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MEMORIA ReI-HUELVA. ACCIÓN Nº 04 – 29 y 30/10/2010

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 HUELVA Hu

Fecha 29 y 30 de octubre de 2010

Lugar
Centro Social de Apoyo al Campesinado (Asesoría Agroecológica). C/ Libertad, nº
Galaroza.

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

Colaboradores
 Universidad Rural Paolo Freire de la Sierra de Huelva.
 ECOFAPA´s: Programa de Economía Familiar, Participativa y Sustentable.
 Ayuntamiento de Galaroza.

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

Viernes, 29 de octubre
 17h00-18h00 Introducción general. María Carrascosa (Red Andaluza de

Semillas) y Sarah Rey (Universidad Rural Paulo Freire Sierra de Huelva).
 18h00-19h00 Experiencias de recuperación de variedades tradicionales en la

provincia de Huelva. Sarah Rey (Universidad Rural Paulo Freire Sierra de
Huelva).

 19h00-20h00 Cómo hacer un trabajo de recuperación de variedades locales y
conocimiento campesino. Juan José Soriano (Red Andaluza de Semillas).

Sábado, 30 de octubre
 10h00-12h00 Extracción de semillas de frutos húmedos y secos. Alonso

Navarro (Red Andaluza de Semillas).
 12h00-13h00 Experiencias de recuperación de variedades tradicionales en la

provincia de Huelva. María Carrascosa (Red Andaluza de Semillas).
 13h00-14h00 Red de Resiembra e Intercambio de variedades tradicionales de

cultivo en Andalucía. JuanMa González, Paula López y Pablo González (Red
Andaluza de Semillas).

 16h00-18h00 Taller de análisis: dificultades y ventajas de usar variedades
tradicionales en AE. Grupos de trabajo: agricultores/as y consumidores/as,
técnicos y dinamizadores/as del medio rural. JuanMa González y María
Carrascosa (Red Andaluza de Semillas).

 18h00-19h00 Evaluación y conclusiones. Teresa García-Muñoz (Red
Andaluza de Semillas) y Sarah Rey (Universidad Rural Paulo Freire Sierra de
Huelva).

Resultados obtenidos

 Establecimiento de alianzas con la Universidad Rural Paolo Freire Sierra de
Huelva y ECOFAPA´s.

 Elevada participación en el evento tanto de agricultores como de aficionados y
técnicos.

 Participación de algunos agricultores entrevistados y de agricultores
participantes en el GAE.

 Mejora del protocolo y seguimiento de la ReI: fiabilidad de las semillas
(valoración del establecimiento de niveles de manejo óptimo, fichas de las
variedades, campaña apadrina).

 Puesta en contacto con el Grupo de Investigación Cultura, Ecología y
Desarrollo de Pequeños Territorios de la Universidad de Sevilla y con el
proyecto que están realizando de recuperación de conocimiento campesino en
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el parque de Doñana y la Sierra de Huelva.

Obstáculos encontrados
Fue difícil encontrar a un número tan elevado de personas interesadas en participar en
el evento.

Posibles alianzas / relaciones

 La Universidad Rural Paolo Freire de la Sierra de Huelva y ECOFAPA´s son
claramente aliados para la realización de actividades en la Sierra de Huelva.

 Grupo de Investigación Cultura, Ecología y Desarrollo de Pequeños Territorios
de la Universidad de Sevilla: Es posible establecer sinergias con este grupo en
su ámbito de actuación, es decir, recuperación de conocimiento campesino en
la provincia de Huelva.

Conclusiones

En la Sierra de Huelva hay muchas personas interesadas en participar en el proyecto de
la ReI. Son fundamentalmente agricultores aficionados aunque también hay algunos
profesionales. En todos los casos el manejo es ecológico. Las discusiones planteadas
durante el encuentro fueron muy intensas e enriquecedoras para el proyecto.

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. Alonso Navarro impartiendo el taller de extracción de semillas.


