas áreas temáticas de la siguiente 
manera:

1.“Sistemas alimentarios alternativos y sostenibles” [1];
2. “Salud y nutrición” [2];
3. “Agronomía y transformación alimentaria”.

En el área temática “Sistemas alimentarios alternativos y sostenibles” 
se han seleccionado noventa y ocho documentos, en la de “Salud y 
nutrición” cuarenta y ocho estudios y en “Agronomía y transformación 
alimentaria” ciento cuatro investigaciones han superado las fases de 
selección.
Todos los estudios seleccionados han sido inventariados y para cada 
uno de ellos se ha realizado una ficha (figura 2) con el resumen del 
contenido general organizado en función de los temas prioritarios y 
las palabras clave. Por último, las fichas obtenidas han representado el 
material a partir del cual formular el análisis del contenido subdividido 
por temas de todos los documentos seleccionados. 

Fig. 2 Ejemplo de la estructura final de la ficha resumen resultante del análisis del 
contenido de los estudios seleccionados 
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En lo que respecta al área temática “Sistemas alimentarios alterna-
tivos y sostenibles”, el análisis del contenido ha revelado ocho temas 
dominantes: redes agroalimentarias alternativas (alternative food 
networks-AFN); consumidores; cooperativas; redes de semillas (seed 
networks); sistemas de conocimiento; ámbito local; ecológico y justo; 
sostenibilidad.

Los ocho temas surgidos han sido reagrupados en subtemas basados 
en las recurrencias y en la reciprocidad de las materias examinadas 
en los diferentes artículos. La figura 3 muestra el mapa conceptual 
con los temas y los correspondientes subtemas derivados del análisis 
del contenido.

Las cuestiones relativas a las AFN son las más debatidas en todos los 
artículos que han sido objeto de análisis y se han generado diferentes 
subtemas que abarcan desde las definiciones generales y las ca-
racterísticas típicas de las AFN hasta las relaciones entre los distintos 
actores, la implicación socioecológica, el impacto de las AFN sobre la 
agrobiodiversidad, la seguridad alimentaria, algunas cuestiones pro-
blemáticas o los factores que promueven el desarrollo de las AFN. 
Las cuestiones relativas a los consumidores desempeñan un papel 
importante en la literatura sobre la calidad de los alimentos y las 
AFN. Los principales temas planteados aquí están relacionados con la 
dimensión social de la compra de productos alimentarios analizada 
a través del concepto de embeddedness y connectedness, el com-
portamiento de los consumidores, sus preferencias y motivaciones y 
algunas cuestiones críticas relativas a los vínculos que pueden en-
contrar los consumidores dentro de las AFN. 

Los resultados: Sistemas 
alimentarios alternati-
vos y sostenibles
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En las redes de semillas, en cambio, surgen temas como la reproduc-
ción participativa de las plantas (participatory plant breeding, PPB) y 
la correspondiente dimensión social, la conservación de los recursos 
genéticos y los sistemas de semillas formales e informales. 
En lo que se refiere al aspecto relativo a los sistemas de aprendizaje/
conocimiento, la mayor parte de las argumentaciones de los estudios 
analizados se focaliza en el proceso de transición hacia la sostenibi-
lidad facilitado precisamente por modelos basados en compartir e 
intercambiar conocimientos y competencias.

La dimensión local es un aspecto clave en la caracterización de los 
sistemas alimentarios alternativos. Algunos estudiosos han subraya-
do ampliamente que los sistemas alimentarios locales (basados en 
la producción ecológica o no) son una posible alternativa orienta-
da hacia un sistema alimentario más equitativo y sostenible. Otros 
estudiosos, en cambio, han subrayado su carácter dual, por lo que la 
polarización entre global versus local está relacionada con la de con-
vencional versus alternativo y la de local versus ecológico. 

El tema relativo a la agricultura ecológica se debate principalmente 
mediante argumentos como el comportamiento de los agricultores 
ecológicos y sus estrategias de marketing, los modelos de certifica-
ción alternativos para los productos de comercio justo y ecológicos, la 
estandarización de la agricultura ecológica y la discriminación labo-
ral. 

Por último, en términos generales, aunque todos los artículos ana-
lizados en esta área temática tocan el tema de la sostenibilidad, 
algunos de ellos se concentran específicamente en el mismo tenien-
do en cuenta aspectos como los sistemas alimentarios socialmente 
sostenibles, la sostenibilidad de las cadenas de las pymes, el papel de 
las redes locales respecto a la sostenibilidad y el aprendizaje e inter-
cambio de conocimientos. 

Fig. 3. Mapa conceptual de los temas y subtemas surgidos del análisis del contenido 
“Sistemas alimentarios alternativos y sostenibles”
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Within this thematic area, a series of studies were selected that show 
that whole grains, when consumed in recommended quantities, are 
associated with a significant reduction in the risk of chronic diseases 
such as cancer, metabolic syndrome and hypertension; they further 
favour long-term weight management and an increased sensation of 
feeling full.

In particular, the results that emerged from content analysis here sug
gest that whole grains and old varieties are increasingly valued for the 
nutrients which they provide and for the complex role that they play 
in maintaining health. The macro- and micro-nutrients as well as the 
phytonutrients which their seeds contain in fact seem to synergically 
contribute to a reduction of the risk of various chronic conditions, such 

Los resultados: Agronomía y 
transformación alimentaria 

as cardiovascular disease, diabe
tes, obesity and certain types of 
cancer.
 
If on the one hand, though, not 
all the analysed studies showed 
beneficial effects from the con
sumption of whole grains or 
old varieties, on the other hand 
none of the studies under con
sideration indicated a negative 
impact on the health conditions 
that were tested for. Most of the 
results from animal or human 
studies rather suggest that who
le grains and old varieties impro
ve glycaemic and lipid profiles 
as well as pro-inflammatory and 
antioxidant parameters. Eviden

ce is also emerging relative to 
the role of old wheat varieties in 
reducing the seriousness of gas
trointestinal and extra intestinal 
symptoms in patients affected 
by irritable bowel syndrome.

La figura 4 muestra el mapa con
ceptual con los temas y corres
pondientes subtemas derivados 
del análisis del contenido de las 
investigaciones analizadas. 

Fig. 4. Mapa conceptual de los temas y 
subtemas surgidos del análisis del con-
tenido “Salud y nutrición”.
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En esta área temática se han identificado seis argumentaciones 
recurrentes como cultivo, gestión de los cultivos, diversidad, alimen-
tación y transformación. 

Dentro del tema cultivo, algunos estudios sugieren que la produc-
ción participativa de las plantas (participatory plant breeding, PPB) 
es un modelo eficiente para superar los límites de la selección con-
vencional al ofrecer a los agricultores la posibilidad de decidir qué va-
riedades se adaptan mejor a sus exigencias y condiciones. El cultivo 
participativo también está reconocido como un sistema eficiente a la 
hora de mejorar los cultivos en caso de que los recursos hídricos sean 

Los resultados: 
Salud y nutrición

limitados. Por último, este pre-
serva la biodiversidad y mejora 
la capacidad de gestionar la 
integración genotipo x-medio-
ambiente gracias al programa 
de selección descentralizada. 

En lo que respecta a las vari-
edades antiguas de cereales, 
en algunas de las investigacio-
nes tenidas en cuenta estas se 
comparan con las variedades 
modernas para descubrir que 
la diferencia principal reside 
en la producción por unidad 
de superficie, sobre todo si se 
cultivan en ambientes de alto 
rendimiento. No obstante, las 
variedades modernas no mue-

stran características evidentes 
de adaptación que las vuelvan 
especialmente productivas en 
condiciones de estrés.
El tema relacionado con la ge-
stión de los cultivos se articula 
en una serie de subtemas que 
analizan aspectos como la rota-
ción de los cultivos, la produc-
ción ecológica, la gestión del 
suelo y el grano en general. 

Fig. 5

Fig. 5. Mapa conceptual de los temas y 

subtemas surgidos del análisis del con-

tenido “Agronomía y transformación 

alimentaria”.
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Dentro del tema diversidad, en cambio, los estudios seleccionados 
se concentran en el tratamiento de argumentos relacionados con la 
esfera de los ecotipos de los cereales.

En lo que respecta al ámbito de los alimentos, la mayor parte de las 
argumentaciones de los estudios analizados presta una atención 
especial al tema del pan y de la calidad de la harina.
Por último, dentro del tema relativo a la transformación alimentaria, 
se han puesto de manifiesto cinco subtemas recurrentes relaciona-
dos específicamente con la panificación, la calidad de la producción 
del pan, las proteínas, la levadura madre y la harina. En lo que se re-
fiere al tema de la harina en particular, los estudios analizados ponen 
de manifiesto que el proceso de molienda influye en la distribución 
granulométrica, si bien el porcentaje de almidón dañado no depende 
de esta distribución. También se han referido los efectos de dos si-
stemas de molienda diferentes sobre las harinas. El molino de piedra 
produce una harina con un porcentaje mayor de amilosa y muestra 
un ligero aumento de la resistencia del almidón respecto al molino 
hidráulico, que en cambio mantiene baja la temperatura durante el 
proceso de molienda, lo que garantiza una mejor composición, sin 
alteraciones, de los compuestos fitoquímicos. 

La figura 5 muestra el mapa conceptual con los temas y correspon-
dientes subtemas derivados del análisis del contenido de las investi-
gaciones analizadas. 
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“CERERE is a thematic network that brings scientists and practitioners 
together. Its aims are to raise awareness about the value of good food, to 
identify cereal supply chains which use low inputs, to empower farmers 

and those actors who work with alternative food systems” 

- CERERE consortium, Kick Off Meeting, University of Reading, November 2016
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