
Red Andaluza de Semillas
Caracola del Centro de Ecología Social – Parque de San 
Jerónimo s/n 
41015 Sevilla 
info@redandaluzadesemillas.org 
www.redandaluzadesemillas.org

Hortelanas y hortelanos de la Red Andaluza de Semillas dan un paso al 
frente en la conservación de la biodiversidad cultivada

Ante la desidia e indiferencia de las administraciones se comprometen a apadrinar 
59 variedades andaluzas.

Sevilla, 29 de marzo de 2022 

El  Banco  de  semillas  comunitario  de  la  Red  Andaluza  de  Semillas  no  dispone  de  medios  de
conservación a largo plazo,  por lo que a principios de marzo se lanzó un llamamiento a nuestros
asociados para apadrinar o amadrinar aquellas variedades andaluzas que consideramos especialmente
valiosas.

A este llamamiento han respondido 14 participantes; 6 mujeres, 7 hombres y una cooperativa que se
han  involucrado  en  la  conservación  de  59  variedades  tradicionales  o  naturalizadas  en  Andalucía,
correspondientes  a  24  cultivos  diferentes.  Para  asegurar  su  conservación,  las  variedades  se  han
dividido en 117 lotes de semillas.

Cultivos apadrinados
Apio Haba Puerro
Calabaza Hinojo Rábano
Calabaza esponja Judías Rúcula
Capuchina Lechuga Sorgo
Cardo Maíz Tagete
Cebolla Melón Tomate
Cilantro Orégano Tomillo
Espinaca Perejil Zanahoria

La Red Andaluza de Semillas (RAS) aprovecha la ocasión para denunciar que Andalucía sigue sin contar
con  un  plan  para  conocer,  proteger  y  conservar  su  patrimonio  genético  cultivado.  Las
administraciones, especialmente la Junta de Andalucía, están propiciando con su desidia la pérdida
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irreversible  de  uno  de  los  mayores  legados  culturales  y  naturales  que  nos  han  dejado  nuestros
mayores en forma de cultivos, variedades y conocimiento tradicional.

La  Campaña Apadrina  una  variedad de  la  Red  de  Resiembra  e  Intercambio  tiene  como objetivo
conservar  variedades tradicionales  en  el  campo y  obtener  información sobre ellas  para  descubrir
variedades  que  respondan  a  nuestras  necesidades  en  el  actual  marco  de emergencia  climática  e
inestabilidad y dependencia del sistema agroalimentario.

Variedades  amadrinadas

Apio Negro de Jerez de la Frontera Lechuga oreja de burro de Chiclana Tomate Corazón de Buey de Grazalema
Calabaza Estropajo de Chiclana de la 
Frontera Lufa del Caminito de Málaga

Tomate corazón de buey de Jerez de la 
Frontera

Calabaza grande de Alcudia Maíz Azul de palomitas de Alpandeire Tomate Corazón de Buey de Viladrau

Calabaza Larga de Puerto Real Melón Amarillo de Invierno de Conil
Tomate Corazón de Toro de Huétor 
Santillán

Calabaza Pequeña de Alcudia Orégano de Málaga
Tomate Corazón de Toro de los Huertos 
de Zambullo de Baena

Capuchina de Gádor Perejil Común de El Campillo Tomate de Colgar de Casares

Cardos de Cabra Perejil de Chiclana Tomate de Cuelga de Jerez de la Frontera

Cebolla Blanca de Cuevas del Becerro Puerros de Conil Tomate del terreno de Fuenteheridos
Cilantro de La Reverde de Jerez de la 
Frontera Rábano Largo de Trebujena

Tomate Morado Corazón de Toro de San 
Nicolás del Puerto

Espinaca carnosa de El Campillo Rúcula de Conil
Tomate morado de Villaviciosa de 
Córdoba

Esponja de Cabra Sorgo Rojo de Ronda Tomate morado del Rincón de Ademuz

Habas Moradas de El Campillo Sorgo Zahína de Montilla Tomate moruno de Alozaina

Habichuela negra de Cabra Tagete de El Puerto de Santa María Tomate Piel de Doncella de Cabra

Hinojo Dulce de Bola de Constantina Tagete de Jerez de la Frontera Tomate Rosado de Priego de Córdoba

Judía de Enrame de Cabra
Tagete de los Huertos de La Cañada de 
Almería

Tomate Rosilla del Andévalo de Alonsi de 
Alozaina

Judía de verdeo amarilla de mata baja de 
Cabra Tagetes de Conil Tomate Talaverano de Extremadura

Judía plana de Cabra
Tomate Cherry Redondo del huerto de 
Laújar Tomillo de Chiclana

Judías carilla de Villarrubia Tomate corazón de Aroche Zanahoria de Lebrija

Judías de Cabra
Tomate Corazón de Buey de Arcos de la 
Frontera Zanahoria morada de Chiclana

Lechuga del Abuelo de El Carpio
Tomate corazón de buey de Fuente 
Obejuna

La primera campaña de amadrinamiento tuvo su presentación en el año 2009 en el marco de la II Feria
Ibérica y VI Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola celebrada en Abla (Almería) y desde entonces
forma  parte  de  la  Campaña  por  la  defensa  de  las  variedades  tradicionales  y  las  semillas  libres
promovida a nivel estatal por la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”.

Con el lema Cultiva diversidad. Siembra tus derechos, esta campaña tiene como objetivo concienciar
a la sociedad civil de la necesidad de recuperar el patrimonio genético agrícola para asegurar la calidad
y la soberanía alimentaria y de presionar al Gobierno central y a las comunidades autónomas para que
desarrollen  políticas  activas  que devuelvan  las  variedades tradicionales  y  locales  al  medio  rural  y
propicien una legislación que de libertad a los agricultores y agricultoras para producir y comercializar
sus propias semilla.
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