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Más de 15 redes locales de semillas se dan cita en Langreo el próximo fin de 

semana 
 

 
El sábado 6 y el domingo 7 de octubre, Ciaño acoge la XIX edición de la Feria Estatal de la 
Biodiversidad Agrícola (FEB), organizada por la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” y 
por Biltar – Red de Semillas de Asturias. Durante esos días, más de diez colectivos especializados 
en la gestión comunitaria de la biodiversidad cultivada se darán cita para compartir conocimientos, 
intercambiar semillas y poner en valor la importancia de las variedades locales de cultivo. 
 
 
Pimiento de Padrón, nabo de Morcín, berenjena listada de Gandía, bubango de Canarias, trigo raspinegro 
de Ronda… son algunas de las variedades agrícolas que se consumen en distintos territorios  y que tienen 
su origen en semillas tradicionales que las  campesinas y campesinos han ido generando, seleccionando y 
guardando. El sábado, esas mismas variedades podrán conocerse en la Casa de la Buelga, a través de la 
plataforma digital CONECT-e para la conservación y difusión del conocimiento ecológico tradicional, que 
será presentada por una de sus responsables, Petra Benyei, del Institut de Ciencia i Teclogia Ambientals de 
la UAB.  
 
Durante esta jornada técnica, destinada a dar a conocer este tipo de variedades hortícolas y frutales 
tradicionales, Juan José Ferreira, del SERIDA, dará una charla sobre cultivo de avellano. También se podrá 
aprender a usar y descargar una aplicación-guía práctica sobre la reproducción de semillas libres elaborada 
por Sara Vila de la Asociación Verde Prau; o descubrir la labor educativa del colectivo francés Longo Mai 
(implicado desde hace más de 30 años en la conservación de semillas) con Lourdes Méndez, quien 
presentará el proyecto ¡Siembra!, una colección de DVD's educativos en torno a la reproducción de semillas 
que se proyectarán a lo largo de la tarde. 
 
El día finalizará con la entrega del Premio JuanMa González al Fomento de la Biodiversidad Cultivada, que 
otorga todos los años la Red “Resembrando e Intercambiando”, coordinadora estatal de más de 20 redes 
locales de semillas. En esta edición, el galardón le será concedido a Víctor García, de la Asociación 
Triticatum; agricultor, molinero y experto en recuperación, transformación y valorización de variedades 
locales, tradicionales y campesinas de cereales de invierno. 
 
Redes de semillas de lugares como Cataluña, Madrid, Andalucía, Euskadi, Baleares, Canarias, Aragón, 
Extremadura, Murcia, Valencia o Castilla León, estarán presentes durante el fin de semana y serán 
especialmente visibles en el mercado del domingo, donde acudirán con semillas típicas sus zonas e 
información sobre su trabajo. Estarán acompañados por otros puestos de productores y productoras locales 
y ecológicos, habrá amagüestu con castañas asadas y prensa para sidra dulce, muestras de variedades de 
frutas y hortalizas, talleres prácticos de extracción, espacio de intercambio de semillas, ludoteca dinamizada 
por el colectivo Yepayé y música en directo de la mano del grupo de pandereteres “Nun tamos toes”  y de 
“Marlu - Música de aquí para allá”.  
 
La Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola es un encuentro anual que  involucra a los diferentes agentes 
de los territorios donde se desarrollan  experiencias de gestión dinámica y comunitaria  de variedades 
locales, tradicionales y campesinas. Las FEB las organiza la Redl de Semillas “Resembrando e 
Intercambiando” (http://www.redsemillas.info), junto a una red local de semillas que desarrolla un proyecto y 
unas acciones en el territorio en cuestión. En este caso el grupo encargado de la organización de la FEB de 
este año es Biltar, la red de semillas de Asturias, dedicada a la conservación de las variedades locales 
asturianas (www.semillasturias.blogspot.com). 
 
Desde su inicio se han realizado ya un total de 18 Ferias Estatales de la Biodiversidad: la primera, en el año 
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2000 en Amayuelas de Abajo (Palencia), en 2001 en Castielfabib (Valencia), en 2002 en El Bosque (Cádiz), 
en 2003 en Ajanguiz (Vizcaya), en 2004 en Manresa (Barcelona), en 2005 en Cortes de la Frontera 
(Málaga), en 2006 en Bullas (Murcia), en 2007 en Es Mercadal (Menorca), en 2008 en Elche de la Sierra 
(Albacete), en 2009 en Gijón (Asturias), en 2010 en Tenerife (Canarias), en 2011 en Quart de Poblet 
(Valencia), en 2012 en Daroca (Zaragoza), en 2013 en Villanueva de la Vera (Extremadura), en 2014 en 
Porreres (Mallorca), en 2015 en Buitago de Lozoya (Madrid), en 2016 en Estella (Navarra), y en 2017 en 
Tomiño (Galicia).  
 
Es la segunda vez que la FEB se celebra en Asturias, tras hacerlo en Gijón en 2009. Esta XIX edición es 
posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Langreo, cuyo concejo albergará los actos que se llevarán a 
cabo estos días.  
 
 
 
Más información:  
 
Lu Fanjul – Biltar – Red de Semillas de Asturias – 658 64 54 98 
 
María Carrascosa – Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” - 650 10 23 39  
correo@redsemillas.info 
 
 
 
 
 
 
 
 


