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Estimadas/os compañeras/os, 

 

Con la llegada del otoño y tras este largo letargo que hemos empleado como 

periodo de reflexión, os presentamos este primer número de la nueva época de Cultivar 

Local. Como veréis estrenamos formato y hemos aligerado también los contenidos para 

haceros más atractiva la lectura, centrándonos en aquellas acciones noticias más 

destacas en relación a las variedades tradicionales y el conocimiento campesino. 

 
Abrimos este número con la próxima Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola 

que tendrá lugar en Daroca (Zaragoza) junto al último documento de reflexión de Red de 

Semillas sobre el uso de semillas autorizadas para la producción ecológica en España. 

 

Las redes locales de semillas siguen trabajando a nivel local, Andalucía, 

Mallorca, Cataluña y Castilla La-Mancha nos traen la actualidad junto a próximos eventos 

que tendrán lugar por diversos territorios. 

 

En Europa y a nivel internacional siguen las luchas, desde la sociedad civil 

continuamos pidiendo a los gobiernos que la realización de los derechos de los 

agricultores debería ser obligatoria para los gobiernos nacionales y la comunidad 
internacional y proponemos el establecimiento de un grupo especial de trabajo sobre los 

derechos de los agricultores. 

 

Este número se completa además de las secciones habituales con una nueva 

ficha sobre iniciativas locales. 

 

Esperamos que este nuevo formato sea de vuestro agrado y que haya muchos 

grupos que participen en la edición de éste Boletín.  

 

Un abrazo, Cultivar Local – Red de Semillas   
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 Noticias de la Red de Semillas

XIII Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola 
  

La Feria Estatal de la 
Biodiversidad Agrícola es un 
encuentro anual de intercambio y 
difusión de la biodiversidad 
agrícola organizado por la Red de 
Semillas “Resembrando e 
Intercambiando” y que esta XIII 
edición tendrá lugar en Daroca 
(Zaragoza) con la organización 
conjunta de la Red de Semillas de 
Aragón. 
 

La Feria Estatal de la 
Biodiversidad Agrícola es el 
encuentro referente de la 
biodiversidad agrícola en el Estado 
español y punto clave para compartir 
e intercambiar las experiencias de 
las Redes y grupos locales de 
semillas. El evento da cabida a la 
exposición y muestra de variedades 
tradicionales y el conocimiento 
campesino asociado a éstas, siendo 
un foro de información e intercambio 
técnico  y contribuyendo a la 
realización posterior de Ferias de 
la Biodiversidad Agrícola de índole 
comarcal y territorial. 
 

En esta edición se darán cita 
más de veinte grupos y redes locales 
de semillas que trabajan en el uso, 
intercambio, venta y conservación de 
variedades tradicionales por todo el 
territorio español y que 
aprovecharán para poner de acuerdo 
formas de trabajo y colaboración en 
lo referente a todo lo relacionado 
con la gestión y el manejo de 
variedades tradicionales, en 
aspectos importantes o urgentes como 
la prospección, caracterización y 
conservación de variedades 
recuperables pero, especialmente, de 
las todavía no identificadas aún. 
 

Además, en esta edición, 
tendrán un papel estelar las 
variedades tradicionales de cultivos 
leñosos, con mesas redondas, 
experiencias locales, redes, etc., 
que intentarán sentar las bases para 
la creación de un grupo de trabajo 
que coordine las acciones que tanto 
a nivel privado como publico se 
realicen sobre el tema. 
 
 
 

- Porque muchas de las variedades 
tradicionales que hemos cultivado 
y nos han servido como alimento 
están perdiéndose para siempre, 
tal y como afirman instituciones 
como la FAO. 

- Porque esta pérdida de 
biodiversidad agrícola está 
causando un gran impacto en la 
alimentación de la Humanidad. 

- Porque impide la soberanía 
alimentaria en cada rincón del 
planeta. 

- Porque el cambio climático y la 
creciente inseguridad alimentaria 
son grandes desafíos para los 
sistemas agrícolas del mundo. 

- Porque estos desafíos no pueden 
afrontarse sin la recolección, 
preservación y uso sostenible de 
las variedades tradicionales. 

- Porque es necesario poner en 
marcha políticas para hacer 
efectivos los Derechos de los 
agricultores a conservar, 
utilizar y vender sus propias 
semillas. 

 
╞ Más información e inscripciones
 
 

http://www.redsemillas.info/?p=1660


 

Red de Semillas exige la puesta en 
marcha de medidas para incrementar 
el uso de variedades tradicionales 
en la producción ecológica 
 

Madrid, 02 de agosto de 2012. 
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La d de Semillas “Resembrando e 
Intercambiando” denuncia que ni el 
Gobierno español ni las Comunidades 
Autónomas han tomado medidas al 
respecto a pesar de tenerlas.  
 

A finales de julio el MAG
pu aba un nuevo informe anual de 
las autorizaciones concedidas por 
las Autoridades públicas y 
Organismos privados de control en 
virtud del Reglamento (CE) nº 
889/2008 de la producción ecológica 
y que no hace más que constatar que 
en la actualidad los agricultores 
ecológicos siguen usando variedades 
comerciales híbridas producidas por 
grandes empresas, y muy pocos 
utilizan variedades tradicionales, 
en algunos casos por la presión 
normativa y de certificación 
existente y en otros casos por lo 
escasos apoyos que existen tanto por 
parte de las Comunidades Autónomas 
como del propio Gobierno español, 
poniendo en peligro la biodiversidad 
agrícola y contradiciendo los 
principios centrales de la 
agricultura ecológica. 
 

El estancamiento 
va ades en la base de datos junto 
al incremento de las autorizaciones 
concedidas, que se han multiplicado 
por diez desde 2005, han provocado 
el aumento en el uso de semillas 
convencionales en la producción 
ecológica, implicando que la 
excepción del uso de semilla 
convencional en vez de semilla 
ecológica sigue siendo la “norma” en 
agricultura ecológica, e incluso se 
incrementa cada año. Es necesario 
tomar en cuenta, para matizar estos 
datos, que la superficie cultivada 
en España en ecológico ha ido 
también progresivamente aumentando. 
 

Son muchos los estudios, 
pl  y proyectos que constatan la 
importancia de las particularidades 
de las variedades tradicionales para 

agricultura 
ecológica. Además existen 
iniciativas muy interesantes, 
impulsadas por agricultores 
ecológicos, redes locales de 
semillas e incluso grupos de 
consumidores, que usan y rescatan 
variedades tradicionales, las 
mejoran y tratan de adaptarlas a las 
condiciones de la producción 
ecológica. Así se ha constatado en 
el Estudio-Diagnóstico sobre la 
Biodiversidad Cultivada y la 
Agricultura Ecológica, realizado 
durante 2010 por la Red de Semillas 
“Resembrando e Intercambiando” en 
Andalucía, Asturias, Galicia, Región 
de Murcia, Comunidad Valenciana.  
 

Además desde el 2008 e
MA A cuenta con una herramienta 
metodológica para el cálculo de la 
disponibilidad y demanda de semilla 
y material de reproducción 
vegetativa en producción ecológica 
que, entre sus objetivos, planteaba 
cuestiones relacionadas con las 
variedades tradicionales, la 
capacidad de las pequeñas empresas y 
de los propios agricultores, etc. 
 

Tras el análisis realizad
cr s que es de vital importancia 
retomar el Plan de acción sobre 
semilla ecológica elaborado en 2003 
contemplando cuestiones relacionadas 
con la garantía para obtener 
alimentos y materias primas de 
calidad, el respeto al medio 
ambiente y el respeto a los valores 
éticos y como instrumento para 
promover la utilización óptima de 
los recursos locales. 
 
 ╞ Más información, no
completa e informe de Red de 
Semillas  
 

http://www.redsemillas.info/?p=1580
http://www.redsemillas.info/?p=1580
http://www.redsemillas.info/?p=1580


 

 

Las variedades tradicionales 
andaluzas reivindican su papel  
 

La IX Feria Andaluza de la 
Biodiversidad Agrícola cerró sus 
puertas con gran afluencia de 
agricultores, consumidores y 
entidades, convirtiéndose en una de 
las ferias con mayor participación e 
interés de los últimos años. La 
Feria Andaluza de la Biodiversidad 
Agrícola es un encuentro anual de 
agricultores, consumidores y 
colectivos que utilizan, recuperan, 
conservan e intercambian variedades 
tradicionales andaluzas y que en 
esta ocasión se ha celebrado en la 
Alameda del Tajo de Ronda en Málaga. 
 

La Feria abrió sus puertas el 
viernes y ha contado con ponencias, 
talleres, exposiciones, intercambio 
y venta de semillas y mercado de 
productores. La Feria ha conseguido 
su objetivo principal: la creación 
de espacios y dinámicas donde los 
agricultores y personas interesadas 
puedan intercambiar semillas y 
conocimientos de variedades 
tradicionales andaluzas. Además de 
la Red Andaluza de Semillas 
“Cultivando Biodiversidad”, en esta 
edición, la organización ha corrido 
a cargo de la Universidad Rural 
Paulo Freire Serranía de Ronda y de 
Silvema Serranía de Ronda-
Ecologistas en Acción. 
 

Entre las actividades de la 
feria cabe destacar el punto de 
intercambio y apadrinamiento de 
semillas dentro de la Red de 
Resiembra e Intercambio de 
variedades locales de cultivo.  
 

Además durante la Feria se han 
presentado los resultados del 
proyecto de “Recuperación de 
variedades tradicionales, una 
estrategia combinada de conservación 
de la biodiversidad y desarrollo 
sostenible del medio rural andaluz”, 
presente en muchas de las comarcas 
andaluzas a través de talleres de 
trabajo, reuniones, jornadas y 
degustaciones y donde han 

participado 
más de 2000 
personas en 
las más de 100 
acciones 
realizadas. Y 
el “Banco de 
semillas de 
variedades 
tradicionales 
de la Serranía 
de Ronda”, 
proyecto de la Universidad Rural 
Paulo Freire Serranía de Ronda y 
Silvema Serranía de Ronda-
Ecologistas en Acción. Con este 
Banco se ha creado un espacio físico 
que alberga una colección de 
semillas de verduras, hortalizas, 
legumbres y cereales representativa 
de toda la comarca natural de la 
Serranía de Ronda. 
 

Una vez más, las variedades 
tradicionales andaluzas han 
reivindicado su papel dando un toque 
de atención a la administración 
andaluza y a la sociedad civil en 
general para que ponga manos a la 
obra y frene la pérdida irreparable 
de nuestra biodiversidad agrícola. 
En cualquier caso muchos 
agricultores, redes de semillas y 
aficionados seguiremos luchando por 
poder ejercer libremente el derecho 
ancestral a resembrar, intercambiar 
y vender nuestras propias semillas. 
En Andalucía somos muchos los 
agricultores, consumidores, grupos y 
redes que usamos y conservamos las 
variedades tradicionales. 
 

Durante la Feria se ha 
elaborado la Declaración de Ronda 
“Orgullosos del campo, por la 
soberanía alimentaria y la 
biodiversidad agrícola” como 
documento de conclusiones y 
propuestas. 
 
╞ Para adherirse (organizaciones, 
asociaciones, entidades y colectivos 
andaluces)

Noticias cercanas

http://www.redandaluzadesemillas.org/feria-andaluza-de-la-biodiversidad/imagenes/article/declaracion-de-ronda-orgullosos
http://www.redandaluzadesemillas.org/feria-andaluza-de-la-biodiversidad/imagenes/article/declaracion-de-ronda-orgullosos
http://www.redandaluzadesemillas.org/feria-andaluza-de-la-biodiversidad/imagenes/article/declaracion-de-ronda-orgullosos
http://www.redandaluzadesemillas.org/feria-andaluza-de-la-biodiversidad/imagenes/article/declaracion-de-ronda-orgullosos


 

 

La Tomàtiga de Ramellet queda registrada 
para evitar su apropiación  
 

Tras las gestiones realizadas 
desde hace más de dos años por la 
Associació de Varietats Locals de 
Mallorca la variedad tradicional 
quedo registrada el pasado 28 de 
mayo en el registro de variedades 
comerciales con la mención de 
“variedad de conservación”. 
 

La Tomàtiga de ramellet es una 
variedad tradicional, fruto del 
trabajo de muchas generaciones,  que 
tiene como característica principal 
su capacidad de conservarse fresco 
por sí mismo más de nueve meses en 
forma de ristras colgadas de los 
techos.  Forma parte de la identidad 
del pueblo de Mallorca porque es la 
única variedad de tomate que permite 
el consumo también durante el 
invierno, sobre todo con uno de los 
platos más típicos de la isla, el pa 
amb oli (pan con tomate y aceite).  
 

La Tomàtiga de ramellet es el 
núcleo de un sistema de producción 
agroecológicamente ejemplar por su 
sostenibilidad económica y por su 
integración con el medio rural 
mallorquín. Una buena base sobre la 
que construir elementos de soberanía 
alimentaria. 
 

Hace dos años llegaba a la 
Conselleria de Agricultura i Pesca 
del Govern Balear la propuesta de 
promocionar la Tomàtiga de ramellet 
mediante un distintivo de calidad de  
Indicación Geográfica Protegida 
(IGP). Una propuesta envenenada. 
 
La propuesta provenía de una 
importante empresa de hortalizas y 
frutas que produce un tomate de 
colgar de apariencia externa similar 
a la Tomàtiga de ramellet pero que 
en realidad es un híbrido 
desarrollado por las empresas 
Hortseed Mediterrani y Fitó, y que 
no tiene ni la capacidad de 
conservación, ni el olor y el sabor 
de la variedad tradicional. Este 
tomate, a pesar de la diferencia de 
calidad, se puede encontrar en el 
mercado de abastos y en los 
supermercados Mercadona, Erosky, 

Carrefour y Alcampo 
enristrado y marcado 
como el de ramillete. 
 

La voz de alarma 
saltó en unas jornadas 
convocadas por la 
Conselleria para 
debatir la creación de la IGP de la 
Tomàtiga de Ramellet y en la que se 
anunció la intención de incluir 
tanto al tomate local como a sus 
imitaciones industriales. La 
sorpresa inicial dio lugar a un 
fuerte debate entre las dos empresas 
que producen tomate híbrido en 
invernaderos y los agricultores y 
agricultoras que cultivan la 
variedad tradicional. 
 

Desde la Associació de 
Varietats Locals se defendió el 
tomate híbrido no saliera al mercado 
como Tomàtiga de ramellet y empezó a 
trabajar para registrarla como 
variedad conservación, opción que 
permite la normativa europea y 
estatal para las variedades 
tradicionales a pesar de los 
limitantes y lo complejo del proceso 
de registro de este tipo de 
variedades con la normativa actual. 
Tras dos años de gestión, el pasado 
28 de mayo de 2012 se publicaba en 
el BOE su registro. 
 

Este ejemplo demuestra que en 
Mallorca, como en tantos otros 
lugares del mundo, no está amenazada 
sólo la supervivencia de una 
variedad tradicional, sino el 
derecho a la identidad, la cultura y 
la soberanía alimentaria. Hay que 
hacer un gran esfuerzo para defender 
los elementos que ya tenemos para 
construir la soberanía alimentaria y 
evitar que las industrias 
agroalimentarias o bien los 
destruyen, o bien se apropien de 
ellos  introduciendo, como en el 
caso descrito, sus variedades 
industriales. 
 
╞ Más información y nota de prensa 
completa 
 

http://www.redsemillas.info/?p=1463
http://www.redsemillas.info/?p=1463


 

  

I Feria Agricultura y tradición de la Sierra de 
San Vicente  

 
El pasado 9 de septiembre tenía lugar en la Plaza 

Mayor de Segurrilla (Toledo) la I Feria de Agricultura y 
Tradición de la Sierra de San Vicente con la organización de 
IPADE y la colaboración del Excmo. Ayto de Segurilla, COAG y 
la Red de semillas de la Sierra de San Vicente, que comienza 
con su andadura tras la ejecución del proyecto “Semillas 
para la Acción” por la Fundación IPADE y otros colectivos de 
Castilla La-Mancha durante 2010-2011. 
 
╞ Más información Semillas para la Acción
 
 

 

III Fira de la Xarxa Catalana de Graners 
  

El pasado 8 y 9 de septiembre durante la “V Fira 
Agrícola de Collserola” tenía lugar la III Fira Xarxa 
Catalana   de Graners con la celebración de las Jornadas 
de la Xarxa Catalana de Graners, donde participaban 
entidades integradas en la Xarxa, GRAIN y otros 
colectivos que impartían talleres de poda y pan, junto a 
mesas redondas sobre autonomía alimentaría y 
privatización de patrimonio genético. 
 

El domingo tenía lugar la feria agrícola con 
paradas de productos ecológicos, exposición de 

variedades tradicionales, talleres infantiles, degustaciones y paneles de 
cata y otros talleres de elaboración de cerveza tradicional. La feria 
finalizaba con una paella popular y un concierto. 
 
╞ Más información
 

Próximos eventos 
 

FORO DE BIODIVERSIDAD 
21 AL 23 DE SEPTIEMBRE 

 
ECOSECHA E INTERMEDIAE 

 
MATADERO  

(PASEO DE LA CHOPERA – 
MADRID) 

 

5º ENCONTRO DA REDE GALEGA 
DE SEMENTES 

22 DE SEPTIEMBRE 
 

REDE GALEGA DE SEMENTES 
 

FEIRA DO GANDO DE REDONDELA 
(PONTEVEDRA)  

La DANCA del PA 
29 de septiembre 

 
Triticatum 

 
Mas Pinadella - Beuda  
(La Garrotxa, Girona) 

 

III Feria de Biodiversidad 
Agrícola de Tenerife  
26 y 27 de octubre  

 
Red Canaria de Semillas 

 
Centro Cultural de Los 
Cristianos (Tenerife)   

 
 

http://www.redsemillas.info/?p=1670
http://www.redsemillas.info/?p=1664
http://semillas-para-la-accion.blogspot.com.es/
http://www.firacollserola.tk/


 

Francia: Encuentro internacional 
“Casas de las Semillas: formas de 
organización colectiva para 
gestionar la biodiversidad agrícola” 
 

Encuentro que tendrá lugar en el Centro de 
Convenciones de Boulazac Dordogne (Périgueux, Francia) del 
27 al 29 de septiembre organizado por la Réseau Semences 
Paysannes, con el objeto de intercambiar, organizar, 
compartir experiencias y preguntas sobre cómo se gestiona 
colectivamente la biodiversidad agrícola por la diferentes 
organizaciones. Además el 29 tendrá lugar una feria de 

semillas campesinas aprovechando dicho encuentro. 
 
╞ Más información  
 
 

Suiza: SAVE Foundation Annual 
Conference  
 

Reunión anual de SAVE Foundation en la que ha 
participado la Red de Semillas tras la invitación de dicha 
organización, y que tendrá lugar del 13 al 15 de septiembre 
en Urnäsch (Suiza). 
 
╞ Más información  
 
 

Francia: Consulta Internacional del Comité 
Internacional de Planificación de ONG / OSC para 
la Soberanía Alimentaria 
 

El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria – 
CIP, en colaboración con la Réseau Semences Paysannes, Crocevia y BEDE, 
organiza del 30 de septiembre al 2 de octubre en Aiguillon (Francia) una 
reunión internacional de organizaciones campesinas, ONG y sociedad civil que 
trabajan a nivel mundial en torno a las semillas campesonas. Red de Semillas 
estará presente en dicho encuentro y tendrá como objetivo crear una 
estrategia internacional sobre los recursos fitogenéticos en manos de los 
agricultores y las agricultoras y las redes de semillas. 
 
╞ Más información

Noticias de Europa

http://www.semencespaysannes.org/rencontre_internati_maisons_semences_paysanne_472.php
http://www.save-foundation.net/pdf/SAVE_2012.pdf
http://www.foodsovereignty.org/


 

La Justicia Europea nueva aliada 
contra la biodiversidad agrícola 

 
El pasado 19 de enero la 

Abogada General del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea emitía 
una serie de conclusiones (Nota 1) 
en el caso de la empresa de semillas 
Graines Baumaux SAS contra la 
Asociación Kokopelli que ofrecía un 
nuevo marco esperanzador para los 
agricultores y agricultoras que 
quieren vender sus propias semillas 
de variedades tradicionales. La 
Abogada General consideraba que la 
prohibición de comercializar 
semillas de variedades tradicionales 
no registradas era desproporcionada, 
en particular, en lo que respecta al 
libre mercado, a los efectos ligados 
a la limitación de la capacidad de 
elección y compra de variedades 
tradicionales por parte de los 
consumidores y a la pérdida de 
biodiversidad agrícola al reducir la 
diversidad genética con el uso 
exclusivo de variedades comerciales 
registradas. Además, señalaba que 
las normas para el registro de 
variedades tradicionales son 
demasiado estrictas y que los 
legisladores no se han esforzado en 
equilibrar estas normas con las 
características y ventajas que 
tienen las variedades tradicionales. 

 
Pero la sentencia del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea del 
pasado 12 de julio ha acabado con la 
esperanza de redes de semillas, 
agricultores y personas que llevan 
años pidiendo la puesta en marcha de 
mecanismos que hagan efectivos los 
derechos de los agricultores y las 
agricultoras a vender sus propias 
semillas de variedades 
tradicionales, así como el 
establecimiento de mecanismos que 
faciliten la conservación, 
utilización y comercialización de 
las semillas conservadas en sus 
fincas; la protección, la 
conservación y el desarrollo de los 
conocimientos tradicionales; y el 
derecho a participar en la adopción 
de decisiones sobre asuntos 
relativos a las variedades 
tradicionales. Estas cuestiones se 
recogen en el Tratado internacional 
sobre los recursos fitogenéticos 

para la 
alimentación y 
la agricultura 
y aunque se 
reflejan, en el 
caso de España, 
en la Ley de 
semillas, 
plantas de 
vivero y 
recursos 
fitogenéticos, tras 8 años siguen 
sin ponerse en marcha lo que 
convierte a ambos textos en meras 
herramientas para las empresas de 
semillas y no para los agricultores 
y consumidores. 

 
La sentencia del Tribunal 

afirma que las directivas europeas 
sobre registro de variedades de 
conservación son válidas para la 
conservación y salvaguarda de la 
biodiversidad cultivada lo cual no 
es cierto, tal y como se ha podido 
constatar, por ejemplo en el caso de 
España, donde dicho registro ha 
quedado relegado para un número 
irrisorio de variedades 
tradicionales y ha provocado mayor 
dificultad en la recuperación de 
variedades tradicionales. Es 
importante destacar el papel que el 
gobierno español ha tenido en esta 
sentencia con la presión ejercida 
durante su trámite.   

     
Desde Red de Semillas 

seguiremos impulsando la Campaña 
“Cultiva diversidad. Siembra tus 
derechos” que tiene como objetivo 
instar al Gobierno español a poner 
en marcha las políticas necesarias 
para hacer efectivos los Derechos de 
los agricultores a conservar, 
utilizar y comercializar variedades 
tradicionales. En el marco de la 
Campaña, promovemos la venta de 
semillas por parte de los propios 
agricultores como un acto público, 
no violento, consciente y político, 
contrario a la ley, cometido con el 
propósito de ocasionar el cambio en 
la legislación y la actuación del 
gobierno. 
 
╞ Más información

http://www.redsemillas.info/?p=1660
http://www.redsemillas.info/?p=1541


 Noticias Internacionales

Declaración de principios de la 
Red Semillas Libres de las 
Américas 
 

Nosotros y nosotras, 
guardianes y guardianas de semillas 
de las Américas, reunidos hoy 7 de 
Agosto de 2012 en Ollantaytambo, 
Valle Sagrado de los Incas, Perú, 
conformando la Red Semillas Libres,  
 

Reconocemos, valoramos, 
honramos y agradecemos la herencia 
de los pueblos en la labor de criar, 
domesticar, diversificar, preservar, 
compartir, multiplicar y facilitar 
la evolución de la semilla criolla y 
nativa.  
 

Estas semillas son el 
fundamento de la soberanía y 
autonomía alimentaria, la salud y la 
permanencia de los pueblos y su 
cultura en los territorios; 
constituyen un bien común y un 
patrimonio planetario al servicio de 
la humanidad.  
 

Como guardianes defendemos las 
semillas libres y soberanas, y 
reconocemos la diversidad como 
riqueza en todas sus formas.  
 

Las semillas criollas y 
nativas son fuente de diversidad 
biológica y cultural ya que inspiran 
la creación individual y colectiva 
en las comunidades.  
 

Reivindicamos el derecho de 
guardar, reproducir, multiplicar, 
intercambiar, donar, compartir, 

vender y 
regalar 
libremente
las semillas.  

 

 
Nos basamos en la amistad, la 

confianza y la solidaridad como 
factores básicos para la efectiva 
articulación de la red.  
 

Declaramos que toda variedad y 
especie pertenece al dominio 
público, por lo mismo posee derecho 
de libre circulación, sin fronteras, 
para compartir e intercambiar 
libremente, ya que el movimiento 
revitaliza la semilla permitiendo su 
evolución y adaptación climática, 
geográfica, etc.  
 

Desconocemos a los organismos 
genéticamente modificados e híbridos 
degenerativos como semillas ya que 
no cumplen la función de generar y 
sostener la vida.  
 

Proponemos la agroecología 
como una solución a los problemas 
ecológicos, sociales y culturales 
que afectan al mundo. Es además una 
herramienta que permite 
independizarnos del sistema 
agroalimentario corporativo, 
fomentando las autonomías de los 
pueblos. 
  
╞ Más información y declaración 
completa

 

Festival de la tierra en Túnez 
 

Festival audiovisual de la Tierra que ha tenido lugar 
del 14 al 16 de septiembre en Béni Khedache (Médenine, Túnez) 
organizado por ADD, ACRA, REMADEL, CROCEVIA y BEDE y ha 
contado con la presencia de diversas redes de semillas 
situadas en el mediterráneo. El encuentro organizado en el 
contexto del proyecto Farmer´s Sedes, que diferentes ONGs 
llevan a cabo desde el 2010, ha dado continuidad al encuentro 
celebrado durante 2006 en Djerba (Túnez) donde se sentaron 
las bases de la Red Mediterránea de Semillas. El próximo 
encuentro ligado a este proyecto tendrá lugar en Milán del 14 
al 16 de octubre en Milán (Italia) bajo el lema de KUMINDA. 
 
╞ Más información   

http://www.redsemillaslibres.org/declaraci%C3%B3n-de-principios-castellano-y-portugu%C3%A9s/
http://www.redsemillaslibres.org/declaraci%C3%B3n-de-principios-castellano-y-portugu%C3%A9s/
http://www.bede-asso.org/lang/fr/notes_actu/doc_actu/FestivalTerre_Ojectifs.pdf


 Experiencias locales

Quiénes somos en Red de Semillas 
  
Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad” 

 
La Red Andaluza de Semillas 

“Cultivando Biodiversidad” (RAS) es una 
organización que tiene entre sus fines hacer 
frente a la pérdida de biodiversidad agrícola 
andaluza y el saber campesino tradicional, 
fomentando una agricultura campesina y 
ecológica, como base del desarrollo rural. Se 
encuentra conformada por agricultores y 
hortelanos, consumidores, técnicos, 
colectivos y todas aquellas personas que 
creemos que es posible el desarrollo de una 
agricultura en armonía con nuestro entorno y 
nuestra salud. 

 
La RAS está constituida legalmente 

como asociación sin ánimo de lucro desde 
diciembre de 2003. 
 
Qué hacemos 
 

La RAS desarrolla una gran cantidad 
de actuaciones por todos los rincones de la 
geografía andaluza, entre ellas destacan las 
siguientes: 
 
 Dar a conocer la riqueza del patrimonio 

genético agrícola andaluz a través de 
muestras y eventos abiertos a la 
sociedad, y de modo especial a través de 
la Feria Andaluza de la Biodiversidad 
Agrícola. En esta Feria, de carácter 
anual, se da a conocer nuestra gran 
diversidad en variedades locales de 
cultivo y se dedican espacios destinados 
al intercambio de semillas y de 
experiencias sobre el cultivo y uso de 
las variedades. 

 Promover el libre intercambio de semillas 
entre agricultores y agricultoras a 
través de la Red de Resiembra e 
Intercambio de variedades locales de 
cultivo. 

 Fomentar y dar a conocer las cualidades 
de las variedades locales de cultivo con 
jornadas, degustaciones, talleres y 
estudios, así como la elaboración de 
fichas descriptivas y manuales sobre 
variedades locales de cultivo. 

 Investigar, formar y transferir 
resultados sobre variedades locales de 
cultivo y semillas idóneas para la 
agricultura ecológica. Y mantener el 
Centro de recursos on-line en nuestra 
página web. 

 Incidir en las políticas de las 
administraciones públicas mediante la 
elaboración de informes, declaraciones y 
notas de prensa destinadas  a promover 
políticas destinadas a devolver a los 
agricultores el derecho a sembrar e 
intercambiar sus semillas, a fomentar la 
biodiversidad agrícola y la conservación 
de nuestros recursos genéticos mediante 
prácticas agroecológicas de producción y 
a preservar nuestra alimentación libre de 
transgénicos. 

 Trabajar con otras redes locales en el 
ámbito de las actividades y acciones 
planteadas por la Red Estatal de Semillas 
“Resembrando e Intercambiando”. Y también 
colaborar y establecer alianzas con 

organizaciones de ámbito andaluz para el 
desarrollo de actividades relacionadas 
con el fomento de la biodiversidad 
agrícola y la producción ecológica.  

  
Proyecto de Recuperación de variedades 
tradicionales, una estrategia combinada de 
conservación de la biodiversidad y desarrollo 
sostenible en el medio rural en Andalucía 
 

El proyecto, ejecutado durante 2010 y 
2011 y presentado durante 2012, es un aporte 
imprescindible dentro de una estrategia más 
amplia de uso, conservación e intercambio de 
la biodiversidad agrícola ya que, es muy 
urgente y necesario fomentar las 
intervenciones que disminuyan la erosión 
genética y más concretamente, la erosión 
genética de las especies que forman parte de 
nuestra alimentación y agricultura.  
 

El proyecto, que ha contado con la 
colaboración de la Fundación Biodiversidad, 
pretende consolidar un modelo de recuperación 
de variedades tradicionales, como experiencia 
de conservación in situ, integrando a 
agricultores y consumidores, junto a técnicos 
e investigadores, para la realización de 
mapeos, guías y metodologías que sirvan de 
modelo para el desarrollo de trabajos que se 
están realizando y/o posteriores. Esta 
iniciativa, enmarcada en un contexto 
agroecológico y metodología participativa, ha 
permitido el diseño de un conjunto de 
propuestas de manejo y conservación de las 
variedades tradicionales, adaptadas a las 
condiciones ambientales, económicas y 
sociales locales, con criterios de 
sostenibilidad agraria.  
 

El proyecto ha perseguido la 
localización de actores clave que trabajan 
con variedades tradicionales, la 
consolidación de la red de resiembra e 
intercambio, la puesta en común las 
metodologías para trabajar y recuperar 
variedades tradicionales, compartir el 
conocimiento sobre utilización y manejo 
tradicional ligado a éstas variedades, la 
creación de plataformas on line, libres y 
accesibles, para el intercambio y difusión de 
información sobre variedades tradicionales y 
la valoración y fomento de la importancia de 
las variedades tradicionales entre los 
consumidores. 

 
╞ Más información
 

 

http://www.redandaluzadesemillas.org/


 Publicaciones

Las Semillas del Saber: Guía de recursos didácticos para 5º 
y 6º de primaria 

 
 

IPADE 

 

Higueras de Canarias. Caracterización morfológica de 
variedades 

 
 

ICIA – Gobierno de Canarias 

 

Biodiversity and culture: exploring community protocols, 
rights and consent (PLA 65) 

 
 

IIED 

 

Producir Semillas en Agricultura Ecológica 
 
 

Red de Semillas y SEAE 

 

Dossier final del proyecto de Recuperación de variedades 
autóctonas, una estrategia combinada de conservación de la 

biodiversidad y desarrollo sostenible del medio rural 
 
 

Red Andaluza de Semillas 
 

 

 

http://www.fundacion-ipade.org/semillasdelsaber-clm
http://desarrollorurallanzarote.files.wordpress.com/2012/08/higuera_baja.pdf
http://pubs.iied.org/pdfs/14618IIED.pdf
http://www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/cuadernos-tecnicos/versiones-protegidas/ct-semillas-2011.pdf
http://redandaluzadesemillas.org/IMG/pdf/Dossier_Final_Proyecto_Recuperacion_VVTT_Andalucia_2010-11.pdf
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