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2.1. Introducción 

El intercambio de semillas de variedades autóctonas y del conocimiento ligado al uso de las 

mismas ha sido una práctica habitual de las sociedades agrarias, desde hace más de 10.000 

años, que ha permitido que aún hoy dispongamos de una amplia diversidad de alimentos. Y no 

solo de alimentos. El conocimiento tradicional ligado al aprovechamiento de las variedades ha 

sido un componente esencial de la identidad local de las zonas donde se han desarrollado y 

adaptado y tiene una importancia crucial como elemento cultural a lo largo de todo el 

territorio. 

La industrialización de la agricultura, y con ella la sustitución generalizada de variedades 

autóctonas por variedades híbridas, ha provocado una elevada erosión genética y en 

consecuencia la pérdida de saberes tradicionales y culturales, íntimamente ligados a la práctica 

del intercambio. 

En las últimas décadas, la agroecología, sistema de producción sustentable de alimentos que 

tiene en cuenta las interacciones de todos los factores que intervienen en los agroecosistemas 

incluyendo los elementos relativos a las condiciones sociales de producción y distribución de 

alimentos, está suponiendo una alternativa a los sistemas agrícolas intensivos y cada vez son 

más los agricultores y agricultoras, consumidores y consumidoras así como técnicos y técnicas 

que se suman a dicha alternativa. En ésta, la recuperación y conservación de variedades 

autóctonas, del conocimiento asociado a su uso, así como de los espacios de intercambio de 

semillas y saberes constituyen un pilar fundamental. 

Para el desarrollo de una estrategia andaluza de uso y conservación de variedades autóctonas, 

objeto principal del proyecto llevado a cabo, ha sido primordial la realización de acciones 

encaminadas al fortalecimiento de redes de intercambio de experiencias y semillas autóctonas 

en Andalucía. Dichas acciones han tenido la finalidad de propiciar encuentros que han 

facilitado el pensar en común a través del análisis e intercambio de impresiones y de la 

generación de propuestas; de ampliar el conocimiento y formación de las personas 

participantes; y de fomentar la producción y el intercambio de semillas. 
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2.2. Descripción de las acciones 

Para el fortalecimiento de redes andaluzas de intercambio de experiencias y semillas 

autóctonas se han programado las siguientes acciones en las 8 provincias andaluzas:  

▪ 8 Talleres técnicos formativos en torno a la gestión de la biodiversidad cultivada 

▪ 8 Talleres de diagnóstico sobre el uso de variedades autóctonas en experiencias 

agroecológicas 

▪ 8 Encuentros organizativos de la producción colectiva de semillas de variedades 

autóctonas 

▪ 16 Actividades de intercambio de semillas 

▪ 8 Encuentros para la creación de una Red Andaluza de agricultoras y agricultores 

custodios de la biodiversidad cultivada 

La planificación y desarrollo de las acciones se ha realizado en diferentes fases detalladas a 

continuación: 

Fase I: Trabajo de gabinete para la planificación, elaboración de los contenidos de las 

diferentes acciones y contacto con actores clave y participantes en las mismas. 

El objetivo de esta primera fase ha sido la planificación y coordinación inicial de las acciones 

contempladas en este bloque del proyecto, así como la elaboración de todos los materiales 

necesarios para el desarrollo de las acciones y la difusión de cada una de ellas. Durante los 13 

meses de proyecto se ha realizado una labor continuada de seguimiento y evaluación del 

desarrollo del mismo. 

En esta fase, y una vez realizado el trabajo de revisión bibliográfica y localizadas las 

experiencias referentes de uso y conservación de variedades tradicionales en Andalucía, los 

actores clave en cada una de las provincias y las experiencias con interés real o potencial en el 

proyecto, se ha llevado a cabo una planificación exhaustiva del contenido y de la estructura de 

los encuentros; se ha contactado y ajustado el cronograma a las necesidades y tiempos de las 

personas beneficiarias; se ha profundizado en la metodología a llevar a cabo; se ha elaborado 

todo el material necesario para el desarrollo de las acciones y recopilación de la información; y 

se ha realizado la difusión de cada evento.  

Durante la realización de este trabajo de planificación y tras contactar con actores clave y 

personas beneficiarias de las actividades, se ha considerado idóneo agrupar y realizar varias de 

las acciones programadas en un mismo encuentro. El objetivo ha sido, por un lado, 

enriquecerlos y dotarlos de un mayor contenido, como ha ocurrido con los talleres de 

selección, extracción y conservación de semillas de variedades autóctonas, en los que el perfil 
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de las personas participantes ha sido mayoritariamente productores y productoras aficionadas 

con poca formación en esta temática para lo cual se ha apoyado el taller con una charla previa; 

y por otro, permitir la mayor participación de personas productoras a nivel profesional, que 

por falta de tiempo no cuentan con disponibilidad para asistir a acciones programadas en 

diferentes días. Este ha sido el caso de los talleres de diagnóstico del uso de variedades 

autóctonas en experiencias productivas que se han realizado con los encuentros para la 

organización colectiva de la producción de semillas y los encuentros para la creación de una 

red andaluza de agricultoras y agricultores custodios de variedades autóctonas, dirigido 

principalmente a productores y productoras profesionales con prolongada experiencia 

agroecológica. 

Finalmente, tras la planificación de las acciones éstas han resultado de la siguiente forma. En 5 

de las 8 provincias, los talleres técnicos han ido acompañados de una charla previa, con la 

intención de contextualizar la situación actual de las variedades autóctonas y el trabajo que se 

desarrolla desde la Red Andaluza de Semillas, y de un intercambio de semillas de variedades 

locales entre las personas asistentes a la actividad y/o con el banco local de la Red de 

Resiembra e Intercambio que gestiona la RAS; y los talleres de diagnóstico sobre el uso de 

variedades tradicionales en experiencias productivas se han desarrollado junto a los 

encuentros para la organización de la producción colectiva de semillas y para la creación de 

una red andaluza de agricultoras y agricultores custodios de variedades autóctonas, en todas 

las provincias excepto en Granada y Cádiz, dando forma a una Jornada para el fortalecimiento 

del uso y conservación de la biodiversidad cultivada en Andalucía. En ésta se ha incluido 

también la visita a finca y un intercambio de semillas de variedades autóctonas (ver detalles en 

tabla 2.1 y tabla 2.2). 

 

Fase II: Realización de talleres técnicos 

Se ha realizado un taller técnico en cada provincia andaluza. La temática del taller se ha 

establecido en función de las necesidades de las personas beneficiarias. En 6 de las 8 

provincias el taller solicitado ha sido sobre “Selección, extracción y conservación de semilla de 

variedades tradicionales” dado que las personas participantes, en su mayoría, formaban parte 

de proyectos de huertos sociales de autoconsumo en los cuales el nivel de conocimientos 

sobre el tema no es generalizado y la necesidad y el interés por este tipo de formación es muy 

elevado. En la provincia de Cádiz el taller técnico solicitado por los y las productoras de la Red 

Agroecológica de Cádiz (RAC) ha sido sobre “Normativa que regula la producción de semillas 

ecológica de variedades tradicionales” y en la provincia de Granada se ha trabajado en torno a 

la formación en “Viverismo ecológico y Variedades locales” tras ser propuesta la temática por 
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las personas productoras que participaron en el taller de diagnóstico sobre el uso de 

variedades autóctonas en experiencias productivas realizado unos meses antes. 

El objetivo de los talleres técnicos ha sido ofrecer formación para profundizar en la temática 

demandada por las personas productoras, así como fomentar el encuentro e intercambio de 

conocimientos entre los y las participantes.  

El taller “selección, extracción y conservación de semillas” se ha estructurado en tres partes. 

En la primera, más teórica, se ha trabajado en torno a los factores a tener en cuenta durante el 

cultivo para conseguir semillas de calidad, así como las pautas a seguir para evitar que las 

variedades de una misma especie se crucen. En la segunda parte, más práctica, se han 

realizado diferentes métodos de extracción de semillas. Para ello se han utilizado frutos ya 

maduros de diferentes variedades realizándose una extracción de semillas mediante el 

método húmedo y otra mediante el método seco. Por último, se ha trabajado en torno a las 

necesidades de las semillas para su óptima conservación, así como el ritmo de renovación de 

los lotes en función de la especie. 

El taller “Viverismo y variedades locales” ha constado de una parte teórica y una parte 

práctica. En la parte práctica se ha trabajado en torno a las necesidades existentes para la 

puesta en marcha de un vivero de variedades tradicionales, tanto a nivel material, como 

burocrático, y también se ha profundizado sobre aspectos técnicos a tener en cuenta para la 

producción de semillas y plantel ecológico de variedades tradicionales. Durante la parte 

práctica, se ha trabajado en torno a la mezcla de sustratos, siembras, repicados, formas de 

riego y trasplante.  

En el taller de “Normativas sobre la producción ecológica de semillas de variedades 

tradicionales” se ha realizado un recorrido por la legislación actual tanto europea como 

nacional que regula la producción y comercialización de semillas y plantas de variedades 

tradicionales. Dada la complejidad de la misma, se ha trabajado tomando como base una 

presentación que plasma el marco normativo que regula la producción de semilla y planta y se 

han aclarado posteriormente todas las cuestiones que han ido surgiendo.   

Tal como se ha especificado en el apartado Fase I de planificación, los talleres de forma general 

se han realizado junto a otras acciones. La tabla 2.1 recoge un resumen de los talleres 

realizados y las acciones que los han complementado: 
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Acción Acción/es 
complementarias 

Fecha Lugar Colaborador - 
participante 

Taller “Selección, 
extracción y 
conservación de 
semillas de 
variedades 
autóctonas” 

Intercambio de 
semillas 

29/10/2016 
Torreperogil 

(Jaén) 
Asociación campesina Re - 

Inicia 

Taller “Selección, 
extracción y 
conservación de 
semillas de 
variedades 
autóctonas 

Charla divulgativa e 
intercambio de 

semillas 
8/10/2016 

El Saucejo 
(Sevilla) 

Delegación de 
Medioambiente del 
Ayuntamiento de El 

Saucejo 

Taller “Selección, 
extracción y 
conservación de 
semillas de 
variedades 
autóctonas”  

Charla divulgativa e 
intercambio de 

semillas 
17/12/2016 Córdoba 

Aula de Naturaleza de la 
Asomadilla de el Real 

Jardín Botánico de 
Córdoba 

Taller “Normativas 
que regulan la 
producción ecológica 
de semillas de 
variedades locales” 

Taller de diagnóstico 
sobre el uso de 

variedades autóctonas 
en experiencias 

agroecológicas y para 
la organización 
colectiva de la 
producción de 

semillas, y encuentro 
para la creación de la 

Red Andaluza de 
Agricultoras y 

agricultores custodios 

21/01/2017 
Jerez de la 

Frontera (Cádiz) 
Red Agroecológica de 

Cádiz 

Taller “Selección, 
extracción y 
conservación de 
semillas de 
variedades 
autóctonas”  

Charla divulgativa e 
intercambio de 

semillas 
11/02/2017 

Arroyomolinos 
de León (Huelva) 

Delegación de 
Medioambiente del 

Ayuntamiento de 
Arroyomolinos de León 

Taller “Selección, 
extracción y 
conservación de 
semillas de 
variedades 
autóctonas”  

Charla divulgativa, 
panel de cata de 

variedades autóctonas 
de lechuga e 

intercambio de 
semillas 

25/02/2017 Ronda (Málaga) 
Huertos urbanos Silvema - 

Serranía de Ronda 
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Para una mejor visualización de los municipios en los que se han desarrollado los talleres 

técnicos, así como de las iniciativas colaboradoras, se ha realizado el mapa mostrado a 

continuación. 

Los detalles (coordinadora y técnica asignada, colaboradores, descripción actividades 

realizadas, resultados obtenidos, obstáculos encontrados, posibles alianzas y relaciones, 

conclusiones, materiales editados, plan de publicidad y difusión y dossier fotográfico) de cada 

una de las acciones se muestran en el Anexo 2.1.  

Los carteles y/o programas de las acciones se muestran en el Anexo 2.2 

 

  

Taller “Viverismo 
ecológico y 
variedades locales” 

Visita a Finca 25/03/2017 Dúrcal (Granada) 
Cooperativa agrocológica 

Hortigas, Almajara del Sur, 
Asociación Vale - Dúrcal 

Taller “Selección, 
extracción y 
conservación de 
semillas de 
variedades 
autóctonas”  

Charla divulgativa e 
intercambio de 

semillas 
1/05/2017 

La Cañada de 
San Urbano 

(Almería) 

Huertos ecológicos de la 
Cañada de San Urbano 
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mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

11 
 

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 
 

 

Fase III: Realización de talleres de diagnóstico sobre el uso de variedades autóctonas en 

experiencias productivas; encuentros para la organización de la producción colectiva de 

semillas de variedades autóctonas; encuentros para la creación de una red andaluza de 

agricultores y agricultoras custodios de variedades autóctonas  

Como ya se ha especificado en el apartado Fase I de planificación, el taller de diagnóstico sobre 

el uso de variedades autóctonas en experiencias agroecológicas, el encuentro para la 

organización de la producción colectiva de semilla y el encuentro para la creación de una red 

andaluza de agricultoras y agricultores custodios, se han integrado en una Jornada para el 

fortalecimiento del uso y conservación de variedades autóctonas en Andalucía. Se ha 

celebrado una Jornada en cada provincia andaluza excepto en Granada y Cádiz, provincias en 

las que las acciones no se han llevado a cabo siguiendo la mencionada estructura (ver tabla 

2.2). Las Jornadas celebradas en las seis provincias restantes se han desarrollado en una finca 

agroecológica en la que las personas que gestionan la iniciativa conservan y/o tienen entre sus 

fines la recuperación de variedades autóctonas. En todos los casos, excepto en la provincia de 

Granada y Cádiz, se ha iniciado el encuentro con la visita a la finca, se ha continuado con el 

taller de diagnóstico sobre el uso de variedades autóctonas en experiencias productivas, se ha 

trabajado en torno a la organización colectiva para la producción de semillas de variedades 

autóctonas y se ha concluido con el apadrinamiento o amadrinamiento de alguna variedad 

para su custodia dentro de la Red Andaluza de agricultoras y agricultores custodios, y/o con un 

intercambio de semillas de variedades autóctonas del banco local de la Red de Intercambio y 

Resiembra que gestiona la RAS.  

Los talleres de diagnóstico sobre el uso de variedades autóctonas en experiencias productivas 

y para la organización colectiva de la producción de semillas de variedades autóctonas han 

tenido como objetivo realizar un análisis conjunto y en profundidad sobre la situación actual 

de la producción de variedades autóctonas en las diferentes iniciativas participantes, las 

dificultades y necesidades que encuentran los y las agricultoras para su cultivo y las posibles 

propuestas a poner en marcha para el fomento de las mismas. Para ello se colocado un papel 

continuo en el que se han plasmado las cuestiones a tratar que se ha ido completando con la 

participación de las personas presentes. Las preguntas sobre las que se ha trabajado han sido: 

▪ ¿En qué grado se cultivan variedades tradicionales en las iniciativas participantes? 

▪ ¿Qué características positivas y negativas encontramos en las variedades 

tradicionales? 

▪ ¿Con qué dificultades nos encontramos para su cultivo? 

▪ ¿qué necesidades existen para el fomento de su producción (de forma individual y/o 

colectiva)? 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

12 
 

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 
 

 

▪ ¿qué propuestas son necesarias a poner en marcha para superar las dificultades 

encontradas? 

Por otro lado, la presencia de la Red de Resiembra e Intercambio (ReI), banco de semillas de 

variedades locales andaluzas que gestiona la RAS, ha tenido como objetivo el intercambio de 

semillas con productores y productoras que disponen de semillas propias y el apadrinamiento 

o amadrinamiento de alguna variedad autóctona para su custodia. En este sentido, y con el 

objetivo de poner en marcha una Red Andaluza de agricultoras y agricultores custodios de 

variedades autóctonas, se ha contado también con algunas variedades tradicionales de tomate 

multiplicadas en fincas de agricultores/as colaboradores/as de la RAS en el marco del proyecto 

DIVERSIFOOD que en estos momentos desarrolla la entidad. A las personas productoras que se 

han comprometido con la multiplicación de alguna de las variedades integradas en la ReI o 

procedentes de los ensayos se les ha facilitado una ficha descriptiva que durante el desarrollo 

del cultivo y tras la toma de algunos datos será completada y enviada a la RAS junto a una 

muestra de semillas de la variedad custodiada.  

 La tabla 2.2 recoge un resumen de las acciones realizadas en la Fase III 

Acción Acción/es 
complementarias 

Fecha Lugar Colaborador - 
participante 

Taller de diagnóstico sobre el uso 
de variedades autóctonas en 
experiencias productivas, 
encuentro para la organización de 
la producción colectiva de semillas 
de variedades autóctonas, 
encuentro para la creación de una 
red andaluza de agricultores y 
agricultoras custodios de 
variedades autóctonas 

Integradas en 
Jornada para el 
fortalecimiento 
del uso y 
conservación de 
variedades 
autóctonas en 
Andalucía  

28/09/2016 
Huertas de la 

Higueruela. Úbeda 
(Jaén) 

Paco y Enrique de 
Huertas de la 

Higueruela 

Taller de diagnóstico sobre el uso 
de variedades autóctonas en 
experiencias productivas, 
encuentro para la organización de 
la producción colectiva de semillas 
de variedades autóctonas, 
encuentro para la creación de una 
red andaluza de agricultores y 
agricultoras custodios de 
variedades autóctonas 

/ 18/11/2016 

Politécnico de 
Ciencias. 

Universidad de 
Granada 

Cooperativa 
Agroecológica de 
Granada “Valle y 

Vega” y 
Universidad de 

Granada 

Taller de diagnóstico sobre el uso 
de variedades autóctonas en 
experiencias productivas, 
encuentro para la organización de 
la producción colectiva de semillas 

Taller técnico 
“Normativas que 

regulan la 
producción de 

semillas de 

21/01/2017 
Finca La Yanna. 

Jerez de la 
Frontera (Cádiz) 

Red Agroecológica 
de Cádiz 
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de variedades autóctonas, 
encuentro para la creación de una 
red andaluza de agricultores y 
agricultoras custodios de 
variedades autóctonas 

variedades 
tradicionales” 

Taller de diagnóstico sobre el uso 
de variedades autóctonas en 
experiencias productivas, 
encuentro para la organización de 
la producción colectiva de semillas 
de variedades autóctonas, 
encuentro para la creación de una 
red andaluza de agricultores y 
agricultoras custodios de 
variedades autóctonas 

Integradas en 
Jornada para el 
fortalecimiento 
del uso y 
conservación de 
variedades 
autóctonas en 
Andalucía  

17/02/2017 

Ecocentro 
Subbética 

Ecológica. Cabra 
(Córdoba) 

Asociación 
Subbética Ecológica 

Taller de diagnóstico sobre el uso 
de variedades autóctonas en 
experiencias productivas, 
encuentro para la organización de 
la producción colectiva de semillas 
de variedades autóctonas, 
encuentro para la creación de una 
red andaluza de agricultores y 
agricultoras custodios de 
variedades autóctonas 

Integradas en 
Jornada para el 
fortalecimiento 
del uso y 
conservación de 
variedades 
autóctonas en 
Andalucía  

10/03/2017 
Huerto de Librada. 
Minas de Riotinto 

(Huelva) 
Asociación Matilde 

Taller de diagnóstico sobre el uso 
de variedades autóctonas en 
experiencias productivas, 
encuentro para la organización de 
la producción colectiva de semillas 
de variedades autóctonas, 
encuentro para la creación de una 
red andaluza de agricultores y 
agricultoras custodios de 
variedades autóctonas 

Integradas en 
Jornada para el 
fortalecimiento 
del uso y 
conservación de 
variedades 
autóctonas en 
Andalucía  

14/03/2017 

Huerta Ecológica 
Los Seises. 

Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla) 

Huerta Ecológica 
Los Seises 

Taller de diagnóstico sobre el uso 
de variedades autóctonas en 
experiencias productivas, 
encuentro para la organización de 
la producción colectiva de semillas 
de variedades autóctonas, 
encuentro para la creación de una 
red andaluza de agricultores y 
agricultoras custodios de 
variedades autóctonas 

Integradas en 
Jornada para el 
fortalecimiento 
del uso y 
conservación de 
variedades 
autóctonas en 
Andalucía  

07/04/2017 
Huerta Pavón. 
Coín (Málaga) 

Huerta Pavón y 
Viso Los Romeros 

Taller de diagnóstico sobre el uso 
de variedades autóctonas en 
experiencias productivas, 

Integradas en 
Jornada para el 
fortalecimiento 

29/04/2017 
Huerta Serendipia. 

Almería 
Huerta Serendipia y 

La Simiente 
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encuentro para la organización de 
la producción colectiva de semillas 
de variedades autóctonas, 
encuentro para la creación de una 
red andaluza de agricultores y 
agricultoras custodios de 
variedades autóctonas 

del uso y 
conservación de 
variedades 
autóctonas en 
Andalucía  

   

Para una mejor visualización de la distribución de las acciones, se han realizado los mapas 

mostrados a continuación.  

Los detalles (coordinadora y técnica asignada, colaboradores, descripción actividades 

realizadas, resultados obtenidos, obstáculos encontrados, posibles alianzas y relaciones, 

conclusiones, materiales editados, plan de publicidad y difusión y dossier fotográfico) de cada 

una de las acciones se muestran en el Anexo 2.1.  

Los carteles y/o programas de las acciones se muestran en el Anexo 2.2 
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Fase IV: Realización de intercambios de semillas 

Se han realizado dos actividades de intercambio de semillas de variedades autóctonas por 

provincia excepto en Sevilla y en Málaga que han sido cinco y tres respectivamente. En todas 

las ocasiones excepto una, en Málaga, esta actividad ha ido acompañada de otras acciones. 

Por regla general, los intercambios se han realizado junto a una charla divulgativa y un taller 

técnico, o integrados en las Jornadas para el fortalecimiento del uso y conservación de 

variedades autóctonas en Andalucía, acciones descritas en los apartados anteriores.    

Para los intercambios de semillas se ha contado con las variedades tradicionales andaluzas 

integradas en el banco local de la Red de Resiembra e Intercambio gestionada por la entidad 

desde el año 2007. Se trata de un banco activo de semillas del que forman parte un grupo 

abierto y multidisciplinar formado por agricultores y agricultoras, consumidores y 

consumidoras, hortelanos y hortelanas aficionadas, asociaciones de agricultura ecológica, 

técnicos y todas aquellas personas que conservando semillas de variedades tradicionales 

propias quieran participar (ver Protocolo para la gestión de la Red de Resiembra e Intercambio 

de variedades locales de cultivo en Andalucía) 

El objetivo de la realización de actividades de intercambio junto a talleres y encuentros ha 

sido, por un lado, poner a disposición de las personas productoras participantes las variedades 

tradicionales andaluzas que forman parte de la Red de Resiembra e Intercambio que gestiona 

la entidad, y por otro, fomentar la práctica del intercambio tanto de semillas como de 

conocimiento, acción que está íntimamente ligada a la conservación de la biodiversidad 

cultivada. 

La tabla 2.3 recoge un resumen de las actividades de intercambio realizadas junto a otras 

acciones. 

Acción Acción/es complementarias fecha lugar 
Colaborador- 
participante 

Intercambio de 
semillas en Coín 
(Málaga) 

/ 15/08/2016 

Feria Malagueña de 
la Biodiversidad 

agrícola. Coín 
(Málaga) 

Red Malagueña de 
Semillas 

Intercambio de 
semillas en Úbeda 
(Jaén) 

Integrado en Jornada para el 
fortalecimiento del uso y 

conservación de variedades 
autóctonas en Andalucía 

26/09/2016 
Huertas de la 

Higueruela. Úbeda 
(Jaén) 

Paco y Enrique de 
Huertas de la 

Higueruela 

Intercambio de 
semillas en El Saucejo 
(Sevilla) 

Charla divulgativa y Taller 
sobre selección, extracción y 
conservación de semillas de 

variedades autóctonas 

08/10/2016 
Centro de 

formación de El 
Saucejo 

Delegación de 
Medioambiente del 
Ayuntamiento de El 

Saucejo 

Intercambio de Taller sobre selección, 29/10/2016 Plaza Mayor de Asociación 
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semillas en Torrepogil 
(Jaén) 

conservación y extracción de 
semillas de variedades 

autóctonas 

Torreperogil campesina Re - 
Inicia 

Intercambio de 
semillas en Bormujos 
(Sevilla) 

Charla divulgativa 12/11/2016 
Hacienda de Belén. 
Bormujos (Sevilla) 

Delegación de 
Medioambiente del 

Ayuntamiento de 
Bormujos 

Intercambio de 
semillas en Huétor 
Vega (Granada) 

Panel de cata de variedades 
autóctonas de calabaza, 

degustación y punto 
informativo sobre 

biodiversidad agrícola 

19/11/2016 
Ecomercado de 

Huétor Vega 
(Granada) 

Red Agroecológica 
de Granada 

Intercambio de 
semillas en Jerez de la 
Frontera 

Visita a finca y Charla 
divulgativa 

03/12/2016 

Cooperativa de 
productores y 

consumidores “La 
Reverde” 

Red Agroecológica 
de Cádiz y La 
Reverde SCA 

Intercambio de 
semillas en Córdoba 

Charla divulgativa y Taller 
sobre selección, extracción y 
conservación de semillas de 

variedades autóctonas 

17/12/2016 

Aula de Naturaleza 
La Asomadilla. 

Jardín Botánico de 
Córdoba 

Aula de Naturaleza 
La Asomadilla 

Intercambio de 
semillas en Martín de 
la Jara (Sevilla) 

Charla divulgativa y panel de 
cata de variedades 

autóctonas de lechuga 
09/02/2017 

Salón de usos 
múltiples de Martín 
de la Jara (Sevilla) 

Centro de 
Desarrollo Rural de 

Martín de la Jara 

Intercambio de 
semillas en 
Arroyomolinos de 
León (Huelva) 

Charla divulgativa y Taller 
sobre selección, extracción y 
conservación de semillas de 

variedades autóctonas 

11/02/2017 

Centro social 
polivalente de 

Arroyomolinos de 
León (Huelva) 

Delegación de 
Medioambiente del 

Ayuntamiento de 
Arroyomolinos de 

León 

Intercambio de 
semillas en Cabra 
(Córdoba) 

Integrado en Jornada para el 
fortalecimiento del uso y 

conservación de variedades 
autóctonas en Andalucía 

17/02/2017 

Ecocentro 
Subbética 

Ecológica. Cabra 
(Córdoba) 

Asociación 
Subbética Ecológica 

Intercambio de 
semillas en Ronda 
(Málaga) 

Charla divultiva, Taller sobre 
selección, extracción y 

conservación de semillas de 
variedades autóctonas y 

panel de cata de variedades 
autóctonas de lechuga 

25/02/2017 
Huerto Urbano de 
San Jorge. Ronda 

(Málaga) 

Huertos urbanos 
Silvema - Serranía 

de Ronda 

Intercambio de 
semillas en Minas de 
Riotinto (Huelva) 

Integrado en Jornada para el 
fortalecimiento del uso y 

conservación de variedades 
autóctonas en Andalucía 

10/03/2017 
Huerto La Librada. 
Minas de Riotinto 

(Huelva) 
Asociación Matilde 

Intercambio de 
semillas en Sanlúcar la 
Mayor (Sevilla) 

Integrado en Jornada para el 
fortalecimiento del uso y 

conservación de variedades 
autóctonas en Andalucía 

14/03/2017 
Huerta Ecológica 

Los Seises. Sanlúcar 
la Mayor (Sevilla) 

Huerta Ecológica 
Los Seises 

Intercambio de 
semillas en Coín 

Integrado en Jornada para el 
fortalecimiento del uso y 

06/04/2017 
Huerta Pavón. Coín 

(Málaga) 
Huerta Pavón y 

Viso Los Romeros 
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(Málaga) conservación de variedades 
autóctonas en Andalucía 

Intercambio de 
semillas en Sanlúcar 
de Barrameda 

Charla divulgativa, panel de 
cata de variedades 

autóctonas de lechuga, 
degustación + Punto de 

Información  

20/04/2016 

La Morera. Sede de 
Colectivos sociales 

de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz) 

La Borraja. 
Asociación de 
productores y 
consumidores 

ecológicos 

Intercambio de 
semillas en Almería 

Integrado en Jornada para el 
fortalecimiento del uso y 

conservación de variedades 
autóctonas en Andalucía 

29/04/2017 
Huerta Serendipia. 

Almería 
Huerta Serendipia y 

La Simiente 

Intercambio de 
semillas en la Cañada 
de San Urbano 
(Almería) 

Charla divulgativa y Taller 
sobre selección, extracción y 
conservación de semillas de 

variedades autóctonas 

30/04/2017 

Huertos Ecológicos 
de Almería. La 
Cañada de San 

Urbano (Almería) 

Huertos Ecológicos 
de Almería 

Intercambio de 
Semillas en Órgiva 
(Granada) 

Charla divulgativa y 
Encuentro de Creatividad 

Social con mujeres 
productoras 

03/05/2017 
Las Torcas SCA 

Órgiva (Granada) 

SEEED. Semillas 
Españolas En 

Depósito y Las 
Torcas SCA 

Intercambio de 
semillas en Sevilla 

Charla divulgativa, 
Degustación y Punto 

informativo sobre 
biodiversidad cultivada 

13/05/2017 
Ecomercado de la 

Alameda de 
Hércules. Sevilla 

COAG - Sevilla 

 

Para una mejor visualización de la ubicación geográfica de los intercambios realizados, así 

como las entidades colaboradoras en el desarrollo de los mismos muestra el siguiente mapa. El 

dosier fotográfico de los intercambios realizados se encuentra en el anexo 2.1. Los carteles y/o 

programas de las acciones se muestran en el anexo 2.2 
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Fase V: Trabajo de gabinete para el análisis de la información, elaboración de Protocolo para 

la producción colectiva de variedades autóctonas (su planificación y conservación), 

elaboración de un Catálogo de variedades autóctonas andaluzas, creación de una base de 

datos on-line para su consulta pública. 

Finalizadas las acciones para el fortalecimiento de redes de intercambio de experiencias y 

semillas de variedades autóctonas en cada provincia, se ha realizado el análisis de la 

información obtenida y se ha elaborado un informe por cada actividad en el que se detalla, la 

coordinadora y técnica asignada, colaboradores, descripción actividades realizadas, resultados 

obtenidos, obstáculos encontrados, posibles alianzas y relaciones, conclusiones, materiales 

editados, plan de publicidad y difusión y dossier fotográfico (ver anexo 2.1. Memoria detallada 

de las acciones) 

También se han realizado los registros de las semillas intercambiadas a lo largo de todo el 

proyecto en la base de datos de la Red de Resiembra e Intercambio, se han guardado las 

semillas en botes de cristal y se han etiquetado especificando el nombre de la variedad, 

municipio en el que se ha cultivado y año de cosecha (ver Protocolo para la gestión de la Red 

de Resiembra e Intercambio de variedades locales de cultivo en Andalucía) y se han elaborado 

los siguientes materiales:   

▪ Base de datos on-line para su consulta pública, Protocolo para la gestión de la Red de 

Resiembra e Intercambio de variedades locales de cultivo en Andalucía (versión 

revisada) y Memoria de la Red de Resiembra e Intercambio 2016 

▪ Protocolo para la producción colectiva de variedades autóctonas (su planificación y 

conservación) 

▪ Catálogo de variedades autóctonas andaluzas 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

22 
 

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 
 

 

2.3. Resultados y productos 

Los resultados obtenidos en las diferentes acciones han sido por regla general muy positivos.  

Los talleres técnicos han tenido una gran acogida y afluencia de personas participantes en 

todos los casos, excepto en Jaén, en el que, aunque el contenido del taller ha resultado de gran 

interés, la asistencia resultó más baja que en el resto de las provincias debido a la 

simultaneidad con otras acciones integradas en la XIII Feria Andaluza de la Biodiversidad 

Agrícola.  

Los talleres de diagnóstico sobre el uso de variedades autóctonas en experiencias productivas 

y para la organización de la producción colectiva de semillas de variedades autóctonas han 

resultado muy enriquecedores para las personas asistentes. Se ha realizado un interesante 

análisis e intercambio de impresiones en todos los casos. Los resultados obtenidos en cada uno 

de ellos se detallan en sus memorias correspondientes (anexo 2.1. Memorias detalladas de las 

acciones). Tras el análisis de los resultados de los 8 encuentros se ha detectado que muchas 

necesidades y propuestas planteadas por productores y productoras son comunes en todas las 

provincias. Entre las más destacadas están la necesidad de seguir realizando encuentros para 

la articulación entre productores y productoras de la provincia para el desarrollo estrategias 

conjuntas, la necesidad de formación y profesionalización de la producción de semillas y 

plantel de variedades autóctonas así como de la organización colectiva para su producción, la 

necesidad de voluntad política para el desarrollo de normativas que favorezcan la producción y 

comercialización tanto de productos como de semillas y planta de variedades autóctonas, la 

necesidad de seguir sensibilizando a consumidores y consumidoras sobre el papel fundamental 

que juegan en la conservación de la biodiversidad cultivada y la importancia de la articulación 

entre la producción y el consumo.  

A continuación, la tabla 2.4. muestra un resumen de los resultados obtenidos en los diferentes 

encuentros: 

¿se utilizan variedades tradicionales en las experiencias participantes? 

Es común en todas las provincias el cultivo de alguna variedad tradicional pero generalmente la 
presencia de las mismas es baja y siempre en una proporción mucho menor respecto a las variedades 
comerciales cultivadas 

Características positivas de las variedades tradicionales 

 
▪ son más sabrosas, 
▪ más resistentes y mejor adaptadas al terreno  
▪ generan menor huella de carbono 
▪ necesitan menos insumos que las comerciales 
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▪ se conoce cómo responden si llevas tiempo cultivándolas 
▪ son muy apreciadas ya que en muchos casos se recuerdan los sabores de antaño 
▪ aportan también gran variedad en las cestas 
▪ su cultivo permite el mantenimiento de la biodiversidad cultivada 
▪ proporcionan una gran heterogeneidad en la dieta 
▪ la identidad cultural a la que van asociadas 
▪ la autonomía e independencia que proporcionan a los productores y productoras 
▪ se asegura un mejor poder germinativo de la semilla además del mejor y más fuerte 

crecimiento de la planta cuando procede de semilla propia 
 

Características negativas de las variedades tradicionales 

 
▪ baja productividad de algunas variedades locales 
▪ no siempre son tan rústicas 
▪ suelen estar poco caracterizadas en muchos casos 
▪ la tendencia a la subida a flor es elevada 
▪ no son semillas homogéneas (cruce de variedades) 
▪ hay especies que no se adaptan bien a estas latitudes 

 

Dificultades encontradas para su cultivo 

 
▪ problemas de comercialización de algunas de ellas por no encontrarse visualmente dentro de 

los estándares del mercado actual. Cambio en los hábitos de consumo que provoca que muchas 
variedades no sean aceptadas 

▪ dificultad tanto al acceso de la semilla como a plantel de variedades locales apenas existente en 
los viveros 

▪ en muchos casos no se dispone de variedades de la misma especie con distintos ciclos de 
cultivo 

▪ multiplicación y conservación conlleva mucho trabajo 
▪ falta de uniformidad de los frutos en muchos casos genera problemas en algunos circuitos de 

comercialización 
▪ falta de conocimientos en el manejo de las semillas 
▪ amplia oferta del plantel ecológico es de variedades comerciales a través de viveros como 

Saliplant 
▪ la dificultad en el caso de muchas especies para evitar los cruzamientos 
▪ la certificación ecológica es otro de los limitantes a la producción 
▪ el que las variedades no estén registradas dificulta su producción, no tanto la autoproducción 

de la semilla como el encargo del plantel de semilla propia a los viveros 
▪ falta de red entre productores y productoras para establecer estrategias conjuntas de trabajo 

colectivo 
▪ falta de integración de esta dinámica en la actividad productiva 
▪ desconocimiento de la calidad de la semilla cuando se realizan intercambios, así como a que si 

la variedad germina el proceso de adaptación al manejo y la zona no es inmediato 
▪ lo invisibilizado de esta labor y el poco reconocimiento de este trabajo por parte del consumo 
▪ falta de experiencias alternativas de viverismo ecológico que produzcan plantel de variedades 

autóctonas 
▪ freno que las normativas que regulan la producción de semillas suponen para la multiplicación 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

24 
 

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 
 

 

y venta de las variedades locales 
▪ inversión que requiere el disponer de instalaciones para la producción de plantel y la falta de 

capital en muchos casos dificulta este trabajo 
 

Necesidades encontradas para el fomento de la producción de variedades tradicionales 
 

▪ realizar una selección de las variedades que resultan más interesantes al consumo 
▪ profesionalizar y externalizar la multiplicación de semillas y la realización de semilleros 

colectivizando la autogestión de esta actividad a partir de un compromiso de diferentes 
experiencias productivas 

▪ que se deriven fondos públicos para la investigación 
▪ implicación de la administración para eliminar las trabas que dificultan la producción de 

variedades locales 
▪ formación en selección, conservación y multiplicación de variedades locales 
▪ existencia de proveedores de semilla y plantel a precios razonables 
▪ articulación entre productores  
 

Propuestas a poner en marcha (se trabaja en torno a la organización de la 
producción colectiva de semillas como propuesta planteada en todos los encuentros) 
 

▪ necesidad de la asociación entre productores/as y entre productores/as y consumidores/as 
▪ potenciar mercados locales por barrios en las que ofrecer degustaciones de variedades locales 

con recetas tradicionales 
▪ buscar prescriptores que fomenten el consumo de las variedades tradicionales.  
▪ crear una marca tipo “Variedad local andaluza” para el fomento del consumo. Ofrecerlo a la 

Administración 
▪ organizar intercambios de semilla y planta entre los productores y productoras cercanos 
▪ producción conjunta de la planta de los y las diferentes productoras. 
▪ solicitar desde la producción a las certificadoras el listado de semilla que pueden utilizar los y 

las productoras y que se incluyan en éste las variedades locales 
▪ sembrar y ejercer presión por parte de los y las productoras a la Administración Pública con 

competencias en recursos fitogenéticos para que flexibilicen la legislación que afecta a la 
producción de variedades locales (apoyarse en las redes de semillas) 

▪ seguir impulsando el comercio de cercanía y las redes de producción y consumo, en las que las 
variedades locales tienen una gran cabida 

▪ Sembrar, sembrar y sembrar variedades locales 
▪ articulación entre productores y productoras para impulsar y dar visibilidad a las experiencias 

agroecológicas de cada provincia. 
▪ Realización de más encuentros entre productores y productoras 
▪ articulación entre productores/as y viveristas (partiendo de la necesidad de profesionalizar la 

producción de semilla y plantel de variedades locales) o la cooperativización de la producción 
de semilla y planta estableciendo compromisos y acuerdos de precios 

▪ coordinación entre productores para la producción colectiva de las semillas y plantas a través 
de la división del trabajo y las variedades. 

▪ fomento de más encuentros formativos entre productores y productoras realizándolos cada vez 
en una finca diferente 

▪ Amadrinamiento de variedades, intercambios y encuentros 
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▪ prospección de instalaciones municipales (viveros) que puedan estar a disposición de los y las 
productoras 

▪ proponer a una persona que coordine la articulación entre productores y productoras 
▪ establecer encuentros periódicos para seguir generando vínculos y establecer una estructura 
▪ recuperación de recetas con variedades tradicionales y la difusión a los y las consumidoras 

aprovechando los canales cortos de comercialización y la relación directa de éstos/as con los y 
las productoras 

▪ realización de catas de variedades locales y concurso de recetas 
▪ identificación de las variedades que son locales para que desde el consumo empiecen a 

conocerse 

 

En cuanto a la acción planteada para la creación de una Red Andaluza de Agricultores y 

Agricultoras Custodias, ésta ha resultado de gran utilidad e interés para las personas 

productoras dada la necesidad de acceso a semillas de variedades autóctonas en cantidad y 

calidad suficientes, necesidad que se ha planteado de forma reiterada en los talleres de 

diagnóstico. En todas las provincias se ha establecido el compromiso por parte de productores 

y productoras del amadrinamiento o apadrinamiento de alguna variedad para su cultivo y 

seguimiento así como para la devolución de parte de la semilla obtenida a la Red de Resiembra 

e Intercambio (ReI). Las variedades apadrinadas y/o amadrinadas en cada provincia se 

muestran en la tabla 2.5:  

provincia Municipio especie nombre de la variedad 
Origen de la 

semilla 

Almería Tíjola tomate de invierno de Casares Diversifood 

Almería Almería tomate de invierno de Casares Diversifood 

Almería Almería tomate rojo corazón de toro de Benaojan Diversifood 

Almería Gádor tomate de cuelga de pera de Lebrija Diversifood 

Almería Gádor tomate de cuelga de Jerez de la Frontera Diversifood 

Almería Almería tomate de invierno de Casares Diversifood 

Almería Almería tomate 
morado corazón de toro de San Nicolás 

del Puerto 
Diversifood 

Almería Almería maíz 
de palomita amarillo de Cazalla de la 

Sierra 
ReI 

Almería Almería maíz dulce de Alfonso de Alhendin ReI 

Almería Almería Zanahoria morá de Constantina ReI 

Almería Almería maíz azul de Jaén ReI 

Cádiz 
Sanlúcar de 
Barrameda 

capuchina de Constantina ReI 

Cádiz 
Sanlúcar de 
Barrameda 

Cardo Cardillo de alcauciles de la reverde ReI 
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Cádiz 
Sanlúcar de 
Barrameda 

Sandía Chilena alarcada rayada de Montilla ReI 

Córdoba Montalban Haba clara de la reina del molino del castaño ReI 

Córdoba Montalban Maíz dulce de Alfonso de Alhendín ReI 

Córdoba Montalban Haba reina blanca de Torreperogil ReI 

Córdoba Montalban Melón de secano extremeño ReI 

Córdoba Montalban Melón autóctono de Benamejí ReI 

Córdoba Montalban Cilantro de Dos Hermanas ReI 

Córdoba Montalban tomate pera de la Reverde ReI 

Córdoba Montalban Rúcula de Constantina ReI 

Córdoba Montalban Girasol mejicano de Constantina ReI 

Córdoba Montalban Lechuga punta de flecha de dos hermanas ReI 

Granada Granada Judía de a metro de la Indiana ReI 

Huelva Huelva tomate 
corazón de toro de los huertos del 

zambullo de Baena 
Diversifood 

Huelva Lepe tomate rosilla del Andévalo Diversifood 

Huelva Berrocal tomate del terreno de Fuenteheridos Diversifood 

Huelva Berrocal tomate piel de doncella de Jaén Diversifood 

Huelva 
Rociana del 

Condado 
tomate de cuelga de pera de Lebrija Diversifood 

Jaén Úbeda Judía habichuela de mata baja de Cádiz ReI 

Jaén Úbeda Haba 
aguadú de comer de 7-9 granos de 

Córdoba 
ReI 

Jaén Torreperogil Calabaza gigante de Aracena ReI 

Jaén Torreperogil tomate de secano de Alozaina ReI 

Jaén Torreperogil tomate platense del Molino del Castaño ReI 

Jaén Jimena tomate maravilla de Trebujena ReI 

Jaén Jimena tomate 
cherry grande de la Puebla de los 

Infantes 
ReI 

Jaén Jimena Lechuga chicón de La Rochelle ReI 

Jaén Jimena Lechuga rubia de la huerta de Noriega de Lebrija ReI 

Jaén Úbeda Rábano largo de Fernán Núñez ReI 

Jaén Úbeda Guisante de vaina pequeña de Utrera ReI 

Jaén Úbeda Espinaca matador de Alájar ReI 

Málaga Málaga tomate talaverano extremeño Diversifood 

Málaga Guaro tomate de cuelga de Jerez de la Frontera Diversifood 

Málaga Coín tomate de invierno de Casares Diversifood 

Málaga Coín tomate de invierno de Casares Diversifood 

Málaga Jubrique tomate corazón de buey de Jerez de la Frontera Diversifood 
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Málaga Jubrique tomate de cuelga de Jerez de la Frontera Diversifood 

Málaga Jubrique tomate 
morado corazón de toro de San Nicolás 

del Puerto 
Diversifood 

Málaga Benalauria tomate 
morado corazón de toro de San Nicolás 

del Puerto 
Diversifood 

Málaga Jubrique Calabaza 
de cidra del huerto de Paco Guerrero de 

Coín 
ReI 

Málaga Nerja Espinaca Pinchuda de Constantina ReI 

Málaga Nerja Apio Verde de Málaga ReI 

Málaga Nerja Cilantro de Dos Hermanas ReI 

Sevilla 
Sanlúcar La 

Mayor 
tomate de cuelga de pera de Lebrija Diversifood 

Sevilla 
Sanlúcar La 

Mayor 
tomate 

morado corazón de toro de San Nicolás 
del Puerto 

Diversifood 

Sevilla 
Puebla del 

Río 
tomate de invierno de Casares Diversifood 

Sevilla 
Montequint

o 
tomate corazón de buey de Jerez de la Frontera Diversifood 

Sevilla 
Montequint

o 
capuchina de Constantina ReI 

Sevilla Constantina tomate gordo de Ronda Diversifood 

Sevilla Sevilla tomate de invierno de Casares Diversifood 

Sevilla Sevilla tomate piel de doncella de Jaén Diversifood 

 

En el anexo 2.3 se muestra la ficha para la recogida de datos de la variedad apadrinada o 

amadrinada. 

Respecto a las acciones de intercambio de semillas, se han realizado 20 repartidas entre las 8 

provincias andaluzas. Realizar este tipo de actividad siempre resulta un éxito y la participación 

por regla general es alta. Todos los detalles relativos a características de participación, 

entradas y salidas de semillas del banco, listado de variedades, etc, pueden consultarse en la 

Memoria de la Red de Resiembra e Intercambio mostrada en este mismo apartado como 

producto obtenido del desarrollo del proyecto. No obstante, a continuación, se muestra un 

resumen de los resultados de las actividades de intercambio de semillas realizadas en el marco 

del presente proyecto: 

En las actividades de intercambio de semillas de variedades tradicionales han participado un 

total de 106 personas, de las cuales 59 son hombres y 47 mujeres; y 12 organizaciones, tal 

como muestra el gráfico 1 
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                                                                             Gráfico 1. Representación de la participación 

 

El número de variedades intercambiadas han sido 672, de las cuales 285 variedades han sido 

incorporadas al banco por las personas participantes y 387 han salido del mismo. De las 285 

entradas, 147 variedades han sido aportadas por hombres y 101 por mujeres. Las 

organizaciones participantes han aportado un total de 37 variedades. Con respecto a las 

salidas, de las 387 variedades, 163 han sido adquiridas por hombres, 172 por mujeres y 51 por 

organizaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Número de entradas y salidas de variedades tradicionales que han tenido lugar durante las actividades de intercambio 
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Tras realizar el análisis de las entradas y salidas de las variedades en función de las provincias, 

se han obtenido los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gráfico 3. Número de variedades aportadas al banco en las actividades de intercambio en cada provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Gráfico 4. Número que han salido del banco en las actividades de intercambio en cada provincia 
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Por último, se muestran el número de variedades aportadas al banco de las 10 especies más 

representativas, así como el número de variedades pertenecientes al banco que han sido 

adquiridas por las personas participantes. El listado de entradas y salidas que refleja nombre 

de la variedad, año de cosecha y lugar en el que se ha realizado la actividad de intercambio de 

semillas puede consultarse en el Anexo 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Gráfico 5. Número de variedades de las especies más representativas aportadas al banco 
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Las variedades de las que ha habido más movimiento de entrada y salida en el banco durante 

los intercambios pertenecen a las especies de berenjena, calabaza, calabacín, haba, judía, 

lechuga, maíz, melón, pimiento y tomate, siendo el tomate, calabaza, judía y pimiento tanto 

las especies más solicitadas como las más aportadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco local de semillas de variedades tradicionales andaluzas de la Red de Resiembra e Intercambio que gestiona la RAS 
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Los productos obtenidos fruto del trabajo realizado para el fortalecimiento de redes andaluzas 

de intercambio de experiencias y semillas han sido:  

Base de datos para su consulta pública y Memoria de la Red de Resiembra e Intercambio 

La base de datos para la gestión del banco local de la Red de Resiembra e Intercambio (ReI) 

que coordina la RAS, tiene como objeto la sistematización de la información relativa a las 

variedades autóctonas andaluzas recopiladas en la misma. El propósito general de la base de 

datos es el de manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos relevantes 

para la organización, que posteriormente se convertirán en la información a plasmar en 

documentos resumen para su mejor compresión y su posterior uso vía Internet y consulta 

pública por parte de los interesados, especialmente indicada para los usuarios del medio rural.  

Tras una serie de reuniones entre coordinadora, técnica de proyecto y técnico informático, y 

en base a la información que recoge la base de datos que la asociación ha manejado hasta 

ahora, se ha consensuado que la base de datos actualizada se estructure tres bloques de 

información. 

1. Variedades. En el bloque Variedades se gestiona la información relativa a familias, 

grupos de cultivo, especies, y variedades que forman parte de la ReI 

2. Red de Resiembra. En el bloque Red de Resiembra se gestiona la información relativa 

a entrada de semillas de variedades tradicionales, a movimientos o salida de semillas, 

a las diferentes campañas asociadas a la ReI, a los eventos en los que se realizan los 

intercambios, a los proyectos a los que se asocian los movimientos del banco. 

3. Participantes. Bloque que gestiona las personas (incluidos grupos, asociaciones, 

organizaciones, etc.) con alguna relación directa e indirecta con la RAS, socios/as, 

personas que participan en la ReI. 

Cada uno de los bloques descritos proporciona un informe (inventario de variedades, informe 

de movimientos, informe de participantes) que permite, acompañado de gráficas que 

visualizan la actividad del banco de forma sencilla, conocer la existencia de las variedades que 

forman parte de la ReI, los movimientos de entrada y salida de semillas para periodos 

determinados, así como las características y ubicación de los actores implicados en la 

conservación de las mismas.  Toda esta información se recoge cada año en la Memoria de la 

Red de Resiembra e Intercambio de variedades locales andaluzas.  

Dada la existencia de una legislación española en materias de protección de datos, la 

información procedente de la base de datos puesta a disposición para su consulta pública será 

la correspondiente a nombre de la variedad, año de cosecha, municipio en el que se ha 
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cultivado la variedad, especie, familia y grupo de cultivo a los que pertenece la variedad, no 

mostrándose los datos personales de las personas que participan en la ReI.  

El enlace para la consulta pública es el siguiente: 

https://bdd.redandaluzadesemillas.org/seeds/inventario.pdf  

y la dirección web:  

http://www.redandaluzadesemillas.org/red-de-resiembra-e-intercambio-177/informes-y-

listado-de-variedades/ 

El protocolo para la gestión de la Red de Resiembra e Intercambio de variedades locales de 

cultivo en Andalucía, así como la memoria de la Red de Resiembra e Intercambio del año 2016 

pueden consultarse en el anexo 2.5.  

 

Protocolo para la producción colectiva de semillas de variedades autóctonas (planificación y 

conservación) 

Entre las cuestiones planteadas por los y las productoras de iniciativas productivas 

agroecológicas participantes en los talleres de diagnóstico sobre el uso de las variedades 

tradicionales y para la organización de la producción colectiva de semillas, ha surgido de forma 

reiterada, la necesidad de articulación entre agricultores y agricultoras para la producción 

conjunta de semilla y/o plantel de variedades autóctonas. A partir de las propuestas 

planteadas en los diferentes encuentros, por un lado, y de la información técnica recopilada 

por la Red Andaluza de Semillas en su trayectoria, por otro, se ha elaborado el Protocolo para 

la producción colectiva de semillas de variedades autóctonas (planificación y conservación).  

 

Catálogo de variedades autóctonas andaluzas 

En el marco del presente proyecto se ha elaborado un catálogo de variedades tradicionales 

andaluzas que recopila por un lado trabajos de descripción coordinados desde hace años por la 

Red Andaluza de Semillas que han tenido lugar tanto en la huerta experimental que la entidad 

ha gestionado durante los años 2010 y 2011, como en fincas colaboradoras pertenecientes a 

agricultores y agricultoras vinculados a la RAS, en los que éstos/as han desarrollado un papel 

activo en la caracterización, y por otro, recoge conocimientos tradicionales de manejo de las 

diferentes especies incluidas en el catálogo. Se integran igualmente en este documento, 

conocimientos etnoagronómicos recogidos durante el transcurso de la intervención. 
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Obstáculos 

▪ Debido a la alta carga de trabajo de los y las productoras ha sido necesario agrupar 

algunas acciones en un mismo encuentro.  

▪ La dispersión de los y las productoras en cada provincia y falta de medios económicos 

para cubrir desplazamientos no ha permitido la participación de algunas personas 

interesadas. 

▪ La falta de frutos para la extracción de semillas en algunas ocasiones debido a la 

temporada ha generado la necesidad de realizar el taller en estas ocasiones con apoyo 

de fotos y frutos de variedades comerciales.  

▪ La realización de las acciones con una sola persona ha resultado compleja en algunas 

ocasiones. 

▪ La realización de algunas acciones en fincas en las que la disponibilidad de luz es la 

natural ha dificultado en algunas ocasiones la realización de fotos de calidad.  
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Conclusiones 

Las principales conclusiones obtenidas a partir de la realización de las acciones descritas han 

sido: 

▪ La necesidad e importancia de la coordinación de encuentros entre productores y 

productoras.  

▪ La ubicación dispersa de los y las productoras hace necesario la realización de más de 

un encuentro por provincia 

▪ Las variedades tradicionales son de elevado interés por su adaptación a las 

condiciones locales, por sus interesantes cualidades organolépticas y por la 

independencia que ofrecen a los y las productoras.  

▪ Es necesaria la profesionalización de la producción de semilla y planta de variedades 

autóctonas, así como la organización y planificación colectiva para el establecimiento 

de compromisos y precios.  

▪ Las normativas que regulan el uso de variedades tradicionales son muy restrictivas. Es 

necesario ejercer presión a las instituciones que desarrollan las normativas sobre 

producción ecológica de semillas de variedades tradicionales para que favorezcan el 

uso de las mismas por parte de los y las productoras. 

▪ Existe una gran demanda formativa y de investigación en torno a la selección y mejora 

participativa de las variedades tradicionales.  

▪ Existe una falta de apoyo y compromiso político desde las Administraciones para el 

fomento y financiación de la investigación en materias de biodiversidad agrícola. 

▪ El acceso a semillas de variedades tradicionales en cantidad y calidad suficientes es 

muy limitado. 

▪ Es necesario trabajar con consumidores y consumidoras en la evaluación de las 

variedades tradicionales. Existe falta de aceptación de las mismas por parte del 

consumo. Es necesario desarrollar estrategias de sensibilización. 

▪ Las redes de producción y consumo son una herramienta fundamental en la 

sensibilización de consumidores y consumidoras en torno a la importancia de su papel 

en la conservación de las variedades. 

▪ Las variedades tradicionales son idóneas para su cultivo en huertos urbanos de 

autoconsumo 

▪ Existe un creciente interés y demanda de asesoramiento para la creación de Bancos 

Comunitarios de Semillas de variedades tradicionales por parte de instituciones 

municipales y organizaciones de la sociedad civil en Andalucía. 
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Anexos 

Anexo 2.1. Memoria detallada de las acciones 
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MEMORIA Taller Técnico – 29 de octubre de 2016 – Torreperogil – Jaén 

Resultado 2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de 

experiencias y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el 

desarrollo de un medio rural sostenible, justo e igualitario y a una 

comprensión global de las relaciones norte-sur 

Acción Taller Técnico TT 

Provincia Jaén Jn 

Fecha 29 de octubre de 2016 

Lugar 
Peña Flamenca “La Soleá”. Torreperogil 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Asociación Campesina Re-Inicia, Hortoan, Huerto de la Cora. 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Contacto, programación y coordinación con las personas pertenecientes a las 
asociaciones colaboradoras 

 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Taller 

Cierre  Informe de la actividad 

Programa 

 11.30. Bienvenida a los/as participantes. Presentación de la actividad y del proyecto.  
 12.00-14.00. Taller Técnico: Selección, extracción y conservación de variedades 

tradicionales. Paula López (Red Andaluza de Semillas). 
 

Resultados obtenidos 

El taller resultó muy interesante a las personas asistentes. La realización del taller se integró en la 
celebración de la XIII Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola y se desarrolló de forma paralela a 
otros talleres. La asistencia no ha sido demasiado elevada pero el interés por la temática de las 
personas asistente si lo fue, lo cual generó una sesión bastante participativa en cuanto a preguntas 
y aportaciones. Juan José Soriano, miembro de la RAS comenzó con una introducción en torno a la 
importancia del conocimiento campesino asociado al manejo de las semillas. Posteriormente se 
desarrolló la parte más técnica que englobó nociones en torno a la selección, extracción y 
conservación de las variedades. Dado el creciente número de experiencias ligadas a la producción 
de alimentos agroecológicos, existe un elevado interés en esta temática.  

Obstáculos encontrados 
No se encontró ningún obstáculo para el desarrollo de esta acción. Es posible que el desarrollo de 
este taller de forma simultánea a otras actividades haya dificultado la asistencia de más personas. 

Posibles alianzas / relaciones 
La asociación Re-Inicia, Hortoan y Huerto de la cora son entidades con las que hemos colaborado 
en otras ocasiones y con las que existe intención de seguir realizando colaboraciones en el futuro.  

Conclusiones 

Es muy necesaria la formación sobre cómo obtener semillas de calidad de variedades tradicionales 
dado que cada vez es mayor el número de experiencias productivas ligadas a la agroecología tanto 
dirigidas al autoconsumo como a la comercialización. Existe un gran potencial para la incorporación 
de variedades tradicionales en este tipo de experiencias pero el desconocimiento de cómo 
seleccionarlas y conservarlas es escaso para muchos/as de sus participantes. Se trata de acciones 
muy enriquecedoras, participativas y necesarias. 

Materiales editados Programa del evento, cartel, lista de participantes, presentación, informe de la actividad, fotos 

Plan de publicidad / difusión 

 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 
entidades interesadas, difusión a través de la Web. 

 Información de la convocatoria a través de carteles, difusión por parte de las entidades 
colaboradoras 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

38 
 

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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier fotográfico 

 
 
 
 

 
 
Foto. Foto Taller de Selección, extracción y conservación de variedades tradicionales en 
Torreperogil 
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MEMORIA Taller Técnico – 8 de octubre de 2016 – El Saucejo-Sevilla 

Resultado 2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de 

experiencias y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el 

desarrollo de un medio rural sostenible, justo e igualitario y a una 

comprensión global de las relaciones norte-sur 

Acción Taller Técnico TT 

Provincia Sevilla Se 

Fecha 8 de octubre de 2016 

Lugar 
Centro de Formación de El Saucejo 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Ayuntamiento de El Saucejo 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Contacto con el Concejal de Medioambiente de el Ayto. de El Saucejo (Sevilla) 
 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Taller 

Cierre  Informe de la actividad 

Programa 

 10.00. Bienvenida a los/as participantes. Presentación de la actividad y del proyecto.  
 10.15-11.30 h. Charla Informativa sobre Situación actual de la semilla. Recuperación y 

conservación de variedades tradicionales. Paula López (Red Andaluza de Semillas). 
 11.30-13.00h. Taller Técnico: Selección, extracción y conservación de variedades 

tradicionales. Paula López (Red Andaluza de Semillas). 
 13.00 h. Intercambio de Semillas. Red de Resiembra e Intercambio de la RAS 

Resultados obtenidos 

El taller resultó muy interesante a las personas asistentes, muchas de ellas usuarias del proyecto de 
huertos sociales para autoconsumo que gestiona el ayuntamiento. Se han trabajado conceptos 
básicos importantes para la selección, extracción y conservación de variedades tradicionales, tales 
como tipos de floración y polinización de las diferentes especies, formas de aislamiento de las 
variedades, técnicas de extracción y conservación de las semillas. La presencia de personas 
participantes con diferentes grados de conocimientos sobre el tema ha favorecido un rico 
intercambio de saberes. Se ha generado inquietud y ganas de realizar un trabajo de prospección en 
la zona. Parece que en una aldea que pertenece a El Saucejo, llamada Mezquitilla aún viven 
agricultores mayores que pueden conservar semillas de variedades tradicionales. Hay un melón, el 
melón de mezquitilla que es muy apreciado por los/as hortelanos/as de la zona.  

Obstáculos encontrados No se encontró ningún obstáculo para el desarrollo de esta acción. 

Posibles alianzas / relaciones 

El concejal de medioambiente de El Saucejo, Jose Carlos Gracia, tiene mucho interés en el tema y 
está dispuesto a continuar trabajando en torno a la recuperación de las variedades tradicionales de 
su zona. Cree en la necesidad de articularse con otros grupos de la comarca. Puede ser un aliado 
muy interesante a tener en cuenta para trabajar en la Sierra sur de Sevilla. 

Conclusiones 

Es muy necesaria la formación sobre cómo obtener semillas de calidad de variedades tradicionales 
en proyectos de huertos sociales de autoconsumo. Existe un gran potencial para la incorporación 
de variedades tradicionales en este tipo de experiencias pero el desconocimiento de cómo 
seleccionarlas y conservarlas es escaso para muchos/as de sus participantes. Se trata de acciones 
muy enriquecedoras, participativas y necesarias. 

Materiales editados Programa del evento, cartel, lista de participantes, presentación, informe de la actividad, fotos 

Plan de publicidad / difusión 
 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 

entidades interesadas, difusión a través de la Web. 
 Información de la convocatoria a través de carteles, difusión por parte del 
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Ayuntamiento de El Saucejo, Entrevista a la RAS en el diario ABC, Grabación de la 
actividad por la televisión local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier fotográfico 

 
 

 
 
Foto. Foto Taller de Selección, extracción y conservación de variedades tradicionales en El Saucejo 
(Sevilla) 
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MEMORIA Taller Técnico – 17 de diciembre de 2016 – Córdoba 

Resultado 2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de 

experiencias y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el 

desarrollo de un medio rural sostenible, justo e igualitario y a una 

comprensión global de las relaciones norte-sur 

Acción Taller Técnico TT 

Provincia Córdoba Co 

Fecha 17 de diciembre de 2016 

Lugar 
Huertos sociales del Parque de La Asomadilla. Córdoba 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Real Jardín Botánico de Córdoba 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Contacto con el monitor de los huertos sociales del Parque de la Asomadilla 
 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Taller 

Cierre  Informe de la actividad 

Programa 

 10.00. Bienvenida a los/as participantes. Presentación de la actividad y del proyecto.  
 10.00-11.00 h. Charla Informativa sobre La importancia de las variedades autóctonas en 

la producción de alimentos. Paula López (Red Andaluza de Semillas). 
 11.00-12.30h. Taller Técnico: Selección, extracción y conservación de variedades 

tradicionales. Paula López (Red Andaluza de Semillas). 
 12.30 h. Intercambio de Semillas. Red de Resiembra e Intercambio de la RAS 

Resultados obtenidos 

El taller resultó muy interesante a las personas asistentes, muchas de ellas usuarias del proyecto de 
huertos sociales para autoconsumo que gestiona el Jardín Botánico de Córdoba. Se han trabajado 
conceptos básicos importantes para la selección, extracción y conservación de variedades 
tradicionales, tales como tipos de floración y polinización de las diferentes especies, formas de 
aislamiento de las variedades, técnicas de extracción y conservación de las semillas. La presencia 
de personas participantes con diferentes grados de conocimientos sobre el tema ha favorecido un 
rico intercambio de saberes. Han asistido personas consumidoras con una amplia conciencia sobre 
las consecuencias que está teniendo sobre la salud y el medioambiente el sistema intensivo de 
producción de alimentos lo que ha proporcionado un debate muy interesante y fructífero. 

Obstáculos encontrados No se encontró ningún obstáculo para el desarrollo de esta acción. 

Posibles alianzas / relaciones 

La Relación de la RAS con el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz ubicado en el Jardín Botánico 
de Córdoba es ya larga. La persona encargada de dinamizar los huertos sociales es muy sensible a 
la temática de las semillas y ha sido un gran impulsor de las jornadas entre los y las hortelanas del 
proyecto. La ciudad de Córdoba ha ratificado el Pacto de Milán y por ello desde la concejalía de 
Medioambiente hay también gran interés en seguir trabajando en torno al tema. Se han propuesto 
como organizadores junto a la RAS de la Feria Andaluza de Biodiversidad Cultivada para el 2018. 

Conclusiones 

Es muy necesaria la formación sobre cómo obtener semillas de calidad de variedades tradicionales 
en proyectos de huertos sociales de autoconsumo. Existe un gran potencial para la incorporación 
de variedades tradicionales en este tipo de experiencias pero el desconocimiento de cómo 
seleccionarlas y conservarlas es escaso para muchos/as de sus participantes. Se trata de acciones 
muy enriquecedoras, participativas y necesarias. 

Materiales editados Programa del evento, cartel, lista de participantes, presentación, informe de la actividad, fotos 

Plan de publicidad / difusión 
 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 

entidades interesadas, difusión a través de la Web. 
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 Información de la convocatoria a través de carteles, difusión de la convocatoria por 
parte de los responsables del proyecto de Huertos sociales de la Asomadilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier fotográfico 

 
 
 
Foto. Foto Taller de Selección, extracción y conservación de variedades tradicionales en  los 
huertos sociales del Parque de la Asomadilla. Córdoba 
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MEMORIA Taller Técnico – 21 de enero de 2017 – Jerez de la Frontera – Cádiz 

Resultado 2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de 

experiencias y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el 

desarrollo de un medio rural sostenible, justo e igualitario y a una 

comprensión global de las relaciones norte-sur 

Acción Taller Técnico TT 

Provincia Cádiz Co 

Fecha 21 de enero de 2017 

Lugar 
Finca La Yanna. Jerez de la Frontera 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Red Agroecológica de Cádiz (RAC) 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Contacto con la persona responsable de la organización de las Jornadas de la RAS 
 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Taller 

Cierre  Informe de la actividad 

Programa 

10h00-11h30. Taller: Legislación para la producción y venta de semillas. Por María Carrascosa 
(RAS) 
11h30-12h00. Debate entre las personas asistentes. 
12h00-12h45. Presentación de la Reunión de agricultores y agricultoras investigadores para el 
fortalecimiento de los sistemas de producción local de semillas (objetivo y dinámicas) y de las 
personas participantes. 
12h45-14h00. Formación en puesta en marcha de ensayos participativos de variedades locales de 
tomates por parte de agricultores-investigadores. 
16h00-17h00. Organización de un ensayo colectivo y participativo de variedades locales entre 
participantes, contextos productivos, variedades a ensayar y características del ensayo. 
17h00-18h00. Cuestionarios: Encuentro para la creación de la red andaluza de agricultores 
custodios, Taller de diagnóstico sobre el uso de las variedades autóctonas en las experiencias 
productivas agroecológicas y Encuentro para la organización colectiva de semillas de variedades 
autóctonas. 
18h00-18h30. Preparación de la XIV Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola. 
18h30. Cierre de la actividad. 

Resultados obtenidos 

El taller formó parte de unas jornadas mucho más amplias denominadas Jornadas para el 
Fortalecimiento de los sistemas de producción local de semillas con el objetivo de dar respuesta a 
una serie de cuestiones puestas sobre la mesa en otras ocasiones por parte de la Red 
Agroecológica de Cádiz. Esta red está formada por productores y productoras de la provincia que 
actualmente están desarrollando una importante labor de dinamización de la producción ecológica 
en Cádiz. En un encuentro anterior se programó la realización de este taller de formación en torno 
a la normativa que regula la producción de semillas de variedades autóctonas. El taller ha resultado 
muy interesante y efectivo, ha sido muy participativo y ha resuelto muchos de los interrogantes 
que algunos productores han manifestado en torno a este tema.  

Obstáculos encontrados No se encontró ningún obstáculo para el desarrollo de esta acción. 

Posibles alianzas / relaciones 

La Relación de la RAS con la Red Agroecológica de Cádiz es en estos momentos muy estrecha. Se 
trata de un grupo muy activo y comprometido con el fomento de la producción agroecológica y el 
comercio local que tiene entre sus fines el impulso de la producción de variedades autóctonas. 
Actualmente está organizando junto a la RAS la XIV Feria Andaluza de la biodiversidad cultivada 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

44 
 

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 
 

 

que se celebrará en Conil de la Frontera. Se trata de un colectivo con el que existe una gran 
cercanía y afinidad y que ya resulta un gran aliado en el trabajo en torno a la recuperación de la 
biodiversidad cultivada en la provincia de Cádiz 

Conclusiones 

El entramado de normativas (tratado, directiva, ley, etc) que regula la producción de semilla 
ecológica de variedades autóctonas no es siempre accesible a productores y productoras. La 
complejidad en la interpretación de la legislación hace necesaria la realización de este tipo de 
talleres con el objetivo de facilitar información necesaria para la realización de una actividad que 
puede tener repercusiones. El desarrollo del taller resulta de gran interés dados los interrogantes 
que suelen existir por parte de muchos productores en torno a esta temática.  

Materiales editados Programa del evento, cartel, lista de participantes, presentación, informe de la actividad, fotos 

Plan de publicidad / difusión 

 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 
entidades interesadas, difusión a través de la Web. 

 Información de la convocatoria a través de carteles, difusión de la convocatoria por 
parte de la RAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier fotográfico 
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Foto. Foto Taller Normativa en la Finca La Yanna de Jeréz de la Frontera 
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MEMORIA Taller Técnico – 11 de febrero de 2017 – Arroyomolinos de León - 
Huelva 

Resultado 2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de 

experiencias y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el 

desarrollo de un medio rural sostenible, justo e igualitario y a una 

comprensión global de las relaciones norte-sur 

Acción Taller Técnico TT 

Provincia Huelva Hu 

Fecha 11 de febrero 2017 

Lugar 
Centro Social polivalente de Arroyomolinos de León 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Delegación de Medioambiente de Arroyomolinos de León 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Contacto con el Delegado de Medioambiente de el Ayto. de Arroyomolinos de León. 
Huelva 

 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Taller 

Cierre  Informe de la actividad 

Programa 

 10.30. Bienvenida a los/as participantes. Presentación de la actividad y del proyecto.  
 10.30-11.30 h. Charla Informativa sobre la importancia de las variedades autóctonas en 

la producción de alimentos. Paula López (Red Andaluza de Semillas). 
 11.30-13.00h. Taller Técnico: Selección, extracción y conservación de variedades 

tradicionales. Paula López (Red Andaluza de Semillas). 
 13.00 h. Intercambio de Semillas. Red de Resiembra e Intercambio de la RAS 

Resultados obtenidos 

El taller resultó muy interesante a las personas asistentes, la mayoría vecinos y vecinas de un 
pueblo en el que la producción de la huerta de autoconsumo es bastante común. Se han trabajado 
conceptos básicos importantes para la selección, extracción y conservación de variedades 
tradicionales, tales como tipos de floración y polinización de las diferentes especies, formas de 
aislamiento de las variedades, técnicas de extracción y conservación de las semillas. La presencia 
de personas participantes con diferentes grados de conocimientos sobre el tema ha favorecido un 
rico intercambio de saberes. También han estado representados diferentes intervalos de edad 
mezclándose personas más mayores con personas más jóvenes, lo que ha enriquecido la actividad. 
Se trata de una zona de sierra en la que aunque han desaparecido muchas variedades aún existen 
personas que conservan algunas y en la además se están comenzando a poner en marcha algunos 
proyectos agroecológicos, como el caso de “Tomates Felices”. Es por ello que la realización de esta 
actividad además de haber proporcionado formación a los y las participantes ha favorecido el 
encuentro y dado la posibilidad de establecer sinergias.   

Obstáculos encontrados No se encontró ningún obstáculo para el desarrollo de esta acción. 

Posibles alianzas / relaciones 

Ha sido el Ayuntamiento de Arroyomolinos de León bajo petición de algunos vecinos/as del 
municipio el que ha solicitado la realización del encuentro. Esto denota interés en la materia. El 
Concejal de Medioambiente se encuentra muy en sintonía con la Agroecología  y se ha mostrado 
muy interesados en seguir potenciando este tipo de actividades. 

Conclusiones 

La realización de actividades de sensibilización y formación así como los intercambios de semillas 
son muy positivos ya que además de propiciar el debate, intercambiar y ampliar conocimientos son 
espacios de encuentro que permiten a las personas en muchos casos a conocerse y conectarse. 
Incluso en municipios pequeños ocurre en multitud de ocasiones que no existe un conocimiento de 
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las experiencias e inquietudes entre vecinos y vecinas de la misma población, siendo éstas muchas 
veces similares o complementarias. Es por ello que actividades de este tipo son el germen para un 
acercamiento y colaboración entre personas con intereses comunes.   

Materiales editados Programa del evento, cartel, lista de participantes, presentación, informe de la actividad, fotos 

Plan de publicidad / difusión 

 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 
entidades interesadas, difusión a través de la Web. 

 Información de la convocatoria a través de carteles, difusión por parte del 
Ayuntamiento de Arroyomolinos de León. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier fotográfico 

 

Foto. Foto Taller de Selección, extracción y conservación de variedades tradicionales en 
Arroyomolinos de León. (Huelva) 
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MEMORIA Taller Técnico – 25 de febrero de 2017 – Ronda – Málaga 

Resultado 2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de 

experiencias y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el 

desarrollo de un medio rural sostenible, justo e igualitario y a una 

comprensión global de las relaciones norte-sur 

Acción Taller Técnico TT 

Provincia Málaga Ma 

Fecha 25 de febrero de 2017 

Lugar 
Huerto Urbano San Rafael. Ronda (Málaga) 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Huertos Urbanos. Silvema Serranía de Ronda 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Contacto con Patricia y Fali de Silvema. Serranía de Ronda 
 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Taller 

Cierre  Informe de la actividad 

Programa 

 10.00-10.30h. Bienvenida a los y las participantes 
 10.30-11.10h. Introducción a la dieta vegetariana y vegana. Consumo de temporada y 

local. Verónica Thomsen Herrera 
 11.15 – 12.00. Ciclo del Nitrógeno. Cómo influye en nuestra huerta. Alejandro Márquez 

Bailón 
 12.00- 12.15h  Descanso 
 12.15 – 13.00h. Charla de Variedades Locales. Paula López González 
 13.00 – 13.40h. Cata y caracterización de Lechugas Tradicionales. Paula López González 
 14.00 – 15.30h. Comida Tradicional con el Grupo de Mujeres del Recetario Tradicional 

de Jubrique, asociado a la Universidad Rural Montaña y Desarrollo. De menú 
tendremos: Potaje de Garbanzos con Acelgas 

 15.30 -16.30h. Taller de Extracción de semillas; Temporada de invierno. Paula López 
González y Patricia Montesinos Maestre 

 16.30 – 17.00 à Intercambio de Semillas 
 

Resultados obtenidos 

El taller se celebró como parte de unas jornadas más amplias “Jornadas de variedades locales e 
intercambio de semillas” organizadas por Silvema. Serranía de Ronda en las que la RAS participó 
con la realización de algunas acciones en el marco del proyecto.  
El taller resultó muy interesante a las personas asistentes, muchas de ellas usuarias del proyecto de 
huertos Urbanos de autoconsumo San Rafael  que coordina y dinamiza Silvema Serranía de Ronda. 
Se han trabajado conceptos básicos importantes para la selección, extracción y conservación de 
variedades tradicionales, tales como tipos de floración y polinización de las diferentes especies, 
formas de aislamiento de las variedades, técnicas de extracción y conservación de las semillas. La 
presencia de personas participantes con diferentes grados de conocimientos sobre el tema ha 
favorecido un rico intercambio de saberes. En el día a día del proyecto, Silvema lleva a cabo una 
labor muy interesante de dinamización y sensibilización en torno a las variedades autóctonas. Es 
por ello que las personas asistentes estuvieron muy abiertas a la participación y a la aportación de 
su experiencia. 

Obstáculos encontrados No se encontró ningún obstáculo para el desarrollo de esta acción. 
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Posibles alianzas / relaciones 

La relación con Silvema. Serranía de Ronda con la RAS tiene ya un largo recorrido. Se trata de un 
colectivo que realiza de forma continuada un trabajo de fomento y recuperación de la 
biodiversidad cultivada en la provincia de Málaga. Son socios-as de RAS y están siempre abiertos-as 
a la colaboración en las acciones que desde la RAS se realizan en la provincia. 

Conclusiones 

Es muy necesaria la formación sobre cómo obtener semillas de calidad de variedades tradicionales 
en proyectos de huertos sociales de autoconsumo. Existe un gran potencial para la incorporación 
de variedades tradicionales en este tipo de experiencias pero el desconocimiento de cómo 
seleccionarlas y conservarlas es escaso para muchos/as de sus participantes. Se trata de acciones 
muy enriquecedoras, participativas y necesarias. 

Materiales editados Programa del evento, cartel, lista de participantes, presentación, informe de la actividad, fotos 

Plan de publicidad / difusión 

 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 
entidades interesadas, difusión a través de la Web. 

 Información de la convocatoria a través de carteles, difusión por parte de Silvema. 
Serranía de Ronda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier fotográfico 
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Foto. Foto Taller de Selección, extracción y conservación de variedades tradicionales en el Huerto 
Urbano San Rafael en Ronda (Málaga) 
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MEMORIA Taller Técnico – 25 de marzo de 2017 – Dúrcal – Granada 

Resultado 2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de 

experiencias y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el 

desarrollo de un medio rural sostenible, justo e igualitario y a una 

comprensión global de las relaciones norte-sur 

Acción Taller Técnico TT 

Provincia Granada Gr 

Fecha 25 de marzo de 2017 

Lugar 
Asociación Vale Dúrcal. Dúrcal (Granada) 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  La Almajara del Sur, Cooperativa Agroecológica Hortigas, Asociación Vale Dúrcal 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Contacto con el vivero agroecológico La Almajara del Sur y la Cooperativa Agroecológica 
Hortigas.  

 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Taller 

Cierre  Informe de la actividad 

Programa 

 10h00. Bienvenida a los y las participantes 
 10h15-11h30. Visita a una de las huertas de la Cooperativa Agroecológica Hortigas 
 11h30-14h30. Taller técnico: Viverismo y variedades locales. Sesión de mañana 
 14h30-16h00. Comida. Cerca de la Asociación Vale Dúrcal hay algunos lugares para 

comer 
 16h30-18h30. Taller técnico de viverismo y variedades locales. Sesión de tarde 
 18h30. Despedida 

Resultados obtenidos 

El taller resultó de gran interés para las personas participantes. La previsión de asistencia dada la 
temática planteada era elevada y por ello ha sido obligatoria la inscripción previa al taller, lo que 
posteriormente se ha corroborado en número de asistentes. El taller ha constado de una parte 
teórica en la que se han tratado los fundamentos básicos sobre la producción de planta en vivero 
ecológico y sobre la normativa a tener en cuenta cuando se quiere realizar esta actividad de forma 
profesional, y una parte práctica en la que se han trabajado in situ con diferentes sustratos y se han 
realizado prácticas de siembra en bandeja y repicado de plántulas . La persona que ha impartido la 
formación forma parte de un proyecto profesional de viverismo ecológico en la CCAA de Murcia (La 
Almajara del Sur), lo que ha resultado muy interesante puesto que los temas tratados han partido 
de la experiencia real y práctica. Ello ha sido muy bien valorado por las personas asistentes. El 
intercambio de conocimientos ha sido muy interesante y enriquecedor dado los diferentes grados 
de conocimiento de la temática de las personas asistentes.  

Obstáculos encontrados No se encontró ningún obstáculo para el desarrollo de esta acción. 

Posibles alianzas / relaciones 

Tanto el Vivero Agroecológico La Almajara del Sur como la Cooperativa Agroecológica Hortigas son 
proyectos de largo recorrido con una conciencia fuerte y grandes aliados en el fomento de la 
biodiversidad cultivada como base de la agroecología. La colaboración mutua viene 
desarrollándose desde años. La cooperativa agroecológica Hortigas, es actor clave para la RAS en la 
realización de actividades en la provincia de Granada. 

Conclusiones 
La formación en Viverismo ecológico y variedades autóctonas es muy demandada tanto por 
personas que se dedican a la producción de hortalizas como para personas con perspectivas de 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

52 
 

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 
 

 

crear microempresas de semillas. A nivel de producción de planta para el cultivo de hortalizas 
conocer los sustratos más idóneos, conocer los fundamentos prácticos para una buena 
germinación de la semilla, la forma de riego más adecuada, las necesidades de las plántulas 
durante todo el proceso de crecimiento, las enfermedades más comunes y las técnicas de repicado 
y endurecimiento más adecuadas y efectivas, son de gran interés para el óptimo desarrollo 
posterior de nuestro cultivo, ya sea para productores profesionales como aficionados. Por otro 
lado, es necesaria y demandada la creación de microempresas de semillas y plantas que abastezcan 
a pequeños productores/as agroecológicos de variedades autóctonas. Esto hace necesario la 
formación técnica en esta temática así como asesoramiento inicial a aquellas personas que tengan 
intención de poner en marcha iniciativas de este tipo.  

Materiales editados Programa del evento, cartel, lista de participantes, presentación, informe de la actividad, fotos 

Plan de publicidad / difusión 

 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 
entidades interesadas, difusión a través de la Web. 

 Información de la convocatoria a través de carteles, difusión por parte de la Cooperativa 
Agroecológica Hortigas y la asociación Vale Dúrcal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier fotográfico 
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Foto. Foto Taller de Viverismo Ecológico y variedades locales. Dúrcal (Granada) 
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MEMORIA Taller Técnico – 30 de abril de 2017 – Almería 

Resultado 2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de 

experiencias y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el 

desarrollo de un medio rural sostenible, justo e igualitario y a una 

comprensión global de las relaciones norte-sur 

Acción Taller Técnico TT 

Provincia Almería Al 

Fecha 30 de abril de 2017 

Lugar 
Huertos Urbanos de Almería. La Cañada de San Urbano.  Almería 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Huertos Urbanos de Almería. La Cañada de San Urbano. Alemería 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Contacto con coordinador de Huertos Urbanos de Almería.  
 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Taller 

Cierre  Informe de la actividad 

Programa 

 11h00-11h15. Bienvenida a las personas participantes 
 11h15 - 12h00. Charla: La importancia de las variedades tradicionales en la producción 

de alimentos. Red Andaluza de semillas 
 12h00 - 13h15. Taller: Selección, extracción y conservación de semillas de variedades 

tradicionales 
 13h15-14h00. Intercambio de semillas: Contaremos con semillas de variedades 

tradicionales de la Red de Resiembra e Intercambio que gestiona la Red Andaluza de 
Semillas  

Resultados obtenidos 

La asistencia al taller fue bastante elevada, y resultó muy interesante a las personas asistentes, 
muchas de ellas usuarias del proyecto de huertos Urbanos de autoconsumo de Almería. Se trata de 
una iniciativa privada que ha tenido una gran acogida en la ciudad de Almería. Durante el taller se 
han trabajado conceptos básicos importantes para la selección, extracción y conservación de 
variedades tradicionales, tales como tipos de floración y polinización de las diferentes especies, 
formas de aislamiento de las variedades, técnicas de extracción y conservación de las semillas. La 
presencia de personas participantes con diferentes grados de conocimientos sobre el tema ha 
favorecido un rico intercambio de saberes. El debate fue bastante interesante puesto que además 
de diferentes grados de conocimientos también hubo diferentes grados de pareceres en torno a la 
idoneidad de cultivar o no variedades autóctonas lo que propició una interesante y rica discusión. 
Almería es una provincia en la que la horticultura intensiva tiene mucho peso. Esto provoca que 
existan opiniones contrapuestas muy marcadas que han estado presentes a lo largo del desarrollo 
del taller.  

Obstáculos encontrados No se encontró ningún obstáculo para el desarrollo de esta acción. 

Posibles alianzas / relaciones 

Las personas que gestionan y coordinan los Huertos Urbanos de Almería están muy abiertos a la 
realización de actividades formativas y de sensibilización que complementes la actividad productiva 
de las personas que participan de la experiencia. Es un espacio con el que se podrá contar en 
futuras acciones a desarrolladas por la RAS en Almería. 

Conclusiones 

Es muy necesaria la formación sobre cómo obtener semillas de calidad de variedades tradicionales 
en proyectos de huertos sociales de autoconsumo. Existe un gran potencial para la incorporación 
de variedades tradicionales en este tipo de experiencias pero el desconocimiento de cómo 
seleccionarlas y conservarlas es escaso para muchos/as de sus participantes. Se trata de acciones 
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muy enriquecedoras, participativas y necesarias. 

Materiales editados Programa del evento, cartel, lista de participantes, presentación, informe de la actividad, fotos 

Plan de publicidad / difusión 

 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 
entidades interesadas, difusión a través de la Web. 

 Información de la convocatoria a través de carteles, difusión por parte de las personas 
coordinadoras de los Huertos Urbanos de Almería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier fotográfico 

 
 

 
 
Foto. Foto Taller de Selección, extracción y conservación de variedades tradicionales en Los 
Huertos Urbanos de Almería. La Cañada de San Urbano (Almería) 
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MEMORIA Taller de Diagnóstico sobre el uso de variedades tradicionales en 
experiencias productivas y para la organización colectiva de la producción de 

semillas – 28 de septiembre – Úbeda - Jaén 

Resultado 
 
 

2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de experiencias 
y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el desarrollo de un 
medio rural sostenible, justo e igualitario y a una comprensión global de las 
relaciones norte-sur 

Acción 
Taller de diagnóstivo + 

organización de la 
producción colectiva 

TD+EPC 

Provincia Jaén Jn 

Fecha 28 de septiembre de 2016 

Lugar 
Huertas de la Higueruela. Úbeda (Jaén) 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Asociación Jaén Ecológica y Huertas de la Higueruela 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Búsqueda y contacto de productores/as que cultivan variedades locales 
 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Realización de la dinámica 

Cierre  Informe visita 

Programa 

 16.00 h. Bienvenida a los/as participantes. 
 17.00-18.00 h. Visita a la huerta de la Higueruela 
 18.00-20.00 h. Taller de Diagnóstico sobre el uso de variedades autóctonas en 

experiencias productivas y para la organización de la producción colectiva de semillas 
de variedades autóctonas 

Resultados obtenidos 

La actividad ha resultado muy interesante a las personas asistentes. La asistencia no ha sido 
demasiado elevada pero los y las participantes, que ya venían con mucho interés, se han mostrado 
muy satisfechos/as con los temas tratados. La dinámica realizada ha facilitado la participación de 
las personas asistentes.  
 
Ésta se ha dividido en dos partes, la primera de las cuales se ha centrado en la realización de una 
matriz DAFO a través de la que se ha profundizado sobre las debilidades, fortalezas, amenazas y 
oportunidades del uso de las variedades tradicionales en las fincas de los productores/as, para 
continuar con una segunda parte en la que se plantean propuestas para el impulso de su uso.  
 
En cuanto a los resultados de cada apartado, se plantea como Debilidad la baja productividad de 
algunas variedades locales, los problemas de comercialización de algunas de ellas por no 
encontrarse visualmente dentro de los estándares del mercado actual y la dificultad tanto al acceso 
de la semilla como a plantel de variedades locales apenas existente en los viveros. Como Fortalezas 
se les atribuye el ser más sabrosas, más resistentes y mejor adaptadas al terreno y que generan 
menor huella de carbono. Las Amenazas a las que están expuestas son la pérdida de las huertas de 
la zona, su baja rentabilidad (de la actividad hortícola por un lado y de las variedades por otro), la 
agricultura convencional extendida, la falta de conocimientos en el manejo de las semillas, las 
grandes superficies y la dificultad del acceso a las mismas porque algunas personas que las 
conservan son reacias a cederlas. En cuanto a las Oportunidades, se plantean que son más 
valoradas, que ganan en frescura dado que la comercialización es local y que pueden ser una 
fuente de empleo. 
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En cuanto a las propuestas que fomenten su uso se plantea la necesidad de la asociación entre 
productores/as y entre productores/as y consumidores/as, pero sobre todo la de la necesidad de 
potenciar mercados locales por barrios en las que ofrecer degustaciones de variedades locales con 
recetas tradicionales. Se plantea también la posibilidad de crear, a través de la Fundación de 
Huertos de San Antonio, Fundación que pretende recuperar el paisaje agrícola de huertas que 
tradicionalmente han existido en Úbeda y que gestiona un proyecto de huertos sociales, un vivero 
de variedades tradicionales que abastezca a las personas productoras de la zona. Posteriormente 
se ha tenido una reunión con una de las personas que coordina las actividades de la Fundación ya 
que tras la realización del taller han solicitado asesoramiento para la creación del vivero. En ésta, 
se han facilitado el contacto de experiencias que ya funcionan en la Comunidad Autónoma de 
Murcia, así como el contacto de personas de la zona que están vinculadas a la Agroecología 
(Huerto de la Cora de Jódar o Artemisa de Bailén). También se ha planteado la posibilidad de 
futuras colaboraciones en materias de divulgación - formación entre la Fundación y la RAS  
 

Obstáculos encontrados 

No se encontró ningún obstáculo para el desarrollo de esta acción. Sí que se apunta a que la forma 
de trabajar de las personas que asistieron no suele tener una visión colectiva por lo que aunque se 
planteó la necesidad de trabajar conjuntamente, las propuestas quedaron en el aire. La propuesta 
de creación del vivero realizada por la persona que coordina un proyecto de huertos sociales en 
Úbeda y que pertenece a la Fundación de San Antonio, parte como una iniciativa a desarrollar por 
la Fundación.  

Posibles alianzas / relaciones 

Paco, productor ecológico de la Huerta de la Higueruela es una persona muy activa e interesada en 
trabajar de forma organizada con otras personas dedicadas a la producción ecológica. Desde el 
principio se ha mostrado muy interesado en colaborar con las actividades de la RAS. Se trata de 
una persona interesante para contar con ella en futuras actuaciones en la zona. La Fundación 
Huertos de San Antonio ha mostrado mucho interés en colaboraciones futuras con la RAS. 

Conclusiones 

El desarrollo de estos talleres resulta de gran interés para la RAS debido a que muestran las 
necesidades que tienen los productores y productoras en relación con el uso de las variedades 
locales en sus respectivas experiencias y con ello las posibles líneas de acción a seguir desde la 
entidad. El encuentro es muy positivo además para la puesta en común de las experiencias entre 
los y las productoras ya que por lo general les falta tiempo para juntarse y debatir acerca de estos 
temas. Suelen plantearse necesidades parecidas y por tanto las propuestas que se realizan abren 
una puerta a la posibilidad de realizar acciones colectivas 

Materiales editados 
Programa del evento, cartel, lista de participantes, estructura de la dinámica, informe de la visita, 
fotos 

Plan de publicidad / difusión 

 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 
entidades interesadas. 

 Información de la convocatoria a través de carteles, envío de un correo a los/las 
socios/as de Jaén Ecológica y Huertas de la Higueruela y publicación en la red social de 
personas activas en su difusión.  
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Dossier fotográfico 

 

 
 
 
Foto: Taller- reunión de diagnóstico del uso de variedades tradicionales en experiencias 
productivas y para la organización colectiva de la producción de semillas. Huertas de la Higueruela. 
Úbeda (Jaén) 
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MEMORIA Taller de Diagnóstico sobre el uso de variedades tradicionales en 
experiencias productivas y para la organización colectiva de la producción de 

semillas – 18 de noviembre – Granada 

Resultado 
 
 

2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de experiencias 
y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el desarrollo de un 
medio rural sostenible, justo e igualitario y a una comprensión global de las 
relaciones norte-sur 

Acción 
Taller de diagnóstivo + 

organización de la 
producción colectiva 

TD+EPC 

Provincia Granada Gr 

Fecha 18 de Noviembre de 2016 

Lugar 
Politécnico de Ciencias. Universidad de Granada 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Asociación Ecovalle, Valle y Vega SCA y Universidad de Granada 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Búsqueda y contacto de personas productoras que trabajan en torno a la agroecología 
en Granada 

 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Realización de la dinámica 

Cierre  Informe visita 

Programa 

 18.30 h. Bienvenida a los/as participantes. 
 19.00-21.00 h. Taller de Diagnóstico sobre el uso de variedades autóctonas en 

experiencias productivas y para la organización de la producción colectiva de semillas de 
variedades autóctonas 

Resultados obtenidos 

La dinámica ha permitido la intervención activa de todas las personas asistentes. Han participado 
en la dinámica productores y productoras de la Cooperativa Agroecológica Hortigas, Valle y Vega 
SCA (la Tasquivera), La Huerta de Gui, Asociación de parques agrarios educativos, Cortijo la 
Fontanilla y Huerta Artesana. 
 
Para el desarrollo de la dinámica se han expuesto en un papel continuo las siguientes preguntas: 

➢ ¿Cultivas variedades tradicionales? (se especifica a qué llamamos variedad tradicional) 
➢ ¿En qué proporción respecto a las variedades comerciales? 
➢ ¿Qué características positivas encuentras en ellas? 
➢ ¿Y negativas? 
➢ ¿Con qué dificultades te encuentras cuando cultivas o te planteas cultivar variedades 

tradicionales? 
➢ ¿qué podemos hacer para resolver esas dificultades? 
➢ ¿Depende de nosotros/as?¿de quién depende? 
➢ ¿qué necesitamos para poner en marcha las propuestas planteadas? 

 
Que cada productor/a ha ido escribiendo cada reflexión en un posit que posteriormente se ha 
expuesto en el papel continuo y se ha comentado con el resto de las personas participantes. 
 
La totalidad de las personas participantes cultivan alguna variedad tradicional variando el 
porcentaje en las diferentes experiencias. Así en la Tasquivera dependiendo del año suelen cultivar 
un 40-50% de variedades locales de patata, el 100% de tomates y crucíferas y en torno al 50% en 
otros cultivos. La cooperativa agroecológica Hortigas cultiva en torno a un 60-85% de variedades 
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locales. No obstante especifican que en algunos casos las semillas de las que se partió eran 
comerciales, y que con el tiempo se han hecho locales. El resto de experiencias cultivan algo de 
variedades locales con interés en ir aumentando la proporción con respecto al cultivo de 
comerciales. Desde alguna experiencia también existe el interés del cultivo de especies con 
propiedades interesantes que no son de la zona. 
 
Con respecto a las características positivas que encuentran en las variedades locales, es 
generalizada la opinión de que se adaptan mejor a las condiciones locales y que por ello son más 
resistentes a la sequía, enfermedades y que necesitan menos insumos que las comerciales. Si las 
llevas manejando un tiempo se conoce cómo responden. Se apunta también que aunque ésta 
cualidad es generalizada, no siempre son tan rústicas. Se las considera interesantes también 
porque en su mayoría sus características organolépticas son más elevadas y además son muy 
apreciadas ya que en muchos casos se recuerdan  los sabores de antaño. Aportan también gran 
variedad en las cestas y su cultivo permite el mantenimiento de la biodiversidad cultivada. 
 
En cuanto a las características negativas de las mismas se apunta que suelen ser menos productivas 
que las variedades híbridas, lo que las hace menos competitivas. Suelen estar poco caracterizadas 
en muchos casos. En muchos casos no se dispone de variedades de la misma especie con distintos 
ciclos de cultivo, la tendencia a la subida a flor es elevada, no son semillas homogéneas (cruce de 
variedades) y su multiplicación y conservación conlleva mucho trabajo. Suelen ser semillas de difícil 
acceso. En cuanto a la comercialización de las mismas, se comenta que en muchos casos es difícil 
porque no se ajustan a los estándares del mercado y a los consumidores/as les cuesta comprarlas. 
 
Las dificultades a las que se enfrentan los y las productoras respecto al uso de variedades 
tradicionales son por un lado el difícil acceso a las semillas y más aún al plantel. Dado el trabajo 
extra que conlleva la selección, multiplicación y obtención de la semilla y la realización de 
semilleros en la finca, el hecho de que no existan viveros especializados en la producción de plantel 
de variedades locales dificulta su producción (normalmente compran plantel). A esto se le suma 
que la oferta del plantel ecológico es de variedades comerciales a través de viveros como Saliplant. 
Se plantea también que en otros casos es por desconocimiento. Vuelve a salir aquí que muchas de 
estas variedades son de difícil comercialización. 
 
Para resolver estas dificultades se considera necesario tener mayor conocimiento de las 
variedades, realizar una selección de las variedades que resultan más interesantes y 
profesionalizar y externalizar la multiplicación de semillas y la realización de semilleros 
colectivizando la autogestión de esta actividad a partir de un compromiso de diferentes 
experiencias productivas.  
 
Se plantea también la necesidad de seleccionar variedades que gusten a los y las consumidoras, 
que se deriven fondos públicos para la investigación, crear espacios más reducidos (por provincias) 
para articular acciones. Crear grupos de la RAS en cada provincia.  
 
Se plantea también la idea de buscar prescriptores que fomenten el consumo de las variedades 
tradicionales, así como del papel que juega la administración en dicho fomento. Una idea sería 
crear una marca tipo “Variedad local andaluza” para el fomento del consumo. Por otro lado se 
plantea que igualmente le corresponde a la administración eliminar las trabas que dificultan la 
producción de variedades locales. 
 
 

Obstáculos encontrados 

La convocatoria para el desarrollo del taller ha sido compleja dada la carga de trabajo que conlleva 
la actividad productiva y la falta de tiempo de los y las productoras. De hecho se han quedado 
algunos/as productores/as sin participar por este motivo. Es difícil juntar a muchos/as 
productores/as en la misma convocatoria por lo que para intervenciones futuras sería interesante 
plantear la misma actividad en diferentes lugares de la provincia para favorecer una mayor 
asistencia. Por lo demás, el desarrollo de la actividad no encontró obstáculos de ningún tipo. Por el 
contrario resultó muy interesante para las personas asistentes, sobre todo para las personas que 
participan de proyectos más recientes dada la elevada experiencia en esta temática de las personas 
que forman parte de la cooperativa valle y vega y Hortigas. La jornada fue muy participativa.  

Posibles alianzas / relaciones 
Jorge Molero de la cooperativa Valle y Vega y Xavier Rebollo de la cooperativa Hortigas son dos 
productores vinculados a la RAS desde hace tiempo. Se trata de experiencias con las que existe una 
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alianza creada y que gracias a la realización de este tipo de acciones se refuerzan los vínculos. La 
jornada fue interesante igualmente, para el establecimiento de relaciones entre productores y 
productoras que en algunos casos no se conocían entre ellos/as. Desde la Cooperativa Hortigas 
existe una incipiente propuesta para la creación de un vivero de variedades tradicionales 
autogestionado por varias experiencias productivas. Desde la RAS se ha facilitado información 
sobre otros proyectos de viveros que funcionan en la Comunidad Autónoma de Murcia. 

Conclusiones 

El desarrollo de estos talleres resulta de gran interés para la RAS debido a que muestran las 
necesidades que tienen los productores y productoras en relación con el uso de las variedades 
locales en sus respectivas experiencias y con ello las posibles líneas de acción a seguir desde la 
entidad. El encuentro es muy positivo además para la puesta en común de las experiencias entre 
los y las productoras ya que por lo general les falta tiempo para juntarse y debatir acerca de estos 
temas. Suelen plantearse necesidades parecidas y por tanto las propuestas que se realizan abren 
una puerta a la posibilidad de realizar acciones colectivas 

Materiales editados 
Programa del evento, cartel, lista de participantes, estructura de la dinámica, informe de la visita, 
fotos 

Plan de publicidad / difusión 

 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 
entidades interesadas. 

 Información de la convocatoria a través de carteles, envío de un correo a los/las 
productores y productoras de Valle y Vega y Hortigas y publicación en la red social de 
personas activas para su difusión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier fotográfico 
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Foto.  Taller- reunión de diagnóstico del uso de variedades tradicionales en experiencias 
productivas y para la organización colectiva de la producción de semillas. Universidad de Granada 
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MEMORIA Taller de Diagnóstico sobre el uso de variedades tradicionales en 
experiencias productivas y para la organización colectiva de la producción de 

semillas – 17 de febrero de 2017 – Cabra (Córdoba) 

Resultado 
 
 

2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de experiencias 
y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el desarrollo de un 
medio rural sostenible, justo e igualitario y a una comprensión global de las 
relaciones norte-sur 

Acción 
Taller de diagnóstivo + 

organización de la 
producción colectiva 

TD+EPC 

Provincia Córdoba Co 

Fecha 17 de febrero de 2017 

Lugar 
Ecocentro de Subbética Ecológica. Cabra (Córdoba) 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Asociación Subbética Ecológica 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Contacto con Marián de la asociación Subbética Ecológica 
 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Realización de la dinámica 

Cierre  Informe visita 

Programa 

 16h30. Visita a la finca de un productor de la Asociación Subbética Ecológica. Punto de 
Encuentro: Ecocentro de Subbética Ecológica 

 17h30. Taller - Reunión: Hacia un diagnóstico sobre el uso de variedades locales en 
experiencias productivas agroecológicas y para la organización de la producción 
colectiva de semillas 

 19h30. Reforzando la Red de Resiembra e Intercambio. Contaremos con semillas de 
variedades locales del banco de semillas que gestiona la RAS. 

Resultados obtenidos 

La dinámica ha sido planteada para permitir la intervención activa de todas las personas asistentes. 
Han participado en la dinámica productores y productoras de la Asociación Subbética Ecológica, 
otros productores de la zona, productores del proyecto de huertos sociales de Zuheros. También 
asistió un estudiante del grado medio de Producción Agroecológica que está haciendo prácticas en 
la explotación de uno de los productores de Subbética Ecológica.  
 
Para el desarrollo de la dinámica se han expuesto en un papel continuo las siguientes preguntas: 

➢ ¿Cultivas variedades tradicionales? (se especifica a qué llamamos variedad autóctona, 
local, tradicional, etc normalmente denominadas de una forma u otra según la persona. 
Se aclara que estamos hablando de lo mismo) 

➢ ¿Qué características positivas encuentras en ellas? 
➢ ¿Y negativas? 
➢ ¿Con qué dificultades te encuentras cuando cultivas o te planteas cultivar variedades 

tradicionales? 
➢ ¿qué podemos hacer para resolver esas dificultades? 
➢ ¿Depende de nosotros/as?¿de quién depende? 
➢ ¿qué necesitamos para poner en marcha las propuestas planteadas? 

 
En primer lugar se ha presentado a la Red Andaluza de Semillas y se hecho una introducción sobre 
el proyecto en el que se enmarca la actividad. Posteriormente cada persona asistente se ha 
presentado y ha contado a los demás las características de la experiencia a la que está vinculada y 
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las variedades autóctonas que conserva para a continuación seguir trabajando en torno a las 
preguntas planteadas en el panel. En cuanto a las variedades propias de la zona que aún se 
conservan: cogollo morado de cabra,  lechuga sevillana,  lechuga negra, tomate carne de doncella o 
piel de doncella, pimiento farolillo (comentan que se ha perdido totalmente), zanahoria morada, 
escaña, ajo morado, melón amarillo de guardar, pimiento corneta y la variedad de olivo Hendara. 
Como características positivas de las variedades locales se pone de manifiesto la biodiversidad 
que supone el que éstas se conserven y los beneficios que aporta el disponer de un amplio abanico 
de variedades y en consecuencia los efectos negativos de su pérdida. Se hace hincapié en la 
capacidad de aclimatación que tienen las variedades locales y con ello su mayor resistencia a las 
adversidades que puedan producirse. Por otro lado proporcionan una gran diversidad 
gastronómica y son mejores a nivel organoléptico. Dado que forman parte de la identidad cultural 
de la zona, el vínculo emocional con las mismas las hace ser muy valoradas. Proporcionan una gran 
heterogeneidad en la dieta. En contraposición, las variedades locales también plantean algunas 
características negativas, éstas son, la menor productividad de muchas de ellas, la falta de 
uniformidad de los frutos en muchos casos genera problemas en algunos circuitos de 
comercialización, así como la menor conservación de algunas especies. En muchas ocasiones el 
acceso a la semilla no es fácil. Por otro lado el trabajo de selección y extracción necesita de 
determinados conocimientos para que las variedades no se crucen además de suponer un  
esfuerzo extra la labor de selección, extracción, conservación y siembra de plantel con respecto a la 
compra de la planta directamente en vivero. En cuanto a las dificultades a las que enfrentan los y 
las productoras para el cultivo de variedades locales se plantean de nuevo la dificultad en el caso 
de muchas especies para evitar los cruzamientos y por ello la necesidad de conocimiento para la 
planificación y la selección, el trabajo añadido que supone su conservación tanto por la 
autoproducción de semilla como de planta, volviéndose a plantear la cuestión del difícil acceso a la 
semilla en muchos casos. La certificación ecológica es otro de los limitantes a la producción. El que 
las variedades no estén registradas dificulta su producción, no tanto la autoproducción de la 
semilla como el encargo del plantel de semilla propia a los viveros. Esto que hasta hace poco era 
una práctica habitual de muchos/as productores/as está dejando de hacerse porque los viveros 
han dejado de aceptar semilla no registrada. Igualmente la certificación limita la actividad de 
intercambio de semillas. Como autocrítica se plantea la falta de red entre productores y 
productoras, lo que enlaza con algunas propuestas como la de organizar intercambios de semilla y 
planta entre los productores y productoras de la asociación. Se plantea también la necesidad de 
profesionalizar la producción de semillas de variedades autóctonas e incluso de la posibilidad de la 
producción conjunta la planta de los y las diferentes productoras.  Otra propuesta es solicitar desde 
la producción a las certificadoras el listado de semilla que pueden utilizar los y las productoras y 
que se incluyan en éste las variedades locales sembrar y ejercer presión por parte de los y las 
productoras a la Administración Pública con competencias en recursos fitogenéticos para que 
flexibilicen la legislación que afecta a la producción de variedades locales. Para esto se apunta el 
papel fundamental que desarrolla a nivel estatal la Red de Semillas “Resembrando e 
Intercambiando”. Otra de las propuestas fuertes y necesarias para fomentar la implicación de los y 
las consumidoras es seguir impulsando el comercio de cercanía y las redes de producción y 
consumo, en las que las variedades locales tienen una gran cabida. Por último se llega a la 
conclusión de que es necesario seguir sembrando, mientras más mejor. Sembrar, sembrar y 
sembrar variedades locales. Entre las dificultades y necesidades detectadas también se apunta a la 
idoneidad de que los productores y la administración se articulen en torno a esta temática. Es 
necesaria una apuesta clara de la administración para el impulso de la producción de variedades 
autóctonas. 
 
La evaluación de la actividad ha sido muy positiva. El poco tiempo que deja la actividad productiva 
dificulta la realización de encuentros en los que poner en común impresiones y realizar propuestas 
de acciones conjuntas. Aunque los y las productoras de Subbética Ecológica si tienen reuniones 
periódicas, se valora como interesante la realización de este tipo de actividades que fortalezcan las 
relaciones entre productores. 

Obstáculos encontrados 

No se ha encontrado ningún obstáculo importante. Únicamente señalar que la presentación se hizo 
algo larga y el taller duró algo más de lo previsto, lo que provocó que el posterior intercambio y 
custodia de semillas se hiciera con poca luz, dado que el Ecocentro aún no está en funcionamiento 
y la zona en la que se desarrolló la actividad no contaba con iluminación directa.  

Posibles alianzas / relaciones 
La Asociación Subbética Ecológica es una interesante experiencia de producción y consumo 
referente en Andalucía. La persona que lleva la gestión y planificación productiva de la Asociación, 
Marián, tiene una estrecha relación con la RAS ya duradera en el tiempo. Existe una gran afinidad 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

65 
 

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 
 

 

entre ambas asociaciones y se trata de uno de los actores clave para seguir desarrollando acciones 
en la provincia de Córdoba  

Conclusiones 

El desarrollo de estos talleres resulta de gran interés para la RAS debido a que muestran las 
necesidades que tienen los productores y productoras en relación con el uso de las variedades 
locales en sus respectivas experiencias y con ello las posibles líneas de acción a seguir desde la 
entidad. El encuentro es muy positivo además para la puesta en común de las experiencias entre 
los y las productoras ya que por lo general les falta tiempo para juntarse y debatir acerca de estos 
temas. Suelen plantearse necesidades parecidas y por tanto las propuestas que se realizan abren 
una puerta a la posibilidad de realizar acciones colectivas. Entre las conclusiones más destacadas 
está la valoración positiva que se da a las variedades por su mayor calidad y diversidad 
gastronómica y vinculación cultural sobre todo de la gente local, aunque es necesario trabajar más 
en torno a la mejora participativa de las mismas y más formación por un lado, y la educación de los 
consumidores y consumidoras por otro, para que conozcan la problemática a las que se enfrentan 
las variedades, las identifiquen y aprendan a valorarlas. Por otro lado, al igual que en los 
encuentros de la mayoría de las provincias, se plantea como conclusión la necesidad de que surjan 
iniciativas profesionalizadas en la producción de semilla y planta de variedades locales y/o la 
organización conjunta de producción de semilla y plantas de variedades locales.  

Materiales editados 
Programa del evento, cartel, lista de participantes, estructura de la dinámica, informe de la visita, 
fotos 

Plan de publicidad / difusión 

 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 
entidades interesadas. 

 Información de la convocatoria a través de carteles, difusión de la convocatoria a través 
de Subética Ecológica y publicación en la red social de personas activas para su difusión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier fotográfico 
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Foto: Taller de diagnóstico y de la organización de la producción colectiva de semillas de variedades 
autóctonas en el Ecocentro de Subbética Ecológica 
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MEMORIA Taller de Diagnóstico sobre el uso de variedades tradicionales en 
experiencias productivas y para la organización colectiva de la producción de 

semillas – 10 de marzo de 2017 – Minas de Riotito (Huelva) 

Resultado 
 
 

2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de experiencias 
y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el desarrollo de un 
medio rural sostenible, justo e igualitario y a una comprensión global de las 
relaciones norte-sur 

Acción 
Taller de diagnóstivo + 

organización de la 
producción colectiva 

TD+EPC 

Provincia Huelva Hu 

Fecha 10 de marzo de 2017 

Lugar 
Huerto La Librada 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Asociación Matilde 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Contacto con Javier y Horacio de la Asociación Matilde 
 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Realización de la dinámica 

Cierre  Informe visita 

Programa 

Jornadas para el fortalecimiento del uso y conservación de variedades tradicionales en 
Andalucía 

 
➢ 17h00-17h15. Bienvenida a los y las participantes 
➢ 17h15-18h15. Visita a los huertos mineros de Riotinto, Huerto de Librada. La Asociación 

Matilde nace para proteger los huertos del entorno minero de Riotinto, por lo que las 
líneas de trabajo que desarrolla se dirigen a hacer ver la importancia histórica de los 
mismos. 

➢ 18h15-19h30. Análisis sobre el uso de variedades locales en las experiencias 
agroecológicas productivas participantes y propuestas para el fomento de su uso y 
conservación. 

➢ 19h30-20h30. Reforzando la Red de Resiembra e Intercambio que gestiona la RAS. Se 
contará con el banco de semillas que gestiona la RAS para realizar intercambios y se 
planteará la posibilidad de la custodia de algunas variedades ensayadas en fincas de 
agricultores. 
 

Resultados obtenidos 

La dinámica ha sido planteada para permitir la intervención activa de todas las personas asistentes. 
Han participado en la dinámica productores y productoras de diferentes experiencias de la 
provincia de Huelva: las personas que dinamizan el Huerto de Librada, en el que actualmente se 
desarrolla un proyecto de integración social para jóvenes sobre producción y restauración 
ecológica llamado “De la mata a la mesa”, dos productores ecológicos de Ayamonte, tres 
productoras de Lepe que han puesto en marcha la iniciativa agroecológica “Ciudad del Campo”, un 
productor de Niebla cuya huerta se llama La huerta del Jilguero, dos productores pertenecientes al 
grupo de Convivencia Rural de Berrocal, y un productor y una productora de Rociana que 
desarrollan una experiencia denominada “Vivedearte” 
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Para el desarrollo de la dinámica se han expuesto en un papel continuo las siguientes preguntas: 
➢ ¿Cultivas variedades tradicionales? (se especifica a qué llamamos variedad autóctona, 

local, tradicional, etc normalmente denominadas de una forma u otra según la persona. 
Se aclara que estamos hablando de lo mismo) ¿Cómo has accedido a ellas? 

➢ ¿Qué características positivas encuentras en ellas? 
➢ ¿Y negativas? 
➢ ¿Con qué dificultades te encuentras cuando cultivas o te planteas cultivar variedades 

tradicionales? 
➢ ¿qué podemos hacer para resolver esas dificultades? 
➢ ¿Depende de nosotros/as?¿de quién depende? 
➢ ¿qué necesitamos para poner en marcha las propuestas planteadas? 

 
En primer lugar se ha presentado a la Red Andaluza de Semillas y se hecho una introducción sobre 
el proyecto en el que se enmarca la actividad. Posteriormente cada persona asistente se ha 
presentado y ha contado a los demás las características de la experiencia a la que está vinculada.  
 
En cuanto a las cuestiones tratadas, en todos los casos los y las productores utilizan una proporción 
de variedades locales muy inferior en proporción a las variedades comerciales obtenidas de los 
viveros. El acceso a las que conservan ha sido a través de su compra a pequeña microempresas, a 
través de intercambios, heredadas o buscadas entre los vecinos, y a partir de aquí autoproducidas.  
 
Como características positivas se señalan su mejor adaptación a la zona, la identidad cultural a la 
que van asociadas y la autonomía e independencia que proporcionan a los productores y 
productoras. Entre las características negativas y dificultades encontradas para su cultivo se 
encuentran el esfuerzo y trabajo que lleva la gestión de la semilla y el plantel propio y la falta de 
integración de esta dinámica en la actividad productiva de la mayoría de las experiencias 
participantes. En cuanto al acceso a la semilla muchas veces es una dificultad el no conocer el 
estado de la misma y su capacidad germinativa y como en otros talleres se plantea la necesidad de 
formación que permita una hacer una buena selección además de evitar cruzamientos. Otra 
dificultad que se pone de manifiesto es la poca variedad de especies a las que hay acceso. Hay 
muchas especies, como la coliflor o el brócoli de variedades locales que son difíciles de conseguir, 
por lo es necesario recurrir a los viveros, cuya existencia y el fácil acceso a plantas comerciales que 
éstos proporcionan también se considera un freno para la producción de las variedades locales. 
 
La articulación entre productores y productoras de la provincia de Huelva se plantea como una 
propuesta para impulsar y dar visibilidad a las experiencias agroecológicas de la provincia. También 
se plantea como propuesta y nicho de mercado la profesionalización de la producción de semilla y 
planta de variedades locales y la planificación y articulación de los productores y productoras de 
Huelva en este sentido. Otra de las propuestas que se ponen sobre la mesa es la de sensibilizar a 
los y las consumidoras sobre la importancia de las variedades locales para lo que la articulación 
planteada es fundamental. Se concluye  que la realización de este tipo de encuentro para ir 
definiendo líneas de trabajo es tan importante como la actividad productiva. 
 
  
La evaluación de la actividad ha sido muy positiva. Algunos de los y las productoras no se conocían 
entre ellos/as por lo que el encuentro ha resultado muy interesante para estrechar lazos e 
intercambiar impresiones. De nuevo se pone de manifiesto la necesidad de organizar actividades 
de este tipo.  

Obstáculos encontrados 
No se ha encontrado ningún obstáculo importante. El huerto de Librada no disponía de luz artificial 
con lo que el final de la jornada (el intercambio) tuvo que hacerse con la luz de dos lámparas de 
gas.   

Posibles alianzas / relaciones 

La Asociación Matilde lleva tiempo trabajando en Minas de Riotinto haciendo una puesta en valor 
de la importancia de los huertos mineros en la economía de las familias que venían a trabajar a la 
mina. El huerto de Librada en el que se ha desarrollado la Jornada es uno de los pocos que quedan 
en la zona. Es la primera vez que se trabaja de forma conjunta en la realización de actividades pero 
la conexión y las líneas de trabajo son complementarias. Desde la RAS se ha trabajado poco en la 
cuenca minera y existe gran afinidad entre los dos colectivos, la Asociación Matilde resulta ser de 
gran interés para futuras colaboraciones en la provincia de Huelva  

Conclusiones 
El desarrollo de estos talleres resulta de gran interés para la RAS debido a que muestran las 
necesidades que tienen los productores y productoras en relación con el uso de las variedades 
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locales en sus respectivas experiencias y con ello las posibles líneas de acción a seguir desde la 
entidad. El encuentro es muy positivo además para la puesta en común de las experiencias entre 
los y las productoras ya que por lo general les falta tiempo para juntarse y debatir acerca de estos 
temas. Por regla general suelen plantearse necesidades parecidas y por tanto las propuestas que se 
realizan abren una puerta a la posibilidad de realizar acciones colectivas. Entre las conclusiones 
más destacadas vuelve a plantearse la importancia de las variedades locales por estar integradas 
en la identidad cultural de las zonas en las que se producen además de la autonomía que 
proporcionan a los y las productoras. La necesidad de seguir realizando prospección e investigación 
para disponer de un amplio abanico de especies, así como de formación en torno a la gestión de la 
biodiversidad en la finca. La necesidad de profesionalizar la actividad de producción de semilla y 
planta de variedades locales se hace patente de nuevo así como la articulación entre productores 
para realizar intercambios y actividades que sensibilicen al consumo tanto de la importancia de las 
variedades locales como de la agroecología en general. 

Materiales editados 
Programa del evento, cartel, lista de participantes, estructura de la dinámica, informe de la visita, 
fotos 

Plan de publicidad / difusión 

 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 
entidades interesadas. 

 Información de la convocatoria a través de carteles, difusión de la convocatoria a través 
de la Asociación Matilde y publicación en la red social de personas activas para su 
difusión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier fotográfico 
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Foto: Taller de diagnóstico y de la organización de la producción colectiva de semillas de variedades 
autóctonas en el huerto de Librada. Minas de Riotinto (Huelva) 
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MEMORIA Taller de Diagnóstico sobre el uso de variedades tradicionales en 
experiencias productivas y para la organización colectiva de la producción de 

semillas – 14 de marzo de 2017 – Sanlúcar La Mayor (Sevilla) 

Resultado 
 
 

2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de experiencias 
y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el desarrollo de un 
medio rural sostenible, justo e igualitario y a una comprensión global de las 
relaciones norte-sur 

Acción 
Taller de diagnóstivo + 

organización de la 
producción colectiva 

TD+EPC 

Provincia Sevilla Se 

Fecha 14 de marzo de 2017 

Lugar 
Huerta Ecológica Los Seises 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Renato de Huerta Ecológica Los Seises 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Contacto con Renato de Huerta Ecológica los Seises 
 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Realización de la dinámica 

Cierre  Informe visita 

Programa 

Jornadas para el fortalecimiento del uso y conservación de variedades tradicionales en 
Andalucía 

 
 17h00-17h15. Bienvenida a los y las participantes 
 17h15-18h00. Visita a la experiencia de la Huerta Los Seises 
 18h00-19h30. Análisis sobre el uso de variedades locales en las experiencias 

agroecológicas productivas participantes y propuestas para el fomento de su uso y 
conservación y para la organización colectiva de la producción de Semillas. 

 19h30-20h30. Reforzando la Red de Resiembra e Intercambio que gestiona la RAS. Se 
contará con el banco de semillas que gestiona la RAS para realizar intercambios y se 
planteará la posibilidad del apradrinamiento o amadrinamiento de algunas variedades 
por parte de aquellas personas productoras interesadas en custodiarlas. 

Resultados obtenidos 

La dinámica ha sido planteada para permitir la intervención activa de todas las personas asistentes. 
Al encuentro han asistido productores y productoras de diferentes experiencias de la provincia de 
Sevilla. Han asistido, además de Renato de la Huerta ecológica Los Seises, dos productores y una 
productora de La Soberana te alimenta de Coria del Río, la ténica del proyecto de huertos sociales 
que desarrolla Humana en Arahal, productora anteriormente, un productor del Enjambre sin Reina 
de Sevilla, dinamizadores de un proyecto de huertas de autoconsumo “La Hortaliza” en Sevilla, la 
técnica y productora de la empresa de producción ecológica Bioalverde de Montequinto, un 
productor y productora de la sierra norte de Sevilla, Constantina colaborador habitual de la RAS y 
un productor de los huertos sociales de autoconsumo de Bormujos igualmente colaborador de la 
asociación.  
  
Para el desarrollo de la dinámica se han expuesto en un papel continuo las siguientes preguntas: 

➢ ¿Cultivas variedades tradicionales? (se especifica a qué llamamos variedad autóctona, 
local, tradicional, etc normalmente denominadas de una forma u otra según la persona. 
Se aclara que estamos hablando de lo mismo) ¿Cómo has accedido a ellas? 

➢ ¿Qué características positivas encuentras en ellas? 
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➢ ¿Y negativas? 
➢ ¿Con qué dificultades te encuentras cuando cultivas o te planteas cultivar variedades 

tradicionales? 
➢ ¿qué podemos hacer para resolver esas dificultades? 
➢ ¿Depende de nosotros/as?¿de quién depende? 
➢ ¿qué necesitamos para poner en marcha las propuestas planteadas? 

 
En primer lugar, se ha presentado a la Red Andaluza de Semillas y se hecho una introducción sobre 
el proyecto en el que se enmarca la actividad. Posteriormente cada persona asistente se ha 
presentado y ha contado a los y las demás las características de la experiencia a la que está 
vinculada.  
 
En cuanto a las cuestiones tratadas, el grado de cultivo de variedades autóctonas por las diferentes 
experiencias es muy diferente. Hay productores/as que manejan un elevado número de variedades 
mientras otros/as apenas las cultivan.  El acceso a las semillas que conservan ha sido a través de su 
compra a pequeñas microempresas, a través de intercambios, heredadas o buscadas entre los 
vecinos, extraídas de frutos comprados para el consumo y en algún caso solicitadas al Centro de 
Recursos Fitogenéticos (CRF). Una vez conseguidas a partir de la autoproducción.  
 
Como características positivas se señalan la mayor capacidad de adaptación de las variedades 
locales dada su heterogeneidad y con ello mayor resistencia frente a circunstancias adversas. La 
capacidad de autoproducir la semilla confiere autonomía a los y las productoras además de 
asegurar un mejor poder germinativo de la semilla dado a que la selección y conservación de las 
mismas es controlada en la propia finca. Se pone de manifiesto también cómo las variedades 
locales ofrecen mejores características organolépticas y proporcionan una gran diversidad en la 
cesta y en la cocina. Como características negativas se plantea que hay especies que no se adaptan 
bien a estas latitudes y por tanto para ofertar a los y las consumidoras una buena diversidad es 
necesario adquirir determinadas especies como la zanahoria o la coliflor en viveros comerciales. 
Como dificultades encontradas se hace referencia al desconocimiento de la calidad de la semilla 
cuando se realizan intercambios así como a que si la variedad germina el proceso de adaptación al 
manejo y la zona no es inmediato, sino que necesita tiempo. Se plantea también que para realizar 
una buena planificación y selección de las variedades es necesario tener un amplio conocimiento 
del comportamiento de las diferentes especies. En esta ocasión de nuevo se pone de manifiesto el 
trabajo que supone la autoproducción de semilla y plantel y lo invisibilizado de esta labor y el poco 
reconocimiento de este trabajo por parte del consumo, así como la falta de experiencias 
alternativas de viverismo ecológico que produzcan plantel de variedades autóctonas. Se valora 
como una gran dificultad el freno que las normativas que regulan la producción de semillas 
suponen para la multiplicación y venta de las variedades locales. La mayoría de las experiencias 
asistentes al encuentro se desarrollan en tierras en régimen de alquiler con lo que la inversión que 
requiere el disponer de instalaciones para la producción de plantel y la falta de capital en muchos 
casos dificulta este trabajo. A partir de las dificultades detectadas, se destacan como necesidades 
importantes a cubrir, la formación en selección, conservación y multiplicación de variedades 
locales así como la existencia de proveedores de semilla y plantel a precios razonables. Entre las 
propuestas planteadas por las personas participantes se encuentran la articulación entre 
productores/as y viveristas (partiendo de la necesidad de profesionalizar la producción de semilla y 
plantel de variedades locales) o la cooperativización de la producción de semilla y planta 
estableciendo compromisos y acuerdos de precios. Otra posibilidad propuesta es la de 
coordinación entre productores para la producción colectiva de las semillas y plantas a través de 
la división del trabajo y las variedades. El fomento de más encuentros formativos entre 
productores y productoras realizándolos cada vez en una finca diferente es otra propuesta 
planteada. El Amadrinamiento de variedades surge también como idea para el impulso del cultivo 
de variedades locales, así como la realización de intercambios y más encuentros de este tipo. Como 
estrategia a seguir se plantea la necesidad de establecer compromisos realistas que 
posteriormente se puedan afrontar dado el trabajo que tiene la actividad productiva y como 
propuesta firme se concreta la realización de otro encuentro para el otoño del 2017.  
La evaluación de la actividad ha sido muy positiva. Algunos de los y las productoras no se conocían 
entre ellos/as por lo que el encuentro ha resultado muy interesante para estrechar lazos e 
intercambiar impresiones. De nuevo se pone de manifiesto la necesidad de organizar actividades 
de este tipo para fortalecer redes de experiencias y semillas entre productores y productoras 
cercanas que impulsen y den continuidad al desarrollo de propuestas que fomenten el uso y 
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conservación de las variedades autóctonas 

Obstáculos encontrados No se ha encontrado ningún obstáculo en la realización de la actividad 

Posibles alianzas / relaciones 

La Huerta ecológica Los Seises es un proyecto pionero en Sevilla y entre sus fines principales está la 
formación en Agroecología y la conservación de variedades tradicionales. Llevan años realizando 
prospecciones por la zona y recuperando variedades locales. El 99% de las semillas que utilizan son 
autoproducidas. La relación con la RAS es larga y duradera y sin duda existe una relación de 
estrecha colaboración.   

Conclusiones 

El desarrollo de estos talleres resulta de gran interés para la RAS debido a que muestran las 
necesidades que tienen los productores y productoras en relación con el uso de las variedades 
locales en sus respectivas experiencias y con ello las posibles líneas de acción a seguir desde la 
entidad. El encuentro es muy positivo además para la puesta en común de las experiencias entre 
los y las productoras ya que por lo general les falta tiempo para juntarse y debatir acerca de estos 
temas. Por regla general suelen plantearse necesidades parecidas y por tanto las propuestas que se 
realizan abren una puerta a la posibilidad de realizar acciones colectivas. Entre las conclusiones 
más destacadas vuelve a plantearse la importancia de las variedades locales por la autonomía que 
proporcionan a los y las productoras y la mejor capacidad de adaptación a la zona que éstas 
presentan. La necesidad de seguir realizando prospección e investigación para disponer de un 
amplio abanico de especies, así como de formación en torno a la gestión de la biodiversidad en la 
finca es otra de las conclusiones. La necesidad de profesionalizar la actividad de producción de 
semilla y planta de variedades locales se hace patente de nuevo así como la articulación entre 
productores para realizar intercambios y coordinar de forma conjunta la producción de planta y 
semilla ya sea entre ellos/as y/o entre productores/as y viveristas. Los encuentros vuelven a 
aparecer como una de las necesidades primordiales para seguir conociéndose y articulando 
propuestas. 

Materiales editados 
Programa del evento, cartel, lista de participantes, estructura de la dinámica, informe de la visita, 
fotos 

Plan de publicidad / difusión 

 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 
entidades interesadas. 

 Información de la convocatoria a través de carteles, difusión de la convocatoria a través 
de la Huerta Ecológica Los Seises y publicación en la red social de personas activas para 
su difusión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier fotográfico 

Foto: Taller de diagnóstico y de la organización de la producción colectiva de semillas de variedades 
autóctonas en la huerta ecológica Los Seises en Sanlúcar La Mayor (Sevilla) 
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MEMORIA Taller de Diagnóstico sobre el uso de variedades tradicionales en 
experiencias productivas y para la organización colectiva de la producción de 

semillas – 7 de abril de 2017 – Coín. Málaga 

Resultado 
 
 

2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de experiencias 
y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el desarrollo de un 
medio rural sostenible, justo e igualitario y a una comprensión global de las 
relaciones norte-sur 

Acción 
Taller de diagnóstivo + 

organización de la 
producción colectiva 

TD+EPC 

Provincia Málaga Ma 

Fecha 7 de abril de 2017 

Lugar 
Huerta Pavón 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Alonso Navarro de RAS y Sebastián de Huerta Pavón 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Contacto con Alonso de la RAS y Sebastián de la Huerta Pavón 
 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Realización de la dinámica 

Cierre  Informe visita 

Programa 

Jornadas para el fortalecimiento del uso y conservación de variedades tradicionales en 
Andalucía 

 
 16h30-16h45. Bienvenida a los y las participantes 
 16h45-18h00. Visita a la Huerta Pavón 
 18h00-19h30. Análisis sobre el uso de variedades locales en las experiencias 

agroecológicas productivas participantes y de la organización colectiva para la 
producción de semillas de variedades autóctonas. 

 19h30-20h30. Reforzando la Red de Resiembra e Intercambio que gestiona la RAS. Se 
contará con el banco de semillas que gestiona la RAS para realizar intercambios y se 
planteará la posibilidad del apradrinamiento o amadrinamiento de algunas variedades 
por parte de aquellas personas productoras interesadas en custodiarlas. 

 Tráete tus semillas y anímate a intercambiar 
  

Resultados obtenidos 

La dinámica ha sido planteada para permitir la intervención activa de todas las personas asistentes. 
Al encuentro han asistido productores y productoras de diferentes experiencias de la provincia 
Málaga. Han asistido además de Sebastián y su padre José de la Huerta Pavón, un productor de la 
experiencia Plantaromed de Alozaina, varios productores y productoras a título individual de Coín, 
una de las coordinadoras de la Red de Huertos urbanos de Málaga, una productora de Guaro, de la 
Huerta del Marcucho, una investigadora de la Universidad de Málaga, varias personas que trabajan 
en torno a la soberanía alimentaria en la zona y dos productores de Granada.  
  
Para el desarrollo de la dinámica se han expuesto en un papel continuo las siguientes preguntas: 

➢ ¿Cultivas variedades tradicionales? (se especifica a qué llamamos variedad autóctona, 
local, tradicional, etc normalmente denominadas de una forma u otra según la persona. 
Se aclara que estamos hablando de lo mismo) ¿Cómo has accedido a ellas? 

➢ ¿Qué características positivas encuentras en ellas? 
➢ ¿Y negativas? 
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➢ ¿Con qué dificultades te encuentras cuando cultivas o te planteas cultivar variedades 
tradicionales? 

➢ ¿qué podemos hacer para resolver esas dificultades? 
➢ ¿Depende de nosotros/as?¿de quién depende? 
➢ ¿qué necesitamos para poner en marcha las propuestas planteadas? 

 
En primer lugar se ha presentado a la Red Andaluza de Semillas y se hecho una introducción sobre 
el proyecto en el que se enmarca la actividad. Posteriormente cada persona asistente se ha 
presentado y ha contado a los y las demás las características de la experiencia a la que está 
vinculada.  
 
En cuanto a las cuestiones tratadas se ha hecho referencia a las variedades propias de la zona 
conservadas por las personas asistentes. Éstas son: haba cuarentona de 6-7 pipas, lechuga 
malagueña, rábano largo, tomate castellano, alcachofa, cebolla blanca, naranja dulce, naranja 
china, habichuela morena (se ha perdido), pimiento de miguelín, pepino castellano, col castellana, 
maíz castellano, melón recio de invierno, limón dulce, higuera de reina y graná del año. 
 
Como características positivas se señalan la mayor capacidad de adaptación de las variedades 
locales con ello mayor resistencia frente a circunstancias adversas. La capacidad de autoproducir la 
semilla confiere autonomía a los y las productoras además de asegurar un mejor poder germinativo 
de la semilla además del mejor y más fuerte crecimiento de la planta cuando procede de semilla 
propia. Se pone de manifiesto también cómo las variedades locales ofrecen mejores características 
organolépticas mayor calidad nutricional.  Como características negativas se plantea que hay poca 
disponibilidad de variedades locales de determinadas especies por lo que hay que recurrir a su 
compra en viveros comerciales, que muchas de ellas son menos productivas y que necesitan un 
tiempo de adaptación en caso de introducir nuevas variedades en la finca que no son de la zona. 
Entre las dificultades encontradas para la producción de variedades autóctonas se plantea el 
cambio de los modelos de consumo que provoca que muchas variedades no se adapten a los 
gustos de los y las consumidoras (por ejemplos frutos grandes), la necesidad de tener 
conocimientos amplios en torno a la multiplicación de semillas de variedades locales, el trabajo que 
supone la automultiplicación de semilla y planta propia y la falta de planta de estas variedades en 
los viveros profesionales, las normativas que regulan la multiplicación de semillas frena la 
producción de semillas de variedades locales junto a la poca voluntad política por dar salida a ésta 
problemática. Por último se plantea como dificultad la poca red existente entre los y las 
productoras para producir semillas y plantel de forma conjunta. A partir de las dificultades 
detectadas se pone de manifiesto la necesidad de personas que se dediquen profesionalmente a la 
producción de semilla y planta de variedades locales y a la articulación entre productores para 
establecer compromisos con las mismas. Entre las propuestas planteadas están la prospección de 
instalaciones municipales (viveros) que puedan estar a disposición de los y las productoras, 
proponer a una persona que coordine la articulación entre productores y productoras, establecer 
encuentros periódicos para seguir generando vínculos y establecer una estructura, valorar la 
posibilidad de transformación de los excedentes de cultivo y seguir trabajando en fortalecer los 
canales cortos de comercialización a través de las redes de producción y consumo.  
 
  
La evaluación de la actividad ha sido muy positiva. Algunos de los y las productoras no se conocían 
entre ellos/as por lo que el encuentro ha resultado muy interesante para estrechar lazos e 
intercambiar impresiones. De nuevo se pone de manifiesto la necesidad de organizar actividades 
de este tipo para fortalecer redes de experiencias y semillas entre productores y productoras 
cercanas que impulsen y den continuidad al desarrollo de propuestas que fomenten el uso y 
conservación de las variedades autóctonas.  

Obstáculos encontrados No se ha encontrado ningún obstáculo en la realización de la actividad 

Posibles alianzas / relaciones 

Alonso Navarro de Plantaromed es un agricultor muy activo de la RAS y está totalmente implicado 
en la recuperación y multiplicación de variedades locales de cultivo. Es presidente de la asociación 
y asiste y organiza multitud de actividades como parte de la RAS. Sebastián es un agricultor joven 
muy abierto a la organización de actividades y con muchas ganas de articularse con otros y otras 
productoras. Para futuras actuaciones en la provincia de Málaga será un actor importante a tener 
en cuenta.     

Conclusiones 
El desarrollo de estos talleres resulta de gran interés para la RAS debido a que muestran las 
necesidades que tienen los productores y productoras en relación con el uso de las variedades 
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locales en sus respectivas experiencias y con ello las posibles líneas de acción a seguir desde la 
entidad. El encuentro es muy positivo además para la puesta en común de las experiencias entre 
los y las productoras ya que por lo general les falta tiempo para juntarse y debatir acerca de estos 
temas. Por regla general suelen plantearse necesidades parecidas y por tanto las propuestas que se 
realizan abren una puerta a la posibilidad de realizar acciones colectivas. Entre las conclusiones 
más destacadas vuelve a plantearse la importancia de las variedades locales por la autonomía que 
proporcionan a los y las productoras y la mejor capacidad de adaptación a la zona que éstas 
presentan. La necesidad de seguir realizando prospección e investigación para disponer de un 
amplio abanico de especies, así como de formación en torno a la gestión de la biodiversidad en la 
finca es otra de las conclusiones. La necesidad de profesionalizar la actividad de producción de 
semilla y planta de variedades locales se hace patente de nuevo así como la articulación entre 
productores para fortalecer vínculos y coordinar de forma conjunta la producción de planta y 
semilla de variedades locales. Los encuentros vuelven a aparecer como una de las necesidades 
primordiales para seguir conociéndose y articulando propuestas. 

Materiales editados 
Programa del evento, cartel, lista de participantes, estructura de la dinámica, informe de la visita, 
fotos 

Plan de publicidad / difusión 

 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 
entidades interesadas. 

 Información de la convocatoria a través de carteles, difusión de la convocatoria a través 
de Plantaromed y Huerta Pavón y publicación en la red social de personas activas para 
su difusión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier fotográfico 

 
 

 
 
Foto: Taller de diagnóstico y de la organización de la producción colectiva de semillas de variedades 
autóctonas en la huerta Pavón de Coín (Málaga) 
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MEMORIA Taller de Diagnóstico sobre el uso de variedades tradicionales en 
experiencias productivas y para la organización colectiva de la producción de 

semillas – 29 de abril de 2017 – Almería 

Resultado 
 
 

2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de experiencias 
y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el desarrollo de un 
medio rural sostenible, justo e igualitario y a una comprensión global de las 
relaciones norte-sur 

Acción 
Taller de diagnóstivo + 

organización de la 
producción colectiva 

TD+EPC 

Provincia Almería Al 

Fecha 29 de abril de 2017 

Lugar 
La Simiente “Distribuidora de productos locales ecológicos” y Huerta Serendipia 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Ana de La Simiente e Irene y Raúl de Huerta Serendipia 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Contacto con Ana de La Simiente e Irene y Raúl de Huerta Serendipia 
 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Realización de la dinámica 

Cierre  Informe visita 

Programa 

Jornadas para el fortalecimiento del uso y conservación de variedades tradicionales en 
Andalucía 

 
 17h00-17h15. Bienvenida a los y las participantes 
 17h55-18h00. Visita a la Huerta Serendipia 
 18h00-19h30. Análisis sobre el uso de variedades locales en las experiencias 

agroecológicas productivas participantes y propuestas para el fomento de su uso y 
conservación  

 19h30-20h30. Reforzando la Red de Resiembra e Intercambio que gestiona la RAS. Se 
contará con el banco de semillas que gestiona la RAS para realizar intercambios y se 
planteará la posibilidad del apradrinamiento o amadrinamiento de algunas variedades 
por parte de aquellas personas productoras interesadas en custodiarlas. 
  

Resultados obtenidos 

La dinámica ha sido planteada para permitir la intervención activa de todas las personas asistentes. 
Al encuentro han asistido productores y productoras de diferentes experiencias de la provincia de 
Almería. Además de Irene y Raúl de huerta Serendipia y Ana de la Simiente asistieron varios 
productores y productoras a título individual de diferentes lugares de la provincia, una hortelana 
de los huertos urbanos de Almería, la coordinadora provincial de Ecologistas en Acción Almería, Un 
productor y una productora del grupo de producción y consumo La Almajaraca del Valle del 
Almanzora y varias personas vinculadas a la restauración en Almería. 
  
Para el desarrollo de la dinámica se han expuesto en un papel continuo las siguientes preguntas: 

➢ ¿Cultivas variedades tradicionales? (se especifica a qué llamamos variedad autóctona, 
local, tradicional, etc normalmente denominadas de una forma u otra según la persona. 
Se aclara que estamos hablando de lo mismo) ¿Cómo has accedido a ellas? 

➢ ¿Qué características positivas encuentras en ellas? 
➢ ¿Y negativas? 
➢ ¿Con qué dificultades te encuentras cuando cultivas o te planteas cultivar variedades 
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tradicionales? 
➢ ¿qué podemos hacer para resolver esas dificultades? 
➢ ¿Depende de nosotros/as?¿de quién depende? 
➢ ¿qué necesitamos para poner en marcha las propuestas planteadas? 

 
En primer lugar se ha presentado a la Red Andaluza de Semillas y se hecho una introducción sobre 
el proyecto en el que se enmarca la actividad. Posteriormente cada persona asistente se ha 
presentado y ha contado a los y las demás las características de la experiencia a la que está 
vinculada.  
 
En cuanto a las cuestiones tratadas se ha hecho referencia a las variedades propias de la zona 
conservadas por las personas asistentes. Éstas son: tomate muchamiel, tomate rosa del alto 
Almanzora, figüelos, pimiento del país, pimiento choricero, tirabeque, judía moruna, panizo 
tostonero, calabaza totanera, calabaza marranera, berza de Almería, uva de barco.  
 
Como características positivas se señalan la mayor capacidad de adaptación de las variedades 
locales con ello mayor resistencia frente a circunstancias adversas. Se pone de manifiesto también 
cómo las variedades locales ofrecen mejores características organolépticas y una mayor diversidad 
en la cesta.  Como características negativas se plantea que son menos productivas en muchos 
casos y que su conservación es peor con lo que quedan restringidas a un mercado muy local, que 
son más tardías y en algunos casos no son aceptadas por el consumo, poniendo como ejemplo el 
tamaño de los frutos de algunas variedades como la calabaza. Aparece también la cuestión del 
tiempo que necesita una variedad que no es de la zona para adaptarse y en el caso concreto del 
tomate la dificultad del cultivo del tomate de variedades locales en Almería costa, dada la alta 
presencia de virus en la zona.  Entre las dificultades se encuentra el cambio en los hábitos de 
consumo que provoca que muchas variedades no sean aceptadas, el acceso a la semilla en cantidad 
suficiente es difícil así como la pérdida de conocimientos que se ha producido en torno a la 
selección y multiplicación de semillas de variedades autóctonas. Las trabas que ponen las 
administraciones y las certificadoras al uso de la semilla de variedades locales también frena su 
consumo y la falta de capital que en muchas ocasiones existe en proyectos agroecológicos hace 
muy difícil la inversión necesaria para la producción de planta. Entre las propuestas planteadas está 
la recuperación de recetas con variedades tradicionales y la difusión a los y las consumidoras 
aprovechando los canales cortos de comercialización y la relación directa de éstos/as con los y las 
productoras, la realización de catas de variedades locales y concurso de recetas, la identificación de 
las variedades que son locales para que desde el consumo empiecen a conocerse, la articulación 
entre los y las productoras de la zona y la elaboración de fichas sobre las variedades que conservan 
los y las diferentes productoras para su reparto en las cesta. En este caso una persona se ha 
responsabilizado de crear un grupo de correos para ir trabajando en torno al tema. Todos y todas 
están de acuerdo en la necesidad de la sensibilización al consumo.  
  
La evaluación de la actividad ha sido muy positiva. Algunos de los y las productoras no se conocían 
entre ellos/as por lo que el encuentro ha resultado muy interesante para estrechar lazos e 
intercambiar impresiones. De nuevo se pone de manifiesto la necesidad de organizar actividades 
de este tipo para fortalecer redes de experiencias y semillas entre productores y productoras 
cercanas que impulsen y den continuidad al desarrollo de propuestas que fomenten el uso y 
conservación de las variedades autóctonas.  

Obstáculos encontrados No se ha encontrado ningún obstáculo en la realización de la actividad 

Posibles alianzas / relaciones 

Ana de la Simiente ya ha realizado colaboraciones con la RAS en otras ocasiones y es una persona 
muy comprometida con la agricultura ecológica y el desarrollo de canales cortos de 
comercialización. Tiene relación directa con muchos productores y productoras agroecológicas de 
la provincia de Almería así como con grupos de consumidores/as. Es una persona con ganas de 
seguir trabajando en torno a este tema y una actora clave en la realización de futuras acciones en 
la provincia. Irene y Raúl igualmente se han mostrado muy abiertos a seguir desarrollando 
actividades en torno a la temática tratada.  

Conclusiones 

El desarrollo de estos talleres resulta de gran interés para la RAS debido a que muestran las 
necesidades que tienen los productores y productoras en relación con el uso de las variedades 
locales en sus respectivas experiencias y con ello las posibles líneas de acción a seguir desde la 
entidad. El encuentro es muy positivo además para la puesta en común de las experiencias entre 
los y las productoras ya que por lo general les falta tiempo para juntarse y debatir acerca de estos 
temas. Por regla general suelen plantearse necesidades parecidas y por tanto las propuestas que se 
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realizan abren una puerta a la posibilidad de realizar acciones colectivas. Entre las conclusiones 
más destacadas vuelve a plantearse la importancia de las variedades locales por capacidad de 
adaptación y resistencia frente a adversidades que éstas presentan. La necesidad de formación en 
torno a la gestión de la biodiversidad así como de la articulación entre productores para fortalecer 
vínculos y seguir trabajando y entre productores/as y consumidores/as para sensibilizar al consumo 
de su papel fundamental en la recuperación y conservación de las variedades locales. Vuelve a 
quedar patente la necesidad de realizar este tipo de encuentros para fortalecer las redes de 
experiencias y semillas de variedades locales 

Materiales editados 
Programa del evento, cartel, lista de participantes, estructura de la dinámica, informe de la visita, 
fotos 

Plan de publicidad / difusión 

 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 
entidades interesadas. 

 Información de la convocatoria a través de carteles, difusión de la convocatoria a través 
de La Simiente y la Huerta Serendipia y publicación en la red social de personas activas 
para su difusión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier fotográfico 

 
 
Foto: Taller de diagnóstico y de la organización de la producción colectiva de semillas de variedades 
autóctonas en la huerta Serendipia (Almería) 
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MEMORIA Red Andaluza de Agricultoras y Agricultores custodios de variedades 
autóctonas – 28 de septiembre – Úbeda - Jaén 

Resultado 
 
 

2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de experiencias 
y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el desarrollo de un 
medio rural sostenible, justo e igualitario y a una comprensión global de las 
relaciones norte-sur 

Acción 

Red Andaluza de 
Agricultoras y 

Agricultores custodios de 
Variedades Autóctonas 

RAAC 

Provincia Jaén Jn 

Fecha 28 de septiembre de 2016 

Lugar 
Huertas de la Higueruela. Úbeda (Jaén) 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Asociación Jaén Ecológica y Huertas de la Higueruela 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Búsqueda y contacto de productores/as que cultivan variedades locales 
 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Realización de la dinámica 

Cierre  Informe visita 

Programa 

 16.00 h. Bienvenida a los/as participantes. 
 17.00-18.00 h. Visita a la huerta de la Higueruela 
 18.00-20.00 h. Taller de Diagnóstico sobre el uso de variedades autóctonas en 

experiencias productivas y para la organización de la producción colectiva de semillas de 
variedades autóctonas 

 20.00 – 21.00 h. Intercambio de semillas y/o apadrinamiento o amadrinamiento de 
alguna variedad tradicional 

Resultados obtenidos 

La y los productores asistentes no traían variedades propias. La mayoría disponen de sus propias 
semillas pero no las han puesto a disposición del resto. Sí que han apadrinado y amadrinado 
algunas de las variedades presentes en la Red de Resiembra e Intercambio que gestiona la RAS. 
Éstas han sido: 
 

Judía habichuela de mata baja de Cádiz 

Haba aguadú de comer de 7-9 granos de Córdoba 

Calabaza gigante de Aracena 

tomate de secano de Alozaina 

tomate platense del Molino del Castaño 

tomate maravilla de Trebujena 

tomate cherry grande de la Puebla de los Infantes 
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Lechuga chicón de La Rochelle 

Lechuga rubia de la huerta de Noriega de Lebrija 

Rábano largo de Fernán Núñez 

Guisante de vaina pequeña de Utrera 

Espinaca matador de Alájar 

 

Obstáculos encontrados 
No se encontró ningún obstáculo para el desarrollo de esta acción. Las personas productoras se 
han comprometido al seguimiento de las variedades y a la devolución de parte de las semillas al 
banco de la RAS en caso de que el cultivo se desarrolle de forma adecuada.  

Posibles alianzas / relaciones 

El objetivo de la creación de la Red Andaluza de agricultoras y agricultores custodios de variedades 
autóctonas es de gran interés para la creación de alianzas fuertes y duraderas en el tiempo que 
ponga a disposición semillas de variedades locales en cantidad y calidad suficiente. Éste es el 
primer encuentro realizado con el objetivo de consolidar dicha red en el tiempo. 

Conclusiones 

La dificultad de acceso a semillas de variedades tradicionales en cantidad y calidad es una cuestión 
que sale a relucir en la mayoría de los encuentros realizados con productores y productoras. La 
creación de una red de agricultoras y agricultores custodios es un paso importante en este sentido 
y por ello resulta de gran interés seguir trabajando en su consolidación.  

Materiales editados 
Programa del evento, cartel, lista de participantes, estructura de la dinámica, informe de la visita, 
fotos 

Plan de publicidad / difusión 

 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 
entidades interesadas. 

 Información de la convocatoria a través de carteles, envío de un correo a los/las 
socios/as de Jaén Ecológica y Huertas de la Higueruela y publicación en la red social de 
personas activas en su difusión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier fotográfico 
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Foto: Encuentro para la creación de una Red de Agricultoras y Agricultores Custodios de variedades 
autóctonas. Huertas de la Higueruela. Úbeda (Jaén) 
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MEMORIA Encuentro para la creación de una Red Andaluza de Agricultoras y 
Agricultores custodios de variedades autóctonas – 21 de enero de 2017 – Jerez 

de la Frontera – Cádiz 

Resultado 2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de 

experiencias y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el 

desarrollo de un medio rural sostenible, justo e igualitario y a una 

comprensión global de las relaciones norte-sur 

Acción 

Red Andaluza de 
Agricultoras y 

Agricultores custodios de 
Variedades Autóctonas 

RAAC 

Provincia Cádiz Ca 

Fecha 21 de enero de 2017 

Lugar 
Finca La Yanna. Jerez de la Frontera 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Red Agroecológica de Cádiz (RAC) 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Contacto con la persona responsable de la organización de las Jornadas de la RAS 
 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Taller 

Cierre  Informe de la actividad 

Programa 

10h00-11h30. Taller: Legislación para la producción y venta de semillas. Por María Carrascosa (RAS) 
11h30-12h00. Debate entre las personas asistentes. 
12h00-12h45. Presentación de la Reunión de agricultores y agricultoras investigadores para el 
fortalecimiento de los sistemas de producción local de semillas (objetivo y dinámicas) y de las 
personas participantes. 
12h45-14h00. Formación en puesta en marcha de ensayos participativos de variedades locales de 
tomates por parte de agricultores-investigadores. 
16h00-17h00. Organización de un ensayo colectivo y participativo de variedades locales entre 
participantes, contextos productivos, variedades a ensayar y características del ensayo. 
17h00-18h00. Cuestionarios: Encuentro para la creación de la red andaluza de agricultores 
custodios, Taller de diagnóstico sobre el uso de las variedades autóctonas en las experiencias 
productivas agroecológicas y Encuentro para la organización colectiva de semillas de variedades 
autóctonas. 
18h00-18h30. Preparación de la XIV Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola. 
18h30. Cierre de la actividad. 

Resultados obtenidos 

El encuentro formó parte de unas jornadas mucho más amplias denominadas Jornadas para el 
Fortalecimiento de los sistemas de producción local de semillas con el objetivo de dar respuesta a 
una serie de cuestiones puestas sobre la mesa en otras ocasiones por parte de la Red 
Agroecológica de Cádiz. Esta red está formada por productores y productoras de la provincia que 
actualmente están desarrollando una importante labor de dinamización de la producción ecológica 
en Cádiz.  
Las variedades custodiadas han sido: 
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Coliflor De todos los santos 

Coliflor Oreja de Burro 

Coliflor  De Finisterre 

Brócoli  Morado del Viso de los Romeros 

Coliflor  Del Viso de los Romeros 

Col  China del Viso de los Romeros 

capuchina de Constantina 

Cardo Cardillo de alcauciles de la reverde 

Sandía Chilena alargada rayada de Montilla 

 

Obstáculos encontrados 
No se encontró ningún obstáculo para el desarrollo de esta acción. Las personas productoras se 
han comprometido al seguimiento de las variedades y a la devolución de parte de las semillas al 
banco de la RAS en caso de que el cultivo se desarrolle de forma adecuada. 

Posibles alianzas / relaciones 

La Relación de la RAS con la Red Agroecológica de Cádiz es en estos momentos muy estrecha. Se 
trata de un grupo muy activo y comprometido con el fomento de la producción agroecológica y el 
comercio local que tiene entre sus fines el impulso de la producción de variedades autóctonas. 
Actualmente está organizando junto a la RAS la XIV Feria Andaluza de la biodiversidad cultivada 
que se celebrará en Conil de la Frontera. Se trata de un colectivo con el que existe una gran 
cercanía y afinidad y que ya resulta un gran aliado en el trabajo en torno a la recuperación de la 
biodiversidad cultivada en la provincia de Cádiz 

Conclusiones 

La dificultad de acceso a semillas de variedades tradicionales en cantidad y calidad es una cuestión 
que sale a relucir en la mayoría de los encuentros realizados con productores y productoras. La 
creación de una red de agricultoras y agricultores custodios es un paso importante en este sentido 
y por ello resulta de gran interés seguir trabajando en su consolidación.  

Materiales editados Programa del evento, cartel, lista de participantes, presentación, informe de la actividad, fotos 

Plan de publicidad / difusión 

 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 
entidades interesadas, difusión a través de la Web. 

 Información de la convocatoria a través de carteles, difusión de la convocatoria por 
parte de la RAC. 

Dossier fotográfico 
Foto. Foto Encuentro para la Creación de una Red de Agricultoras y Agricultores custodios de 
variedades autóctonas en la Finca La Yanna de Jeréz de la Frontera 
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MEMORIA Encuentro para la creación de una Red Andaluza de Agricultoras y 
Agricultores custodios de variedades autóctonas – 17 de febrero de 2017 – 

Cabra (Córdoba) 

Resultado 
 
 

2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de experiencias 
y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el desarrollo de un 
medio rural sostenible, justo e igualitario y a una comprensión global de las 
relaciones norte-sur 

Acción 

Red Andaluza de 
Agricultoras y 

Agricultores custodios de 
Variedades Autóctonas 

RAAC 

Provincia Córdoba Co 

Fecha 17 de febrero de 2017 

Lugar 
Ecocentro de Subbética Ecológica. Cabra (Córdoba) 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Asociación Subbética Ecológica 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Contacto con Marián de la asociación Subbética Ecológica 
 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Realización de la dinámica 

Cierre  Informe visita 

Programa 

 16h30. Visita a la finca de un productor de la Asociación Subbética Ecológica. Punto de 
Encuentro: Ecocentro de Subbética Ecológica 

 17h30. Taller - Reunión: Hacia un diagnóstico sobre el uso de variedades locales en 
experiencias productivas agroecológicas y para la organización de la producción 
colectiva de semillas 

 19h30. Reforzando la Red de Resiembra e Intercambio. Contaremos con semillas de 
variedades locales del banco de semillas que gestiona la RAS para su intercambio y/o 
apadrinamientos y amadrinamientos. 

Resultados obtenidos 

El encuentro ha formado parte de una jornada más amplia “Jornada para el Fortalecimiento del uso 
y conservación de variedades tradicionales en Andalucía”. La Asociación Subbética Ecológica 
cuenta entre sus miembros con personas productoras que multiplican parte de sus semillas en 
finca. Algunas de estas personas se han comprometido con el seguimiento de algunas variedades 
que forman parte de la ReI y a devolver una parte de la semilla al banco en caso de que el 
desarrollo del cultivo sea óptimo. Las variedades apadrinadas y amadrinadas han sido:  
 

Haba clara de la reina del molino del castaño 

Maíz  dulce de Alfonso de Alhendín 

Haba reina blanca de Torreperogil 

Melón de secano extremeño 

Melón autóctono de Benamejí 
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Cilantro de Dos Hermanas 

tomate pera de la Reverde 

Rúcula de Constantina 

Girasol mejicano de Constantina 

Lechuga punta de flecha de dos hermanas 

 

Obstáculos encontrados 

No se ha encontrado ningún obstáculo importante. Únicamente señalar que la actividad duró algo 
más de lo previsto, lo que provocó que el posterior intercambio y custodia de semillas se hiciera 
con poca luz, dado que el Ecocentro aún no está en funcionamiento y la zona en la que se 
desarrolló la actividad no contaba con iluminación directa.  

Posibles alianzas / relaciones 

La Asociación Subbética Ecológica es una interesante experiencia de producción y consumo 
referente en Andalucía. La persona que lleva la gestión y planificación productiva de la Asociación, 
Marián, tiene una estrecha relación con la RAS ya duradera en el tiempo. Existe una gran afinidad 
entre ambas asociaciones y se trata de uno de los actores clave para seguir desarrollando acciones 
en la provincia de Córdoba  

Conclusiones 

La dificultad de acceso a semillas de variedades tradicionales en cantidad y calidad es una cuestión 
que sale a relucir en la mayoría de los encuentros realizados con productores y productoras. La 
creación de una red de agricultoras y agricultores custodios es un paso importante en este sentido 
y por ello resulta de gran interés seguir trabajando en su consolidación.  

Materiales editados 
Programa del evento, cartel, lista de participantes, estructura de la dinámica, informe de la visita, 
fotos 

Plan de publicidad / difusión 

 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 
entidades interesadas. 

 Información de la convocatoria a través de carteles, difusión de la convocatoria a través 
de Subética Ecológica y publicación en la red social de personas activas para su difusión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier fotográfico 

 

 

 

 

 

 
 
Foto: Encuentro para la creación de una Red de Agricultoras y Agricultores Custodios de variedades 
autóctonas en el Ecocentro de Subbética Ecológica 
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MEMORIA Encuentro para la creación de una Red Andaluza de Agricultoras y 
Agricultores custodios de variedades autóctonas – 10 de marzo de 2017 – Minas 

de Riotito (Huelva) 

Resultado 
 
 

2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de experiencias 
y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el desarrollo de un 
medio rural sostenible, justo e igualitario y a una comprensión global de las 
relaciones norte-sur 

Acción 

Red Andaluza de 
Agricultoras y 

Agricultores custodios de 
Variedades Autóctonas 

RAAC 

Provincia Huelva Hu 

Fecha 10 de marzo de 2017 

Lugar 
Huerto La Librada 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Asociación Matilde 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Contacto con Javier y Horacio de la Asociación Matilde 
 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Realización de la dinámica 

Cierre  Informe visita 

Programa 

Jornadas para el fortalecimiento del uso y conservación de variedades tradicionales en 
Andalucía 

 
➢ 17h00-17h15. Bienvenida a los y las participantes 
➢ 17h15-18h15. Visita a los huertos mineros de Riotinto, Huerto de Librada. La Asociación 

Matilde nace para proteger los huertos del entorno minero de Riotinto, por lo que las 
líneas de trabajo que desarrolla se dirigen a hacer ver la importancia histórica de los 
mismos. 

➢ 18h15-19h30. Análisis sobre el uso de variedades locales en las experiencias 
agroecológicas productivas participantes y propuestas para el fomento de su uso y 
conservación. 

➢ 19h30-20h30. Reforzando la Red de Resiembra e Intercambio que gestiona la RAS. Se 
contará con el banco de semillas que gestiona la RAS para realizar intercambios y se 
planteará la posibilidad de la custodia de algunas variedades ensayadas en fincas de 
agricultores. 
 

Resultados obtenidos 

El encuentro ha formado parte de una jornada más amplia “Jornada para el Fortalecimiento del uso 
y conservación de variedades tradicionales en Andalucía”. El interés por el amadrinamiento y 
apadrinamiento de las variedades ha sido elevado. Algunas de las personas productoras 
participantes se han comprometido con el seguimiento de algunas variedades que forman parte de 
la ReI y a devolver una parte de la semilla al banco en caso de que el desarrollo del cultivo sea 
óptimo. Las variedades apadrinadas y amadrinadas han sido de tomates de variedad tradicional 
obtenidos a partir un ensayo en la Finca del Productor Alonso Navarro:  
 

tomate corazón de toro de los huertos del zambullo de Baena 
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tomate rosilla del Andévalo 

tomate del terreno de Fuenteheridos 

tomate piel de doncella de Jaén 

tomate de cuelga de pera de Lebrija 

 

Obstáculos encontrados 

No se ha encontrado ningún obstáculo importante. El huerto de Librada no disponía de luz artificial 
con lo que el final de la jornada (el intercambio y apadrinamiento/amadrinamiento) tuvo que 
hacerse con la luz de dos lámparas de gas. Es por ello que no pudieron hacerse fotos de la 
actividad.  

Posibles alianzas / relaciones 

La Asociación Matilde lleva tiempo trabajando en Minas de Riotinto haciendo una puesta en valor 
de la importancia de los huertos mineros en la economía de las familias que venían a trabajar a la 
mina. El huerto de Librada en el que se ha desarrollado la Jornada es uno de los pocos que quedan 
en la zona. Es la primera vez que se trabaja de forma conjunta en la realización de actividades pero 
la conexión y las líneas de trabajo son complementarias. Desde la RAS se ha trabajado poco en la 
cuenca minera y existe gran afinidad entre los dos colectivos, la Asociación Matilde resulta ser de 
gran interés para futuras colaboraciones en la provincia de Huelva  

Conclusiones 

La dificultad de acceso a semillas de variedades tradicionales en cantidad y calidad es una cuestión 
que sale a relucir en la mayoría de los encuentros realizados con productores y productoras. La 
creación de una red de agricultoras y agricultores custodios es un paso importante en este sentido 
y por ello resulta de gran interés seguir trabajando en su consolidación.  

Materiales editados 
Programa del evento, cartel, lista de participantes, estructura de la dinámica, informe de la visita, 
fotos 

Plan de publicidad / difusión 

 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 
entidades interesadas. 

 Información de la convocatoria a través de carteles, difusión de la convocatoria a través 
de la Asociación Matilde y publicación en la red social de personas activas para su 
difusión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier fotográfico 

 
Foto: Encuentro para la creación de una Red de Agricultoras y Agricultores Custodios de variedades 
autóctonas en el huerto de Librada. Minas de Riotinto (Huelva) 
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MEMORIA Encuentro para la creación de una Red Andaluza de Agricultoras y 
Agricultores custodios de variedades autóctonas – 14 de marzo de 2017 – 

Sanlúcar La Mayor (Sevilla) 

Resultado 
 
 

2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de experiencias 
y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el desarrollo de un 
medio rural sostenible, justo e igualitario y a una comprensión global de las 
relaciones norte-sur 

Acción 

Red Andaluza de 
Agricultoras y 

Agricultores custodios de 
Variedades Autóctonas 

RAAC 

Provincia Sevilla Se 

Fecha 14 de marzo de 2017 

Lugar 
Huerta Ecológica Los Seises 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Renato de Huerta Ecológica Los Seises 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Contacto con Renato de Huerta Ecológica los Seises 
 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Realización de la dinámica 

Cierre  Informe visita 

Programa 

Jornadas para el fortalecimiento del uso y conservación de variedades tradicionales en 
Andalucía 

 
 17h00-17h15. Bienvenida a los y las participantes 
 17h15-18h00. Visita a la experiencia de la Huerta Los Seises 
 18h00-19h30. Análisis sobre el uso de variedades locales en las experiencias 

agroecológicas productivas participantes y propuestas para el fomento de su uso y 
conservación y para la organización colectiva de la producción de Semillas. 

 19h30-20h30. Reforzando la Red de Resiembra e Intercambio que gestiona la RAS. Se 
contará con el banco de semillas que gestiona la RAS para realizar intercambios y se 
planteará la posibilidad del apradrinamiento o amadrinamiento de algunas variedades 
por parte de aquellas personas productoras interesadas en custodiarlas. 

Resultados obtenidos 

El encuentro ha formado parte de una jornada más amplia “Jornada para el Fortalecimiento del uso 
y conservación de variedades tradicionales en Andalucía”. El interés por el amadrinamiento y 
apadrinamiento de las variedades ha sido elevado. Algunas de las personas productoras 
participantes se han comprometido con el seguimiento de algunas variedades que forman parte de 
la ReI y a devolver una parte de la semilla al banco en caso de que el desarrollo del cultivo sea 
óptimo. Las variedades apadrinadas y amadrinadas han sido de tomates de variedad tradicional 
obtenidos a partir un ensayo en la Finca del Productor Alonso Navarro y algunas variedades que 
forman parte de la ReI: 

tomate de cuelga de pera de Lebrija 

tomate morado corazón de toro de San Nicolás del Puerto 
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tomate de invierno de Casares 

tomate corazón de buey de Jerez de la Frontera 

capuchina de Constantina 

tomate gordo de Ronda 

tomate de invierno de Casares 

tomate piel de doncella de Jaén 

Obstáculos encontrados No se ha encontrado ningún obstáculo en la realización de la actividad.  

Posibles alianzas / relaciones 

El objetivo de la creación de la Red Andaluza de agricultoras y agricultores custodios de variedades 
autóctonas es de gran interés para la creación de alianzas fuertes y duraderas en el tiempo que 
ponga a disposición semillas de variedades locales en cantidad y calidad suficiente. Éste es el 
primer encuentro realizado con el objetivo de consolidar dicha red en el tiempo. 

Conclusiones 

La dificultad de acceso a semillas de variedades tradicionales en cantidad y calidad es una cuestión 
que sale a relucir en la mayoría de los encuentros realizados con productores y productoras. La 
creación de una red de agricultoras y agricultores custodios es un paso importante en este sentido 
y por ello resulta de gran interés seguir trabajando en su consolidación.  

Materiales editados 
Programa del evento, cartel, lista de participantes, estructura de la dinámica, informe de la visita, 
fotos 

Plan de publicidad / difusión 

 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 
entidades interesadas. 

 Información de la convocatoria a través de carteles, difusión de la convocatoria a través 
de la Huerta Ecológica Los Seises y publicación en la red social de personas activas para 
su difusión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier fotográfico 

 
Foto: Encuentro para la creación de una Red de Agricultoras y Agricultores Custodios de variedades 
autóctonas en la huerta ecológica Los Seises en Sanlúcar La Mayor (Sevilla) 
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 MEMORIA Encuentro para la creación de una Red Andaluza de Agricultoras y 
Agricultores custodios de variedades autóctonas – 7 de abril de 2017 – Coín. 

Málaga 

Resultado 
 
 

2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de experiencias 
y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el desarrollo de un 
medio rural sostenible, justo e igualitario y a una comprensión global de las 
relaciones norte-sur 

Acción 

Red Andaluza de 
Agricultoras y 

Agricultores custodios de 
Variedades Autóctonas 

RAAC 

Provincia Málaga Ma 

Fecha 7 de abril de 2017 

Lugar 
Huerta Pavón 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Alonso Navarro de RAS y Sebastián de Huerta Pavón 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Contacto con Alonso de la RAS y Sebastián de la Huerta Pavón 
 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Realización de la dinámica 

Cierre  Informe visita 

Programa 

Jornadas para el fortalecimiento del uso y conservación de variedades tradicionales en 
Andalucía 

 
 16h30-16h45. Bienvenida a los y las participantes 
 16h45-18h00. Visita a la Huerta Pavón 
 18h00-19h30. Análisis sobre el uso de variedades locales en las experiencias 

agroecológicas productivas participantes y de la organización colectiva para la 
producción de semillas de variedades autóctonas. 

 19h30-20h30. Reforzando la Red de Resiembra e Intercambio que gestiona la RAS. Se 
contará con el banco de semillas que gestiona la RAS para realizar intercambios y se 
planteará la posibilidad del apradrinamiento o amadrinamiento de algunas variedades 
por parte de aquellas personas productoras interesadas en custodiarlas. 

 Tráete tus semillas y anímate a intercambiar 
  

Resultados obtenidos 

El encuentro ha formado parte de una jornada más amplia “Jornada para el Fortalecimiento del uso 
y conservación de variedades tradicionales en Andalucía”. El interés por el amadrinamiento y 
apadrinamiento de las variedades ha sido elevado. Algunas de las personas productoras 
participantes se han comprometido con el seguimiento de algunas variedades que forman parte de 
la ReI y a devolver una parte de la semilla al banco en caso de que el desarrollo del cultivo sea 
óptimo. Las variedades apadrinadas y amadrinadas han sido de tomates de variedad tradicional 
obtenidos a partir un ensayo en la Finca del Productor Alonso Navarro y algunas variedades que 
forman parte de la ReI. En este caso tuvimos el placer de contar con Alonso que explicó al resto de 
las personas participantes los resultados del ensayo mencionado.  
 

tomate talaverano extremeño 
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tomate de cuelga de Jerez de la Frontera 

tomate de invierno de Casares 

tomate de invierno de Casares 

tomate corazón de buey de Jerez de la Frontera 

tomate de cuelga de Jerez de la Frontera 

tomate morado corazón de toro de San Nicolás del Puerto 

tomate morado corazón de toro de San Nicolás del Puerto 

Calabaza de cidra del huerto de Paco Guerrero de Coín 

Espinaca Pinchuda de Constantina 

Apio Verde de Málaga 

Cilantro de Dos Hermanas 

 

Obstáculos encontrados No se ha encontrado ningún obstáculo en la realización de la actividad 

Posibles alianzas / relaciones 

El objetivo de la creación de la Red Andaluza de agricultoras y agricultores custodios de variedades 
autóctonas es de gran interés para la creación de alianzas fuertes y duraderas en el tiempo que 
ponga a disposición semillas de variedades locales en cantidad y calidad suficiente. Éste es el 
primer encuentro realizado con el objetivo de consolidar dicha red en el tiempo. 

Conclusiones 

La dificultad de acceso a semillas de variedades tradicionales en cantidad y calidad es una cuestión 
que sale a relucir en la mayoría de los encuentros realizados con productores y productoras. La 
creación de una red de agricultoras y agricultores custodios es un paso importante en este sentido 
y por ello resulta de gran interés seguir trabajando en su consolidación.  

Materiales editados 
Programa del evento, cartel, lista de participantes, estructura de la dinámica, informe de la visita, 
fotos 

Plan de publicidad / difusión 

 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 
entidades interesadas. 

 Información de la convocatoria a través de carteles, difusión de la convocatoria a través 
de Plantaromed y Huerta Pavón y publicación en la red social de personas activas para 
su difusión.  
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Dossier fotográfico 

 
 
Foto: Encuentro para la creación de una Red de Agricultoras y Agricultores Custodios de variedades 
autóctonas en la huerta Pavón de Coín (Málaga) 
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MEMORIA Encuentro para la creación de una Red Andaluza de Agricultoras y 
Agricultores custodios de variedades autóctonas – 29 de abril de 2017 – Almería 

Resultado 
 
 

2 

Se ha contribuido a fortalecer redes andaluzas de intercambio de experiencias 
y semillas autóctonas como bases agroecológicas para el desarrollo de un 
medio rural sostenible, justo e igualitario y a una comprensión global de las 
relaciones norte-sur 

Acción 

Red Andaluza de 
Agricultoras y 

Agricultores custodios de 
Variedades Autóctonas 

RAAC 

Provincia Almería Al 

Fecha 29 de abril de 2017 

Lugar 
La Simiente “Distribuidora de productos locales ecológicos” y Huerta Serendipia 

Coordinadora María Carrascosa 

Técnica de proyecto Paula López 

Colaboradores  Ana de La Simiente e Irene y Raúl de Huerta Serendipia 

Descripción actividades 
realizadas 

Previas 

 Contacto con Ana de La Simiente e Irene y Raúl de Huerta Serendipia 
 Cierre fechas y lugar 
 Preparación convocatoria 
 Convocatoria final 

In situ 
 Recepción destinatarios e información sobre la actividad  
 Realización de la dinámica 

Cierre  Informe visita 

Programa 

Jornadas para el fortalecimiento del uso y conservación de variedades tradicionales en 
Andalucía 

 
 17h00-17h15. Bienvenida a los y las participantes 
 17h55-18h00. Visita a la Huerta Serendipia 
 18h00-19h30. Análisis sobre el uso de variedades locales en las experiencias 

agroecológicas productivas participantes y propuestas para el fomento de su uso y 
conservación  

 19h30-20h30. Reforzando la Red de Resiembra e Intercambio que gestiona la RAS. Se 
contará con el banco de semillas que gestiona la RAS para realizar intercambios y se 
planteará la posibilidad del apradrinamiento o amadrinamiento de algunas variedades 
por parte de aquellas personas productoras interesadas en custodiarlas. 
  

Resultados obtenidos 

El encuentro ha formado parte de una jornada más amplia “Jornada para el Fortalecimiento del uso 
y conservación de variedades tradicionales en Andalucía”. El interés por el amadrinamiento y 
apadrinamiento de las variedades ha sido elevado. Algunas de las personas productoras 
participantes se han comprometido con el seguimiento de algunas variedades que forman parte de 
la ReI y a devolver una parte de la semilla al banco en caso de que el desarrollo del cultivo sea 
óptimo. Las variedades apadrinadas y amadrinadas han sido de tomates de variedad tradicional 
obtenidos a partir un ensayo en la Finca del Productor Alonso Navarro y algunas variedades que 
forman parte de la ReI:  
 

tomate de invierno de Casares 
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tomate de invierno de Casares 

tomate rojo corazón de toro de Benaojan 

tomate de cuelga de pera de Lebrija 

tomate de cuelga de Jerez de la Frontera 

tomate de invierno de Casares 

tomate morado corazón de toro de San Nicolás del Puerto 

maíz de palomita amarillo de Cazalla de la Sierra 

maíz dulce de Alfonso de Alhendin 

Zanahoria morá de Constantina 

maíz azul de Jaén 

 

Obstáculos encontrados No se ha encontrado ningún obstáculo en la realización de la actividad 

Posibles alianzas / relaciones 

El objetivo de la creación de la Red Andaluza de agricultoras y agricultores custodios de variedades 
autóctonas es de gran interés para la creación de alianzas fuertes y duraderas en el tiempo que 
ponga a disposición de personas interesadas semillas de variedades locales en cantidad y calidad 
suficiente. Éste es el primer encuentro realizado con el objetivo de consolidar dicha red en el 
tiempo. 

Conclusiones 

La dificultad de acceso a semillas de variedades tradicionales en cantidad y calidad es una cuestión 
que sale a relucir en la mayoría de los encuentros realizados con productores y productoras. La 
creación de una red de agricultoras y agricultores custodios es un paso importante en este sentido 
y por ello resulta de gran interés seguir trabajando en su consolidación.  

Materiales editados 
Programa del evento, cartel, lista de participantes, estructura de la dinámica, informe de la visita, 
fotos 

Plan de publicidad / difusión 

 Envío de la convocatoria con el programa a todos los socios de la RAS y otras personas y 
entidades interesadas. 

 Información de la convocatoria a través de carteles, difusión de la convocatoria a través 
de La Simiente y la Huerta Serendipia y publicación en la red social de personas activas 
para su difusión.  
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Dossier fotográfico 

 
 
Foto: Encuentro para la creación de una Red de Agricultoras y Agricultores Custodios de variedades 
autóctonas en la huerta Serendipia (Almería) 
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Fotos de actividades de intercambio de semillas de variedades autóctonas realizadas durante el proyecto 

Intercambio de semillas en Coín (Málaga) – 15 de agosto de 2106 – Feria Malagueña de la Biodiversidad 
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Intercambio de semillas en Úbeda (Jaén) – 26 de septiembre de 2016 – Huertas de la Higueruela 
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Intercambio de semillas en El Saucejo (Sevilla) – 8 de octubre de 2016 – Centro de Formación de El Saucejo 
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Intercambio de semillas en Torrepogil (Jaén) – 29 de Octubre de 2017 – Plaza Mayor de Torreperogil 
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Intercambio de semillas en Bormujos (Sevilla) – 12 de noviembre de 2016 – Hacienda de Belén 
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Intercambio de semillas en Huétor Vega (Granada) – 19 de noviembre de 2016 – Ecomercado de Huétor Vega 
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Intercambio de semillas en Jerez de la Frontera – 3 de diciembre de 2016 – La Reverde SCA 
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Intercambio de semillas en Córdoba – 17 de diciembre de 2016 – Huertos sociales del Parque de la Asomadilla 
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Intercambio de semillas en Martín de la Jara (Sevilla) – 9 de febrero de 2017 – Centro Polivalente de Martín de la 
Jara 
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Intercambio de semillas en Arroyomolinos de León (Huelva) – 11 de Febrero de 2017 – Centro Social de 
Arroyomolinos de León 
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Intercambio de semillas en Cabra (Córdoba) – 17 de febrero de 2017 - Ecocentro de la Asociación Subbética 
Ecológica 
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Intercambio de semillas en Ronda (Málaga) – 25 de Febrero de 2017 – Huertos San Rafael - Ronda 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

109 
 

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 
 

 

Intercambio de semillas en Minas de Riotinto (Huelva) – 10 de marzo de 2017 – Huerto de Librada 
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Intercambio de semillas en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) – 14 de marzo de 2017 – Huerta Los Seises 
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Intercambio de semillas en Coín (Málaga) – 7 de abril – Huerta Pavón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

112 
 

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 
 

 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de Barrameda – 20 de abril de 2017 – La Borraja 
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Intercambio de semillas en Almería – 29 de abril – 2017 – Huerta Serendipia 
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Intercambio de semillas en la Cañada de San Urbano (Almería) – 30 de abril de 2107 – Huertos Urbanos de 
Almería 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

115 
 

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 
 

 

Intercambio de Semillas en Órgiva (Granada) – 3 de mayo de 2017 – Las Torcas SCA 
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Intercambio de semillas en Sevilla – 14 de mayo de 2017 – Ecomercado de la Alameda de Hércules 
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Anexo 2.2. Carteles de las acciones realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

118 
 

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 
 

 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

121 
 

 



 

122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

126 
 

 

 

 

 



 

127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

128 
 

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 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

129 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

132 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

136 
 

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 
 

 

Anexo 2.3. Ficha descriptiva para el seguimiento de las variedades apadrinadas o 

amadrinadas en el Encuentro para la Creación de una Red Andaluza de Agricultoras y 

Agricultores custodios de variedades autóctonas 
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA VARIEDAD APADRINADA/AMADRINADA 
(RAAC) 

Proyecto “Construyendo soberanía alimentaria. Las variedades autóctonas: una herramienta para el cambio” 

 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 
 Persona física 
 Organización 

Datos de contacto (personas físicas o persona participante de la organización) 

 
 Hombre         
 Mujer 
 Otros 

 
Nombre: 
Apellido: 
Nombre de la finca o del proyecto: 
Dirección: 
Fecha de nacimiento: 
Teléfono: 
Email: 
Web: 
 

Relación con las variedades locales: 
 

 Agricultor/a profesional. 

 Agricultor/a aficionado/a. 

 Técnico/a 

 Investigador/a 

 Otros: 

 

Situación laboral: 
 

 Activo/a. Indicar profesión: 
 Desempleado/a 
 Jubilado/a 

En caso de organizaciones o grupos 

Tipo de organización: 
 

 Fundación 
 Huertos sociales 
 Institución pública con espacio 
 ONG 
 Organización de consumidores/as 
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 Organización de productores/as 
 Organización de productores/as y consumidores/as 
 Organización ecologista 
 PYME 
 Red de Semillas o BCS 
 Organización agraria 
 Otros. Especificar: 
 

Nombre de la organización y/o experiencia: 
 
 

Datos de contacto de la organización 
 
Dirección: 
Teléfono: 
Email: 
Web: 
 

 

Descripción de la finca y su manejo 

¿De cuanta extensión dispone? 
 

 0 – 1 Ha 

 1 - 5 Has 

 5 – 50 Has 

 + 50 

¿Qué alcance  tiene la iniciativa? 

 

 Local 

 Regional 

 Estatal 

 Europea 

Tipo de manejo 
 

 Ecológico certificado 
 Ecológico no certificado 
 Convencional 
 Biodinámico 
 otros (indicar) 

 

Cultivos principales 
 

 Hortícolas 
 Cereales 
 Frutales 
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 Leguminosas 
 Otros. Indicar: 

 

 

Características de la variedad tradicional amadrinada/apadrinada 

Nombre variedad:  

 

Fecha siembra: 

 

Fecha de recolección: 

 

Principales características (color, planta, sabor, etc.): 

 

 

 

 

Valoración de la variedad (organoléptica, productiva, adaptación, en relación con el desarrollo de la 

actividad, etc): 

 

 

 

 

Destino del producto: 
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Valoración actividad 

Nota final: incluir varias fotos de la variedad (huerto, planta, fruto, semillas, trabajo en la huerta) 

 

 

Fotos 
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Anexo 2.4. Listado de entradas y salidas de variedades tradicionales en la Red de Resiembra 

e intercambio fruto de las acciones de intercambio realizadas durante el proyecto  
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Listado de variedades que han entrado y salido de la Red de Resiembra e 

Intercambio en las actividades de intercambio de semillas realizadas 

durante el proyecto 

 

Proyecto "Construyendo soberanía alimentaria. Las variedades autóctonas: una herramienta 
para el cambio" 

Variedades que han entrado del banco 
en las actividades de intercambio de 

semillas 

Año de 
cosecha 

Lugar en el que se ha realizado el 
intercambio 

Acelga común de Rociana del Condado 2015 
Intercambio de semillas en Minas de 
Riotinto 

Acelga de Constantina 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Acelga de Jaén 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Acelga de Villanueva de los castillejos 2015 Intercambio de semillas en Sevilla 

Acelga Roja de Penca Fina de Churriana 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Acelga roja del Puerto de Santa María 2015 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Albahaca de Armenia de Bormujos 2016 Intercambio de semillas en Bormujos 

Albahaca de Hoja Grande de Villanueva 
de los Castillejos 2015 Intercambio de semillas en Sevilla 

Albahaca de Villanueva de los Castillejos 2015 Intercambio de semillas en Sevilla 

Albahaca del Sinaí de La Carlota 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Albahaca Genovesa de Hoja Ancha de El 
Pedroso 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Albahaca sagrada Tulsi del Molino del 
Catsaño 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Alberchiga de Arroyomolinos de León 2016 
Intercambio de semillas en 
Arroyomolinos de León 
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Alubia de Enrame Blanca 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Alubia Tempranillo Blanca 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Amaranto Rojo del Molino del Castaño 
de El Pedroso 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Apio Negro de Jerez 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Apio Verde de Jaulas Abiertas de Málaga 2016 
Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Apio Verde Lleno de Coín 2016 Intercambio de semillas en Ronda 

Berenjena Alargada de Isla de Tercia de 
Sevilla 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Berenjena Blanca de Isla de Tercia de 
Sevilla 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Berenjena blanca de la Reverde de Jerez 
de la Frontera 2016 

Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Berenjena Blanca de Martín de la Jara 2015 
Intercambio de semillas en Martín de la 
Jara 

Berenjena Blanca de Sanlúcar de 
Barrameda 2016 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Berenjena larga de Aracena del Molino 
del Castaño 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Berenjena Negra de Campillos 2016 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Berenjena Roja de Ronda 2016 Intercambio de semillas en Ronda 

Berenjena Verde de Martín de la Jara 2016 
Intercambio de semillas en Martín de la 
Jara 

Berza Forrajera de Almería 2015 
Intercambio de semillas en la Cañada de 
San Urbano de Almería 

Borraja de Bormujos 2014 Intercambio de semillas en Bormujos 

Borraja Sur de Martín de la Jara 2014 
Intercambio de semillas en Martín de la 
Jara 

Brócoli de Coín 2015 Intercambio de semillas en Ronda 

Brócoli del Puerto de Santa María 2016 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 
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Brócoli Verde de El Pedroso 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Cacahuete Collaret de Sanlúcar de 
Barrameda 2016 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Calabacín belleza negra de Jerez de la 
Frontera 2016 

Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Calabacín Blanco de Agustín de Tíjola 2016 Intercambio de Semillas en Almería 

Calabacín de Campillos 2016 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Calabacín Jaspeado Rastrero del Molino 
del Castaño de El Pedroso 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabacín Verde de Constantina 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabaza Cacahuete de Bormujos 2016 Intercambio de semillas en Bormujos 

Calabaza Cacahuete de la Cañada de San 
Urbano de Almería 2016 

Intercambio de semillas en la Cañada de 
San Urbano de Almería 

Calabaza Cacahuete de Ronda 2016 Intercambio de semillas en Ronda 

Calabaza Carruécano de Cabra 2016 Intercambio de semillas en Cabra 

Calabaza de Batata de Valencia de 
Córdoba 2015 Intercambio de semillas en Córdoba 

Calabaza de Botella de Constantina 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabaza de Cidra del Huerto de Paco 
Guerrero de Coín 2015 

Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Calabaza de Esponja de Puerto de la 
Torre de Málaga 2015 

Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Calabaza de la República Dominicana de 
Jaén 2014 Intercambio de semillas en Jaén 

Calabaza Dulce de Jaén 2013 Intercambio de semillas en Jaén 

Calabaza esponja vegetal de los Barrios 2016 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Calabaza gigante de Montilla 2016 Intercambio de semillas en Cabra 

Calabaza Naranja Redonda Dulce de 
Sanlúcar de Barrameda 2016 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Calabaza Palentina de Bormujos 2016 Intercambio de semillas en Bormujos 

Calabaza Potimarrón de El Palo 2015 
Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 
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Calabaza redonda Naty del Puerto de 
Santa María 2016 

Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Calabaza redonda Naty del Puerto de 
Santa María 2016 

Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Calabaza Rugosa de El Saucejo 2016 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Calabaza Silvestre de Málaga 2014 
Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Calabaza Tipo Ruperta de Bormujos 2015 Intercambio de semillas en Bormujos 

Calabaza Verde Rota de Sanlúcar de 
Barrameda 2015 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Caléndula de Jerez de la Frontera 2016 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Caléndula de los Huertos de La Cañada 
de Almería 2016 

Intercambio de semillas en la Cañada de 
San Urbano de Almería 

Caléndula de Maqueda de Málaga 2014 
Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Caléndula del Puerto de Santa María 2016 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Capuchina de Constantina 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Capuchina de Gádor 2016 
Intercambio de semillas en la Cañada de 
San Urbano de Almería 

Cardillos de Cabra 2015 Intercambio de semillas en Cabra 

Cebolla Blanca de Jaén de Tíjola 2016 Intercambio de Semillas en Almería 

Cebolla Blanca Gigante de Gales de Álora 2016 
Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Cebolla de Campillos 2016 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Cebolla Gigante de Puerto de la Torre de 
Málaga 2013 

Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Cebolla roja de Cabra 2016 Intercambio de semillas en Cabra 

Chícharos de Genalguacil de Alpandeire 2016 Intercambio de semillas en Ronda 

Chirivia white gem del Molino del Cataño 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Cigüelos de Alpandeire 2016 Intercambio de semillas en Ronda 

Cijuelo de la Alpujarra 2016 Intercambio de semillas en Ronda 
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Cilantro de La Muela 2016 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Cilantro de la Reverde de Jerez 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Cilantro de Los Barrios 2016 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Cilantro del Puerto de Santa María 2015 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Col Castellana de Coín 2015 Intercambio de semillas en Ronda 

Col China de El Cuervo 2015 
Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Col de Mostaza Metis de El Pedroso 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Col del País de la Reverde de Jerez 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Col Fina de Los Escobares de Villaviciosa 
de Córdoba 2015 Intercambio de semillas en Córdoba 

Col forragera de Galicia de Rociana del 
Condado 2016 

Intercambio de semillas en Minas de 
Riotinto 

Col Gorda de Campillos 2016 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Col Kale Russian de Churriana 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Col Kale Siberian de Churriana 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Col Rizada de la Alpujarra de David Pites 2013 Intercambio de semillas en Ronda 

Colinabo de Jaulas Abiertas de Málaga 2016 
Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Cosmos de Maqueda de Málaga 2015 
Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Cresta de gallo de Arroyomolinos de 
León 2016 

Intercambio de semillas en 
Arroyomolinos de León 

Dragones de Arroyomolinos de Leòn 2016 
Intercambio de semillas en 
Arroyomolinos de León 

Espinaca de Almería 2016 Intercambio de Semillas en Almería 
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Espinaca de Jaén 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Espinaca Pinchuda de Bormujos 2016 Intercambio de semillas en Bormujos 

Espinaca Roja Argentina de Churriana 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Espliego de Igualeja 2016 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Estevia de Villanueva de San Juán 2015 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Eternas de Arroyomolinos de León 2016 
Intercambio de semillas en 
Arroyomolinos de León 

Fijones de Coín 2016 Intercambio de semillas en Ronda 

Girasol de Pipa Blanca del Molino del 
Castaño de El Pedroso 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Girasol del Puerto de Santa María 2016 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Girasol Gigante de Bormujos 2014 Intercambio de semillas en Bormujos 

Girasol Mejicano de Constantina 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Girasol Mejicano del Molino del Castaño 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Guindilla de Cabra 2015 Intercambio de semillas en Cabra 

Guindilla de Los Barrios 2016 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Guindilla Güena de Ronda 2016 Intercambio de semillas en Ronda 

Guisante redondo de Cabra 2016 Intercambio de semillas en Cabra 

Guisantes Jumbo del Puerto de Santa 
María 2015 

Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Haba autóctona de más de 40 años de la 
Vega de Granada de Churriana 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Haba de Campillos 2016 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Haba Morá de Dalías 2016 
Intercambio de semillas en la Cañada de 
San Urbano de Almería 

Haba mora de Jerez de la Frontera 2016 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Haba Morada de Cádiz del Molino del 
Castaño de El Pedroso 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 
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Haba para enzapatar de Valverde del 
Camino de Bormujo 2015 Intercambio de semillas en Bormujos 

Habas de Arroyomolinos de León 2015 
Intercambio de semillas en 
Arroyomolinos de León 

Habas de Cabra 2015 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Habichela de mata baja de Vitoria de La 
Muela 2013 

Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Habicholilla Negra de Jaén 2014 Intercambio de semillas en Jaén 

Habichuela careta de mata alta de La 
Muela 2015 

Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Habichuela chícharo de mata baja 
Ulenkrug del Molino del Castaño de El 
Pedroso 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Habichuela de Arbolillo Enana de Güejar 
Sierra 2015 

Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Habichuela Dolique de Mata Baja de 
Castilblanco 2013 Intercambio de semillas en Bormujos 

Habichuela Dulce del Chorro Verde de El 
Puerto de Santa María  2016 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Habichuela Negra de Segura de la Sierra 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Habichuelas de Arroyomolinos de León 2015 
Intercambio de semillas en 
Arroyomolinos de León 

Hinojo de bulbo de Cabra 2016 Intercambio de semillas en Cabra 

Hinojo de bulbo de Cabra 2016 Intercambio de semillas en Cabra 

Hinojo de bulbo gordo redondo de 
Ayamonte 2015 

Intercambio de semillas en Minas de 
Riotinto 

Hinojo de Villanueva de los Castillejos 2015 Intercambio de semillas en Sevilla 

Hinojo Dulce de Bola de Constantina 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Jara de flor rosa de Igualeja 2016 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Judía Amarilla de Manteca de Almería 2016 Intercambio de Semillas en Almería 

Judía Amarilla de Ronda 2015 Intercambio de semillas en Ronda 

Judía Ayamonte de Rociana del Condado 2016 
Intercambio de semillas en Minas de 
Riotinto 

Judía de Enrame de Cabra 2016 Intercambio de semillas en Cabra 
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Judía de verdeo amarilla de mata baja de 
Cabra 2016 Intercambio de semillas en Cabra 

Judía Kilométrica Verde de Sanlúcar de 
Barrameda 2016 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Judía negra alta de Cabra 2016 Intercambio de semillas en Cabra 

Judía Pinta de Silvema de Málaga 2016 Intercambio de semillas en Coín 

Judía Roja Oscura de Aveiro de Portugal 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Judía Verde Redonda de metro de La 
Puebla del Río 2015 Intercambio de semillas en Bormujos 

Judión de Enrame de Sanlúcar de 
Barrameda 2016 Intercambio de semillas en Sevilla 

Judiones Gallegos de Arzúa  de Bormujos 2015 Intercambio de semillas en Bormujos 

Lavanda del Puerto de Santa María 2015 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Lechuga cogollo morado de Cabra 2015 Intercambio de semillas en Cabra 

Lechuga de Rociana del Condado 2016 
Intercambio de semillas en Minas de 
Riotinto 

Lechuga maravilla de verano de Cabra 2015 Intercambio de semillas en Cabra 

Lechuga Oreja de Mulo de Constantina 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Lechuga Oreja de Mulo de la Reverde de 
Jerez 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Lechuga Verde Tiernita de la Isla de 
Órgiva 2015 Intercambio de semillas en Ronda 

Lenteja Moruna de Turón 2016 Intercambio de semillas en Ronda 

Maíz Azul de Jaén 2015 Intercambio de semillas en Jaén 

Maíz Azul de palomitas de Alpandeire 2016 Intercambio de semillas en Ronda 

Maíz Blanco de Coín 2016 Intercambio de semillas en Coín 

Maíz Blanco del Huerto La Cañada de 
Almería 2016 Intercambio de Semillas en Almería 

Maíz castellano de Bormujos 2016 Intercambio de semillas en Bormujos 

Maíz de Harina Blanca de Turón 2016 Intercambio de semillas en Ronda 

Maíz de Mazorca Dulce de Jaén 2014 Intercambio de semillas en Jaén 
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Maíz de palomitas de Los Barrios 2016 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Maíz de Palomitas Rojo de Elegido de 
Coín 2016 

Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Maíz de Palomitas Rojo del Molino Del 
Castaño 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Maíz Dulce de Alfonso de Alhendín 2015 
Huétor Vega_Granada_Intercambio de 
semillas. AACID 2015 

Maíz Dulce de Consumo de El Puerto de 
Santa María 2016 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Maíz Dulce Trie Gld Sweet Corn del 
Molino del Castaño 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Maíz Palomitas  de Bormujos 2015 Intercambio de semillas en Bormujos 

Maíz Rota de Sanlúcar de Barrameda 2016 
Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Maíz Roteño del Puerto de Santa María 2016 
Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Maíz Tostonero de Tíjola 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Maracuyá de Málaga 2016 
Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Melón Autóctono de Benamejí 2016 
Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Melón Blanco Caña de Campillos 2016 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Melón Blanco Eco de Churriana 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Melón Blanco Portugués Antiguo de 
Cortegana 2016 Intercambio de semillas en Sevilla 

Melón Coca Amarillo de Málaga 2016 
Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Melón de la Sierra de Huelva de La 
Alpujarra 2016 Intercambio de semillas en Ronda 

Melón de Úbeda de Jaén 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Melón Invierno Verde Escrito de 
Cortegana 2016 Intercambio de semillas en Sevilla 
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Melón Invierno Verde Escrito Tío Lorenzo 
de Cortegana 2016 Intercambio de semillas en Sevilla 

Melón Oloroso Redondo de El Puerto de 
Santa María 2016 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Melón tigre de Cabra 2015 Intercambio de semillas en Cabra 

Melona de Rociana del Condado 2016 
Intercambio de semillas en Minas de 
Riotinto 

Mostaza Blanca de Coín 2016 Intercambio de semillas en Ronda 

Muela de Arroyomolinos de León 2015 
Intercambio de semillas en 
Arroyomolinos de León 

Nabo Chato de Coín 2016 Intercambio de semillas en Ronda 

Okra Burgundy roja de Cabra 2015 Intercambio de semillas en Cabra 

Okra de Martín de la Jara 2016 
Intercambio de semillas en Martín de la 
Jara 

Orégano de Córdoba de Martín de la Jara 2013 
Intercambio de semillas en Martín de la 
Jara 

Pepino amarillo de Daniel de 
Arroyomolinos de León 2015 

Intercambio de semillas en 
Arroyomolinos de León 

Pepino amarillo de Eulalio de 
Arroyomolinos de León 2015 

Intercambio de semillas en 
Arroyomolinos de León 

Pepino Castellano de Coín 2016 Intercambio de semillas en Ronda 

Pepino de Esponja de Almogía 2015 
Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Pepino Limón de Montoro 2016 
Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Pepino Limón Heirloom del Molino del 
Castaño de El Pedroso 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Perejil de Campillos 2016 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Perejil de El Saucejo 2016 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Perejil de Maqueda de Málga 2016 
Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Perejil del País de Jerez 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Perejil Gallinero de Villanueva de los 
Castillejos 2015 Intercambio de semillas en Sevilla 

Pimiento Corneta de Manuel de Cabra 2016 Intercambio de semillas en Cabra 
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Pimiento Corneta de Susana de Cabra 2015 Intercambio de semillas en Cabra 

Pimiento cornicabra de Coria del Río 2016 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Pimiento de Asar de Campillo de Martín 
de la Jara 2016 

Intercambio de semillas en Martín de la 
Jara 

Pimiento de Asar de Martín de la Jara 2016 
Intercambio de semillas en Martín de la 
Jara 

Pimiento de Campillos 2015 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Pimiento de Campillos 2016 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Pimiento de Chacina de Villanueva de los 
Castillejos 2015 Intercambio de semillas en Sevilla 

Pimiento de Freir  de Martín de la Jara 2016 
Intercambio de semillas en Martín de la 
Jara 

Pimiento de la Reverde de Jerez de la 
Frontera 2016 

Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Pimiento de la Vega de Jaén 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Pimiento de rellenar gordo de 
Arroyomolinos de León 2015 

Intercambio de semillas en 
Arroyomolinos de León 

Pimiento Najerano del Molino del 
Castaño de El Pedroso 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Pimiento Sweet Bite Ophelia del Molino 
del Castaño de El Pedroso 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Pimiento Tomate de Tíjola 2016 Intercambio de Semillas en Almería 

Poinsiana de Campillos 2016 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Puerro de Jerez 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Puerro de Málaga 2016 
Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Puerro de Villanueva de los Castillejos 2015 Intercambio de semillas en Sevilla 

Puerro Gigante de la Alpujarra de David 
Pites 2013 Intercambio de semillas en Ronda 

Rábano de Campillos 2016 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Rábano del País de Jerez 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 
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Rábano largo del Abuelo de Tíjola 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Rábano Negro de Bornujos 2015 Intercambio de semillas en Bormujos 

Rábano Negro de El Cuervo 2016 
Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Remolacha de Gioggia del Molino del 
Castaño de El Pedroso 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Rúcula de Almería 2016 Intercambio de Semillas en Almería 

Rúcula de Coín 2016 Intercambio de semillas en Ronda 

Rúcula de Constantina 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Rúcula del Molino del Castaño 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Salsifí Sandwich Island del Molino del 
Castaño 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Semilla del Corazón de Maqueda de 
Málaga 2014 

Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Sorgo Rojo de Ronda de Alpandeire 2016 Intercambio de semillas en Ronda 

Tabaco del Puerto de Santa María 2016 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Tabaco rubio de Jerez de la Frontera 2016 
Intercambio de semillas en 
Arroyomolinos de León 

Tagarninas de Bormujos 2015 Intercambio de semillas en Bormujos 

tagete amarillo de Jerez de la Frontera 2016 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Tagete de Jerez de la Frontera 2016 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Tagete de los Huertos de La Cañada de 
Almería 2016 

Intercambio de semillas en la Cañada de 
San Urbano de Almería 

Tagete del Puerto de Santa María 2016 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Tagete naranja del Higueron del Molino 
del Cataño 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Tapines Blancos de El Puerto de Santa 
María 2015 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 
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Tirabeque de Conil de la Muela 2016 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Tomate "del país" de Rociana del 
Condado 2015 

Intercambio de semillas en Minas de 
Riotinto 

Tomate Amarillo de Elegido de Coín 2016 
Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 

Tomate Carnoso Cástaras de la Isla de 
Órgiva 2016 Intercambio de semillas en Ronda 

Tomate Castellano de Sanlúcar de 
Barrameda 2015 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Tomate Cherry Amarillo del Huerto de 
Laújar 2016 Intercambio de Semillas en Almería 

Tomate Cherry Redondo del Huerto de 
Laújar 2016 Intercambio de Semillas en Almería 

Tomate Dátil Negro del Pedroso 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Tomate de Campillos 2016 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Tomate de Campillos 2015 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Tomate de Cuelga (Ramallet) del Molino 
del Castaño de El Pedroso 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Tomate de Plato Manuel Navarra de 
Sanlúcar de Barrameda 2015 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Tomate de Rama de Invierno de Martín 
de la Jara 2016 

Intercambio de semillas en Martín de la 
Jara 

Tomate del País Rojo de Tíjola 2016 Intercambio de Semillas en Almería 

Tomate Flor de Baladre de La Alpujarra 2014 Intercambio de semillas en Ronda 

Tomate Francés Dilar de Sanlúcar de 
Barrameda 2014 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Tomate Huevo de Toro de Martín de la 
Jara 2016 

Intercambio de semillas en Martín de la 
Jara 

Tomate Liso Gordo de Martín de la Jara 2016 
Intercambio de semillas en Martín de la 
Jara 

Tomate Malacara de Alpandeire 2015 Intercambio de semillas en Ronda 

Tomate Malacara de Coín de Sanlúcar de 
Barrameda 2015 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 
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Tomate Melillero Sanluqueño de 
Sanlúcar de Barrameda 2016 Intercambio de semillas en Sevilla 

Tomate Morado de Benamejí de 
Campillos 2016 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Tomate Negro de Valladolid de Tíjola 2016 Intercambio de Semillas en Almería 

Tomate Negro del Huerto de Laújar 2016 Intercambio de Semillas en Almería 

Tomate Piel de Doncella de Cabra 2016 Intercambio de semillas en Cabra 

Tomate Plato de Algeciras de Sanlúcar de 
Barrameda 2015 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Tomate Rojo de Constantina de 
Bormujos 2016 Intercambio de semillas en Bormujos 

Tomate Rojo de Zubielki de El Pedroso 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Tomate rosa de Arroyomolinos de León 2016 
Intercambio de semillas en 
Arroyomolinos de León 

Tomate Rosa de Serón 2016 Intercambio de Semillas en Almería 

Tomate Rosa Gordo de Cádiz de Sanlúcar 
de Barrameda 2015 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Tomate Rosado de Cala 2015 
Intercambio de semillas en 
Arroyomolinos de León 

Tomate Rosado de Constantina de 
Bormujos 2016 Intercambio de semillas en Bormujos 

Tomate Rosilla del Andévalo de Alonsi de 
Alozaina 2016 

DIVERSIFOOD: Ensayo de Tomate en 
finca de productores-as 

Tomate Tipo Catalán Rosado de la 
Alpujarra de Bormujos 2016 Intercambio de semillas en Bormujos 

Tomate Tipo Cátaro de la Alpujarra de 
Bormujos 2016 Intercambio de semillas en Bormujos 

Trigo Duro Timilia de Fuente de Piedra 2016 Intercambio de semillas en Sevilla 

Zahareña o Rabo de Gato de Órgiva 2016 Intercambio de semillas en Ronda 

Zanahoria de Jerez 2016 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Zanahoria Morá de Málaga 2016 
Intercambio de semillas en la feria 
malagueña de la biodiversidad 
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Proyecto "Construyendo soberanía alimentaria. Las variedades autóctonas: una herramienta 
para el cambio" 

Variedades que han salido del banco 
en las actividades de intercambio de 

semillas 

Año de 
cosecha 

Lugar en el que se ha realizado el 
intercambio 

Acelga Blanca de La Puebla de los 
Infantes 2013 Intercambio de semillas en Bormujos 

Acelga Blanca de La Puebla de los 
Infantes 2013 Intercambio de semillas en Huértor Vega 

Acelga de Cádiz 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Acelga de Constantina 2012 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Acelga de Constantina 2012 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Acelga de Hoja Ancha de Castilblanco 2013 Intercambio de semillas en Bormujos 

Acelga Roja de Alhuarín de la Torre 2015 Intercambio de semillas en Martín de la Jara 

Acelga Roja de Almodovar del Río 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Acelga Roja de Almodovar del Río 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Acelga Roja de Dos Hermanas 2015 Intercambio de semillas en Minas de Riotinto 

Acelga Roja Francesa de Gádor 2013 
Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Acelga Roja Francesa de Gádor 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Albahaca de Rota 2015 
Intercambio de semillas en Arroyomolinos de 
León 

Albahaca de Rota 2015 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Albahaca del Sinaí de La Carlota 2015 Intercambio de semillas en Cabra 

Alhelí Morado de la Indiana de Ronda 2015 
Intercambio de semillas en Arroyomolinos de 
León 

Alhelí Morado de la Indiana de Ronda 2015 
Intercambio de semillas en la Cañada de San 
Urbano de Almería 

Almorraza de Castilblanco 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Amapola Silvestre de la Rinconada 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Amaranto "Criolla Poblana" San Miguel 
de Méjico 2014 

Intercambio de semillas en la Cañada de San 
Urbano de Almería 
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Amaranto "Criolla Poblana" San Miguel 
de Méjico 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Amaranto Mata Alta de Nicaragua 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Amaranto Mata Alta de Nicaragua 2013 
Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Apio de Dos Hermanas 2015 Intercambio de semillas en Cabra 

Apio Silvestre de Alozaina 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Apio Verde de Jaulas Abiertas de 
Málaga 2016 Intercambio de semillas en Cabra 

Armuelle Rojo de Tomares 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Berenjena Blanca de Martín de la Jara 2015 Intercambio de semillas en Órgiva 

Berenjena Blanca del Puerto de Santa 
Maria 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Berenjena larga de Aracena del Molino 
del Castaño 2015 

Intercambio de semillas en Arroyomolinos de 
León 

Berenjena larga de Aracena del Molino 
del Castaño 2015 Intercambio de semillas en Ronda 

Berenjena Listada del Aljarafe 2016 Intercambio de semillas en Jaén 

Berenjena Negra Belleza de la Huerta 
de David de Líjar 2015 

Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Berenjena Negra Belleza de la Huerta 
de David de Líjar 2015 

Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Berenjena Negra de Castilblanco 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Berenjena Negra de Fuenteheridos 2013 Intercambio de semillas en Jaén 

Berenjena Negra de la Huerta Pepíco 
Araceli de Lebrija 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Berenjena Rayada de Freír de Villa del 
Río 2014 Intercambio de semillas en Bormujos 

Berenjenas variadas del Aljarafe 2016 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Berros de Aroche 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Brócoli de Aroche 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Brócoli de la Reverde de Jerez de la 
Frontera 2014 Intercambio de semillas en Sevilla 

Brócoli Morado de Fuente de Piedra 
de Bailén 2015 

Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 
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Brócoli Morado de Fuente de Piedra 
de Bailén 2015 Intercambio de semillas en Bormujos 

Brócoli Morado de Fuente de Piedra 
de Bailén 2015 

Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Calabacín Blanco del Terreno de 
Cortegana 2013 

Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Calabacín Blanco del Terreno de 
Cortegana 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabacín de la Huerta Pepíco Araceli 
de Lebrija 2013 Intercambio de semillas en Bormujos 

Calabacín de Trompeta de Torreperogil 2015 Intercambio de semillas en Cabra 

Calabacín Grande del Aljarafe 2016 Intercambio de semillas en Bormujos 

Calabacín Jaspeado Rastrero del 
Molino del Castaño de El Pedroso 2015 

Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Calabacín Rastrero de Montilla 2015 
Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Calabacín Rastrero de Montilla 2015 Intercambio de semillas en Minas de Riotinto 

Calabacín Redondo de Jabugo 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Calabacín Verde de Constantina 2015 Intercambio de semillas en Minas de Riotinto 

Calabacín Verde de El Carpio 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabacín Verde listado rastreo del 
Molino del castaño 2015 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Calabacín Verde listado rastreo del 
Molino del castaño 2015 

Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Calabaza Amarilla Mediana de 
Cortegana 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabaza Botella de Utrera 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabaza Cacahuete de Fuenteheridos 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabaza Carrueco de Bailén 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabaza Carruecos de Jaén 2012 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabaza Cidra de Castilblanco 2013 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 
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Calabaza Cidra de Galicia 2013 Intercambio de semillas en Jaén 

Calabaza Gigante de Aracena 2013 Intercambio de semillas en Úbeda 

Calabaza Gigante de Aracena 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabaza Gigante del Puerto de Santa 
María 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabaza Gorda de la Huerta Pepíco 
Araceli de Lebrija 2013 

Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Calabaza Kabocha de Finistere 2015 Intercambio de semillas en Órgiva 

Calabaza Larga Dulce del Viso de Alcor 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabaza Lufa de Almensilla 2016 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Calabaza luffa de Vélez-Málaga 2015 Intercambio de semillas en Minas de Riotinto 

Calabaza Marrueco de Córdoba 2012 Intercambio de semillas en Bormujos 

Calabaza Marrueco de Villa del Río 2014 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Calabaza Mediana de El Carpio 2015 
Intercambio de semillas en Arroyomolinos de 
León 

Calabaza Mediana de El Carpio 2015 
Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Calabaza Naranja de Alcalá de 
Guadaíra 2012 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabaza Naranja del Calabacino de 
Alájar 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabaza Para Cema Hokkaido Del 
Molino Del Castaño 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabaza Pelegrino de Sicilia de 
Galaroza 2013 

Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Calabaza Potimarrón de Castilblanco 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabaza Potimarrón de El Pedroso 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabaza Potimarrón de Galaroza 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabaza Potimarrón de la Reverde 2014 Intercambio de semillas en Sanlúcar La Mayor 

Calabaza Potimarrón Francés de Gádor 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 
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Calabaza Redonda Chica de Los Villares 2012 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabaza Romana de Granada 2012 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabaza Roteña de Brenes 2015 Intercambio de semillas en Minas de Riotinto 

Calabaza Roteña de Coín 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Calabaza Roteña de Cortegana 2013 
Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Calabaza Roteña del Puerto de Santa 
Maria 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabaza Verde de Gádor 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Calabaza Verde de Mesas de Santa 
Rosa 2012 Intercambio de semillas en Jaén 

Calabaza Verrugosa de Gádor 2014 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Caléndula de Écija 2014 
Intercambio de semillas en Arroyomolinos de 
León 

Caléndula de Écija 2014 Intercambio de semillas en Cabra 

Caléndula de la Puebla de los Infantes 2014 
Intercambio de semillas en Arroyomolinos de 
León 

Caléndula de la Puebla de los Infantes 2014 Intercambio de semillas en Cabra 

Caléndula de la Puebla de los Infantes 2014 
Intercambio de semillas en Arroyomolinos de 
León 

Caléndula de Sevilla 2013 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Caléndula Doble de Tomares 2013 Intercambio de semillas en Bormujos 

Caléndula Mix Del Molino Del Castaño 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Caléndula Silvestre del Aljarafe 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Capuchina de Constantina 2015 Intercambio de semillas en Ronda 

Capuchina de Constantina 2015 Intercambio de semillas en Ronda 

Capuchina de Constantina 2015 Intercambio de semillas en Cabra 

Cardo de Fernán Nuñez de Bailén 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Cártamo de Jabugo 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Cártamo de Trapiche 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 
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Cebolla Blanca de Dos Hermanas 2015 Intercambio de semillas en Órgiva 

Cebolla Blanca de Dos Hermanas 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Cebolla Blanca Gigante de Gales de 
Álora 2016 Intercambio de semillas en Bormujos 

Cebolla Blanca Gigante de Gales de 
Álora 2016 

Intercambio de semillas en Arroyomolinos de 
León 

Cebolla Morada de Castilblanco 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Cebolla Roskoff de Finstere 2014 Intercambio de semillas en Bormujos 

Cebolla Roskoff de Finstere 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Cebolla Roskoff de Finstere 2014 Intercambio de semillas en Martín de la Jara 

Cebolla Roskoff de Finstere 2014 Intercambio de semillas en Sanlúcar La Mayor 

Chirivía de La Rochelle (Francia) 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Cilantro de Rota 2015 Intercambio de Semillas en Almería 

Cogollicos de Tudela de Navarra 2014 Intercambio de semillas en Bormujos 

Col de la Huerta La Norieta de Lebrija 2013 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Col Forrajera de Aroche 2013 Intercambio de semillas en Bormujos 

Col Kale Siberian de Churriana 2016 Intercambio de semillas en Sevilla 

Col Rizada de La Tahá 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Col Rizada de La Tahá 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Colinabo de Jaulas Abiertas de Málaga 2016 Intercambio de semillas en Órgiva 

Colinabo de San Antonio 2015 Intercambio de semillas en Órgiva 

Cosmos Blanco de la Indiana 2015 
Intercambio de semillas en Arroyomolinos de 
León 

Eneldo de El Carpio 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Eneldo de Lebrija 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Escarola Rizada de Jerez 2014 Intercambio de semillas en Bormujos 

Espinaca Matador de Alájar 2013 Intercambio de semillas en Úbeda 

Estevia de Villanueva de San Juán 2015 
Intercambio de semillas en la Cañada de San 
Urbano de Almería 

Facelia de Jabugo 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Garbanzo Crema de Morón de 
Castilblanco 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 
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Garbanzo de Cazalla de la Sierra 2015 Intercambio de semillas en Sanlúcar La Mayor 

Garbanzo negro de la Indiana de 
Ronda 2015 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Garbanzo Pedrosillano de Galaroza 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Garrofón de Sanlúcar de Barrameda 2012 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Girasol de Aroche 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Girasol de Aroche 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Girasol de Pipas Panocha Grande de 
Torreperogil 2014 

Intercambio de semillas en Arroyomolinos de 
León 

Girasol de Pipas Panocha Grande de 
Torreperogil 2014 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Girasol Mejicano de Constantina 2015 Intercambio de semillas en Órgiva 

Girasol Mejicano de Constantina 2015 Intercambio de semillas en Órgiva 

Girasol Mejicano de Constantina 2015 
Intercambio de semillas en la Cañada de San 
Urbano de Almería 

Girasol Mejicano de Constantina 2016 Intercambio de semillas en Ronda 

Girasol Mejicano de Constantina 2015 Intercambio de semillas en Sevilla 

Grelo Virtudes Italiano 2013 Intercambio de semillas en Bormujos 

Guayaba del Amazonas de Gádor 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Guindilla de Fuenteheridos 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Guisante Agatocin de la Indiana de 
Ronda 2015 

Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Guisante Amarillo de Secano de 
Jabugo 2014 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Guisante Amarillo de Secano de 
Jabugo 2014 Intercambio de semillas en Minas de Riotinto 

Guisante de Almería 2014 Intercambio de semillas en Bormujos 

Guisante de Sanlúcar de Barrameda 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Guisante Enano de Castilblanco 2013 Intercambio de semillas en Jaén 

Guisante Tirabeque antiguo del Molino 
del Castaño 2015 Intercambio de semillas en Bormujos 

Guisante Tirabeque antiguo del Molino 
del Castaño 2015 Intercambio de semillas en Sanlúcar La Mayor 

Guisante Tirabeque antiguo del Molino 
del Castaño 2015 Intercambio de semillas en Cabra 
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Guisante Tirabeque de Jabugo 2014 
Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Guisante Tirabeque de Jabugo 2014 Intercambio de semillas en Bormujos 

Guisante Vaina Pequeña de Utrera 2013 Intercambio de semillas en Úbeda 

Haba de Bailén 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Haba de Constantina 2015 Intercambio de semillas en Bormujos 

Haba de Dalías 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Haba siete pipas de Ronda del Molino 
del Castaño 2015 

Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Habas Aguadú de Comer de 7-9 
Granos de Córdoba 2013 Intercambio de semillas en Úbeda 

Habas Aguadú de Comer de 7-9 
Granos de Córdoba 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Habas de Cabra 2015 
Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Habas de Constantina 2010 Intercambio de semillas en Bormujos 

Habicholilla de Enrame largas de 
Villanueva de la Reina 2014 

Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Habicholillas de Jaén 2012 Intercambio de semillas en Sevilla 

Habichuela Babarruna Negra de Tolosa 
de Enrame 2013 

Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Habichuela De Enrame Espageti Del 
Molino del Castaño 2013 Intercambio de semillas en Córdoba 

Habichuela de Enrame Plana de La 
Carlota 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Habichuela De Enrame Turca Con 
Forma De Riñon Del Molino Del 
Castaño 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Habichuela de Mata Baja de Cádiz 2013 Intercambio de semillas en Úbeda 

Habichuela Diamétrica del Puerto de 
Santa María 2013 

Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Habichuelas de Brenes 2015 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Judía "de a metro" Mata alta de la 
Indiana de Ronda 2015 

Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 
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Judía Amarilla de Cazalla de la Sierra 2015 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Judía Amarilla de Cazalla de la Sierra 2015 Intercambio de Semillas en Almería 

Judía Amarilla de Cazalla de la Sierra 2015 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Judía Blanca de Enrame de Cazalla de 
la Sierra 2015 Intercambio de semillas en Sevilla 

Judía Blanca de Mata Baja de Cazalla 
de la Sierra 2015 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Judía Blanca de Mata Baja de Cazalla 
de la Sierra 2015 Intercambio de semillas en Martín de la Jara 

Judía Perona de Granada 2013 
Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Judía Perona de Granada 2013 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Judías Espaguetis de Alhaurín de la 
Torre 2015 

Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Laurel de San Vicente 2012 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Lechuga Chicón d´été de La Rochelle 
(Francia) 2013 Intercambio de semillas en Úbeda 

Lechuga Chicón d´été de La Rochelle 
(Francia) 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Lechuga de Villanueva de la Reina 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Lechuga del Tío Alberto del Pedroso 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Lechuga Maravilla de Invierno de La 
Reverde de Jerez de la Frontera 2014 

Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Lechuga Maravilla de Verano de El 
Carpio 2015 Intercambio de Semillas en Almería 

Lechuga Maravilla de Verano de El 
Carpio 2015 Intercambio de semillas en Ronda 

Lechuga Maravilla de Verano de El 
Carpio 2015 Intercambio de semillas en Sevilla 

Lechuga Maravilla de Verano de El 
Carpio 2015 Intercambio de semillas en Ronda 

Lechuga Maravilla de Verano de 
Montilla 2015 

Intercambio de semillas en Arroyomolinos de 
León 
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Lechuga Morena de la Huerta La 
Norieta de Lebrija 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Lechuga oreja de burro de Córdoba 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Lechuga Oreja de Mulo de Constantina 2016 Intercambio de Semillas en Almería 

Lechuga Oreja de Mulo de Constantina 2016 Intercambio de semillas en Cabra 

Lechuga Punta de Flecha de Isla de 
Tercia 2016 Intercambio de Semillas en Almería 

Lechuga Punta de Flecha de Isla de 
Tercia 2016 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Lechuga Punta de Flecha de la Indiana 
de Ronda 2015 

Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Lechuga Reina Ghiacci de Tomares 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Lechuga Rubia de la Huerta la Norieta 
de Lebrija 2013 Intercambio de semillas en Úbeda 

Lechuga Rubia de la Huerta Pepíco 
Araceli de Lebrija 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Lechuga Trucha de Dos Hermanas 2015 Intercambio de semillas en Cabra 

Lechuga Trucha de Dos Hermanas 2015 Intercambio de semillas en Sevilla 

Maíz Azul de Jaén 2015 Intercambio de semillas en Cabra 

Maíz Azul de Jaén 2015 Intercambio de semillas en Cabra 

Maíz Azul de Jaén 2015 Intercambio de semillas en Cabra 

Maíz Azul de los Huertos del Zambullo 
de Baena 2014 

Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Maíz Blanco de Ronda 2013 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Maíz Blanco Dulce 2012 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Maíz de Mazorca Dulce de Jaén 2014 Intercambio de semillas en Órgiva 

Maíz de Palomitas de La Barca de la 
Florida 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Maíz de Palomitas Rojo de Elegido de 
Coín 2016 Intercambio de semillas en Órgiva 

Maíz de Palomitas Rojo del Molino Del 
Castaño 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 
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Maíz Dulce de Alfonso de Alhendín 2015 Intercambio de semillas en Ronda 

Maíz Dulce de Alfonso de Alhendín 2015 Intercambio de Semillas en Almería 

Maíz dulce True gold sweet corn del 
Molino del Castaño 2015 

Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Maíz Negro de Paplanta de Méjico de 
la Huerta de David de Lijar 2015 Intercambio de semillas en Minas de Riotinto 

Maíz Negro de Paplanta de Méjico de 
la Huerta de David de Lijar 2015 Intercambio de semillas en Ronda 

Maíz para Palomitas Amarillo de 
Cazalla de la Sierra 2015 

Intercambio de semillas en Arroyomolinos de 
León 

Maíz para Palomitas Rojo de Cazalla de 
la Sierra 2015 Intercambio de semillas en Cabra 

Maíz para Palomitas Rojo de Cazalla de 
la Sierra 2015 Intercambio de semillas en Minas de Riotinto 

Maíz Rojo de Chiclana 2012 Intercambio de semillas en Jaén 

Maíz Rojo de Córdoba 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Maíz Rosetero de Jaén 2012 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Maíz Rosetero de Jaén 2012 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Manzanilla Romana de Villanueva de la 
Reina 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Manzanilla Romana de Villanueva de la 
Reina 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Melón Blanco Caña de Campillos 2016 Intercambio de semillas en Coín 

Melón Blanco de Bailén de Burguillos 2014 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Melón Blanco de El Carpio 2015 Intercambio de semillas en Ronda 

Melón Cagamoscas del Puerto de 
Santa María 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Melón Coca Amarillo de Málaga 2016 Intercambio de Semillas en Almería 

Melón Coca Amarillo de Málaga 2016 Intercambio de Semillas en Almería 

Melón de Secano Extremeño 2015 
Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Melón de Secano Extremeño 2015 Intercambio de semillas en Minas de Riotinto 

Melón de Secano Extremeño 2015 
Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 
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Melón Piel de Sapo de Castilblanco 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Melona Amarilla de Galaroza 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Menta Poleo de la Vega de Velez 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Mostaza de Castilblanco 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Mostaza Negra 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Nabo de Gredos de Gádor 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Okra 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Okra "Clemson Spineless" 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Pepino Amarillo de Los Realejos 2014 
Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Pepino Amarillo de Los Realejos 2014 
Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Pepino de Abla 2014 Intercambio de semillas en Córdoba 

Pepino del Terreno Chico de 
Almonaster 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Pepino Limón de Montoro 2015 
Intercambio de semillas en la Cañada de San 
Urbano de Almería 

Pepino Limón de Montoro 2016 Intercambio de semillas en Ronda 

Perejil de la Huerta Pepíco Araceli de 
Lebrija 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Perejil de Tarifa 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Perejil Liso de la Viñuela 2013 Intercambio de semillas en Jaén 

Pimiento de Asar de Almonaster 2014 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Pimiento de Asar de Campillo de 
Martín de la Jara 2016 Intercambio de semillas en Sevilla 

Pimiento de Asar de Campillo de 
Martín de la Jara 2016 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Pimiento de Asar de Campillo de 
Martín de la Jara 2016 Intercambio de semillas en Sevilla 

Pimiento de Asar de Martín de la Jara 2016 Intercambio de Semillas en Almería 

Pimiento de Carne Gruesa de 
Almonaster 2014 Intercambio de semillas en Ronda 

Pimiento de Carne Gruesa de 
Almonaster 2014 Intercambio de semillas en Martín de la Jara 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

168 
 

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 
 

 

Pimiento de Carne Gruesa de 
Almonaster 2014 Intercambio de semillas en Cabra 

Pimiento de Carne Gruesa de 
Almonaster 2014 Intercambio de semillas en Ronda 

Pimiento de Coín del Viso del Alcor 2014 
Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Pimiento de Freir  de Martín de la Jara 2016 Intercambio de semillas en Coín 

Pimiento de Freir "Aracena" tipo 
Lamuyo de la Huerta d david de Lijar 2015 Intercambio de semillas en Cabra 

Pimiento de Freir "Aracena" tipo 
Lamuyo de la Huerta d david de Lijar 2015 

Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Pimiento de freir "aracena" Tipo 
lamuyo de la huerta de David de Líjar 2015 Intercambio de semillas en Minas de Riotinto 

Pimiento de Ristra de Cazalla de la 
Sierra 2015 Intercambio de semillas en Córdoba 

Pimiento del Huerto El Berenjenal de 
Sevilla 2014 Intercambio de semillas en Bormujos 

Pimiento del Padrón de Castilblanco 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Pimiento del Padrón de Santiago de 
Compostela 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Pimiento Gregoriano de Tomares 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Pimiento muy picante "Nena" de 
Cumbres Mayores 2013 

Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Pimiento Ñora de Isla Menor 2014 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Pimiento Picante de Los Villares 2012 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Puerro de Jerez 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Puerro de la Reverde de Jerez de la 
Frontera 2014 Intercambio de semillas en Bormujos 

Quinoa de Bolivia 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Quinoa de Bolivia 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Rabanito Glaçon de La Rochelle 
(Francia) 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Rábano gigante de Sanlucar 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Rábano Largo de Abla 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 
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Rábano Largo de Fernán Núñez 2013 Intercambio de semillas en Úbeda 

Rábano Largo de Jaén 2012 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Rábano Largo de la Huerta La Norieta 
de Lebrija 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Rábano Negro de El Cuervo 2016 
Intercambio de semillas en la Cañada de San 
Urbano de Almería 

Rábano Negro Francés de Gádor 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Remolacha de Dos Hermanas 2014 
Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Remolacha de la Puebla de los Infantes 2014 
Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Rúcula de Constantina 2016 
Intercambio de semillas en la Cañada de San 
Urbano de Almería 

Rúcula de Ronda 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Rúcula de Sanlúcar de Barrameda 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Rúcula del Calabacino de Alájar 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Rúcula del Castaño 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Sandía Chilena Alargada Rayada 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Sandía Chilena Alargada Rayada 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Sandía Chilena Alargada Rayada de 
Montilla 2015 

Intercambio de semillas en Arroyomolinos de 
León 

Sandía Chilena Alargada Rayada de 
Montilla 2015 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Sandía Chilena Alargada Rayada de 
Montilla 2015 Intercambio de Semillas en Almería 

Sandía de La Gota de Bailén 2014 Intercambio de semillas en Minas de Riotinto 

Sandía Livi de Pulpa Clara de Galaroza 2014 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Sandía Livi de Pulpa Clara de Galaroza 2014 
Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Sandía Rayada con Pipas de La Carlota 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Sandía Rayada de Coín 2014 
Intercambio de semillas en Arroyomolinos de 
León 

Sandía Rayada de Constantina 2014 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/


 

170 
 

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 
 

 

Sandía Verdosa del Puerto de Santa 
María 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Sorgo de La Barca de la Florida 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Sorgo Rojo de Ronda de Alpandeire 2016 Intercambio de semillas en Coín 

Tabaco de Castilblanco 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Tabaco de Cortegana 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Tabaco Rubio de Las Pajanosas 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Tagarnina de Dos Hermanas 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Tagarnina de Dos Hermanas 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Tagete Amarillo y Rojo de Tomares 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Tagete de Villanueva de la Reina 2013 Intercambio de semillas en Bormujos 

Tagete de Villanueva de la Reina 2013 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Tagete naranja del Higueron del 
Molino del Cataño 2015 

Intercambio de semillas en la Cañada de San 
Urbano de Almería 

Tagete naranja del Higueron del 
Molino del Cataño 2015 

Intercambio de semillas en la Cañada de San 
Urbano de Almería 

Tomate Canenero 2012 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Tomate Cherry de Castilblanco 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Tomate Cherry Grande de La Puebla 
de los Infantes 2013 Intercambio de semillas en Úbeda 

Tomate Corazón de Aroche 2013 Intercambio de semillas en Jaén 

Tomate Corazón de Toro de los 
Huertos del Zambullo de Baena 2014 

Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Tomate Dátil Negro de El carpio 2015 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Tomate Dátil Negro de El carpio 2015 
Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Tomate de Campillos 2015 
Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Tomate de Rama de Invierno de 
Martín de la Jara 2016 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Tomate de Secano de Alozaina 2013 Intercambio de semillas en Úbeda 

Tomate de Yeste de Gádor 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Tomate del Terreno de Fuenteheridos 2013 Intercambio de semillas en Jaén 
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Tomate Huevo de Toro de Martín de la 
Jara 2016 

Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Tomate Malacara de Alpandeire 2015 Intercambio de semillas en Sevilla 

Tomate Maravilla de Trebujena 2013 Intercambio de semillas en Úbeda 

Tomate Margarito de Tomares 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Tomate Moruno de Montilla 2015 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Tomate Moruno de Montilla 2015 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Tomate Pera de la Reverde 2014 Intercambio de semillas en Bormujos 

Tomate Pera de la Reverde 2014 Intercambio de semillas en Martín de la Jara 

Tomate Pera de la Reverde 2014 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Tomate Pera de la Reverde 2014 Intercambio de semillas en Córdoba 

Tomate Piel de Doncella de Cabra 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Tomate Piel de Doncella de Montilla 2015 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Tomate Piel de Doncella de Montilla 2015 
Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Tomate Platense del Molino del 
Castaño 2013 Intercambio de semillas en Úbeda 

Tomate Rojo de Mata Alta de 
Castilblanco 2013 Intercambio de semillas en El Saucejo 

Tomate Rojo Liso de Castilblanco 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Tomate Rosa 1 (Familia Soria) de la 
Puebla de los Infantes 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Tomate Rosa 1 (Familia Soria) de la 
Puebla de los Infantes 2014 Intercambio de semillas en Córdoba 

Tomate Rosa de El Carpio 2015 
Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Tomate Rosa de El Carpio 2015 
Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Tomate Rosa de El Carpio 2015 
Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Tomate Rosa de Montaña de Cazalla 
de la Sierra 2015 Intercambio de semillas en Minas de Riotinto 
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Tomate Rosa de Piel Fina de 
Almonaster 2014 Intercambio de semillas en Martín de la Jara 

Tomate Rosa de Piel Fina de 
Almonaster 2014 

Intercambio de semillas en Arroyomolinos de 
León 

Tomate Roteño de los Huertos del 
Zambullo de Baena 2014 

Intercambio de semillas en Arroyomolinos de 
León 

Tomate Roteño Risa 2014 
Intercambio de semillas en Jerez de la 
Frontera 

Tomate Talaverano de Castilblanco 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Tomillo de Castilblanco 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Trigo Chamorro de Bailén 2014 Intercambio de semillas en Sanlúcar La Mayor 

Trigo Chamorro de Castilblanco 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Trigo de Forraje de Bailén 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Trigo Sarraceno de Castilblanco 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Zahína de Chivata de Montilla 2015 Intercambio de semillas en Coín 

Zahina Negra de Ronda 2014 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Zanahoria Morá de Coín 2014 
Intercambio de semillas en la feria malagueña 
de la biodiversidad 

Zanahoria Morá de Málaga 2016 Intercambio de semillas en Bormujos 

Zanahoria Morá de Málaga 2016 
Intercambio de semillas en Sanlúcar de 
Barrameda 

Zanahoria Morá de Rota 2015 Intercambio de semillas en Minas de Riotinto 

Zanahoria Morada de Alcoy 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Zanahoria Morada de Alcoy 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Zanahoria Morada de Alcoy 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 

Zanahoria Morada de Constantina 2015 Intercambio de semillas en Bormujos 

Zanahoria Morada de Constantina 2015 Intercambio de Semillas en Almería 

Zanahoria Morada de Constantina 2015 Intercambio de semillas en Martín de la Jara 

Zapallito del Calabacino de Alájar 2013 Intercambio de semillas en Torreperogil 
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Anexo 2.5. Protocolo para la Gestión de la Red de Resiembra e intercambio de variedades 

locales de cultivo en Andalucía. Versión revisada y adaptada a la nueva base de datos. 

Memoria de la Red de Resiembra e Intercambio. Año 2016 
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Introducción 
 

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad los agricultores y 

agricultoras han sido los responsables de cerrar los ciclos de los cultivos, 

produciendo las semillas y guardándolas de un año para otro. La resiembra y el 

intercambio de variedades locales de cultivo ha sido la forma tradicional de 

conservar la biodiversidad, un recurso esencial para la producción de alimentos. 

 

Sin embargo, esta acción de resiembra e intercambio ha sido restringida e 

incluso prohibida en las últimas décadas 

por las Leyes de semillas y la imposición 

de una agricultura, distribución y 

alimentación industrial y multinacional. A 

pesar de ello, muchos agricultores, 

redes de semillas y aficionados han 

seguido luchando por conservar el 

derecho ancestral de resembrar e 

intercambiar sus propias semillas. En 

Andalucía son numerosos los 

agricultores, consumidores, grupos y 

redes que trabajamos en el uso, 

recuperación, conservación, producción e 

intercambio de variedades. Facilitar y promover la resiembra e intercambio de 

semillas de variedades locales es una de las tareas fundamentales de la Red 

Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad” – RAS. 

 

El 1 de julio de 2007, en la Cooperativa La Verde de Villamartín (Cádiz), se 

celebró un encuentro de la RAS en la que se acordaron las bases y relaciones 

necesarias para coordinarse y realizar el intercambio de semillas de variedades 

locales de cultivo. Para ello se decidió promover una Red de Resiembra e 

Intercambio de semillas (ReI) entendida como un modelo de conservación in situ, 

en el campo, que implica el mantenimiento de las variedades, mediante su cultivo y 

el cierre de los ciclos para producir e intercambiar las semillas por los miembros 

de la ReI. Esta red está configurada como un grupo abierto y multidisciplinar 

formado por agricultores, consumidores, hortelanos aficionados, asociaciones de 

agricultura ecológica, técnicos, etc. 
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Banco local de semillas  
 

Aportar variedades locales1 de cultivo al banco local 

La RAS, como mediadora de la ReI, se pondrá en contacto con aquellas 

personas interesadas en cada una de las temporadas de cultivo (primavera-verano y 

otoño-invierno) para ver qué variedades locales van a poner a disposición del banco 

local de semillas. 

 

Este contacto se realizará durante los meses de octubre 

y abril, respectivamente, vía web 

(http://www.redandaluzadesemillas.org/red-de-resiembra-e-

intercambio-177/informes-y-listado-de-variedades/), Facebook 

(www.facebook.com/Red.Andaluza.Semillas.Cultivando.Biodiversi

dad) y correo-e preferentemente, pero también vía telefónica 

y/o postal, para aquellas personas que no tengan acceso a 

internet y lo soliciten. Con las variedades aportadas por las 

personas interesadas y las semillas sobrantes de las 

temporadas anteriores se realizará un listado de las variedades 

disponibles en la ReI para su intercambio en cada temporada. 

 

En cualquier caso, también se podrán aportar semillas 

acudiendo a la sede de la RAS o a los diferentes eventos en los 

que la RAS participa (talleres, jornadas, ferias, etc.). 

 

Actualización del listado de variedades disponibles para el 

intercambio 

El listado de las variedades disponibles para el 

intercambio se actualizará dos veces al año, previo a las épocas 

de siembra de los cultivos de primavera-verano y los de otoño-

invierno. Estará disponible en la web de la RAS, en la dirección 

http://www.redandaluzadesemillas.org/red-de-resiembra-e-

intercambio-177/informes-y-listado-de-variedades/,  Facebook 

y se enviará vía correo-e o postal (para aquellas personas que no 

tengan acceso a internet y lo soliciten) a las personas 

interesadas.  

                                                           
1 En este texto se usa indistintamente variedad local y variedad tradicional. 
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Petición de variedades para el intercambio 
 

Sólo podrán solicitar semillas para cada temporada aquellas 

personas que hayan aportado variedades al banco en alguna temporada 

de los dos últimos años. Las personas interesadas en algunas de las 

variedades del banco disponibles para intercambio tendrán que 

comunicárselo a la RAS (vía telefónica, vía postal o correo-e) para que 

se las enviemos. 

 

En cualquier caso, también se podrán pedir semillas acudiendo a 

la sede de la RAS o en eventos que se organicen para ese fin como 

talleres, jornadas o ferias. 

 

Personas sin disponibilidad de variedades 
 

Aquellas personas interesadas en formar parte de la ReI podrán 

participar gratuitamente una vez tengan variedades para intercambiar 

y aportar al banco. Así pues, os animamos a buscar variedades, 

visitando ferias de la biodiversidad agrícola, prospectando y 

preguntando a agricultoras y agricultores mayores de vuestros pueblos 

y comarcas. La RAS puede facilitar contactos de personas y grupos que 

trabajan en el tema.  

 

Recordamos que la RAS regala a los nuevos socios y socias un 

estuche con semillas de variedades tradicionales andaluzas. Además, 

las personas interesadas pueden participar en la Campaña Apadrina una 

variedad tradicional (ver apartado de Campaña Apadrina una variedad 

tradicional). 

 

Recepción de semillas y etiquetado 
 

Una vez recibidas las semillas en la RAS se descartarán todos los envíos que 

lleguen con daños por insectos, enfermedades o sin el año de la cosecha. También 
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se descartarán las semillas de las que hayan pasado más de dos años desde su 

cosecha. 

Las semillas se almacenarán en tarros de cristal debidamente etiquetadas, 

constituyendo cada tarro un lote. Las etiquetas de identificación constarán de: 

nombre de la variedad, nombre científico de la especie y año de recolección de la 

semilla.  

En el caso de que una variedad salga 

del banco y vuelva al año siguiente, se 

procederá a comprobar que no existen 

diferencias de aspecto con las semillas de la 

misma variedad del año anterior en cuyo caso 

se etiquetará con la misma denominación 

varietal, pero indicando el año de recolección. 

Todas las semillas de una misma variedad, 

independientemente de la persona que las 

facilite, que hayan sido producidas en el 

mismo año se integrarán en un único lote. 

En caso de que se detecten diferencias entre las semillas recibidas y la 

variedad original se procederá a tratarlas como si fuesen de una variedad 

diferente a la original, asignándole una nueva denominación varietal. El nuevo 

nombre será idéntico al de la variedad original pero añadiendo al final la localidad 

de la persona que la facilite. Por ejemplo, si la variedad original se llamaba Lechuga 

romana de Villamartín, las nuevas semillas que lleguen, procedentes de un 

agricultor de Ronda, se etiquetarán como Lechuga romana de Ronda. 

En el banco no se almacenarán semillas de más de dos años y se destinarán a 

fines de fomento de la soberanía alimentaria (acciones de sensibilización, regalías, 

etc.). 

 

Sobre la identidad de las variedades 
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El banco es sólo una herramienta para facilitar el intercambio no comercial 

de material vegetal tradicional entre las personas interesadas. La relación entre el 

nombre de la variedad y las semillas recibidas se basa únicamente en la información 

aportada por las personas donantes. 

La probabilidad de cambios de identidad varietal y mezclas accidentales en 

este sistema colectivo de intercambio es alta, por lo que se recomienda a los 

participantes sembrar sólo una pequeña cantidad de la variedad suministrada para 

comprobar que la semilla se corresponde realmente con las características 

varietales deseadas. 

 

Reparto y envío de las semillas 

 

Una vez recibidas todas las peticiones de las personas interesadas en 

algunas de las variedades disponibles se procederá a repartir las semillas a los 

solicitantes de cada variedad. Para atender las peticiones se dará prioridad a las 

solicitudes que lleguen en primer lugar suministrándole las semillas más recientes. 

Una vez agotado este lote se repartirán las semillas del lote anterior. En cualquier 

caso, se archivará en un sobre una pequeña cantidad de semillas de cada variedad 

del último lote para que sirva para identificar las semillas que lleguen 

posteriormente. 

 

Conservación de las semillas 
 

Las variedades, debidamente etiquetadas se almacenarán en la sede de la 

RAS en tarros de cristal con cierre hermético y, para evitar problemas de 

humedad, se utilizarán tizas u otros materiales que absorben la posible humedad 

residual de los lotes de semillas. 
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Cronograma de funcionamiento de la ReI 

 
TEMPORADA PRIMAVERA-VERANO 

Periodo Actividad 

1-7 de octubre Solicitud personas interesadas para ver las semillas que van a poner a disposición del banco local. 

23-31 de octubre Recepción de las semillas en el banco local. 

1-15 de noviembre Actualización por parte de la RAS del listado de variedades disponibles. 

15-30 de noviembre Envío de listado de variedades disponibles a las personas interesadas. 

1-15 de diciembre Recepción de las peticiones de semillas del banco local. 

15-31 de diciembre Preparación de las semillas y envío a los solicitantes. 

TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 

Periodo Actividad 

1-7 de abril Solicitud personas interesadas para ver las semillas que van a poner a disposición del banco local. 

23-30 de abril Recepción de las semillas en el banco local. 

1-15 de mayo Actualización por parte de la RAS del listado de variedades disponibles. 

15-31 de mayo Envío de listado de variedades disponibles a las personas interesadas. 

1-15 de junio Recepción de las peticiones de semillas del banco local. 

15-30 de junio Preparación de las semillas y envío a los solicitantes. 
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Base de datos de la RAS 
 

La identificación de las variedades se hará en función de lo establecido por 

la base de datos de la RAS. Cada variedad estará identificada por la información 

relativa al nombre de la variedad, el nombre científico de la especie, el nombre 

común de la especie que le da el agricultor, el agricultor o agricultora que la donó 

originalmente y la localidad. 

 

El lote llevará además de la información del nombre de la variedad y la 

localidad, el año de su cosecha. 

 

Asimismo, se anotará en la base de datos las personas que participan en 

cada intercambio indicando las variedades que donan y reciben.  
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Campaña Apadrina una variedad tradicional 
 

Campaña destinada para aquellas personas, socias/os de la RAS, que no 

dispongan de semillas para intercambiar y quieran acercarse a la ReI y aquellas 

otras que quieran implicarse más, se le ofrece la posibilidad de apadrinar una 

variedad del banco local.  

Con esta Campaña se pretende que la persona socia que apadrine comience a 

cultivar una variedad que le ofrezca la posibilidad de obtener sus propias 

semillas, para posteriormente, intercambiar con la ReI y además aumentar la 

información sobre las variedades. Así, quienes apadrinen variedades deberán 

comprometerse a hacer un especial seguimiento y recopilar información 

específica de la variedad, de modo que al devolver la información recogida, esté 

disponible para el resto de personas de la ReI. Para ello la RAS proveerá a los 

participantes de una ficha confeccionada para tal efecto. 

El número máximo de variedades que puede apadrinar una persona socia es 

de 2 por temporada y el listado de variedades estará disponible en 

http://www.redandaluzadesemillas.org/red-de-resiembra-e-intercambio-

177/informes-y-listado-de-variedades/. Para participar en la Campaña, las 

personas socias deberán solicitarlo a la RAS a través de un correo-e a 

info@redandaluzadesemillas.org con el nombre de las variedades. El plazo del 1 al 

15 de diciembre para la temporada de primavera-verano y del 1 al 15 de junio para 

la temporada de otoño-invierno. 
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Campaña Estrénate con la Biodiversidad Cultivada 
 

Campaña enfocada a asociaciones y centros escolares que tengan un huerto 

ecológico. Su objetivo es la formación y sensibilización de los participantes sobre 

la importancia de la biodiversidad cultivada y la agricultura ecológica y campesina a 

través de la utilización de variedades tradicionales.  

Para participar en ella, la asociación o centro escolar enviará una solicitud 

en la que además de los datos personales del solicitante, se describirá las 

características del huerto y su motivación para el uso de variedades locales. Para 

facilitar este proceso la RAS proporcionará dicha solicitud que habrá que enviarla 

a info@redandaluzadesemillas.org en los plazos señalados para la campaña de 

cultivo en cuestión. 

Una vez aprobada la solicitud por parte de la RAS, la asociación o centro 

escolar pasa a firmar un Acuerdo de Colaboración con la misma que tiene un año de 

vigencia. Se puede consultar tanto la solicitud como el acuerdo de colaboración en 

www.redandaluzadesemillas.org/intercambiosemillas/estrenate. 

La Campaña consiste básicamente en el envío, a portes debidos, por parte de 

la RAS de un Estuche de la Biodiversidad Cultivada que contiene 10 variedades 

tradicionales (5 de cultivos de otoño-invierno y 5 de primavera-verano) junto a 

unas fichas informativas de cómo cultivarlas. 

 El huerto de ocio y/o escolar se compromete a cultivar dichas variedades 

con métodos de manejo ecológico y describir al menos 4 variedades según la ficha 

proporcionada por la RAS. 
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Campaña Describe una variedad tradicional 
 

 En esta Campaña pueden participar todas aquellas personas interesadas en 

realizar un trabajo de caracterización/descripción de variedades.  

 Sus objetivos principales son: 

• Contrastar y aumentar la información disponible sobre las variedades 

tradicionales que se han descrito en trabajos previos. 

• Formar grupos de agricultores-investigadores que participen en los 

proyectos de caracterización/descripción de variedades de la RAS. 

 

 La RAS elegirá, en cada temporada, las variedades a describir en función de 

las existencias de semillas en el banco local y proporcionará a la persona 

participante tanto una cantidad suficiente de semillas, así como el guión y las 

fichas para la descripción de las variedades.  

El número máximo de variedades que puede solicitar para describir una 

persona es de 2 por temporada y el listado de variedades se colgará en 

http://www.redandaluzadesemillas.org/red-de-resiembra-e-intercambio-

177/informes-y-listado-de-variedades/. Para participar en la Campaña, las 

personas interesadas deberán solicitarlo a la RAS a través de un correo-e a 

info@redandaluzadesemillas.org con el nombre de las 2 variedades, más otras 2 de 

reserva por si no hay disponibilidad de semillas de alguna de las variedades 

elegidas. El plazo del 1 al 31 de diciembre para la temporada de primavera-verano y 

del 1 al 15 de junio para la temporada de otoño-invierno. 
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Información y comunicación 
 

La RAS, para recopilar la información generada a través de la ReI elabora 

un informe anual que recoge las actividades de intercambio realizadas, así como la 

actividad del banco local (variedades disponibles, intercambios, apadrinamientos, 

donaciones, participación, etc) 

Estos informes, así como los comunicados generados se cuelgan en la web de 

la RAS.  

 

Reproducción y divulgación 
 

La RAS no reconoce ni impone derechos de autor sobre su trabajo y anima a 

otras personas y entidades a hacer lo mismo. Los informes y comunicados de la ReI 

son de libre copia, traducción y distribución. En caso de que se utilicen total o 

parcialmente, solicitamos únicamente que se reconozca y cite la fuente y que se 

envíe a la RAS por correo postal una muestra en formato papel o por correo-e en 

caso de publicaciones digitales. 
 

Aviso legal 
 

La RAS es sólo un facilitador del intercambio entre personas y por lo tanto 

no se responsabiliza de ningún daño derivado de la utilización de las variedades 

intercambiadas. 

 

Con el fin de preservar la privacidad (todo dato personal provisto a la RAS 

es absolutamente confidencial y nunca se comparte, vende o intercambia con otros) 

de las personas que han cedido/aportado las variedades, sus nombres no 

aparecerán en el listado. Sin embargo, toda aquella persona interesada en conocer 

quienes han cedido semillas, para tener más información de una determinada 

variedad, lo podrá solicitar a la RAS, que se pondrá en contacto con la donante, 

solicitándole su consentimiento para facilitar sus datos a la persona interesada.  

 

Las variedades intercambiadas son parte del patrimonio agrícola colectivo 

por lo que no está admitida su privatización mediante registro o patente ya sea en 
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parte o en su totalidad y, en general, su uso para fines ajenos a la conservación, 

uso e intercambio del patrimonio agrícola en peligro de desaparición. 

 

Todas las personas participantes por el mero hecho de serlo se 

comprometen a respetar estos principios y a informar a la RAS en caso de que 

llegue a su conocimiento comportamientos con finalidades ajenas a las de la ReI. 
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Anexo 2.6. Protocolo de funcionamiento de la Base de Datos que gestiona la Red de 

Resiembra e Intercambio diseñada en el marco del proyecto 
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PROTOCOLO DE LA BASE DE DATOS DE LA RED DE RESIEMBRA E 

INTERCAMBIO 

 

Introducción 

Esta guía está destinada a facilitar la comprensión y 

manejo de la base de datos de la Red de Resiembra e 

Intercambio (ReI) que gestiona la RAS, en la que se 

registran todas las entradas y salidas de semillas del 

banco local así como las personas o entidades que 

participan en intercambios o campañas asociadas a la 

ReI. 

Acceso 

Para acceder a la herramienta informática es necesario autenticarse en la siguiente hoja de 

ruta: https://bdd.redandaluzadesemillas.org 

En ella se encuentra la siguiente pantalla de inicio: 
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Para acceder a los contenidos es necesario disponer de un usuario y una contraseña. Una vez 

introducidos los datos se accede a los contenidos de la herramienta informática. 

 

Contenidos de la base de datos 

La base de datos de la Red de Resiembra e Intercambio (ReI) está estructurada en tres bloques 

principales de información mostrados en el menú principal situado a la izquierda de la 

pantalla: 

1. Variedades 

2. Red de Resiembra  

3. Participantes 

  Imagen 1 
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1. Variedades 

 

En el bloque Variedades se encuentra la información relativa 

a familias, grupos de cultivo, especies, variedades, 

estadísticas e inventario de semillas (imagen 2) 

 

 

 

 

Imagen 2 

 

 

2. Red de Resiembra 

En el bloque Red de Resiembra se encuentra la información 

relativa a entrada de semillas, movimientos, campaña 

apadrina, campaña describe, eventos, proyectos, estadísticas 

de movimientos e informe de movimientos (imagen 3) 

 

 

 

 

 

 

               Imagen 3 
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3. Participantes 

 

Por último en el bloque Participantes tendremos a 

disposición información relativa a personas participantes, 

estadísticas e informes de las personas participantes (imagen 

4) 

 

 

Imagen 4 

 

 

Registro de intercambios de semillas realizados con la ReI 

El intercambio de semillas de variedades tradicionales con la ReI puede realizarse por correo 

postal, en la sede de la RAS o a través de alguna actividad organizada por la entidad. Una vez 

se recepcionan las semillas (ver Protocolo para la gestión de la ReI) se procede al registro en la 

base de datos, de la persona participante, de la variedad y del intercambio (semillas aportadas 

y semillas recibidas de la ReI). Los pasos a seguir son los siguientes: 

Paso 1. Se selecciona la pestaña Participantes del menú principal situado a la izquierda 

(imagen 4) y aparece la siguiente pantalla:  

  Imagen 5 
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Se comprueba, en el buscador, si la persona participante está ya registrada en la base de 

datos.  

IMPORTANTE. No introducir tildes en el buscador. No las reconoce 

 

a. En caso de estar registrada, se procede a realizar el paso 2 (Página 7) 

b. En caso de no estar registrada se dar de alta a la persona participante.  

 

Dar de alta a una persona participante: 

En la página Participantes (imagen 5), se selecciona arriba a la derecha, la pestaña nuevo +,  

apareciendo los siguientes datos a completar en el caso de que sea una persona física:        

      Imagen 6 

Se completan los datos personales y de contacto además de información relativa a la relación 

de la persona con las variedades locales (si es agricultor/a profesional o aficionado/a, 

investigador/a, técnico/a, otros) y al tipo de manejo que realiza cuando las cultiva (ecológico 

certificado, ecológico no certificado, biodinámico, otros).  
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Si la persona pertenece a alguna organización, el alta de participante se realiza no como 

persona física sino como Jurídica. Se completan datos de contacto y tipo de organización, así 

como información relativa a la relación con las variedades locales y el tipo de manejo en su 

caso. Se incluyen también los datos de la persona que representa a la organización. 

Imagen 7 

IMPORTANTE. Los asteriscos en verde son datos a introducir de forma obligatoria. En caso de 

no conocer alguno de los datos obligatorios se introduce NP (no procede). El formato para  

correo electrónico no conocido es  npnombredelapersona@np.com 

Una vez completados los datos se selecciona la pestaña guardar. Aparece entonces una 

pantalla en la que existe la posibilidad de completar datos de interés adicionales en caso de 

que sea necesario.  

Éste sería el caso cuando se quiere dar de alta a una persona socia 

Para dar de alta a una persona u organización como socia de la RAS, independientemente de 

que haya o no participado en la ReI, es necesario completar los datos señalados en la imagen 

7, guardar y a continuación introducir información relativa a la fecha de alta como persona 

socia, al número de socio/a e información bancaria a rellenar para el cobro anual de la cuota: 
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Imagen 8 

Una vez completados la totalidad de los datos para cada caso, se procede de nuevo a guardar. 

Si el registro está hecho de forma correcta aparecerá un mensaje que lo especifique y 

podremos continuar. En caso contrario se avisará en color rojo que existe un error 

Paso 2. Una vez dada de alta la persona participante (o si ya estaba registrada previamente) se 

selecciona la pestaña Variedades del menú principal a la izquierda de la pantalla (imagen 2).  

Se comprueba en el buscador si la variedad está ya registrada en la base de datos.  

 

Imagen 9 

IMPORTANTE. No introducir tildes en el buscador. No las reconoce 
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ATENCIÓN. Se considera que la variedad está ya registrada cuando al introducir el nombre de 

la misma en el buscador aparece en el listado de variedades y se comprueba que es aportada 

por la misma persona u organización participante y cultivada en el mismo lugar. En este caso 

no es necesario registrar de nuevo la variedad. Si aparece el nombre de la variedad, pero ésta 

es aportada por otra persona u organización, se considera que no es la misma variedad y por 

ello se procede a su registro. Así, por ejemplo, puede ocurrir que aparezca el nombre de la 

variedad, cultivada en el mismo municipio, pero por personas u organizaciones diferentes. En 

este caso se añade al nombre de la variedad, el nombre de la persona productora. Pej: 

Pimiento de Corneta de Cabra. Si ya se encuentra registrada el Pimiento de Corneta de Cabra, 

pero éste ha sido aportado por otra persona, se da de alta de nuevo la variedad añadiendo 

además el nombre de la persona productora, Pimiento de Corneta de Cabra de José 

a. En caso de que la variedad esté registrada, se procede a realizar el paso 3 (Página 11).  

b. En caso de no estar registrada damos de alta la variedad.  

 

Dar de alta una variedad: 

En la página Variedades (imagen 9), se selecciona (arriba a la derecha) la pestaña nuevo + para 

crear la variedad, y aparece la siguiente pantalla con los datos a completar: 

Imagen 10 

Nombre de la variedad. Se escribe el nombre común de la especie seguido del nombre que la 

persona participante da a la variedad y el municipio en el que ha sido cultivada. Así por 

ejemplo: Tomate (especie) Corazón de Toro (nombre que la persona da a la variedad) de 

Villamartín (Municipio). 
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IMPORTANTE. Se escribe en mayúsculas la letra inicial de la especie, de la variedad y del 

municipio. Poner especial cuidado en que esté escrito sin fallos ortográficos. Incluir tildes. 

Especie. Aparecerá un desplegable con todas las especies registradas. Introducir la especie 

correspondiente por su nombre común. 

Municipio. Seleccionar el municipio en el que se ha cultivado la variedad 

Detalles de ubicación. Se escribe el nombre de la pedanía, la huerta o cualquier dato sobre la 

ubicación que la persona participante considere apropiado. 

IMPORTANTE. Justo en el momento en que se registra la variedad se elabora la etiqueta que 

identificará el lote de las semillas aportadas con este nombre  

ATENCIÓN. Puede darse el caso de que la especie a la que pertenece la variedad no esté 

registrada. Si esto ocurre es necesario dar de alta la especie. Si la familia o grupo de cultivo 

tampoco están registrados, será necesario crear una nueva entrada de familia y/o grupo de 

cultivo para posteriormente dar de alta la especie. Si la familia y grupo de cultivo están 

registradas se procederá a dar de alta únicamente la especie.   

IMPORTANTE. Poner especial cuidado en no registrar especies invasoras de otros países. 

Consultar con técnicos/as de la RAS 

Para dar de alta familia, grupo de cultivo o especie se seleccionan las pestañas 

correspondientes en el menú principal a la izquierda de la pantalla (imagen 2). Posteriormente 

se selecciona la pestaña nuevo + y se completan los datos necesarios para cada caso 

 

Familia: 

Imagen 11 
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Imagen 12 

 

Grupo de cultivo: 

imagen 13 

Imagen 14 
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Especies:  

 imagen 15 

imagen 15 

En muchas ocasiones puede no estar registrada la especie pero sí la familia o grupo de cultivo. 

 

Paso 3. Registro de la entrada de semillas de variedades locales en la ReI 

El registro de la entrada de semilla puede realizarse de varias formas. Seleccionando la pestaña 

Red de Resiembra situada en el menú principal a la izquierda de la pantalla (imagen 3) y a 

continuación Entrada de semilla o a partir de la pestaña Participante del menú principal 

(imagen 4) 
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Se realiza la descripción del segundo procedimiento por resultar más rápido. Esto es, una vez 

dada de alta a la persona participante (en su caso) y a la variedad (en su caso) se selecciona la 

pestaña Participante del menú principal (imagen 4) y se introduce en el buscador el nombre de 

la persona que realiza la entrada de semilla.  

   Imagen 17                 Se han borrado los datos de la persona seleccionada en virtud de la ley de protección de datos 

Una vez encontrado el registro de la persona que realiza la entrada de semillas se selecciona la 

pestaña detalle (imagen 17) que proporciona información del historial de las entradas 

(semillas aportadas) y salidas de semillas (movimientos asociados) realizadas por la persona en 

caso de haber participado anteriormente en la ReI (imagen 18). Esta información aparecerá en 

blanco en caso de que la persona no haya realizado intercambio de semillas y/o participado en 

alguna campaña asociada a la misma. 
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     Imagen 18 

Para registrar la entrada de semillas que aporta la persona participante se selecciona la opción 

añadir semillas. Para registrar las salidas de semillas que la persona participante se lleva de la 

ReI se selecciona la pestaña añadir movimientos.  

IMPORTANTE. Resulta más ágil realizar primero el registro de todas las entradas y 

posteriormente el de todas las salidas o movimientos si la persona aporta más de una semilla y 

se lleva más de una semilla. 

Al seleccionar la pestaña añadir semilla en el historial (imagen 18) aparece la página Crear 

entrada de semillas (imagen 19) 

Imagen 19 

En esta página se completa la información relativa a: 

▪ Variedad que aporta la persona participante: aparece un desplegable con todas las 

variedades registradas en la que se encontrará la variedad en cuestión ya registrada 

anteriormente. 

▪ Fecha de entrada en el banco: se selecciona la fecha en la que se aporta la variedad. 

▪ Campaña: se selecciona si se trata de un intercambio, campaña o donación. 

▪ Vía de entrada de la semilla:  por carta, sede o actividad. 
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▪ Año de cosecha 

▪ Evento en el que se ha realizado el intercambio (será necesario crear el evento en caso 

de que sea el primer registro del mismo)  

▪ Proyecto: para el caso en que el evento se enmarque en algún proyecto que en ese 

momento desarrolle la entidad (si es el primer registro de un intercambio acogido a un 

proyecto será necesario dar de alta el proyecto). 

▪ Observación: en el caso de que sea necesario se describirá en el apartado 

observaciones.  

Finalmente se selecciona la pestaña guardar. Al guardar la entrada se visualiza la página que 

recoge la información del registro (imagen 20) con los datos sobre fecha de entrada en el 

banco de la variedad, nombre de la variedad, participante, campaña, año de cosecha, evento, 

proyecto, código de identificación de la variedad y observaciones. 

Imagen 20 

 

Desde esta página se selecciona de nuevo el nombre de la persona participante para volver al 

historial de entradas de semillas y movimientos o salidas realizadas por la misma. Aparecerá 

en éste el nombre de la entrada que acabamos de registrar 
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imagen 21 

Nota. Si fuera necesario hacer algún cambio en el registro realizado se selecciona la pestaña 

detalle de la nueva entrada (imagen 21) y se edita de nuevo. 

Imagen 22 
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Si no es necesario realizar cambio alguno en el registro anterior, una vez en el historial de 

entradas y salidas de semillas de la persona participante (imagen 21) se vuelve a seleccionar 

añadir semilla en caso de querer registrar otra entrada. Se repite el proceso sucesivamente 

hasta finalizar el registro de la totalidad de las entradas de semillas. Una vez realizados todos 

los registros se procederá a registrar los movimientos o salidas de semillas.  

 

Paso 4. Registro de los movimientos o salidas de semillas de la ReI 

Una vez añadidas todas las semillas aportadas por la persona participante durante el 

intercambio, se registran los movimientos o salidas de semillas del banco asociados a dichas 

entradas. Para ello, en el historial de entradas y salidas de la persona se selecciona la opción 

Añadir movimientos (imagen 18) y se completan los datos relativos a: 

Nombre de la Variedad que sale del banco, persona que la aportó, año de cosecha, fecha de 

salida de la variedad del banco, vía de salida (carta, sede o actividad), si agota las existencias 

de la semilla ( se marca la pestaña en caso de que en ese intercambio se haya terminado con el 

lote de semillas), persona que se lleva la semilla, si se trata de un intercambio, campaña o 

donación y si dicho movimiento se acoge a un evento o proyecto (imagen 23)  

imagen 23 
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Una vez guardado el registro de movimiento o salida de semilla, y seleccionado el nombre de 

la persona participante, se visualiza de nuevo el historial de entradas y salidas (imagen 21). Se 

volverán a registrar tantos movimientos como variedades haya sacado la persona del banco.  

Campañas y donaciones 

El procedimiento de registro de semillas de variedades locales que forman parte de la ReI y 

que se han acogido a alguna de las campañas asociadas a la misma es muy similar al 

procedimiento de registro de intercambios.  

En caso de semillas apadrinadas, en la pestaña Red de Resiembra (imagen 3) del menú 

principal se selecciona la opción Apadrina una variedad a partir de la cual se visualiza el listado 

de semillas apadrinadas hasta el momento.  

Imagen 24 

Para dar de alta un nuevo apadrinamiento en primer lugar será necesario conocer si la persona 

está registrada ya en la base de datos. Si no fuera así se dará de alta a la persona participante 

mediante el procedimiento ya descrito. Posteriormente se selecciona la pestaña nuevo + 

arriba a la derecha y se completan los datos relativos al nombre de la variedad apadrinada, 

nombre de la persona que aportó la semilla al banco, año de cosecha de la variedad, fecha del 

apadrinamiento, si se ha realizado el apadrinamiento vía carta, en sede o a través de una 

actividad, nombre de la persona que apadrina la variedad, campaña asociada “apadrina una 
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variedad local”, evento y/o proyecto en su caso. Una vez completados los datos se guarda la 

información (imagen 25) 

 imagen 25 

Para el registro de las variedades asociadas a la campaña “describe una variedad” el 

procedimiento es similar. Se selecciona la pestaña Red de Resiembra (imagen 3) del menú 

principal la opción “Describe una variedad” y se rellenan igualmente los datos solicitados. 

Cuando desde la RAS se realiza alguna donación de semillas, para el registro de las variedades 

donadas, se utiliza el mismo procedimiento que para el intercambio, exceptuando el registro 

de variedades aportadas y el de entradas de semillas (paso 2 y 3 del procedimiento de registro 

de intercambios) que en este caso no tiene lugar por tratarse de una donación.  

Así, se da de alta a la organización a la que se dona las semillas (se comprueba previamente 

que no está ya registrada para evitar duplicados) y se pasa directamente al paso 4 del 

procedimiento de intercambio “añadir movimiento”. Se completan los datos (imagen 23) de 

forma similar con la única diferencia de que en la pestaña Campaña se selecciona la opción de 

donación.  
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Estadísticas e Informes 

A partir de los registros de las variedades, de las entradas y salidas de semillas y de las 

personas participantes, es posible obtener una serie de informes y gráficas que permiten 

analizar y visualizar la información relativa a las existencias de las variedades en el banco, 

disponible además en el enlace https://bdd.redandaluzadesemillas.org/seeds/inventario.pdf, a 

los movimientos de entrada y salidas de variedades y al nivel de participación de personas u 

organizaciones para un periodo determinado, analizado por provincias, por especies o familias, 

por campañas o por género. A partir de éstos se realizan las memorias anuales de la Red de 

Resiembra e Intercambio que son colgadas en la web de la asociación y enviadas por correo - e 

a las personas participantes en la misma. 
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Anexo 2.7. Protocolo para la producción colectiva de semillas de variedades autóctonas 

(planificación y organización) 

Documento externo a la memoria final 
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Anexo 2.8. Catálogo de variedades autóctonas andaluzas. 

Documento externo a la memoria final 

 

mailto:coord_redsemillas@agrariamanresa.org
http://www.redsemillas.net/

