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El trigo de invierno y la sostenibilidad 

Una nueva etiqueta vincula los productos y su contribución medioambiental.
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La pasada semana se ha puesto en marcha una 

iniciativa, denominada “Habitat-Frienly Winter Wheat 

Ecolabel Program”, cuyo objetivo es poner de 

manifiesto la contribución del cultivo del trigo de 

invierno a los hábitats de determinadas aves y otras 

especies de la fauna de Canadá.  

A través de la etiqueta que identifica a los productos 

incluidos en el programa, los consumidores podrán 

identificar los productos en cuya composición se 

encuentre esta variedad de trigo, como positivos para 

el entorno.  

Detrás de esta iniciativa se encuentran organizaciones 

como Cereals Canada, que reúne tanto a los 

productores de trigo como a la industria 

transformadora, así como organizaciones de las 

distintas provincias dedicadas a la promoción del 

cultivo y la calidad de los cereales (Alberta Wheat 

Commission, Saskatchewan Winter Cereals 

Development Commission, Manitoba Crop Alliance), y 

organizaciones medioambientalistas como Ducks 

Unlimited Canada.  

Esta última, dedicada a la protección de humedales y 

de la fauna que albergan, ha realizado investigaciones 

que han puesto de manifiesto que el cultivo del trigo de 

invierno en las provincias más occidentales de Canadá 

ha jugado un papel esencial en la conservación de 

ciertas especies de patos que anidan en los cultivos, 

permitiendo no sólo evitar su declive sino la 

recuperación de las poblaciones. 

La etiqueta se utiliza en la presentación de productos 

que incorporan ingredientes derivados del trigo, desde 

harinas, distintos tipos de pasta, pan y bebidas 

alcohólicas que utilizan el trigo como base. 

De este modo, los consumidores podrán elegir 

productos que han contribuido a la conservación del 

entorno, apoyando a los agricultores que lo cultivan.  

La etiqueta es la parte visible de un proceso de 

certificación mediante el cual una tercera parte 

independiente verifica que, al menos, el 30% del trigo 

utilizado en el producto se corresponde con trigo de la 

categoría “Canada Western Red Winter”.  

Esta es una de las 9 categorías de trigo cultivado en las 

provincias occidentales de Canadá, reconocidas por la 

Canadian Grain Commission. Este organismo está 

integrado en el Ministerio de Agricultura de Canadá y 

vela por la calidad de los cereales producidos en 

Canadá. Según esta comisión, el trigo duro de invierno 

es adecuado para la elaboración de pan francés, panes 

ácimos, panes cocidos al vapor, y ciertas pastas como 

los noodles.  

Esta comisión tiene reconocidas 14 clases diferentes de 

trigo, en función de su ciclo de cultivo (invierno o 

primavera) y de su zona de cultivo (este u oeste del 

país) 

El umbral del 30% se ha establecido para fomentar el 

consumo de este cereal y, al mismo tiempo, tener en 

cuenta la disponibilidad limitada del mismo.  

La superficie dedicada a este cultivo ha venido 

disminuyendo en los últimos años, desde un máximo 

de 1,13 millones de hectáreas en 2008. 

Los promotores de la iniciativa esperan mantener las 

superficies actuales de este tipo de trigo y fomentar su 

uso en las alternativas de cultivo, así como crear valor 

añadido para los productores. 


