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MEMORIA ReI-GRANADA. ACCIÓN Nº 19 – 22/01/2011

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 I Reunión de Intereses Comunes
Acción Reunión ReI ReI

Provincia GRANADA Gra

Fecha 22 de enero de 2011.

Lugar Ayuntamiento de Nigüelas C/ Angustias nº 6, Nigüelas (Granada)

Técnico asignado (FB) María Carrascosa
Técnico apoyo (FB) Leticia Toledo
Responsable RAS JuanMa González

Colaboradores  Asociación Ecovalle

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  Análisis DAFO.

Descripción actividades
realizadas

Programa

 11.00-11.30 h. Bienvenida a los participantes.
 11.30-12.00 h. Introducción general. María Carrascosa (Red Andaluza de

Semillas).
 12.00-13.00h. Copo de nieve: una variedad local de patata. Dr. José Luis

Rosua Campos (Universidad de Granada).
 13.00-14.00 h. Experiencia de producción de patata Copo de Nieve. Gonzalo

Carmona (agricultor de Nigüelas).
 14.00-16.00 h. Comida.
 16.00-17.00 h. El estado actual de la Red de Resiembra e Intercambio. Leticia

Toledo (Red Andaluza de Semillas).
 17.00-19.00 h. Análisis DAFO de la Red de Resiembra e Intercambio.

Perspectivas de futuro y alianzas. Leticia Toledo y María Carrascosa (Red
Andaluza de Semillas).

Resultados obtenidos

 Establecimiento de alianzas con la Asociación Ecovalle y la cooperativa
Hortigas.

 Elevada participación en el evento tanto de agricultores ecológicos como de
técnicos.

 Interés por parte de los agricultores participantes de reintroducir en el sistema
agroalimentario local de la patata de la variedad Copo de Nieve.

 Evaluación de algunas vías para mejorar el estado sanitario y de
degeneración de la patata Copo de Nieve: cruzamiento con patatas Imillas de
América del sur, limpieza de virus a través de una entidad pública o privada,
iniciar procesos de producción de semilla de patata a una altitud entre 1.000 y
2.000 metros.

 Interés manifiesto por parte de los participantes en potenciar e impulsar la ReI
y de seguir trabajando en la recuperación y utilización de variedades locales
en las experiencias productivas en la comarca.

Análisis DAFO

Debilidades
 Se detecta una disminución considerable de la superficie de cultivo en la

comarca.
 No hay relevo generacional.
 Falta de conocimiento por parte de los consumidores/as sobre las variedades

locales.
 Falta de comunicación entre grupos y/o redes sociales sobre el trabajo que

realizan.
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 Pérdida de conocimiento agronómico asociado a las variedades locales.
 Dificultad de acceso a las semillas de variedades locales.
 Faltan modelos o referentes a seguir sobre las redes de intercambio.
 No existe mucho interés en usar variedades locales.
 Hay una idealización de las variedades locales.

Fortalezas
 Existen actualmente experiencias en la comarca de producción de semillas y

plantas de variedades locales.
 El uso de variedades locales posibilita una mayor autonomía y autogestión.
 Existe una variabilidad grande de especies y variedades de hortícolas en la

zona.
 El idealismo de las personas que están usando y moviendo las variedades

locales.
 Todavía hay mucho conocimiento sobre variedades locales.
 Hay facilidad para acceder al uso de la tierra (la mayoría son tierras

abandonadas que se ceden para quien quiera usarlas y cuidarlas).
 La biodiversidad agrícola favorece la resistencia a plagas.
 La idealización de las variedades locales.

Amenazas
 La gran facilidad de acceso a las variedades convencionales e híbridas.
 La comodidad que supone comprar la planta ya lista.
 El peligro de la convencionalización de las variedades locales.
 Que el mercado haga suyas éstas variedades libres.
 Las pseudovariedades locales (híbridos comerciales que se venden como si

fueran variedades locales o antiguas).
 El aumento del cultivo de transgénicos.
 Los procesos urbanísticos y las políticas económicas que destruyen las

actividades agrícolas y desvertebran el medio rural

Oportunidades
 Interés generalizado por las variedades asociadas al territorio.
 Posibilidad de educación al consumidor/a.
 Existencia de conocimiento tradicional en la comarca.
 Creación de microempresas.
 Organizar mercados de productores en los pueblos aprovechando que las

administraciones locales están abiertas (faltaría la implicación de los
productores).

 Existe todavía mucha actividad agraria y la agricultura ecológica está en
aumento, sobre todo, las fincas familiares de autoconsumo o destinadas al
mercado local, donde pueden encajar bastante bien las variedades locales.

 Existen asociaciones y redes informales que facilitan el contacto e intercambio
de conocimientos.

 Hay un movimiento incipiente que posibilita que muchas personas participen
directamente en un proceso creativo en todo el Valle del Lecrín.

 Generación de empleo.
 El Valle del Lecrín goza de una situación geográfica muy buena y de una

amplia variable climática que posibilita la multiplicación de una gran diversidad
de especies.

 Parece haber comenzado una renovación poblacional con la llegada de
personas jóvenes, formadas y con mucho interés en la agricultura.

 Transformación, valorización del paisaje, valorización en otras claves
diferentes a la económica.

Obstáculos encontrados
No se detectó ningún obstáculo para la realización de la jornada. La patata Copo de
Nieve fueun “gancho” fantástico ya que despierta un elevado interés entre productores y
técnicos del Valle del Lecrín.

Posibles alianzas / relaciones

 Asociación Ecovalle: Entidad que trabaja por el fomento de AE.
 Cooperativa Agroecológica Hortigas.
 Cooperativa Los Marjales: Han iniciado un proyecto de producción de semilla

de patata en Sierra Nevada.
 Universidad de Granada a través de José Luis Rosua Campos, experto de la

patata Copo de Nieve.

Conclusiones
En el Valle del Lecrín hay un potencial muy importante para la recuperación y utilización
de variedades locales. Este potencial es debido en parte a los numerosos proyectos
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productivos que gente joven ha puesto en marcha en el valle durante los últimos años.
Dentro de este contexto se ve viable el surgimiento de una masa crítica que comience a
trabajar con la patata Copo de Nieve.

Materiales editados
Programa del evento, cartel, lista de participantes, nota de prensa y memoria de la
acción.

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. Realización del análisis DAFO.


