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La Soberanía de las semillas es el fruto del encuentro de diferentes tradiciones y discursos: en
el ámbito global las luchas agrarias, especialmente desde el campesinado y personas rurales
sin  tierra  (La  Via  Campesina,  LVC),  la  búsqueda  de  nuevas  bases  epistemológicas
(Agroecología) y las experiencias de defensa de la biodiversidad cultivada desarrolladas a partir
del movimiento de resistencia civil en India (Navdanya) han contribuido a articular espacios de
resistencia para el siglo XXI.

En Andalucía encontramos a escala local un esquema similar en el origen y desarrollo de la Red
de Resiembra e Intercambio por parte de la Red Andaluza de Semillas. Esta red tuvo su origen
en el encuentro entre jornaleros y jornaleras del Sindicato de Obreros del Campo y el grupo de
investigación en agroecología en torno al Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la
Universidad  de  Córdoba  (ISEC)  a  mediados  de  los  años  90  que  dio  lugar  a  las  primeras
iniciativas de recuperación de la tradición campesina de compartir semillas, plasmado primero
en  el  intercambio  local  y  posteriormente  en  la  celebración  de  la  primera  feria  de  la
biodiversidad  cultivada,  la  formalización  de  la  Red  de  Resiembra  e  Intercambio  y,  en  los
últimos tiempos, en la mejora participativa de cereales.

En este escrito se destacan los paralelismos y diferencias entre el movimiento a escala global y
la experiencia local andaluza en torno a los elementos definitorios de la lucha por la Soberanía
de las semillas.

A partir de una revisión de los materiales de Navdanya y LVC, Kopplenburg (2014) propone
cuatro  dimensiones  principales  constitutivas  de  la  soberanía  de  las  semillas:  el  derecho a
guardar y resembrar las semillas, el derecho a intercambiar las semillas, el derecho a la mejora
de semillas y el derecho a formular políticas sobre las semillas.

El derecho a guardar y resembrar las semillas. 

Es  el  elemento   clave  de  la  soberanía  alimentaria  que  permite  a  las  comunidades  ser
autónomas en la  producción de alimentos.  Por  este motivo desde el  poder corporativo se
desarrollan herramientas técnicas y legales destinadas a dificultar su realización: desaparición
de las variedades de polinización abierta en los catálogos comerciales, abusos de los derechos
de  propiedad  intelectual  y  desarrollo  de  técnicas  de  esterilidad  (esterilidad  citoplasmática
masculina, tecnologías Terminator, etc.)

Desde  la  Red  Andaluza  de  Semillas  el  fortalecimiento  de  las  capacidades  para  el  uso  y
resiembra  de  las  propias  semillas  pasa  por  la  recuperación  del  conocimiento  tradicional
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campesino  y  su  reinterpretación  a  través  de  los  nuevos  conocimientos  biológicos  y
agronómicos. 

Desde las primeras colaboraciones con el ISEC y la Cooperativa La Verde de Villamartín, se han
llevado a cabo estudios destinados a rescatar y poner en valor las capacidades campesinas
para el uso de sus propias semillas (Guzmán et al. 2000, Soriano 2004, López et al. 2008). Esta
tarea ha dado lugar a la creación del Banco de Memoria del Conocimiento Rural de Andalucía
(BaMeCoRA), un espacio dedicado a la recuperación del conocimiento tradicional campesino
donde consultar documentos y audiovisuales con entrevistas a personas mayores que atesoran
un  legado  oral  de  sabiduría  sobre  la  mejora,  manejo  y  conservación  de  la  biodiversidad
cultivada.

La RAS también ha tenido un papel activo en nutrir de conocimientos a la iniciativa CONECT-e
(CONocimiento ECológico Tradicional), una plataforma interactiva de recogida y transmisión
del  conocimiento  ecológico  tradicional.  que  incluye  plantas,  animales,  hongos,  variedades
tradicionales de cultivos o ecosistemas. La plataforma CONECT-e presenta un formato  wiki,
con el objetivo de que cualquier persona pueda registrarse y compartir a través de la web los
conocimientos y prácticas tradicionales que han adquirido de sus mayores hablando con ellos
o viendo cómo los aplicaban en el día a día (Panizo y Perdomo 2017).

Y también participando en iniciativas institucionales, como la que se está llevando desde el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la puesta en marcha del Inventario Español
de Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad Agrícola, cuyo objetivo principal es
divulgar  y  revalorizar  la  riqueza  de  este  patrimonio  cultural  y  material  asociado  a  la
biodiversidad agrícola en España (Pardo de Santayana et al. 2018).

El declive de la población rural ha hecho necesario dar respuesta también a las carencias de
conocimientos sobre el manejo de las semillas de quienes se acercan a la producción agrícola
sin ningún experiencia previa y para ello desde la RAS se han elaborado guías para iniciar a
estas personas en el cultivo de las variedades y la multiplicación de las semillas (Mulero et al.
2008, Roselló y Soriano 2009).

El derecho a intercambiar las semillas.

El intercambio de semillas es parte de la ética campesina en prácticamente todos los sistemas
tradicionales de producción de alimentos del mundo. Es un elemento de primer orden para
evitar  la  malnutrición  provocada  por  accidentes  que  impliquen  la  pérdida  de  simientes  y
también es la herramienta por la que se mantiene la biodiversidad cultivada en los niveles
óptimos para dar seguridad a las cosechas. También ha sido un objetivo del poder el acabar
con estas prácticas, especialmente a través de abusos en las normas de sanidad y calidad de
las  semillas  y  en  las  políticas  de  subsidios  agrícolas  que  obligan  a  la  compra  de  semilla
comercial para recibirlas.

En el ámbito del intercambio de las semillas tradicionales, desde LVC se anima  a fortalecer
canales para “intercambiar conocimientos entre las personas que se dedican a la agricultura y
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organizarse  colectivamente para producir  y  conservar  localmente nuestras propias semillas
destinadas a la agricultura ecológica y a pequeña escala” (LVC 2013). Del mismo modo, el eje
central  de  las  actuaciones  de  Navdanya  se  han  orientado  durante  mucho  tiempo  a  la
comunidad para el mantenimiento dinámico de cultivares in situ (Shiva et al. 2013).

En el ámbito de  la conservación y el intercambio de la biodiversidad agrícola, existe una larga
tradición en los movimientos de base, que han tomado las Ferias de semillas (Gonzales 1999,
CCTA 2001, Cababié 2015) y los Bancos comunitarios (Lewis y Mulvany 1997, Vernooy et al.
2016,  Carrascosa  et  al.  2018)  como  elementos  clave  de  su  reivindicación  práctica  de  la
Soberanía de las Semillas.

La asistencia y organización de Ferias de la Biodiversidad también ha sido un elemento de
importancia  en  Andalucía,  por  lo  que  ya  hubo  una  presencia  de  semillas  andaluzas
procedentes de la SCA La Verde de Villamartín en la I Feria de biodiversidad "ni transgénicos, ni
multinacionales: variedades locales" organizada en agosto de 2000 en Amayuelas de Abajo
(Palencia). En años posteriores desde Andalucía nos responsabilizamos de la organización de la
III  Feria de la Biodiversidad en El Bosque (Cádiz) en septiembre de 2002 de ámbito estatal.
Posteriormente, tras la creación formal de la Red Andaluza de Semillas en 2003,  y hasta el año
2022, se han celebrado otras 19 ferias andaluzas de la Biodiversidad Agrícola.

Otra iniciativa consolidada es el Banco comunitario de semillas. Este tuvo su precedente en el
banco local de semillas creado por la SCA La Verde de Villamartín para la recuperación de la
biodiversidad cultivada de la Sierra de Cádiz (Soriano 1996),  si  bien fue en la asamblea de
socios de la Red Andaluza de Semillas de 2007 donde se acordó la creación de la  Red de
Resiembra e Intercambio de variedades locales de cultivo (ReI) de ámbito andaluz  para el uso,
intercambio y conservación de variedades locales de cultivo y conocimientos.

La ReI representa un modelo de uso en finca de agricultores y agricultoras de biodiversidad
cultivada basado en la gestión dinámica y comunitaria de variedades locales y el intercambio
de semillas entre sus integrantes. Por lo tanto el Banco comunitario de semillas de la ReI se
configura como un lugar de intercambio más que como un lugar de conservación. Para acceder
a semillas  de variedades locales  a  través  del  intercambio  es  necesario  aportar  material  al
banco local, ya sea por correo postal o acudiendo a la sede de la RAS o a los diferentes eventos
en los que la RAS participa (talleres, jornadas, ferias, etc).

Las semillas intercambiadas tienen que cumplir unos requisitos básicos:

- No pueden ser de variedades transgénicas y tienen que estar libres de propiedad intelectual.
- Las variedades tienen que haberse cultivado previamente al menos dos ciclos de cultivo por
la persona que las ofrece para intercambiar.
- Las semillas tiene que haberlas producido la misma persona que las ofrece y debe haberlas
cosechado en los dos años anteriores al intercambio.

Las bases para la gestión, coordinación y participación en la ReI están recogidas en el Protocolo
para la gestión de la Red de Resiembra e Intercambio de variedades locales de cultivo en
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Andalucía.  Con  objeto  de  establecer  unas  mínimas  condiciones  de  organización  para  el
funcionamiento  de  la  ReI  se  ha  establecido  un  protocolo  de  trabajo  mediante  métodos
participativos de toma de decisiones (Toledo et al. 2011).

En esta labor de herramienta de intercambio se ha hecho desde la RAS un importante esfuerzo
de investigación-acción participativa con agricultores y agricultoras tradicionales destinado a
elaborar Guías de descripción y fichas de toma de datos en campo que permitan caracterizar
las variedades cultivadas e intercambiadas (González et al. 2014).

Desde  la  Red  Andaluza  de  Semillas  se  han  elaborado  por  cultivos  protocolos  fáciles,
reproducibles y de utilidad para la descripción participativa de las variedades tradicionales por
parte personas implicadas tanto en el ámbito de la producción como del consumo.

El derecho a la mejora de semillas.

Desde tiempos ancestrales las campesinas y campesinos han sacado provecho de la diversidad
natural  de  los  cultivares  y  sus  parientes  silvestres  para  generar  variedades  con  nuevas
características en función de sus necesidades y gustos. La mejora es inherente e inseparable de
la producción campesina de alimentos. Esta mejora descansa en técnicas y conocimientos de
carácter oral que se trasmitían de generación en generación y está gravemente amenazada por
la  erosión  cultural  provocada  por  las  políticas  de  modernización  que  han  erradicado este
conocimiento  de  los  planes  formativos  para  las  personas  jóvenes  sin  ofrecerles  nuevos
conocimiento para que puedan realizar la mejora por ellas mismas. De forma planificada se ha
formado a los nuevos agricultores  y agricultoras en la falsa idea de que la mejora no forma
parte del trabajo campesino sino que es una labor exclusiva del personal técnico agronómico al
servicio de las corporaciones y se les ha negado a las comunidades campesinas el pago por los
derechos de propiedad intelectual de las variedades tradicionales que son el material genético
con el que se han desarrollado la mayoría de las variedades comerciales.

Sin embargo la tarea de generar nuevos cultivares es necesaria para adaptarse a los cambios
que se producen tanto en el medio físico como en las necesidades de las personas, en un
proceso  constante  de  co-evolución  (Norgaard  y  Sikor  1995).  Esta  mejora  campesina  es
especialmente necesaria ahora  en la  emergencia climática en la  que hemos entrado para
sobrevivir a los desajustes provocados por el calentamiento global (Ceccarelli et al. 2013).

Desde la RAS consideramos que la vía más adecuada para la recuperar la biodiversidad agrícola
es  la  Mejora  Agroecológica  Participativa,  entendida  como  un  encuentro  entre  la  mejora
campesina tradicional y la Investigación-Acción Participativa IAP (Soriano 2010). 

La IAP contempla los problemas que atañen al desplazamiento del conocimiento local por la
ciencia establecida, proponiendo una forma diferente de integración de saberes, en la que el
saber académico o científico (Rahman y Fals Borda 1992) sea subsumido al saber popular. Es
necesario asumir que lo investigado, en este caso los agricultores y agricultoras, deben ser
también sujetos del proceso de investigación en vez de meros objetos. 
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En  Andalucía  existen diversos  grupos que  investigan y  desarrollan  experiencias  sobre  uso,
conservación,  producción e  intercambio de variedades locales  de cultivo.  Desde la  RAS se
propicia el intercambio de experiencias y conocimientos entre los grupos locales y se apoya
estas acciones e iniciativas proponiendo metodologías comunes.

La investigación participativa que desarrolla la RAS se ilustra mediante un esquema (Fig. 1) en
el  que  podemos  diferenciar  tres  flujos:  el  de  la  producción,  el  de  las  semillas  y  el  del
conocimiento.

Figura 1 (Soriano et al. 2013)

Actualmente desde la RAS se está trabajando en la mejora de cereales. El trabajo comenzó con
la caracterización participativa de variedades de trigo y asociaciones de cultivo locales en un
trabajo conjunto con diversos grupos locales, entre ellos el Grupo de Acción Compartida GAC
(Carrascosa et al. 2019).

El GAC es una asociación de agricultores y agricultoras con más de 10 años de historia que
trabaja  en  la  mejora  de  diversas  variedades  de  cereal  antiguas,  reproduciéndolas  y
mejorándolas  en  ensayos  de  campo y  estudiando y  caracterizando sus  principales  rasgos.
Comenzaron  recuperando  variedades  casi  perdidas  de  agricultores  de  la  comarca  de  la
Serranía de Ronda, enclave donde se enraíza el Grupo. A lo largo de todo este proceso se han
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recuperado y reproducido más de 50 variedades de trigos y algunas escañas andaluzas. De
algunas de estas variedades ya se están comercializando harinas (Soriano 2021).

El derecho a formular políticas sobre las semillas.

La mayoría de las regulaciones que conforman las semillas, ya sean desde la protección de la
calidad, su comercialización o los derechos de propiedad intelectual son ajenas a la ética y
lesivas para las necesidades del mundo campesino tradicional. El reconocimiento del derecho
inalienable de los agricultores y agricultoras a usar, producir, intercambiar y comercializar sus
semillas son declaraciones retóricas que no se ven reflejadas en las legislaciones estatales ni en
los  tratados de comercio.  Solo  una formulación de políticas  desde el  propio campesinado
puede revertir  esta  situación.  Por eso es  importante  dar  voz a  las reivindicaciones que se
realizan desde La Via Campesina.

Desde la RAS hemos venido poniendo un pertinaz empeño en trasladar las reivindicaciones
globales campesinas a las administraciones para que sean tenidas en cuenta en el desarrollo
de las normativas de semillas, labor en la que reconocemos haber  tenido un escaso eco desde
la administración tanto a nivel estatal como autonómico en Andalucía.

También se ha realizado un esfuerzo en formular reivindicaciones específicas para poner en
marcha  políticas  y  defender  derechos  campesinos  locales.  Estas  reivindicaciones  fueron
recogidas  en  parte  en el  Libro  blanco  de los  recursos  fitogenéticos  con  riesgo  de erosión
genética de interés  para la  agricultura  y  la  alimentación en Andalucía  (Junta  de Andalucía
2012).  Más de diez  años  después ninguna de las  medidas  recogidas  en el  Libro  han sido
puestas  en  marcha.  La  desidia  de  la  administración  de  la  Junta  de  Andalucía,
independientemente de su color político, ha abandonado la biodiversidad cultivada a su suerte
dilapidando el valioso legado de conocimiento y variedades que habían atesorado nuestros
mayores.

Desde la RAS se realiza todos los años durante las Ferias de la Biodiversidad un manifiesto
llamando a atender a estas reivindicaciones legales de los agricultores y agricultoras, en los
que

“Manifestamos nuestro interés en construir un sistema alimentario justo y sostenible, que nos
provea de alimentos respetuosos con nuestra salud y una agricultura en equilibrio con nuestro
entorno. Una forma de agricultura y de alimentación en la que la diversidad tenga un lugar
central.

Expresamos nuestra preocupación por el desarrollo de un modelo único de explotación de la
tierra que aumente cada día el control sobre nuestros campos y nuestras mesas, abocándonos
a una alimentación desequilibrada y poco saludable. La explotación insostenible del suelo, las
macrogranjas y el procesamiento industrial de alimentos se están convirtiendo en uno de los
principales  acaparadores  de  agua  y  de  focos  de  emisiones  y  despilfarro  energético  que
contribuye a contaminar de plásticos nuestros campos y nuestros ríos, a deforestar los montes,
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a agravar el calentamiento global, amenazando la supervivencia de muchas especies silvestres
y despoblando nuestros pueblos, comprometiendo el futuro de nuestras hijas e hijos.

Frente  a  este  despropósito  pedimos  que se  proteja  la  biodiversidad,  tanto  silvestre  como
cultivada.  Que se frene la  agresión a los  pequeños agricultores  y  agricultoras,  que son las
creadores  y  conservadores  de  nuestra  biodiversidad  cultivada,  y  nos  comprometemos  a
apoyarles para que reciban precios justos por su tarea.

El derecho a una alimentación suficiente, sana, equilibrada, local, justa y que no degrade el
planeta debe sustentarse en la agroecología y la soberanía alimentaria. Son imprescindibles
sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes como los mercados locales y campesinos,
grupos de producción y consumo, huertos de autoconsumo y bancos de semillas comunitarios,
entre otros.

Consideramos inaplazable la recuperación y la transmisión intergeneracional del conocimiento
tradicional  campesino,  y  muy  especialmente  el  relacionado  con  el  uso  sostenible  de
biodiversidad  agrícola.  Estos  saberes  son  indispensables  para  evitar  la  degradación  de  la
cultura local en sus aspectos productivos, culinarios y gastronómicos, de usos de la tierra y de
conformación de paisajes.

Mostramos nuestro rechazo a la apropiación de biodiversidad cultivada por las corporaciones
de  las  semillas,  a  las  patentes  y  al  cultivo  y  consumo  de  organismos  modificados
genéticamente,  porque  imposibilitan  la  soberanía  y  seguridad  alimentaria  de  nuestros
territorios.

Nos comprometemos a seguir construyendo Bancos de Semillas Comunitarios como una de las
piezas  claves  para  la  gestión  colectiva  de  la  biodiversidad  cultivada  y  para  aumentar  la
diversidad  inter  e  intravarietal,  un  recurso  fundamental  para  la  sostenibilidad  de  nuestra
alimentación  y  pedimos  expresamente  que  se  apoye  la  producción,  intercambio  y
comercialización de sus semillas por los propios agricultores y agricultoras” (Declaracion final
de la XIX Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola, Cádiar 2022).

Desde  la  RAS  se  comparte  con  las  demás  las  organizaciones  involucradas  en  luchas
globalizadas que “el cambio se logra, no se regala”. Por lo que el esfuerzo debe ser doble; es
decir no basta con crear espacios donde se puedan expresar las actuaciones hacia la soberanía
de semillas, sino que hay que intentar paliar las agresiones del proyecto neoliberal y para ello
son  claves  dos  elementos:  oposición  a  la  apropiación  de  la  biodiversidad  mediante  los
derechos de propiedad intelectual y al cultivo de organismos genéticamente modificados.

Oposición a la apropiación de la biodiversidad y al  cultivo de organismos genéticamente
modificados

Desde la  RAS se mantiene un compromiso firme contra la apropiación de la biodiversidad
cultivada, tanto en lo que se refiere a las variedades y semillas en sí (abuso de derechos de
obtención, patentes sobre seres vivos, biopiratería) como en la apropiación del conocimiento
campesino y tradicional. Esta oposición se concreta en la participación activa en las diversas
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plataformas que se han ido conformando en el ámbito de la Unión Europea, ya sea a través de
la Red Estatal de Semillas, o bien directamente como RAS. Las principales plataformas en las
que se participan son la Campaña por la soberanía de las semillas y No patents on seeds!

En el ámbito estatal las estrategias de confluencias sobre soberanía de las semillas con otros
movimientos relacionados con la agricultura y la alimentación han tenido lugar principalmente
a través de la Campaña Cultiva diversidad. Siembra tus derechos. Una iniciativa de Red de
Semillas por la defensa de las variedades tradicionales y las semillas libres que se desarrolla
desde 2009 y que toma especial protagonismo cada año durante la celebración de la Semana
de la Biodiversidad Agrícola.

En  Andalucía  durante  el  período  2009-2017  la  Red  Andaluza  de  Semillas  lideró  la  hoy
desaparecida  Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos (PALT), en la que se desarrolló un
importante  activismo  contra  los  organismos  genéticamente  modificados  y  a  favor  de  la
Soberanía Alimentaria en nuestra comunidad.
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