
Oportunidades para 
la conservación, 

selección y producción 
de las semillas 

campesinas

Leyes y semillas
En Europa, la comercialización de variedades  locales, 
variedades de conservación, semillas  para el uso no 
profesional y  de variedades adaptadas  a la agricultura 
ecológica, están reguladas por estrictas Leyes sobre el 
intercambio y  protección de las  variedades. Las  varie-
dades  deben respetar los criterios  DHS (distinción, 
homogeneidad y estabilidad) para ser   reconocidas  le-
galmente. Además, los cultivos  agrícolas deben respetar 
los  criterios  VAT (Valor Agronómico  y Tecnológico) 
para ser  admitidas en el “Catálogo Común Europeo de 
Variedades”, y por  consiguiente, ser  comercializables 
en Europa. Todo esto junto al progreso  de las Leyes  de 
derechos  de propiedad intelectual establecida por  el 
acta UPOV 91,  provoca que el uso, mantenimiento y 
conservación de las  variedades  locales  estén amenaza-
dos. Según el Plan de Acción de la Biodiversidad 
Agrícola presentado por la Comisión Europa en 2001, 
“la conservación y  la mejora de los  recursos  genéticos 
en las  explotaciones  depende igualmente del uso 

sostenible, y por  lo tanto  de normativas  que posibiliten 
comercializar materiales  diversificados”.  Uno  de los  
objetivos del proyecto  es  proponer  diferentes  marcos 
legales  que promuevan el uso, conservación, renova-
ción y  gestión de los recursos genéticos  en las explota-
ciones.
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El objetivo general del proyecto FsO (Oportunidades 
de las  semillas campesinas) es   contribuir en la conser-
vación, mejora y  gestión de la biodiversidad cultivada. 
Así,  se realizarán estudios científicos  y  de mercado, que 
tengan en cuenta todos los  actores involucrados, para el 
diseño  de estrategias de selección y mejora. 

El innovador grupo  de colaboración de FsO incluye 
instituciones  públicas, redes  de agricultores  y  asociacio-
nes de agricultores ecológicos de seis países europeos. 

La integración de las  competencias  privadas  y públicas 
con el conocimiento del mundo rural, sobre variedades  y 
semillas, permitirá un enfoque participativo  e innovador 
y el desarrollo de los siguientes objetivos: 

Organizar  la selección participativa y  la producción 
de semillas en Europa.

Proponer recomendaciones  prácticas para las  políti-
cas  públicas con vistas a la implementación de Leyes de 
intercambio de semillas  y  de protección de variedades 
que permitan la comercialización de variedades  locales, 
de conservación y de uso  no  profesional, en relación a la 
Directiva 98/95/EC

El conocimiento de los campesinos  basado en experiencias 
locales  será integrado al conocimiento científico durante los 
ensayos que se realizarán en  campo: diferentes variedades 
locales  (maíz, judía, espinaca y trigo) de Francia, Italia y 
Holanda, serán cultivadas  en diferentes localidades  de sus 
países  de origen con un grupo de variedades modernas. La 
idea es observar y  analizar  las  diferentes  características  de 
adaptación a diferentes  técnicas  de producción y medio am-
biente. 

Se estudiarán también los  potenciales de los  nichos  de mer-

cado para los productos  de las variedades locales  (por  ejem-
plo: denominación de origen,  marcas blancas  o certifica-
ción) y el desarrollo de  normas de calidad de las  semillas 
más adaptadas  a la realidad de las  variedades  locales y  los 
actores  involucrados. FsO llevará la información a la socie-
dad civil con el objetivo de responder  a su demanda de pro-
ductos locales, de rescatar  la biodiversidad cultivada y para 
estimular su implicación en las toma de decisiones. 

Todas las estrategias  desarrolladas  por  FsO serán comparti-
das  y  discutidas  con los  expertos de los países  del sur du-
rante una conferencia internacional al finalizar el proyecto.         

Partners

AIAB Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica Italy www.aiab.it

 CGN  Centre for Genetic Resources The Netherlands www.cgn.wur.nl/UK/

FiBL Research Institute of Organic Agriculture Switzerland www.fibl.org

IGSA Provincia di Vicenza - Istituto di Genetica e Sperimentazione 
Agraria  “N. Strampelli” 

Italy www.biodiversitaveneto.it

IIED International Institute for Environment and Development United Kingdom www.iied.org/

INRA Institut National de la Recherche Agronomique France www.rennes.inra.fr/sad/

IT Inra Transfert France www.inra-transfert.fr

LBI Stichting Louis Bolk Instituut The Netherlands www.louisbolk.nl/

PRI Plant Research International The Netherlands www.pri.wur.nl/UK/

RAS Red Andaluza de Semillas "Cultivando Biodiversidad" Spain www.redandaluzadesemillas.org

RSP Reseau Semences Paysannes France www.semencespaysannes.org

WU Wageningen Universiteit The Netherlands www.tad.wur.nl/uk/

El Proyecto FSO...

Variedades de conservación

En 1998, la Comunidad Europea estableció una nueva 
Directiva - 98/95/EC - con el objetivo  de regular  la 
comercialización de semillas  de las  variedades  amenaza-
das   por la erosión genética, mencionadas como “varie-
dades  de conservación”. La idea era abrir el mercado de 
las semillas  a las  variedades que no  estaban inscritas en 
el catálogo  común europeo. Hasta ahora los detalles  de 
la aplicación de esta Directiva 98/95/EC no  han sido 
publicadas. Pero recientemente ha sido presentada por 
la DG SANCO de la UE una nueva propuesta, inte-
grando las  variedades locales  y las  variedades de semil-
las para uso  no  profesional. El proyecto FSO surge en 
apoyo de la implementación de esta Directiva con objeto 
de proponer  una definición coherente de las  variedades 
de conservación, locales y semillas  para uso no  profe-
sional (aficionados) y realizar  un estudio de investiga-
ción y evaluación de las  particularidades de cada Estado 
miembro. Las recomendaciones  deberán ser efectivas  en 
las diferentes  regiones  de Europa y servirán también de 
ejemplo a otros  países  que se enfrentan a  problemas 
similares en relación a la biodiversidad cultivada.
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