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CONSUMO 
RESPONSABLE

L a resiembra e intercambio de variedades locales 
de cultivo se llevan realizando desde tiempos 

ancestrales por parte de agricultores y agricultoras. 
Acción restringida y prohibida en las últimas décadas 
por parte de las Leyes de semillas y la imposición de 
una agricultura, distribución y alimentación indus-
trial y multinacional. Pero esto no ha hecho que mu-
chos agricultores, redes de semillas y aficionados ha-
yan persistido y luchado por el derecho de resembrar 
e intercambiar variedades. En Andalucía son muchos 
los agricultores, consumidores, grupos y redes que 
han trabajado en el uso, recuperación, conservación, 
producción e intercambio de variedades. En este 
sentido, la Red Andaluza de Semillas (RAS) lleva tra-
bajando y coordinando muchas de estas acciones.

De esta forma, se realizaba en julio de 2007 en la 
Cooperativa La Verde, la primera reunión formal para 
sentar las bases y relaciones entre los interesados en 
participar, coordinarse y realizar acciones conjuntas 
en torno a las variedades locales de cultivo. Entre las 
actividades a llevar a cabo se propuso la conforma-
ción de una Red de Resiembra e Intercambio que 
sirviera de toma de contacto entre interesados. Esta 
propuesta significó el establecimiento de un modelo 
de conservación in situ, en el campo, que implica el 
mantenimiento de las variedades, mediante su cul-
tivo, por los miembros de la Red, conformada por 
agricultores, consumidores, hortelanos aficionados, 
asociaciones de agricultura ecológica, técnicos, etc.
protocolo de intercambio

Con objeto de establecer unas mínimas condiciones 
de organización para el funcionamiento de Red tiene 
el siguiente protocolo de trabajo. La RAS se pone en 
contacto (vía telefónica, postal y correo-e) en cada 
una de las campañas de cultivo para ver que varieda-
des se van a poner a disposición. 

El listado del banco local de variedades disponible 
se realizará durante dos veces al año, coincidiendo 
con las épocas de cultivo establecidas. El envío se 
realiza vía postal y correo-e. Aquellos interesados en 
algunas de las variedades tienen que comunicárselo 
a la RAS para su envío.

Para guardar los datos personales de las participan-
tes que han cedido las variedades, sus nombres no 
aparecen en el listado. Aunque todo aquel interesado 
en conocer más datos de la variedad, lo podrá solicitar 
a la RAS para que se ponga en contacto con este y nos 
dé su consentimiento de facilitar su contacto. 

Aquellas personas interesadas en formar parte 
de la Red podrán participar una vez que tenga va-
riedades para intercambiar y aportar. Por lo que os 
animamos a buscar, visitar ferias de la biodiversi-
dad, prospectar y preguntar a agricultoras mayo-
res. Además, la RAS, ofrece dos veces al año varie-
dades (junto a una ficha descriptiva) a sus socios, 
y regala un estuche de variedades para su uso e 
intercambio, tras hacerse socio.
red dinámica y de trabajo

Una vez diseñado éste, y con objeto de crear una 
red dinámica, se comenzaron a realizar actividades 
de información e intercambio en ferias y encuen-
tros, reuniones de coordinación y organización, 

presentaciones de la Red en foros andaluces y es-
tatales, elaboración de informes, etc. 

Uno de los objetivos planteados a medio plazo 
es la descripción morfológica y agronómica en 
campo de las variedades usadas en la Red, para lo 
cual los integrantes en ésta deberían mantener un 
seguimiento y apoyo mutuo en sus actividades, 
apoyado por un soporte técnico y formativo así 
como financiero. En este sentido se han realizado 
Jornadas formativas sobre descripción de varieda-
des y Cursos de producción local de variedades. El 
primer fruto de este trabajo ha sido la elaboración 
de fichas descriptivas de algunas de las variedades 
usadas en la Red. 

La Red se encuentra actualmente en su 3ª tem-
porada de funcionamiento, con un banco local de 
117 variedades de 39 especies diferentes proce-
dentes de más de 20 zonas distintas de Andalucía. 
Y con un notable incremento de la participación. 

A medida que se consolide, se espera poder 
asumir otras tareas como mejorar los mecanismos 
de conservación, creación de redes y bancos de 
variedades comarcales, ampliar los cursos de for-
mación a los consumidores, elaboración de mono-
gráficos, etc.
anímate y participa con tus variedades!!
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