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Presentación

La Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad” (en adelante RAS) es

una asociación sin ánimo de lucro que tiene entre sus fines hacer frente a la pérdida

de biodiversidad agrícola y el saber campesino tradicional, fomentando una agricultura

campesina y ecológica, como bases agroecológicas de un nuevo desarrollo rural.

Formamos parte de la RAS,

agricultoras/es y hortelanas/os ecológicos,

consumidoras/es de productos ecológicos,

técnicos, colectivos y todas/os aquellas/os que

creemos posible el desarrollo de una

agricultura en armonía con nuestro entorno y

nuestra salud.

Nuestro objetivo principal es llegar al mayor número de agricultoras/es que

mantienen estas variedades en campo y a aquellas otras personas y grupos

interesados en conocer experiencias y que nos puedan servir como referente.

Además, de hacer llegar la necesidad de conservar la biodiversidad agrícola a las

instituciones con competencias, para trabajar en el fomento y uso de las variedades de

cultivo, mediante mecanismos para potenciar el conocimiento de consumidoras/es y la

generación de empleo en el medio rural.

Además, se pretende recuperar la

biodiversidad agraria de Andalucía, dotando a

las/os agricultores/as de las variedades locales

que soliciten; recuperar la tradición cultural y

popular; fomentar el comercio a escala local,

intentando evitar al máximo la actuación de

intermediarios en el mercado de las semillas.



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

Memoria RAS 2009

5

Fines

Según lo establecido en el artículo 3 los fines de la RAS son:

1. Hacer frente a la pérdida de biodiversidad agrícola recuperando y usando material

vegetal local dentro del marco de la agricultura ecológica y campesina.

2. Establecer vínculos de unión entre agricultores/as, consumidores/as y colectivos

que trabajen en el desarrollo de la agricultura ecológica y campesina.

3. Fomentar una agricultura de calidad, que respete el medioambiente y la cultura

local, y que permita a los/ agricultores/as producir sus propias semillas.

4. Establecer una red comunitaria de

intercambio y resiembra de variedades

locales de cultivo entre agricultores/as

locales.

5. Realizar estudios sobre agricultores/as

que mantienen variedades locales,

calidad de estas variedades

tradicionales cultivadas de forma

ecológica, estrategias para su comercialización en base a preferencias de los

consumidores/as, y todo tipo de estudios que impulsen el desarrollo de la

agricultura ecológica y campesina y el mantenimiento de la biodiversidad agrícola.

6. Impulsar el consumo de productos ecológicos entre la población andaluza.

7. Colaborar con otras organizaciones afines a los objetivos y metas pretendidos por

esta asociación, mediante el establecimiento de las relaciones y convenios que se

consideren oportunos.

8. Prestar asistencia y asesoramiento a las personas titulares de explotaciones

agrarias ecológicas.

9. Realizar programas de cooperación internacional y voluntariado, en el ámbito de la

biodiversidad agrícola y la agricultura ecológica.

10. Realizar actividades de educación y participación ambiental, en el ámbito de la

biodiversidad agrícola y la agricultura ecológica.
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Entidad y Órganos de la Junta Directiva, Coordinación, Administración y

Socias/os

Tipo de entidad: Asociación sin ánimo de lucro.

Nº Registro Asociaciones: Unidad Registral de Andalucía con el número 10053

de la sección 1º.

Fecha de alta: 30 de marzo de 2004.

Sede social y fiscal: Caracola del Centro de Interpretación del Río (C.I.R.) – Parque de

San Jerónimo. C.P.: 41015 Sevilla (España).

Teléfono: (+34) 954 406 423.

Teléfono móvil: (+34) 618 676 116.

Fax: (+34) 954 406 423.

Correo-e (Coordinación): info@redandaluzadesemillas.org

Correo-e (Red de Resiembra e Intercambio): ras@redandaluzadesemillas.org

Correo-e (Huerto Experimental): correo@redandaluzadesemillas.org

Web: www.redandaluzadesemillas.org

Junta Directiva, coordinación y administración:

Presidente: Alonso Navarro (Agricultor ecológico).

Vicepresidente: Manuel Figueroa (Agricultor ecológico).

Secretaria: Teresa García-Muñoz (Licenciada en Química).

Tesorera: Paula López (Ingeniera Técnica Agrícola).

Personal contratado: Thais Valero (Ingeniera Agrónoma).

Grupo de trabajo de coordinación: JuanMa González (Ingeniero Técnico

Agrícola); Juan José Soriano Niebla (Licenciado en Biología), María

mailto:info@redandaluzadesemillas.org
mailto:ras@redandaluzadesemillas.org
mailto:correo@redandaluzadesemillas.org
http://www.redandaluzadesemillas.org/
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Carrascosa (Ingeniera Agrónoma), Silvia Casado (Ingeniera Técnico Agrícola)

y Pablo González (Ingeniero Técnico Agrícola). Este grupo se reúne en la sede

los primeros jueves de cada mes.

Socias y socios:

Número de socias y socio (a 31 de diciembre de 2009): 88 (3 asociaciones, 36

mujeres y 49 hombres).
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Sede, equipamientos e infraestructura

Sede: desde septiembre de 2009 la sede de la RAS se encuentra en el Centro de

Interpretación del Río (en adelante CIR) del Parque de San Jerónimo (Sevilla) tras la

firma del Convenio con Ecologistas en Acción Sevilla y Ecologistas en Acción

Andalucía el 05 de septiembre de 2009. El objeto del convenio, con una duración de

tres años, trata de la colaboración entre las partes anteriormente reseñadas para la

cesión de espacios y accesos dentro del CIR para el apoyo técnico de la RAS en

temas de biodiversidad agrícola en el Proyecto de Huertos de San Jerónimo.

La inauguración tenía lugar el 3 de octubre de 2009 con un intercambio de semillas y

la degustación de platos elaborados con variedades locales.

La sede de la RAS dispone de teléfono, Fax, Internet, ordenador fijo y portátil y sala de

reuniones con proyector audiovisual. Además el C.I.R. dispone de un salón de

multiusos para la realización de jornadas y talleres con una capacidad de 60 personas.
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Biblioteca especializada sobre biodiversidad agrícola y agricultura ecológica: creada a

principios de 2007, tiene en la actualidad una base de datos con más de 1.500

entradas entre libros, revistas, CDs y VHS, artículos, guías y manuales.

Página web: creada en octubre de 2004 a través del servidor Evidalia Hosting, en la

actualidad contiene información sobre noticias, agenda, documentación, enlaces y

boletines.

Nuevo logo: desde mediados de 2009 y tras su aprobación en Asamblea de 17 de

mayo la RAS tiene nueva logo. El diseño ha sido realizado por Yolanda Pérez.
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Actividades de difusión, promoción e intercambio

VI Feria Andaluza y II Feria Ibérica de la Biodiversidad Agrícola: encuentros

enmarcados dentro de la Campaña Cultiva diversidad. Siembra tus derechos, la

localidad de Abla en Almería acogía el 21 y 22 de noviembre este punto de encuentro

entre redes de semillas españolas y portuguesas, y donde se integran agricultores,

consumidores y técnicos.

La II Feria Ibérica de la Biodiversidad

Agrícola contaba con la financiación de la

Consejería de la Presidencia de la Junta

de Andalucía y la VI Feria Andaluza de la

Biodiversidad Agrícola era apoyada por la

Consejería de Agricultura y Pesca de la

Junta de Andalucía. Además esta edición

contaba la colaboración del Excmo.

Ayuntamiento de Abla, la asociación

Bioindalo, la Red de Semillas

"Resembrando e Intercambiando" y la

Rede Portuguesa de Variedades

Tradicionais “Colher Para Semear”.

La Feria contaba con una serie de actividades permanentes como la zona de

intercambio y exposición de variedades locales de cultivo, talleres, conferencias,

presentación de videos, libros y degustaciones.

Red de Resiembra e Intercambio de variedades locales de cultivo: durante 2009 se

han publicado los Informes relativos a las temporadas de primavera-verano y otoño-

invierno. Durante 2009 el banco local de semillas de la Red de Resiembra e

Intercambio se ha incrementando a 300 variedades locales andaluzas, siendo las más
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representativas el tomate y el melón, con más de 80 intercambios por toda la geografía

andaluza.

Calabaza marranera, zanahoria morá, sandía semillas rojas para confitar, manzanilla

del pueblo, son algunas de las variedades intercambiadas. Destacar la inclusión en la

Red de Resiembra e Intercambio las variedades de uva de mesa primitivas facilitadas

por el grupo de Biodiversidad Domesticada del Grupo Ecologista del Mediterráneo, y

que no han hecho más que enriquecer la Red de Resiembra e Intercambio.

Campaña Apadrina una variedad tradicional:

insertada en la Red de Resiembra e Intercambio

tiene como objetivo conservar variedades

tradicionales en el campo con la colaboración de

todos los agricultores que quieran participar

cultivándolas en sus fincas y así obtener información

de las variedades para poder escoger aquellas que

son más útiles y extender su uso a otros agricultores

que pudieran estar interesados.
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La Campaña Apadrina una variedad tradicional pretende descubrir variedades

adaptadas a nuestras necesidades, incrementar el acercamiento entre consumidores y

productores, colaborar en la recuperación del uso de variedades ligadas a nuestra

gastronomía y cultura tradicionales y facilitar que los agricultores recuperan el control

de sus cultivos, ya que les permiten la autoproducción de recursos.

Dinamización y fomento de la agricultura ecológica, variedades locales y canales

cortos de comercialización en los Centros de Educación para la población adulta y

Asociaciones de Mujeres en las Provincias de Sevilla y Córdoba: proyecto financiado a

través de la Orden de 30 de abril de 2007, por la que se establecen las bases

reguladoras para la concesión de

subvenciones a organizaciones sin

ánimo de lucro y entidades locales,

para actuaciones de fomento y difusión

de la agricultura y ganadería ecológicas

(Resolución de 10 de diciembre de

2007, BOJA núm. 3 de 04 de enero de

2008).

El objetivo general era trabajar

directamente con las asociaciones y tiendas especializadas para así conocer la

presencia e interés de las variedades locales en ellas, además de difundir y fomentar

entre los consumidores la importancia de las variedades locales en la producción

ecológica. Muchas de las actividades realizadas por la RAS estaban dentro de este

proyecto y se ejecutaron durante 5 meses.

Diseño y maquetación del Boletín Cultivar Local: correspondiente a los números 23,

24, 25 y 26. Se trata del Boletín Informativo de la Red de Semillas “Resembrando e

Intercambiando”, y se lleva realizando por la RAS desde el año 2003.
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Elaboración de material sobre el manejo de la biodiversidad agrícola en la Sierra de

Cádiz: realizado con Agrícola Pueblos Blancos S.C.A. con la financiación de la

Asociación para el Fomento de Nuevas Estrategias de Carácter Socioeconómico

Sostenible e Integradas de la Sierra de Cádiz.

Video sobre utilización y conservación de variedades locales de cultivo: elaborado

durante 2008 y 2009 y editado por la RAS con la colaboración de Videohackers, era

presentado el 17 de mayo durante la Asamblea General de Socias/os de la

Asociación.
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Participación en ferias, encuentros y jornadas

X Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola:

Grupos y Redes locales de semillas de toda

España se dieron lugar el 30 y 31 de octubre y 1

de noviembre en el Palacio de Congresos de

Gijón con motivo de la X Feria Estatal de la

Biodiversidad Agrícola de la Red de Semillas

“Resembrando e Intercambiando” y que en ésta

edición cumplía su décimo aniversario. La

organización ha contado con la colaboración

directa del Grupo de Semillas de la Coordinadora

Asturiana de Agricultura Ecológica (CADAE) y se

han dado cita más de quince redes locales de

semillas y grupos vinculados a la Red de

Semillas acompañadas de las Redes de Semillas de Francia e Italia, junto a

organizaciones como MAELA y SEAE entre otras. La RAS participó de forma activa

con la presencia de un stand informativo de las actividades y materiales de la

asociación, junto a una charla de las actividades de la asociación.

6º Feria de Productos Agrarios Ecológicos de Menorca y 3º

Jornadas Técnicas de Agricultura Ecológica: celebrada del

5 al 7 de junio en el Recinto Ferial Des Mercadal y

organizada por APAEM y el Consell Balear de la

Producción Ecológica. La RAS participaba con la presencia

de stand informativo de las actividades y materiales de la

asociación junto a la exposición de diversas charlas durante

las jornadas técnicas.
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Jornadas de producción ecológica del Altiplano de Granada: celebradas en el Centro

de Visitantes del Parque Natural de la Sierra de Castril durante el 23 y 24 de octubre y

organizadas por el Ayuntamiento de Castril y la Asociación Biocastril, y financiadas por

la Consejería de Agricultura y Pesca. La RAS participaba con una exposición e

intercambio de variedades tradicionales.

Mesa redonda de agrobiodiversidad: celebrada en el Palacio de la Merced el 15 de

mayo y organizadas por la Diputación de Córdoba, la Cátedra de Estudios sobre

Hambre y Pobreza y la Universidad de Córdoba.
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Actividades de formación y asesoramiento

Curso sobre Producción, selección y mejora

de variedades locales para su uso

Agricultura Ecológica: celebrado el 20 y 21

de junio Abla (Almería) en colaboración con

Excmo. Ayuntamiento de Abla, la

Asociación Bioindalo y la Sociedad

Española de Agricultura Ecológica a través

de la actividad financiada por el Ministerio

de Medio Ambiente, Rural y Marino y el Fondo Social Europeo (Reglamento CE nº

1159/2000, de la Comisión de 30 de mayo de 2000). Los destinatarios fueron

agricultores en activo y la duración fue de 9,5 horas.

Taller de multiplicación y obtención de semillas y de gestión de semilleros: realizado

en el marco de las Jornadas de Agroecología Urbana celebradas en Córdoba el 19 de

abril organizadas por el Instituto de Sociología

y Estudios Campesinos (ISEC) y la

Cooperativa Agroecológica La Acequia en

colaboración con la RAS.

Taller de variedades locales de cultivo:

celebrado en los Huertos de Ocio del Parque

Alcosa (Sevilla) el 01 de junio en colaboración

con el personal de los Huertos de Ocio del Parque Alcosa la RAS organizó un taller de

introducción a las variedades locales de cultivo para los agricultores y agricultoras que

participan en estos huertos, se habló además del papel que juegan los agricultores en

la conservación de las variedades locales y se explicó el trabajo que se está haciendo

desde la Red de Resiembra e Intercambio.
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Actividades de investigación, innovación y desarrollo

Proyecto Oportunidades para las semillas campesinas:

Opportunities for farm seed conservation, breeding and production

(en adelante FsO) por su traducción al inglés, y concedido a través

del 6º Programa Marco de Investigación (prioridad 8.1) de la

Comisión Europea a finales de 2006.

El objetivo general del proyecto FsO (Oportunidades de las semillas campesinas) es el

apoyo de la conservación, mejora y gestión de la biodiversidad cultivada. Así, se están

realizando estudios científicos y de mercado, que tienen en cuenta todos los actores

involucrados, para el diseño de estrategias de selección y mejora.

El grupo de colaboración de FsO incluye instituciones públicas, redes de agricultores y

asociaciones de agricultores ecológicos de seis países europeos. La integración de las

competencias privadas y públicas con el conocimiento del mundo rural, sobre

variedades y semillas, y busca un enfoque participativo e innovador y el desarrollo de

los siguientes objetivos: 1.- Organizar la selección participativa y la producción de

semillas campesinas en Europa y 2.- Proponer recomendaciones prácticas para las

políticas públicas con vistas a la implementación de Leyes de intercambio de semillas

y protección de variedades que permitan la comercialización de variedades locales, de

conservación y de uso no profesional, en relación a las

Directivas sobre variedades de conservación. Los

objetivos y miembros del proyecto, así como otras

informaciones de interés se puede obtener de:

www.farmseed.net.

Durante 2009 la RAS ha participado de forma activa en

las reuniones celebradas en Marsella (Francia) y Frick

(Suiza).

http://www.farmseed.net/
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Apoyo técnico para la puesta en marcha de huertos demostrativos de variedades

locales en los Jardines Botánicos y Campaña variedades locales de frutales a través

de la Red de Viveros de la Consejería de Medio Ambiente: asistencia técnica

encargada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía dentro de

una estrategia más amplia de uso y conservación de las variedades locales ya que, es

urgente y necesario fomentar las intervenciones que disminuyan su pérdida (erosión

genética).

La primera fase de este apoyo técnico (ejecutada a finales de 2009) consistió en la

elaboración de un análisis gráfico de la distribución geográfica de las variedades

locales conservadas en el banco de germoplasma del Centro Nacional de Recursos

Fitogenéticos en la red de jardines botánicos de la Consejería de Medio Ambiente

mediante los límites de los sectores de los jardines botánicos y los sectores biográficos

de Andalucía.
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Estudio Diagnostico sobre Biodiversidad

Cultivada y Agricultura Ecológica: elaborado

por la Red de Semillas Resembrando e

Intercambiando y realizado en Andalucía,

Asturias, Comunidad Valenciana, Galicia y

Región de Murcia, se ha insertado en el

marco del proyecto Agricultura Ecológica,

Fuente de Empleo Rural "AEFER",

promovido por la Sociedad Española de

Agricultura Ecológica. La RAS ha participado en la elaboración de la memoria final

junto a la realización de diversas actividades dentro del proyecto.
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Ponencias y comunicaciones en Jornadas, Seminarios y Congresos

Charla sobre semillas en agricultura ecológica en el Curso de Experto Universitario en

Producción Ecológica: celebrada el 07 de mayo en la EUITA de la Universidad de

Sevilla.

Charla sobre biodiversidad agrícola en la Actividad de Libre Configuración Agricultura

y Pobreza “Incorporando la Soberania Alimentaria a los Estudios Universitarios de

Ingeniería Técnica Agrícola”: celebrada el 14 de octubre en la EUITA de la Universidad

de Sevilla.

Exposición Red de Resiembra e Intercambio: en el marco de CAMPUS-Salone della

Nuova Agricoltura celebrado en el recinto de la Lingotto Fiere de Turín (Italia) se

celebró el evento Gli agricultori custodi la nuova arca di noé (Encuentro sobre

Custodios de la Biodiversidad Agrícola) organizado por el Centro di Riferimento per

l'Agricoltura Biologica - CRAB Scrl (Centro de Referencia para la Agricultura Ecológica

de la Región de Torino) que tuvo lugar el 29 de marzo en esa ciudad.

Exposición Red de Resiembra e Intercambio: durante el Encuentro de Intercambio de

semillas locales que tenía lugar el 28 de marzo en Casas Ibañez (Albacete) y que han

organizaba Ecologistas en Acción de Albacete y la Asociación por la Defensa de los

Ecosistemas de la Manchuela.
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Convenios, Relaciones y Alianzas

Asamblea General de la Red

Andaluza de Semillas “Cultivando

Biodiversidad”: celebrada el 17 de

mayo en la Cooperativa La Verde

(Villamartín, Cádiz).

Reunión de coordinación de la Red

de Semillas: celebrada en Barcelona

del 20 al 22 de mayo para coordinar las acciones de la Red Estatal de Semillas.

4º Jornadas de Reflexión de la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”:

organizadas por la Red Estatal de Semillas Resembrando e Intercambiando los días 9

y 10 de mayo en la sede de Ecologistas en Acción (Madrid). La RAS participó con la

presentación de las actividades que iba a llevar a cabo durante 2009.

Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos (PALT): plataforma constituida durante

2009 y en la cual participan en la actualidad la RAS, FACUA Andalucía, UCA-UCE,

Ecologistas en Acción Andalucía, Veterinarios

sin Fronteras Andalucía, Federación Andaluza

de Consumidores y Productores Ecológicos

(FACPE), Grupo de Soberanía Alimentaria y

Género, CERAI y Asociación La Talega.

Durante 2009 aprovechando la convocatoria de

manifestación para el 17 de abril por parte de

Plataforma Rural y Greenpeace tenía lugar la

“Semana de Lucha Andalucía Libre de Transgénicos” donde se realizaban diversas

acciones como degustaciones, charlas, ocupaciones, etc.
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Participación en el Encuentro Andaluz de Soberanía Alimentaria: celebrado el 14 de

noviembre en la sede CIC-BATÁ de Córdoba y organizado por el Foro Provincial por la

Soberanía Alimentaria de Málaga, Grupo Soberanía Alimentaria y Género de Sevilla

(GSAyG), grupo incipiente por la soberanía alimentaria en Córdoba, y con el apoyo de

la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos.

Participación en Mesa de Trabajo de Recursos Fitogenéticos de Andalucía: convocada

por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de

Agricultura y Pesca desde julio de 2009, la RAS está participando en la puesta en

común de las actuaciones que se están desarrollando o se prevean poner en marcha

en materia de uso y conservación de recursos filogenéticos de origen andaluz.

Reuniones con Slow Food: celebradas en el marco de los Encuentros del Grupo

Informal y de Expertos de Andalucía promovido por el Convivium SevillaySur de Slow

Food.

Reuniones con la Fundación Andanatura: celebradas para la puesta en marcha de

proyectos e iniciativas comunes.
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Elaboración de materiales, publicaciones, declaraciones y entrevistas

Manual sobre utilización y conservación

de variedades locales de cultivo.

Valorización, comercialización y

producción: el Manual ha contado con la

financiación de la Consejería de

Agricultura y Pesca de la Junta de

Andalucía y la coordinación de la RAS a

través del proyecto “Dinamización y

fomento de la agricultura ecológica,

variedades locales y canales cortos de

comercialización” y se encuentra

enmarcado en la Orden de 30 de abril de

2007 de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, por la que se

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a organizaciones

sin ánimo de lucro y entidades locales, para actuaciones de fomento y difusión de la

agricultura y ganadería ecológicas, y se efectúa convocatoria para el año 2008.

El texto era presentado públicamente en la VI Feria Andaluza de la Biodiversidad

Agrícola y II Feria Ibérica de la Biodiversidad Agrícola que tendrá lugar del 20 al 22 de

noviembre en Abla (Almería).

Declaración de Abla: realizada durante la VI Feria Andaluza y II Feria Ibérica de la

Biodiversidad Agrícola que tenía lugar el 21 y 22 de noviembre en Abla (Almería)

organizada por la RAS. La presente Declaración propone una serie de actuaciones a

realizar por el Gobierno Andaluz referente a las variedades locales de cultivo.

Red de Resiembra e Intercambio de variedades locales de cultivo: publicado en la

Revista de la FACPE nº 4. Junio. Pág. 12. Sevilla.
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Entrevista en Radiopolis en el Programa de “A la huerta de la esquina”: coordinado por

La Ortiga y celebrada el 6 de mayo con el título de “Las semillas en la agricultura

ecológica”.

Entrevista en EMA-RTV: coordinado por la FACPE y celebrada 18 de marzo la RAS

abordaba el contexto, situación y sus propuestas para poner en valor las variedades

tradicionales como garantía de biodiversidad y tradición.


