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MEMORIA RDR-JAÉN. ACCIÓN Nº 38 – 20/03/2011

Actividad 4
Impulso, refuerzo y consolidación de la Red de Resiembra e Intercambio (ReI) de
agricultores, técnicos, investigadores, consumidores, aficionados, para el intercambio y
la conservación de variedades autóctonas.

Fase II Grupos de discusión y reflexión.

Acción
Reuniones de

discusión y reflexión
RDR

Provincia JAÉN Ja

Fecha 20 de marzo de 2011.
Lugar Edificio Siglo XXI. Paseo de la Vicaría s/n. (Puente de Génave, Jaén)
Técnico asignado (FB) Leticia Toledo
Técnico apoyo (FB) María Carrascosa
Responsable RAS JuanMa González

Colaboradores Asociación de productores y consumidores ecológicos Segura Ecológica

Previas

 Contactar con personas interesadas
 Cierre fechas y lugar
 Preparación convocatoria
 Envío para ok a FB
 Convocatoria final

In situ
 Recepción destinatarios
 Listado de firmas de participantes

Cierre  Informe de propuestas.

Descripción actividades
realizadas

Programa
 13.30 - 14.30 h. Reunión de discusión y reflexión sobre la Red de Resiembra e

Intercambio.

Resultados obtenidos

En el encuentro se discutió fundamentalmente qué forma se le puede dar al proyecto
que quiere comenzar la asociación Segura Ecológica entorno a las semillas de
variedades tradicionales.
El objetivo principal que se plantea en el marco del proyecto es producir semillas de
variedades locales de manera colectiva para poder tener el suministro asegurado de
variedades adaptadas, es decir, una red de intercambio y resiembra organizada a nivel
local. En este proyecto van a participar tanto agricultores aficionados como
profesionales, todos ecológicos y miembros de la asociación.
Se establecieron una serie de pasos que se deberán dar para alcanzar el objetivo fijado:

1. Mapeo de variedades y sus características: No se tiene mucha información de
las variedades tradicionales que se conservan en campo y qué características
tienen cada una de ellas así pues ésta sería la primera tarea a realizar.

2. Elección de variedades: A partir de la información recogida se deberá
determinar con qué variedades se va a trabajar. Es importante comenzar con
un pequeño número para que los primeros resultados sean lo más positivos
posibles.

3. Cálculo de las necesidades y planificación de la producción de semillas: cada
hortelano/a que participe debe calcular sus necesidades de semilla. A partir de
ahí se conocerá la demanda total y se planificará la producción, calculando
superficies totales, producciones estimadas de semillas, épocas de siembra,
ciclos, etc.

4. Reparto de las producciones: En una reunión de trabajo, teniendo en cuenta
los objetivos establecidos de producción de semillas, las características de
cada finca y las aptitudes de cada hortelano se realizará un reparto de
especies y superficies a sembrar.

Obstáculos encontrados
No se detectó ningún obstáculo en la realización de lareunión. La Asociación Segura
Ecológica está muy interesada en trabajar las redes de intercambio y resiembra y ha
puesto todas las facilidades posibles para el desarrollo óptimo de la acción.

Posibles alianzas / relaciones

Asociación de productores y consumidores ecológicos Segura Ecológica: Esta
asociación es muy activa y aglutina a todas las personas interesadas en la producción y
el consumo agroecológico en la Sierra de Segura. A través de ella se pueden organizar
todo tipo de eventos relacionados con la biodiversidad cultivada ya que están
comenzando a trabajar activamente estos temas.

Conclusiones Para el desarrollo de la red de intercambio y resiembra de Segura Ecológica puede ser
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interesante un apoyo de cerca de la RAS.

Materiales editados
Programa del evento, cartel, lista de participantes, nota de prensa y blog de la
asociación (http://seguraecologica.blogspot.com).

Plan de publicidad / difusión
 Envío de la convocatoria con el programa a todos los miembros de la ReI así

como a los socios de la RAS y otras personas y entidades interesadas.
 Envío de la nota de prensa de la actividad a la lista de contactos de la RAS.

Dossier fotográfico

Foto. Resumen de las acciones a poner en marcha.


