¿Quiénes somos?
La Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad” (RAS) es una
organización que tiene entre sus fines hacer frente a la pérdida de
biodiversidad agrícola andaluza y el saber campesino tradicional, fomentando
una agricultura campesina y ecológica, como base del desarrollo rural. Se
encuentra conformada por agricultores, agricultoras, consumidores,
consumidoras, técnicos, colectivos y todas aquellas personas que creemos que
es posible el desarrollo de una agricultura en armonía con nuestro entorno y
nuestra salud.

Recuperación de variedades
autóctonas, una estrategia
combinada de conservación de
la biodiversidad y desarrollo
sostenible del medio rural

Nuestro objetivo principal es llegar al mayor número de agricultores y
agricultoras que mantienen estas variedades locales de cultivo en campo
ayudándoles a recuperar la biodiversidad agraria de Andalucía y facilitando el
acceso, cultivo e intercambio de las semillas entre los agricultores y
agricultoras.
Además queremos concienciar a la sociedad de la necesidad de conservar la
biodiversidad agrícola, promoviendo el conocimiento de las variedades locales
por los consumidores y consumidoras, recuperando la tradición cultural y
popular ligada al patrimonio genético cultivado andaluz y la creación de empleo
en el medio rural a través de la producción y el comercio a escala local.
La RAS defiende ante las instituciones públicas el desarrollo de políticas
destinadas a devolver a los agricultores y agricultoras el derecho a sembrar e
intercambiar sus semillas, a fomentar la biodiversidad agrícola y la
conservación de nuestros recursos genéticos mediante el uso de las
variedades locales de cultivo, a promover prácticas agroecológicas de
producción y a mantener nuestros alimentos libres de transgénicos.

Más información
Red Andaluza de Semillas
Caracola del C.I.R.
Parque de San Jerónimo s/n
41015 Sevilla
Tfno. / Fax: 954-406-423
info@redandaluzadesemillas.org
www.redandaluzadesemillas.org

Organiza

www.redandaluzadesemillas.org

Con la colaboración de

Objetivos
- Consolidar la Red de Resiembra e
Intercambio de experiencias de uso
y conservación.
- Poner en común las metodologías
para inventariar y caracterizar.
- Compartir el conocimiento sobre
utilización y manejo tradicional
ligado.
- Determinar criterios comunes para
la valoración del comportamiento
agronómico con la ayuda de
agricultores expertos.
- Evaluar la calidad y la demanda
comercial con los consumidores.
- Difusión y fomento de la
importancia de la biodiversidad
agrícola.

El proyecto pretende la consolidación de un modelo de
recuperación de variedades tradicionales, como experiencia
de conservación in situ, donde se desarrolle e integren los
agricultores y agricultoras, consumidores y consumidoras,
junto a técnicos e investigadores

.La localización del proyecto abarca
todas las provincias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía
con acciones coordinadas y
conjuntas con redes locales de
semillas y grupos de la Región de
Murcia, Castilla La-Mancha y
Extremadura

Líneas de trabajo
La duración del mismo abarca desde el 01 de
septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011 y
comprende talleres, jornadas, reuniones,
degustaciones y un sinfín de acciones por todo el
territorio andaluz

- Elaboración de un mapeo de experiencias de uso, intercambio y
conservación.
- Elaboración de una metodología tipo para trabajos de uso, recuperación y
conservación.
- Elaboración de una guía de conocimiento sobre utilización y manejo
tradicional.
- Impulso, refuerzo y consolidación de la Red de Resiembra e Intercambio.
- Elaboración de base de datos on-line.
- Incremento del conocimiento y consumo de variedades autóctonas por parte
de los consumidores y consumidoras.

