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Informe visita proyecto ÒBiodiversidad Cultivada y Formaci—n en EuropaÓ

N¼ de convenio: 2010-1-FR1-LEO04-14412

Informe elaborado por Antoni Feliu, Antoni Calafell y Susana Cobos

Grupo Associaci— Varietats Locals Illes Balears y Red Murciana de Semillas Ð
Red de Semillas ÒResembrando e IntercambiandoÓ.

Fecha visita 23 y 24 de agosto de 2011
Lugar visita Bingeinheim y Dottenfelderhof (Alemania)
Grupo visitado Bingeinheimer saatgut AG  y Kultursaat EV
Contacto grupo visitado

Tem‡tica visita Selecci—n, mejora, multiplicaci—n y comercializaci—n de semillas 
biodin‡micas

Grupo de cultivos Hortalizas
Participantes Susana Cobos, Antoni Feliu, Antoni Calafell (AVL), Rafa Garc’a (RMDS)
Fuente de verificaci—n visita

A/ Contenidos de la visita

Organizaci—n y funcionamiento de una empresa de producci—n y 
comercializaci—n de semillas biodin‡micas (Bingeinheimer saatgut AG):
- Parcelas de selecci—n de variedades y multiplicaci—n de semillas en la 
comunidad de Bingeinheim. Utilizan cultivos protegidos para evitar 
hibridaci—n mediante invernaderos con malla e introducci—n de insectos 
polinizadores para especies entom—filas. 
- Las semillas proceden de la asociaci—n Kultursaat que mejora y 
selecciona las variedades a partir de semillas est‡ndar, h’bridas y 
variedades locales de bancos de semillas. Obtienen variedades que 
registran. Las variedades son producidas por obtentores y seleccionadores 
de la asociaci—n que produce semilla base para la multiplicaci—n en la 
empresa.
- La empresa forma parte de la Red de iniciativas para la producci—n de 
semillas biol—gico-din‡micas, que cuenta con una experiencia de 30 a–os.  
Surgi— de la comunidad antropos—fica de Bingeinheim y desde hace 10 
a–os funciona de forma independiente. Esta red est‡ conformada por tres 
—rganos que son de producci—n, mejoramiento y comercializaci—n de 
semillas. El fin de esta empresa es mantener la calidad de la semilla 
base. La empresa recibe semillas de la red y Žsta garantiza la 
conservaci—n y mantenimiento. Segœn la demanda organizan la 
multiplicaci—n y env’an la semilla base necesaria a los agricultores 
multiplicadores. La red de multiplicaci—n abarca diferentes pa’ses de 
Europa como Bulgaria, Italia, Suiza, Austria y Francia.
- En las instalaciones de la empresa se reciben y almacenan las semillas 
procedentes de la multiplicaci—n, llegan cosechadas de campo y se 
procesan en la planta de limpieza, selecci—n y control de semillas. El 
procesamiento de las semillas comprende de tres fases la limpieza y 
selecci—n, la desinfecci—n y el secado. En la fase de limpieza y selecci—n la 
semilla se introduce en una trilladora separa las semillas de los otros 
restos vegetales, y pasa a una seleccionadora que la limpia por peso 
espec’fico del tipo de semilla mediante una tabla densimŽtrica. 
Posteriormente pueden seleccionarse las semillas viables mediante 
fotometr’a.
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La desinfecci—n de las semillas consiste en introducirlas en agua caliente y 
un tiempo determinado segœn la especie y grado de infestaci—n que 
recomienda el laboratorio para cada lote; y as’ se eliminan hongos y 
bacterias. Tras la desinfecci—n se enfr’an las semillas inmediatamente y se 
centrifugan para secarlas. Se pasan a una c‡mara de secado donde se
colocan sobre tamices expuestos a una corriente aire caliente que se va 
recirculando y deshumificando. Luego las semillas se almacenan en tres 
compartimentos distintos segœn su destino a temperaturas y humedad 
relativa espec’ficas. 
Y finalmente pasan a ser empaquetadas y etiquetadas para su 
comercializaci—n.
Durante todo este proceso se realiza un control de calidad de las semillas 
en un laboratorio de la empresa. Se realizan las pruebas de desinfecci—n 
para cada lote para recomendar los par‡metros ideales, control de 
germinaci—n en c‡mara y sustrato; se mide el poder germinativo y la 
pureza de cada lote. 

Visitas a fincas de selecci—n y mejora de semillas biodin‡micas de 
Kultursaat
Experiencia de Thomas Heinze, seleccionador de zanahoria, remolacha y 
mejorador de calabacines. Se basa en la mejora de variedades con 
mŽtodos no convencionales y utiliza la euritmia. Enfatiza la relaci—n del ser 
humano con la semilla y la planta. Durante el cultivo hace un seguimiento 
de las plantas seleccionando las que presentan caracteres m‡s 
interesantes; que son compartidos y debatidos en la red. TambiŽn utilizan 
el cruzamiento de variedades est‡ndar y variedades h’bridas para obtener 
variedades m‡s comerciales. La selecci—n se hace por individuos y frutos, 
de los cuales se obtiene la semilla base o ÒŽliteÓ para el registro de 
variedades en caso de ser nuevas o para la multiplicaci—n si ya son 
definidas.

Se abri— un debate sobre la experiencia de mejora y se plantearon 
cuestiones como el uso de h’bridos o semillas est‡ndar; donde parece que 
dejan a un lado la pŽrdida de variedades locales y los conocimientos 
locales de las semillas. 

B/ Puntos de interŽs de la visita

¥ Disposici—n de la empresa a colaborar en el procesamiento de 
semillas y/o formar parte de la red de multiplicaci—n de semillas

¥ Tratamiento de desinfecci—n de semillas asequible y mejora de la 
calidad. Condiciones de almacenamiento para garantizar la 
conservaci—n de las semillas.

¥ Organizaci—n de la red de selecci—n-mejora y multiplicaci—n y 
comercializaci—n de semillas a travŽs de una asociaci—n y una 
empresa.

C/ Propuestas

¥ Estudiar un convenio de colaboraci—n con la empresa 
Bingeinheimer saatgut para la limpieza de algunas variedades 
locales que requieren esta maquinaria, as’ como formar parte de 
la red de multiplicaci—n.

¥ Solicitar los apuntes sobre limpieza y desinfecci—n de semillas (en 
inglŽs o traducido al espa–ol)



www.redsemillas.info 

Caracola del C.I.R. 
Parque de San Jer—nimo s/n 

41015 Sevilla (Espa–a)

Tfno. / Fax: 954-406-423

correo@redsemillas.in

Red de Semillas ÒResembrando e 
IntercambiandoÓ

N¼ Registro de Asociaciones: 
1/1/586552

C.I.F.: G-91540914

Fotos de la visita
Foto 1. Multiplicaci—n protegida de semillas.

Foto 2. Maquinaria de selecci—n y limpieza de semillas.
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Foto 3. Visita a una finca de mejoramiento de variedades de Kultursaat 
E.V.

Foto 4. Visita a una finca de mejora y selecci—n de variedades de 
Kultursaat




