
INTRODUCCIÓN
Las semillas juegan un papel fundamental

como elemento de la producción agraria, más

aún si las semillas son tradicionales,

seleccionadas por nuestros antepasados y

adaptadas a las condiciones locales, un

autentico tesoro natural y cultural que

podemos y debemos utilizar. 

Las variedades locales también representan la

unión perfecta entre una agricultura sostenible

y una alimentación de calidad. Al mismo

tiempo que se evita la pérdida de diversidad

natural y de conocimientos, fenómeno de gran

importancia en la sociedad actual.

Pero hoy en día, muchos/as agricultores/as

han perdido la capacidad de guardar y

producir semillas, y el Curso de producción,
selección y mejora de variedades locales
en agricultura ecológica aportará los

conocimientos necesarios para que los/as

agricultores/as produzcan, conserven y

utilicen adecuadamente variedades locales,

especialmente en el contexto de la agricultura

ecológica.

OBJETIVOS
 Aportar las nociones básicas de la

producción, selección y mejora de

semillas en agricultura ecológica.

 Estimular el uso de variedades locales en

agricultura ecológica. 

 Ofrecer detalles de técnicas de

producción, selección y mejora a escala

local.

 Analizar las dificultades y ventajas de usar

variedades locales en agricultura

ecológica.

 Proponer bases para un fitomejoramiento

participativo en agricultura ecológica.

FINANCIACIÓN:

Dentro del II Programa Plurirregional de Agricultura

Ecológica de la Sociedad Española de Agricultura

Ecológica, presentamos éste curso cofinanciado

por el MAPA y el FSE, Reglamento (CE) Nº

1159/2000, de la Comisión, de 30 de mayo  2000.

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE:

 REGIONES OBJETIVO 1 (70%)

 REGIONES FUERA DE OBJETIVO 1 (45%)

PROGRAMA
22 oct. 16 a 19.30 h. Ana Rodríguez y Josep
Roselló. Introducción agricultura ecológica y
motivaciones y objetivos del curso (1/2 hora).
Y mantenimiento, conservación y mejora de
semillas en agricultura ecológica (3 horas). 

23 oct. 16 a 19 h. Josep Roselló. Sanidad en
la obtención de semillas ecológicas. Práctica:
Extracción de semillas de frutos húmedos y
conservación de semillas (2 horas). 

25 oct. 16 a 21 h. Ester Casas. Tipificación y
autoproducción de variedades locales.
Organización de banco semillas de
variedades locales.

25 oct. 21 a 21.30 h. Ana Rodríguez
Evaluación del curso. 

PROFESORES
Ester Casas, Asociación GAIADEA y Red de
Semillas. Agricultora e Ingeniera Agrónoma.
Se dedica a la producción y comercialización
de variedades locales en la Finca “Les
Refardes” (Cataluña).

Josep Roselló, Asociación "Llavors d´Ací" y
Red de Semillas. Ingeniero Técnico Agrícola y
Licenciado en Ciencias Ambientales. Técnico
de la Estación Experimental de Carcaixent
(Valencia) y Coordinador del Libro “Como
obtener tus propias semillas”.

Ana Rodríguez, Red de Semillas de Cantabria
y SEAE. 



CURSO
Producción, selección y mejora de

variedades locales para su uso en

Agricultura Ecológica
12 horas

NOMBRE……………………………………………………….

APELLIDOS …………………………………………………...

DNI ………………. FECHA DE NACIMIENTO …………….

DIRECCIÓN …………………………………………………...

POBLACIÓN …………………………………………………..

CP………. PROVINCIA……………………………………….

ESTUDIOS ACADÉMICOS…………………………………..

TELÉFONO FIJO ……………………………………………..

TELÉFONO MÓVIL …………………………………………..

E-MAIL ……………………………………………………........

MOTIVO POR EL QUE DESEAS REALIZAR EL CURSO

…………………………………………………………………...

Fecha límite de inscripción: 15 de octubre de
2007. Envíe copia de la inscripción por fax, correo
electrónico o postal a: 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica
(SEAE). Camino del Port, s/n. Edif ECA Patio
Interior 1º Apdo. 397. 46470 Catarroja (Valencia,
España).
Teléfonos: 961 267 200 / 687 622 924
Fax: 961 267 122

Contacto: Helena Cifre
formacion@agroecologia.net

CURSO GRATUITO

CARACTERÍSTICAS

Fechas: 22, 23 y 25 de octubre de 2007.

Duración: 12 h. 30% de clases prácticas.

Lugar: Instituto de Educación Secundaria “La
Granja”, Bº La Estación, s/n. 39792 Heras
(Cantabria). 

Destinatarios: Parados.

Nº alumnos: Máximo 25 alumnos. Plazas
limitadas.

Inscripción: Gratuito para parados. Financiado por
el MAPA y el FSE. Incluye: documentación,
profesorado y certificado asistencia.

Requisitos: Rellenar debidamente la hoja de
inscripción adjunta y enviarla a SEAE con la
fotocopia del DNI y de la tarjeta del paro, por
correo, fax o e-mail a  la Secretaría de SEAE.

DATOS DEL CURSO

Organiza: SEAE

Colaboran: 

 

CURSO
Producción, selección y

mejora de variedades
locales para su uso

Agricultura Ecológica
Heras (Cantabria)
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