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Nota de Prensa

19 centros educativos y huertos comunitarios reciben semillas de 
variedades locales gracias la campaña Estrénate con la biodiversidad 
cultivada de la Red Andaluza de Semillas

Ya son 17 los centros educativos y 2 huertos comunitarios que cultivan y estudian la
biodiversidad cultivada andaluza.

Sevilla, 7 de febrero de 2023. La  cam  paña    Estrénate con la biodiversidad cultivada  
está  dirigida a colectivos 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.

Este  curso,  entre  el  conjunto  de  entidades  solicitantes,  se  han  seleccionado  19
colectivos y centros educativos debido a su motivación para el  uso de variedades
locales y las características del huerto que manejan. 
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A los seleccionados se les ha hecho entrega por parte de la Red Andaluza de Semillas
de  un  lote  de  semillas  de  8  variedades  y  de   la  Guía  sobre  el  manejo  de  la
biodiversidad agrícola en la huerta mediterránea que contiene fichas informativas
de cómo cultivar las variedades y también del  manual  Cómo obtener tus propias
semillas. Manual para agricultores ecológicos para facilitar las extracción, limpieza y
conservación de las semillas.

Los huertos de ocio y/o escolares se han comprometido a cultivar dichas variedades
con métodos de manejo ecológico y describir algunas de las variedades. En caso de
que se complete el ciclo y se lleguen a producir semillas, la entidades participantes
devolverán una parte al banco comunitario de la Red de Intercambio y Resiembra
(ReI) y el resto de las podrán seguir utilizándolas en sus huertos, ya que estas semillas
son material vegetal libre de derechos de propiedad intelectual.

Contacto: Teresa Garcia-Muñoz. Tf. 648648328.
Correo-e: info@redandaluzadesemillas.org
https://www.redandaluzadesemillas.org

Huertos educativos y comunitarios que participan en la campaña

AMPA el Porvenir (CEIP Joaquín Turina) de Sevilla
Asociación Rural La Azada de Villagarcía de la Torre (Badajoz)

ASPROMIN  Centro de Educación Especial de El Campillo (Huelva)
CDP Torrealba de Almodóvar del Río (Córdoba)

CEIP Francisca Pérez Cerpa de Salteras (Sevilla)
CEIP Aníbal González de Sevilla (Sevilla)

CEIP Arturo Giner de Coca de la Piñera, Camas (Sevilla)
CEIP Cayetano Bolívar de Maqueda (Malaga)

CEIP Ecoescuela La Inmaculada de Salar (Granada)
CEIP Raimundo Riveros de San Fernando (Cádiz)

CEIP San Faustino de Benajarafe (Málaga)
SAFA de Úbeda (Jaén )

GRAMA (Grupo de acción medioambiental) de Palma del Río (Córdoba)
IES Fernando Savater de Jerez de la Frontera (Cádiz)

IES Profesor Tierno Galván de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
IES San Sebastián de Huelva

IES Santa Engracia de Linares (Jaen)
IES Villa de Santiago de Santiago de la Espada (Jaén)

SAFA de Alcalá La Real (Jaén )

Variedades enviadas a los huertos educativos y comunitarios

Acelga de penca ancha blanca de Alozaina
Acelga salvaje de Palma del Río

Lechuga maravilla de verano de La Reverde de Jerez de la Frontera
Lechuga romanilla oreja de burro aceitosa del terreno de Algodonales

Rábano largo de Trebujena
Rábano negro de Coín

Rábano rosa largo de Coín
Rúcula de Sanlúcar la Mayor
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