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MEMORIA XVI FERIA ESTATAL DE LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA 
 

Buitrago del Lozoya, Comunidad de Madrid. 18 al 20 de septiembre de 2015 
 

 
PROGRAMA 
 
Viernes, 18 de septiembre – JORNADA INTERNA DE RED DE SEMILLAS 
 
Lugar: Albergue municipal Buitrago del Lozoya. 
 
11.00 - 14.30 h. Asamblea general de la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiado”.  
Orden del día propuesto: 

o Introducción a los gastos asumidos desde la RdS para redes locales. 
o Semana de la Biodiversidad 2015: fechas y estrategia difusión e incidencia política. 
o FEB 2016: lugar y posibles fechas. 
o JdR 2016: Fecha, lugar y actividad formativa. 
o Nuevas adhesiones de redes locales a la RdS. 
o Participación de redes locales en la coordinación técnica de RdS: posibles entradas. 
o Trabajos realizados desde la coordinación: GROW, articulación de la Semana de la 

Biodiversidad, apoyo a FEB, organización JdR y otros. 
o Vías de financiación de la RdS. Proyecto Fundación Biodiversidad 
o Participación RdS en Encuentro “Sembrando resistencias” Pau (Francia) 
o Participación RdS en la organización de las Jornadas técnicas de la SEAE “Germoplasma 

local” Ciudad Real. 
o Inventario MAGRAMA conocimiento tradicional plantas cultivadas. 
o Reunión grupos de trabajo (duración aprox. de una hora). 

 
16.00 - 20.00 h. Taller de formación interna para la RdS: “Introducción a la gestión y mejora 
participativa de variedades”. Actividad cerrada para redes locales de semillas. Imparte Josep Roselló 
(Llavors d´Ací) y Juanjo Soriano (Red Andaluza de Semillas). Lugar: Albergue municipal Buitrago de 
Lozoya. 
  
Esquema taller  
 
16:00 Presentación  
16:15 Parte I. El porqué de la gestión y mejora participativa:  

• Sistema formal y sistema campesino de manejo de manejo de los recursos genéticos. 
• Diversas formas de entender la participación 
• Soberanía de las semillas en el marco de la soberania alimentaria 
• Inventarios, reconocimiento y clasificación de la biodiversidad cultivada. 
• Mejora participativa liderada por agricultores. 

Pequeño descanso 20' 
18:15 Parte II. Nociones de Selección y mejora vegetal: 

• Nociones de botánica 
• Nociones de genética. 
• Mecanismos de la fecundación 
• Como mantener la pureza en nuestras variedades 
• Como hacer la selección de nuevos tipos 
• Características a seleccionar en agricultura ecológica 
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19:45 Preguntas, evaluación y cierre 
 
Sábado, 19 de septiembre - JORNADA PÚBLICA DE REFLEXIÓN Y TRABAJO 
 
Lugar: Salón de actos de la Escuela Municipal de Música de Buitrago del Lozoya 
 
10.00 – 10:30. Presentación de la XVI Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola. 
María Carrascosa, Red de Semillas Resembrando e Intercambiando 
Ángel Martínez Herrero, Alcalde de Buitrago del Lozoya 
Alberto Brasero, Asociación La Troje 
Paula Ortiz, Germinando S. Coop. Mad 
Ricardo Colmenares, Director de la Fundación Triodos 
 
10:30 - 14.00 h. Estrategias de defensa de los bienes comunales.  
.  

Dinamiza: Paula Ortiz (Germinando S. Coop. Mad) 
10:30-12:00 Ponencias 
- Los comunales a lo largo de la historia: Luis González Reyes (Ecologistas en Acción y Garúa S. 
Coop. Mad.) 
- La biodiversidad agrícola como bien comunal: Laura Aceituno Mata (Asociación La Troje) 
- Procomún y Software libre: Eduardo Martínez (programador informático, activista de Linux) 
 
12:00-12:30h Pausa café 
 
12:30- 13:00h Participación de los asistentes en muro de ideas  
 
13:00 -14:00h Grupos de discusión participativa 
¿Qué podemos aplicar de estas experiencias a la defensa de las variedades tradicionales como 
bien comunal? 

 
14.00 – 16.00 h. Comida popular. Menú: caldereta con productos de la Sierra Norte elaborada por la 
cooperativa Apisquillos. Se comerá en la carpa grande montada para la feria del domingo.  
¡Trae tu plato y cubiertos para reducir residuos! 
 
17.00 - 20.00 h. Mesa redonda: Experiencias en la gestión colectiva de la biodiversidad agrícola. 
Lugar: Salón de actos de la Escuela Municipal de Música de Buitrago del Lozoya.  
Dinamiza: Alberto Brasero (Asociación La Troje) 

- Introducción a la situación legal de las variedades tradicionales en España y Europa: María Carrascosa (Red 
Andaluza de Semillas). 

- Guardianes de semillas/frutales y registro participativo: Zaira del Río (Red de semillas de Euskadi). 
- Experiencias sobre cómo organizar una red de semillas: Alberto Llopis (Llavors d’Ací). 
- Experiencia en Cataluña: legalizando la producción artesanal de semillas de variedades tradicionales: Xènia 

Torras (Xarxa Catalana de Graners). 
- Gestión colectiva del plantel y semilla en cooperativas agrícolas: Carlota López y Raúl González (Grupo 

semillero cooperativas de Perales). 
 

17.00 - 20.00 h. Visita a huertos e invernadero de La Troje. Punto de encuentro: El Berrueco 
(aparcamiento junto Bar La Piscina frente al supermercado UNIDE). 
 
22.00 h. Cena, conciertos de música y barra. Grupos CocoMalangao y La Araña Calva. Lugar: Plaza de 
toros de Buitrago del Lozoya. 
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Domingo, 20 de septiembre - JORNADA PÚBLICA DE INTERCAMBIO, EXPOSICIÓN Y ENCUENTRO 
 
Plaza del Castillo, de 10 a 15h* 
 
Durante toda la mañana:  
 
Feria Redes de semillas 
Mercado de productos agroecológicos 
Exposición de frutas y judías de variedades tradicionales 
Actividades infantiles: juegos de semillas, refranes, talleres de compostaje y reciclaje. 
 
11:00 Taller de limpieza y extracción de semillas.  
Adriana Esteban e Inés López Cano (Red Murciana de Semillas) 
 
12:00 Intercambio de semillas.  
Dinamizan Eva Martín (Reserva Biosfera Sierra del Rincón) y Daniel Blanco (C.E.A. Puente del Perdón) 
 
13:00 Cata de tomates de variedades tradicionales.  
Asociación La Troje 
 
14:00 Comida popular con judías de la Sierra Norte.  
Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya. ¡Trae tu plato y cubiertos para reducir residuos! 
 
15:00 Declaración final XVI Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola 
*Montaje puestos de 8:30 a 9:30 
 
 
DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
 
PRESENTACIÓN FERIA 
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ESTRATEGIAS DE DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES 
 

Después de las presentaciones, empezamos con las charlas de la mañana. Luis González Reyes 
nos presentó los comunales a lo largo de la historia, Laura Aceituno hizo una introducción a la biodiversidad 
agrícola como bien comunal y el informático Eduardo Martínez nos dio las claves sobre cómo funciona el 
procomún del software libre. 

A continuación se propusieron tres grupos de discusión, cada uno basado en uno de los escenarios 
presentados en la charla de “La biodiversidad agrícola como bien comunal”:  
 

• Libre circulación de semillas: estrategia de la lombriz 
Las variedades tradicionales y los pequeños productores queden fuera del marco legal que se aplica 
a variedades comerciales y grandes empresas de semillas. Semillas libres y autogestión al margen 
de la regulación estatal/europea 
 

• Regulación participativa/comunal: estrategia de la hormiga 
Desarrollar herramientas colectivas para registrar variedades  y asegurar calidad en la producción  
 

• Regulación estatal/europea: estrategia del grillo 
Exigir al Estado que desarrolle normativa que se adapte a variedades tradicionales y a pequeños 
productores 

 
A cada grupo de discusión se le plantearon las siguientes cuestiones para discutir dentro de su escenario: 
 
¿Qué estrategias y acciones para defender la biodiversidad agrícola se pueden desarrollar en este 
escenario? 

– Estrategias utilizadas en otros bienes comunales que se podrían rescatar 
– Nuevas ideas 

 

 
 

   
Los grupos de discusión debatiendo y plasmando sus conclusiones 
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Conclusiones Grupo de discusión “La estrategia de la Lombriz” 
 
Herramientas: 

• Elaboración de material en las redes (defensa/accesibilidad) 
• Acuerdos y protocolos de cesión del material vegetal 
• Sistemas participativos de garantía- Red Estatal de Semillas 
• Asociación: paragüas 
• Potenciar redes de intercambios 

 
Límites 

• La semilla como bien común: solución a necesidades y conflictos de una comunidad 
• No es necesario reconocimiento institucional (si entre lombrices) 
• Falta de información o divulgación 
• Falta de formación: conocimiento técnico-tradicional 
• Falta de infraestructura 
• Crisis existencial: ¿somos lombrices o lombrices que quieren ser hormigas? 
• Bio-regiones: variabilidad 
• ¿Cuota de mercado? (Viveros) 

 
 

 
 
 

Papelógrafo de conclusiones del grupo “Estrategia de la lombriz” 
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Conclusiones Grupo de discusión “La estrategia de la Hormiga” 
 
En este grupo respondieron a las siguientes cuestiones que se plantearon en la charla 

1. Ante apropiaciones privadas de variedades ¿Cómo se consigue que los mecanismos de registro 
sean reconocidos por autoridades gubernamentales? 

2. ¿Se pueden aplicar principios de Copyleft a las variedades? 
3. ¿Cómo se regula la producción de estas  variedades para la venta? 
4. ¿Cómo se valida la información que se introduce en el registro participativo? 

 
 
1. Documentando la existencia de esas variedades con diferentes tipos de fuentes 
 

• Intentar colaborar con Administraciones Públicas 
• Presión social 

 
2. Ciertos principios que se pueden aplicar del Copyleft 

a. Trabajo en red 
b. Transmisión libre 
c. Patrimonio de la humanidad 

 
3. Para regular la producción de estas variedades para la venta: 

a. Buscar complicidades y apoyos de ciertas instituciones: Ayto, etc. 
b. Crear asociaciones de consumidores 
c. Presionando a las Administraciones para hacer una interpretación de la ley menos restrictiva o 

para cambiarla 
d. Estudios, campañas de “denominación local” 

 
4. Validación de la información en un registro participativo 

a. Con el trabajo y la información que aporten los transmisores del material y el conocimiento 
b. Validación por personas de reconocido prestigio y organizaciones regionales 
c. Registrando y documentando la información 

 
 

LAS SEMILLAS, PATRIMONIO DE LOS PUEBLOS AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD 
 
Lluvia de ideas 

• Creación de un sello participativo 
• Registro público: ejemplo: sello alemán para flores con cierto reconocimiento social 
• Hay que conseguir que las empresas tengan acceso al material “registrado” 
• Necesidad de existencia de grupos regionales que supervisen 
• Sello de calidad restrictivo: dificultad de reconocimiento 
• Confrontación con los dueños de los agronegocios: oponerse con redes fuertes 
• Dificultad de la “ilegalidad” de estas variedades: vía de desobediencia o vía de Asociación de 

consumidores. 
• Posible salida: usar economías alternativas: moneda social. Hay que romper la lógica del mercado. 
• Interesante crear fichas de las variedades destacando sus peculiaridades 
• Quién puede tomar las decisiones sobre cómo orientarlo: Adminitración, agricultores, consumidores. 
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Papelógrafo de conclusiones del grupo “Estrategia de la hormiga” 
 
 

 
Conclusiones Grupo de discusión “La estrategia del Grillo” 
 
• Interlocución con la Administración desde organizaciones “fuertes”. 
• Ejemplo de organizaciones de gestión de razas ganaderas: cuidado con regionalismos y mantener las 

razas en una situación estática no evolutiva. 
• Administraciones: europea, estatal, regional y local. Se pueden visibilizar incongruencias de la gestión 

estatal desde otras administraciones. ¡Hay nichos! 
• Organización lobby: 

o Conocimiento normativo: estudio y formación 
o Que su existencia no disminuya las estrategias lombriz y hormiga 
o Mapeo europeo de estrategias de presión 

• Medidas agroambientales: pueden ser interesantes para conseguir fondos pero en algunos casos 
pueden encasillar porque obligan a que sean variedades registradas. 

• Aprovechar puertas abiertas de la normativa 
• Fomentar uso de variedades locales por agricultores 
• Facilitar el Estado estrategias para que evite la biopiratería. 
• Fomento del uso y consumo de variedades /sensibilización de la población. 
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• Registrar no evita las apropiaciones de variedades 
• Construir y desarrollar alianzas para que el Estado lo priorice: grandes aliados los movimientos 

ecologistas. 
• El Estado va muy lento y está cerrado (poco interés e intención) 
• Tenemos falta de energía porque los gestores del dinero público priorizan otras estrategias y no 

contamos con fondos. 
• Poner en marcha producción colectiva de semillas en un territorio 
• Las tres estrategias (lombriz, hormiga y grillo) son compatibles: priorizar acciones 
• Semilla patrimonio de la Humanidad: comunal 
• Búsqueda de alianzas en las Administraciones públicas “abiertas” 
• Incluir el uso de las variedades locales en los Sistemas Participativos de garantía 
• Inventario y catálogo alternativo, no registro. 
 
 

 
Papelógrafo de conclusiones del grupo “Estrategia de la hormiga” 
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CALDERETA POPULAR CON PRODUCTOS SERRANOS 
 
La cooperativa Apsiquillos de Puebla de la Sierra se encargó de preparar una sabrosa caldereta elaborada 
con sus ovejas y las de otro pastor serrano, Mario. El pan fue aportado por la Tahona El Hayuco, de 
Montejo de la Sierra, y las patatas de La Troje. 
 

 
 

 
 
 
 
VISITA A LOS HUERTOS, INVERNADERO Y BANCO DE SEMILLAS DE LA TROJE 
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MESA REDONDA “EXPERIENCIAS EN LA GESTIÓN COLECTIVA DE LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA” 
 
Por la tarde se celebró una mesa redonda en la que varias redes de semillas y productores contaron su 
experiencia y forma de organizarse. El público realizó muchas preguntas ya que se trataron temas muy 
prácticos e interesantes. 
 

    
 
 
CONCIERTOS 
 

   
 

Coco-Malangao    La Araña Calva 
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Todas las redes de semillas colaboraron en la barra ¡Mil gracias! 

 
 
 
 
FERIA-MERCADO 
 
El tomate gigante contra las patentes de semillas 
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Montando los puestos 
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Exposición de fruta de variedades tradicionales 
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Taller de limpieza y extracción de semillas 

 
 
Intercambio de semillas 
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Cata de tomates 

    

   
Presentación de las variedades por los agricultores que las donaron: Carlos Gil y Vicente Mata 
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Lectura de la declaración final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO Y GASTOS 
 
CONCEPTO CANTIDAD QUIÉN CUBRE EL GASTO 
Pancarta Contra Patentes  121€ Red de Semillas Estatal 
Gastos desplazamientos 
redes semillas 425,2€ Red de Semillas Estatal 
Comida y cena viernes para 
asistentes Redes de semillas 397,47€ 

Fundación Triodos (285€)  
Asistentes Redes de semillas (112€) 

Caldereta sábado 564,37€ 

Fundación Triodos (400€) 
Apoyo productores (Apisquillos 90€, Tahona El Hayuco 
75€) 

Comida y barra concierto 900,47€ Ingresos barra y comidas 
Grupos música conciertos 200€ Fundación Triodos 
Materiales jornada técnica 30€ Fundación Triodos 
Alojamiento alemán 60€ Fundación Triodos 
TOTAL 2698,51€  

 


