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Antecedentes 
 

La Asamblea abierta de la 
Red Andaluza de Semillas (RAS) 
es un encuentro andaluz de 
intercambio, consumo y venta 
variedades tradicionales que 
cuenta con la participación de 
colectivos, agricultores y 
consumidores andaluces. 
 

La edición de 2015 se 
celebró el 30 de octubre en la 
Peña Flamenca La Soleá de 
Torreperogil (Jaén), coincidiendo 
con las III Jornadas de semillas 
locales y artesanía, Por la 

soberanía alimentaria que organizó la Asociación Campesina Re-Inicia, los días 29 
y 30 de octubre y 1 de noviembre en el municipio jienense.  

 
Las Jornadas contaron con la colaboración de la RAS y su programa se 

desarrolló de la siguiente manera: 
 

Viernes, 30 de octubre de 2015 
 
18h00. Charla-coloquio. Por Salvador Mesa (El Huerto de la Cora), María Carrascosa 
(RAS) y J. Miguel Romero (HORTOAN). 

• Etnobotánica y genética de las 
semillas 

• Transgénicos  
• ¿Cómo afectará el TTIP a la 

agricultura? 
• Recuperación de variedades 

locales 
 

Sábado, 31 de octubre de 2015 
 
9h30. Taller de uso de alambique y 
extracción de esencias naturales. Por 
Juanjo Diana y J. Miguel Romero 
(HORTOAN). 

 
Domingo 1 de noviembre de 2015 
 

• Mercado de artesanía 
• Exposición de semillas 



 
 

 

 5 N.R.A.: 10053-Sección 1º 
C.I.F.: G-91341156 
Caracola del C.I.R. – Parque de San Jerónimo s/n  
41015 Sevilla 
Tfno. / Fax: 954-406-423  
info@redandaluzadesemillas.org  
www.redandaluzadesemillas.org 
 

• Intercambio de semillas (con la participación de la Red de Resiembra e 
Intercambio-ReI1). 

• Degustación de productos realizados en el curso “Elaboración de conservas 
vegetales ecológicas”. 

• Concurso de calabazas y carruécanos 
11h00. Taller de desinfectar semillas con plantas. Por Alonso Navarro (RAS) 
 

 
Por estar estas Jornadas dotadas de diferentes actividades relacionadas con 

la gestión de las variedades locales, la asamblea abierta de la RAS se centró en los 
aspectos de gestión directa de las actividades de la organización. 
Así, se presentaron las actividades realizadas en 2015 para la recuperación y uso de 
variedades tradicionales en los territorios y los proyectos que se van a abordar en 
2016, en concreto el proyecto DIVERSIFOOD, que recibe financiación del Programa 

de Investigación e Innovación 
de la Unión Europea 
Horizonte 2020, bajo el 
acuerdo de subvención nº 
633571, y “Construyendo 
soberanía alimentaria: las 
variedades autóctonas, una 
herramienta para el 
cambio”, proyecto financiado 
por la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales. 
Por último se realizó la 1º reunión preparatoria de la XIII Feria Andaluza de la 
Biodiversidad Agrícola (FABA) que tendrá lugar en Torreperogil (Jaén). Esta feria 
es el encuentro anual y referente de personas y colectivos comprometidos con la 
biodiversidad agrícola andaluza; y para su preparación se realizarán diferentes 
reuniones abiertas en el municipio. 
 

En la Asamblea participaron 14 personas de diferentes colectivos y entidades 
de la región: Hortoan, La República 
del Manzano, Ayuntamiento de 
Torreperogil y Ecomuseo Alma 
Serrana además de la Asociación 
Campesina Re-Inicia y RAS. 
Disculparon su presencia, por 
problemas personales graves, los 
representantes del Huerto de la Cora, 
que también colaborarán con la 
realización de la Feria. 

                                                             
1 Proyecto de la RAS que desde 2007 persigue incrementar el uso y consumo de estas variedades entre colectivos, 
personas y socios y socias de la organización. Más información:http://www.redandaluzadesemillas.org/red-de-
resiembra-e-intercambio-177/ 



 
 

 

 6 N.R.A.: 10053-Sección 1º 
C.I.F.: G-91341156 
Caracola del C.I.R. – Parque de San Jerónimo s/n  
41015 Sevilla 
Tfno. / Fax: 954-406-423  
info@redandaluzadesemillas.org  
www.redandaluzadesemillas.org 
 

 
La RAS es una organización, con 12 de años de funcionamiento, 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 agroecológica de un nuevo desarrollo rural. El objetivo principal de la 
RAS es llegar al mayor número de agricultores y agricultoras que mantienen estas 
variedades locales de cultivo en campo ayudándoles a recuperar la biodiversidad 
agraria de Andalucía y facilitando el acceso, cultivo e intercambio de las semillas 
entre los agricultores. Además, persigue concienciar a la sociedad de la necesidad 
de conservar la biodiversidad agrícola, promoviendo el conocimiento de las 
variedades locales por las personas consumidoras, recuperando la tradición cultural 
y popular ligada al patrimonio genético cultivado andaluz y la creación de empleo en 
el medio rural a través de la producción y el comercio a escala local.  
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Programa  
 
18h30. Bienvenida a las personas participantes. Por RAS. 

 

 
18h30 - 19h30. Presentación de la actividades de 2015 de la RAS. Discusión sobre 
perspectivas para el 2016. Por RAS. 

 
 
  

P r e s e n t a c i ó n + d e + l a+
ac.vidades+de+2015+
+
Red+Andaluza+de+Semillas+
«+Cul.vando+Biodiversidad+»+
!

 
Asamblea abierta 2015. 31 de octubre de 2015 
Torreperogil (Jaén) 
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19h30-20h30. 1º reunión preparatoria de la XIII Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola. 
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Conclusiones  
 

Durante el desarrollo el evento se puso de manifiesto la necesidad de 
sensibilizar e informar sobre la importancia de la biodiversidad cultivada al 
alumnado de los Institutos de Educación Secundaria (IES) y colegios, por 
representar un potente motor de cambio. Asimismo se planteó la necesidad de 
compartir las herramientas para la gestión de los bancos locales y redes de 
intercambio para facilitar la puesta en marcha de nuevas iniciativas. 
 
Pero las conclusiones de la Asamblea abierta 2015 se centran fundamentalmente en 
el desarrollo de la XIII FABA. 
 
Así, y por temas, las ideas principales son las siguientes: 
 

1. Fechas 
 
Se propone la realización de la XIII FABA del 23 al 25 de septiembre de 2015. 
 

2. Organizaciones implicadas 
 
Hortoan, Asociación Campesina Re-Inicia, El Huerto de la Cora y RAS se 
comprometen con la organización del evento. A la próxima reunión preparatoria se 
invitará a otras entidades de la zona que pueden estar muy interesadas en colaborar 
con el desarrollo de la Feria, como el grupo de agricultores ecológicos de Úbeda, 
Jaén Ecológica, Huertas de la Vecinos "Juntos Ya", Asociación de Huerta del 
Cañamares y Grupos de Desarrollo Rural. 
 

3. Esbozo del programa 
 
Pese a que todavía es un poco pronto y no hay nada cerrado ni confirmado, se 
comenzó a dibujar una posible estructura del programa. 
 
Viernes, 23 de octubre, sesión de tarde 

• Presentación del trabajo que desarrolla el Instituto de la Grasa de la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre 
presencia de alérgenos en hortalizas y comparación de resultados entre 
variedades mejoradas y locales. 

 
Sábado, 24 de octubre, sesión de mañana 

• Inauguración de la XIII FABA 
• Taller sobre variedades locales de olivo impartido por el IFAPA Alameda del 

Obispo.  
• Taller de obtención de aceite y de artesanía con la madera del olivo. 

 
Sábado, 24 de octubre, sesión de tarde 

• Mesa de agricultores y agricultoras sabios (incluir uso de aperos). 
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• Valorar el incluir una mesa redonda con diferentes entidades de la provincia 
de Jaén que trabajan con la producción ecológica y apoyan el cultivo y 
consumo de variedades locales. 

• Conferencia marco de Salvador Mesa y José Esquinas. 
• Concierto. 

 
Domingo, 25 de octubre, sesión de mañana 

• Conferencia sobre alimentación contra el cáncer y la importancia de los 
alimentos ecológicos y las variedades locales para la salud impartida por 
Odile Fernández. Las Asociaciones de Madres y Padres de los centros 
escolares de la zona así como la Asociación de lucha contra el cáncer del 
municipio estarían muy interesadas en una actividad de esas características.  

• Taller de producción local de semillas. 
 
Otras propuestas:  

• Presentación de tesis doctoral sobre canales cortos. 
• Desarrollar actividades durante el curso escolar con el alumnado para que en 

la Feria se presenten los trabajos realizados y sus conclusiones a través, por 
ejemplo, de ponencias. Así, se pueden organizar concursos de dibujos, 
entrevistas a agricultores y agricultoras mayores, etc. 

• Promocionar la FABA a través de la radio local. 
 

4.  Financiación 
 
Se elaborará un informe para solicitar financiación al Ayuntamiento de Torreperogil 
así como a la Diputación de Jaén. 
 

5.  Infraestructura necesaria 
 
Se hace imprescindible contar con un espacio cubierto por el peligro de lluvia. Se 
cuenta con el mercado de abastos y seguramente con una carpa municipal. 


