
 
 

 

 

INFORME DE ACTIVIDAD 
 

Número de la actividad 3  
Título de la actividad Intercambio de semillas: Gestión de redes de intercambio 

Organizadores 
§ Taller de formación interna: Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”. 
§ XIV Feria Estatal Biodiversidad Agrícola: Red Extremeña de Semillas, Banco de 

Semillas de Villanueva y Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”. 
Tamaño de la organización  

A/ Personal y Junta Directiva 27 
B/ Personas en formación 50 

Fecha de la actividad 04-06/10/2013 
Duración 3 días 
Lugar Villanueva de la Vera (Cáceres, España) 

Número de participantes y 
organizaciones 

§ 2 miembros de Garden Organic (UK) 
§ 7 miembros de Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad” (España) 
§ 20 miembros de Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” (España) 

A/ Hombres 12 
B/ Mujeres 17 
C/ Estudiantes 24 
D/ Profesores 5 
E/ Acompañantes 0 
F/ Personas con necesidades 
especiales 0 

Edades 22-65 
Actores implicados Agricultores, consumidores, técnicos y redes locales de semillas 
Temática de la actividad (señalar con 
una X) 

Intercambio Normativa Microempresas Frutales Cereales Hortícolas 
X      

Tipo de actividad Taller de formación interna y XIV Feria Estatal de la Biodiversidad Cultivada 
Cultivos relacionados con la 
actividad (señalar con una X) 

Cereales Hortícolas Frutales Todos 
- - - X 

Estrategias de difusión Información a través de la lista del proyecto GROW y a través de las listas informativas de la Red 
de Semillas “Resembrando e Intercambiando”, redes sociales y página web del proyecto. 

Noticias (enlaces) en prensa 

§ Memoria final de la XIV Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola (24/01/2014). Red de 
Semillas. (http://www.redsemillas.info/wp-content/uploads/2014/01/131004-06-
Memoria-RdS-FEB-2013-Villanueva-CAC-EXT.pdf) 

§ ABC (22/09/2013): Villanueva de la Vera acoge la Feria Estatal de la Biodiversidad 
Agrícola. (http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1500044) 

§ RADIO INTERIOR (23/09/2013): Villanueva de la Vera acogerá del 4 al 6 de octubre la 
XIV Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola 
(http://www.radiointerior.es/index.php?op=noticia&id=31381) 

§ EL PERIÓDICO DE EXTREMADRA (25/09/2013): Extremadura se convierte en el 
epicentro nacional del intercambio de semillas tradicionales 
(http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/extremadura-convierte-
epicentro-nacional-intercambio-semillas-tradicionales_758382.html) 

§ DIGITAL EXTREMADURA (25/09/2013): XIV Feria estatal de la biodiversidad agrícola 
en Villanueva de la Vera 
(http://digitalextremadura.com/not/43069/xiv_feria_estatal_de_la_biodiversidad_agricol
a_en_villanueva_de_la_vera/) 

§ Nota de prensa de la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”, Red 
Extremeña de Semillas y Banco de Semillas de Villanueva (03/10/2013): 
VILLLANUEVA DE LA VERA ACOGERÁ A PRINCIPIOS DE OCTUBRE LA XIV FERIA 
ESTATAL DE LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA (http://www.redsemillas.info/?p=2627)  

§ EUROPAPRESS (04/10/2013): Una feria en Villanueva de la Vera fomentará el 
intercambio y la venta de variedades tradicionales de semillas 
(http://www.europapress.es/extremadura/noticia-feria-villanueva-vera-fomentara-
intercambio-venta-variedades-tradicionales-semillas-20131004094201.html) 



 
 

 

 

§ KAOS EN LA RED (09/10/2013): Se celebró la XIV Feria Estatal de la Biodiversidad 
Agrícola en Villanueva de la Vera 
(http://www.kaosenlared.net/secciones/s2/guerracriminalizacionrepresion/item/70705-
se-celebr%C3%B3-la-xiv-feria-estatal-de-la-biodiversidad-agr%C3%ADcola-en-
villanueva-de-la-vera.html) 

Verificación de la actividad  

A/ Contenidos de la actividad 

Viernes, 4 de octubre 
 
10.30 – 14.30 h. Taller de formación interna sobre gestión de redes de intercambio. 
Contenidos de la parte teórica del taller (2 h 30 min) 

§ Análisis del funcionamiento de cada red de intercambio (15 min) 
§ Protocolos y bases de datos de las redes de intercambio: problemas, cuellos de botella 

y propuestas de mejora (1 h 30 min) 
§ El caso de los guardianes de semillas del Centro Zahoz (20 min) 

Contenidos del trabajo en grupos (1 h 30 min) 
§ Objetivos de las redes de intercambio, compromisos de los participantes y actividades 

de fomento y formación ligadas a las redes de intercambio. 
§ Entradas y salidas: Bases de datos, recepción de las semillas, solicitudes, 

denominaciones varietales etc. 
§ Calidad de las semillas (conservación, enfermedades, germinación, etc.) y 

caracterización varietal. 
19.30 - 21.30 h. Ponencia: Dimensión y cooperación internacional de la biodiversidad agrícola, 
por José Esquinas (Ex-secretario general de la Comisión Intergubernamental de Recursos 
Genéticos para la Agricultura y la Alimentación de la FAO). 
21.30 - 22.30 h. Cena y presentación de los diferentes redes y bancos locales de semillas 
participantes. 
 
Sábado, 5 de octubre 
 
10.00 - 20.00 h. Mercado de productores. 
10.00 - 20.00 h. Exposición, intercambio y venta de semillas de variedades locales. 
10.00 - 11.00 h. Visita a huertas tradicionales. 
11.00 - 11.30 h. Inauguración de la Feria a cargo de Joaquín Araujo y organizadores. 
11.30 - 12.30 h. Ponencia: La construcción de la biodiversidad cultivada. Actores sociales, 
discursos y prácticas en Tentudía y Doñana, por Rufino Acosta (Universidad de Sevilla). 
12.30 - 14.00 h. Mesa redonda intergeneracional de experiencias centradas en la mujer. 
Participan: Irene de Miguel (Vivero Arbore), Salomé Casado. (Centro Zahoz), Beatriz Fadón (Red 
Calea) y Carmen Ibañez (Alternatura). 
14.30 - 15.30 h. Comida. 
17.00 - 19.00 h. Visita a secadero de pimentón. 
17.00 - 19.00 h. Taller producción local de semillas, por Salomé Casado (Centro Zahoz). 
19.00 - 20.30 h. Mesa redonda sobre el pasado, presente y futuro de los cultivos tradicionales de 
Extremadura. Participan: Margarita López (Finca la Orden), Manuel Serradilla (Finca la Orden) y 
Bonifacio Sánchez (Consejo Regulador del Pimentón de la Vera). 
20.30 - 21.15 h. Teatro. 
21.15 - 22.30 h. Cena. 
22.30 - 01.00 h. Actividades lúdicas (danza, música y más). 
 
Domingo, 6 de octubre 
 
10.00 - 14.00 h. Mercado de productores. 
10.00 - 14.00 h. Exposición, intercambio y venta de semillas de variedades locales. 
10.00 - 12.00 h. Taller de injertos. 
10.00 - 12.00 h. Visita a huertas tradicionales. 
12.00 - 14.00 h. Presentación del Mercado de Economía Solidaria (MES), por Gloria Sosa (REAS 
Extremadura). 
12.00 - 14.00 h. Finanzas éticas y seguros éticos, por Publio Galán (REAS Extremadura). 



 
 

 

 

B/ Objetivo de la actividad 

TALLER DE FORMACIÓN INTERNA 
§ Compartir los protocolos y metodología usada por los diferentes grupos en los 

intercambios de semillas. 
§ Mostrar el funcionamiento básico de las bases de datos y su interés para la gestión de 

una red de intercambio. 
§ Formar a los grupos y personas con menos experiencia en la puesta en marcha de una 

red de intercambio de semillas. 
FERIA ESTATAL DE LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA 

§ Presentación a la sociedad civil de la problemática que asola la biodiversidad cultivada 
y la riqueza de variedades y experiencias que aún tenemos. 

§ Formación de participantes en los diferentes aspectos relacionados con la 
biodiversidad cultivada: producción, etnografía, elaboración, etc.  

C/ Impactos y resultados 
obtenidos 

TALLER DE FORMACIÓN INTERNA 
§ Participación de grupos con mucha experiencia en la gestión de redes de intercambio. 
§ Presencia de experiencias con funcionamiento muy diferentes entre sí: bancos con 

guardianes de semillas, redes abiertas de intercambio, grupos de multiplicadores, etc. 
FERIA ESTATAL DE LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA 

§ Participación con stands de diversos bancos colectivos de semillas de la provincia de 
Albacete. 

§ Visibilización del trabajo de las mujeres con la biodiversidad cultivada a través de la 
mesa redonda. 

D/ Obstáculos encontrados § Dificultad de acceso a Villanueva de la Vera por transporte público. 

E/ Propuestas para mejorar 
este tipo de actividades 

TALLER DE FORMACIÓN INTERNA 
§ Reforzar los aspectos formativos referentes a la gestión de las bases de datos. 

FERIA ESTATAL DE LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA 
§ Utilizar espacios para los diferentes eventos muy cercanos entre sí. 

F/ Materiales preparados para 
el evento 

§ Presentación de diapositivas: “Taller de formación interna sobre gestión de redes de 
intercambio”. 

§ Guión para los Grupos de Trabajo del Taller de Formación Interna en Redes de 
Intercambio. 

§ Programa de la XIV Feria Estatal de la Biodiversidad. 

G/ Valor añadido de la 
actividad respecto a una 
cooperación europea más 
intensa  

Esta actividad fue la primera en la que contamos con la participación de miembros de la 
organización inglesa Garden Organic. Así pues el evento posibilitó el inicio de una colaboración 
entre las tres organizaciones del proyecto GROW presentes en el taller. 

H/ Breve descripción de los 
grupos visitantes del proyecto 
GROW 

Garden Organic (www.gardenorganic.org.uk/): Asociación pionera en el movimiento ecológico en 
el Reino Unido, estando a la cabeza de la promoción de la producción de cercanía y el consumo 
interno de productos hortícolas ecológicos durante más de 50 años.  
El trabajo con la biodiversidad cultivada lo realiza desde su proyecto The Heritage Seed Library a 
través del cual conserva centenares de variedades tradicionales de hortícolas. 

I/ Descripción corta de grupos 
organizadores 

§ Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” (www.redsemillas.info): Grupo 
coordinador del proyecto GROW. Organización descentralizada de carácter técnico, 
social y político, que ha trabajado durante los últimos 10 años en reunir esfuerzos 
entorno al uso y conservación de la biodiversidad agrícola en el contexto local, estatal e 
internacional. Y que tiene como objetivo primordial el facilitar y promover el uso, 
producción, mantenimiento  y conservación de la biodiversidad agrícola en las fincas 
de lo agricultores y en los platos de los consumidores. Aglutina a más de 20 redes 
locales de semillas distribuidas en todo el territorio del estado español. 

§ Red Extremeña de Semillas (https://sites.google.com/site/reddesemillasextremadura/): 
Red local de semillas que actúa en Extremadura, vinculada a la coordinadora estatal 
Red de Semillas "Resembrando e Intercambiando" y que tiene como objetivo facilitar y 
promover el uso, producción, mantenimiento y conservación de la biodiversidad 
agrícola y ganadera. 

§ Banco de Semillas de Villanueva de la Vera 



 
 

 

 

(http://extremadurasana.blogspot.com.es/2012/12/banco-de-semillas-de-villanueva-de-
la.html): Banco de semillas que persigue la recuperación del uso de las variedades 
locales a través del intercambio. 

J/ Evaluación general de la 
actividad La actividad se evalúa muy positivamente, especialmente el Taller de formación interna. 

Fotografías de la actividad 

 

 
 
Foto 1. Ponencia de José Esquinas. 
 

 
 
Foto 2. Taller de producción local de semillas. 



 
 

 

 

 


