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Apadrina una 
variedad tradicional

CAMPAÑA

Red Andaluza de Semillas 
Caracola del C.I.R. 

Parque de San Jerónimo s/n
41015 Sevilla

Tfno./Fax: 954-406-423

info@redandaluzadesemillas.org
ras@redandaluzadesemillas.org
www.redandaluzadesemillas.org

Red de Res i embra e In te rcambio de va r iedade s lo ca le s

Qué nos aportará

Nos permitirá descubrir variedades 
adaptadas a nuestras necesidades. 

Producir tus propias semillas sin tener que 
comprarlas año a año.

Finalmente, con su cultivo colaboramos en 
la recuperación del uso de variedades 

ligadas a nuestra gastronomía y cultura 
tradicionales.

Qué tengo que hacer para 
apadrinar

- 

a sacar semillas de esa 
variedad

Con la información final se elaborarán 
fichas coleccionables para todos los 

participantes

Escoger una variedad del banco local

- Rellenar una ficha con tus datos

- Enviarnos la ficha de la variedad 
acompañada de una foto

- Aprender 



Qué son las variedades tradicionales

Son variedades originadas por un proceso 
de mejora que han practicado los 

agricultores/as por medios tradicionales 
desde tiempo inmemorial hasta nuestros 

días.

Gracias a este proceso continuo de mejora, 
estas variedades de cultivo, a pesar de ser 
de origen antiguo, están adaptadas a las 
actuales condiciones locales de clima y 

suelo y presentan resistencia frente a las 
plagas y la escasez de agua. 

Además permiten la gestión de la 
producción por parte del agricultor, ya que 
gana independencia y autonomía al poder 

seleccionar sus propias semillas e ir 
adaptándolas a sus necesidades y no tener 

que comprarlas anualmente.

Igualmente están presentes en la cultura y 
gastronomía campesina y tradicional ya 

que desde muy antiguo han formado parte 
de los hábitos de alimentación de los 

lugares donde se cultivan.

Ca m p a ña
 “A p a d r ina 

una 
va r i ed a d 

t ra d i c i o na l ”

Qué es la Red de Resiembra e 
Intercambio

En julio de 2007 tenía lugar en la 
Cooperativa La Verde de Villamartín (Cádiz) 

un encuentro de la Red Andaluza de 
Semillas en la que se acordaron las bases y 
relaciones necesarias para coordinarse y 

realizar el intercambio de semillas de 
variedades locales de cultivo.

 Para ello se decidió promover una Red de 
Resiembra e Intercambio entendida como 
un modelo de conservación in situ, en el 
campo, que implica el mantenimiento de 

las variedades, mediante su cultivo
y el cierre de los ciclos para producir e 

intercambiar las semillas por los miembros 
de la Red. 

Esta red está configurada como un grupo 
abierto y multidisciplinar formado por 
agricultores, consumidores, hortelanos 
aficionados, asociaciones de agricultura 

ecológica, técnicos, etc.

Cual es el objetivo de la Campaña

Conservar las variedades tradicionales en el 
campo con la colaboración de todos los 

agricultores que quieran participar 
cultivándolas en sus fincas. 

Y obtener información de las variedades 
para poder escoger aquellas que nos son 

más útiles y extender su uso a otros 
agricultores que pudieran estar interesados.


