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1 INTRODUCCIÓN

El año 2020 no fue un año normal en muchos sentidos. Por un lado, la llegada de la
pandemia  en  marzo  que  nos  impidió  seguir  organizando  actividades  presenciales  de
proximidad, tan importantes para la conservación de la biodiversidad cultivada.

Por otro lado, a pesar de haber trabajado en varias iniciativas, no conseguimos finalmente
financiación para nuevos proyectos de investigación de la Unión Europea, como veníamos
haciendo en los últimos años.

A pesar de estas dificultades hemos seguido adelante, adaptando nuestro trabajo a las
circunstancias  pero  sin  cejar  en  nuestra  misión  centrada  en  la  recuperación  de  las
variedades locales y el saber campesino tradicional, promoviendo la gestión colectiva de
la  biodiversidad  cultivada  y  fomentando  los  sistemas  alimentarios  campesinos  y
agroecológicos en Andalucía y en fraternidad con el resto de pueblos y personas.

Muestra de ellos fue la celebración de la Feria de la Biodiversidad en formato virtual y de
múltiples actividades de las que os damos detalles en esta memoria anual.

Y si todo esto ha sido posible es gracias a las magníficas personas que nos acompañan
como voluntarias y colaboradoras y al apoyo económico de nuestras socias y socios.
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2 PRESENTACIÓN

La Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad” (en adelante RAS) es una
asociación sin  ánimo de lucro  que tiene entre  sus fines hacer  frente  a  la pérdida de
biodiversidad  agrícola  y  el  saber  campesino  tradicional,  fomentando  una  agricultura
campesina y ecológica, como bases agroecológicas de un nuevo desarrollo rural.

Formamos  parte  de  la  RAS,  agricultoras/es  y  hortelanas/os  ecológicos,
consumidoras/es de productos ecológicos, técnicos, colectivos y todas/os aquellas/os que
creemos  posible  el  desarrollo  de  una  agricultura  en  armonía  con  nuestro  entorno  y
nuestra salud.

Nuestro  objetivo  principal  es  llegar  al  mayor  número  de  agricultoras/es  que
mantienen estas variedades en campo y a aquellas otras personas y grupos interesados
en conocer experiencias y que nos puedan servir como referente. Además, de hacer llegar
la necesidad de conservar la biodiversidad agrícola a las instituciones con competencias,
para trabajar en el fomento y uso de las variedades de cultivo, mediante mecanismos para
potenciar el conocimiento de consumidoras/es y la generación de empleo en el medio
rural.

Además, se pretende recuperar la biodiversidad agraria de Andalucía, dotando a
las/os  agricultores/as  de  las  variedades  locales  que  soliciten;  recuperar  la  tradición
cultural y popular; fomentar el comercio a escala local,  intentando evitar al máximo la
actuación de intermediarios en el mercado de las semillas.

FINES

Según lo establecido en el artículo 3 de los estatutos de la RAS sus fines son:

1. Hacer  frente  a  la  pérdida  de  biodiversidad  agrícola  recuperando  y  usando
material  vegetal  local  dentro  del  marco  de  la  agricultura  ecológica  y  la
agricultura campesina.

2. Establecer vínculos de unión entre agricultores/as, consumidores/as y colectivos
que  trabajen  en  el  desarrollo  de  la  agricultura  ecológica  y  de la  agricultura
campesina.

3. Fomentar una agricultura de calidad, que respete el medioambiente y la cultura
local, y que permita a los agricultores/as producir sus propias semillas.

4. Establecer una red comunitaria de intercambio de semillas y material vegetativo
entre agricultores/as locales.

5. Realizar  estudios  sobre  agricultores/as  que  mantienen  variedades  locales,
calidad  de  estas  variedades  tradicionales  cultivadas  de  forma  ecológica,
estrategias  para  su  comercialización  en  base  a  preferencias  de  los
consumidores/as,  y  todo  tipo  de  estudios  que  impulsen  el  desarrollo  de  la
agricultura  ecológica  y  campesina  y  el  mantenimiento  de  la  biodiversidad
agrícola.

6. Impulsar el consumo de productos ecológicos entre la población andaluza.
7. Colaborar  con  otras  organizaciones  españolas  y  extranjeras  afines  a  los



objetivos y metas pretendidos por esta Asociación, mediante el establecimiento
de las relaciones y convenios que se consideren oportunos.

8. Prestar asistencia y asesoramiento a las personas titulares de explotaciones
agrarias ecológicas.

9. Realizar programas de cooperación internacional y voluntariado, en el ámbito de
la biodiversidad agrícola y la agricultura ecológica.

10.Realizar actividades de educación y participación ambiental, en el ámbito de la
biodiversidad agrícola y la agricultura ecológica.

DATOS DE LA ENTIDAD

TIPO DE ENTIDAD Asociación sin ánimo de lucro

Nº REGISTRO ASOCIACIONES
Unidad Registral de Andalucía con el

número 10053 de la sección 1ª
FECHA INSCRIPCIÓN 30 de marzo de 2004

SEDE SOCIAL Y FISCAL

Caracola del Centro de Ecología
Social "Germinal", C.E.S. (antiguo

C.I.R.) - Parque de San Jerónimo s/n.
41015 Sevilla (España).

CORREO-E
(Coordinación e información general)

info@redandaluzadesemillas.org

WEB www.redandaluzadesemillas.org
JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE Alonso Navarro
VICEPRESIDENTE Manuel Figueroa

SECRETARIA Teresa García-Muñoz
TESORERA Paula López

PERSONAL CONTRATADO 
DURANTE 2020
En  2020,  la  RAS  contó  con  dos
personas  contratadas  a  tiempo
parcial,  María  Carrascosa,  hasta  el
30  de  septiembre  y  Beatriz  Iglesias
Losada hasta el 14 de febrero.
GRUPO DE TRABAJO DE COORDINACIÓN

Alonso Navarro Agricultor Ecológico
María Carrascosa Ingeniera Agrónoma

Juan José Soriano Niebla Licenciado en Biología
Teresa García - Muñoz Licenciada en Química
Marta González Muñoz Ingeniera Agrónoma
Pablo González Provost Ingeniero Técnico Agrícola

Paula López Ingeniera Técnica Agrícola
Beatriz Iglesias Losada Ingeniera Química

Este grupo se reúne en la sede de la asociación o mediante video conferencia,
en función de las circunstancias

SOCIOS Y SOCIAS

Número entidades y personas socias
a 31 de diciembre de 2020

100 (9  entidades y  91  personas,  de
las  cuales  27  son  mujeres  y  64
hombres)



EQUIPAMIENTO Y RECURSOS

SEDE
Antigüedad Septiembre 2009

Ubicación
Centro de Interpretación del Río del Parque de San Jerónimo
(Sevilla)

Instalaciones cedidas temporalmente tras la firma del Convenio con Ecologistas
en Acción Sevilla  y Ecologistas en Acción Andalucía el  5 de septiembre de
2009. El objeto del convenio es establecer las bases de la colaboración entre
las  partes  anteriormente  reseñadas  para  la  cesión  de  espacios  y  accesos
dentro del Centro de Ecología Social (CES) para el apoyo técnico de la RAS en
temas de biodiversidad agrícola en el Proyecto de Huertos Sociales Urbanos
de San Jerónimo.

Equipamiento

2 ordenadores portátiles, 2 impresoras, sala de reuniones con
proyector audiovisual. Además el CES dispone de un salón de
multiusos  para  la  realización de jornadas y  talleres  con una
capacidad de 60 personas.

BIBLIOTECA  ESPECIALIZADA  EN  BIODIVERSIDAD  AGRÍCOLA  Y
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Antigüedad 2007

Ubicación
Centro de Interpretación del Río del Parque de San Jerónimo
(Sevilla)

Creada a principios de 2007, tiene en la actualidad una base de datos con más
de  1.400  entradas  entre  libros,  revistas,  CDs,  estudios,  artículos,  jornadas,
monográficos, proyectos y trabajos final de carrera, de grado, de máster y tesis
doctorales.
WEB www.redandaluzadesemillas.org
FACEBOOK https://es-es.facebook.com/Red.Andaluza.Semillas.Cultivando.Biodiversidad

TWITTER https://twitter.com/cultivandobio

YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UC0mOfkHCOWGR1E4BqwD7A0A



3 ACTIVIDADES

Recopilación de trabajos de descripción de variedades tradicionales realizados por 
la Red Andaluza de Semillas
https://www.redandaluzadesemillas.org/noticias/trabajos-de-descripcion-de-variedades-tradicionales?
fbclid=IwAR0bmE_s_ff7VoYb00SMlr2X2c3RoddR110QxgMAC8EVIzulOe85ke4ErvY



Mapeo de experiencias que trabajan con variedades locales en Andalucía
https://www.redandaluzadesemillas.org/noticias/mapeo-de-experiencias-que-trabajan-con-variedades-locales?
fbclid=IwAR1rV8_hK1NshIyWhnkPUFIqkoMmYRI0y_qr0IMs8Xgrj71KITzmuJKBAXM



Jornada de presentación del Trigo Recio de Ronda

El sábado 22 de febrero, tuvimos la ocasión de presentar en el Convento de Santo Domingo, en Ronda 
(Málaga) el proyecto sobre el Trigo Recio de Ronda, un cultivar antiguo andaluz que el Grupo de Acción 
Compartida (GAC) lleva varios años recuperando.

La jornada contó con diferentes charlas, conferencias y una degustación de productos elaborados con 
harina de esta variedad de trigo.



Realización y publicación de microcortos

Realizados por la RAS dentro del proyecto Promoviendo los sistemas alimentarios sostenibles en Andalucía 
a través de las variedades locales de cultivo, financiado por la Fundación Daniel y Nina Carasso.

Importancia de las variedades locales en los sistemas alimentarios sostenibles

Sin biodiversisdad agrícola no pueden darse sistemas alimentarios sostenibles.

https://youtu.be/cizWkZGRHzE

Bancos comunitarios de semillas

Con la experiencia en vivo de nuestras compañeras de La Indiana de Ronda y La Buena Siembra de Lebrija
entre otras.

https://youtu.be/h7p066bSRT0

Características de algunas variedades locales andaluzas

Desde Marchena con Leticia Toledo y Montecorto con Alonsi Navarro para descubrir algunas de las 
variedades tradicionales de nuestra tierra.

https://youtu.be/MVDESE4qKZA

 ¿Por qué las leyes de semillas son una amenaza para la biodiversidad cultivada?

Un minirecorrido por la historia de la legislación de semillas

https://youtu.be/u2Q3nchgAv4



Publicaciones realizadas con el apoyo del proyecto Promoviendo los sistemas 
alimentarios sostenibles en Andalucía a través de las variedades locales de cultivo

Gracias a la financiación de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

Guía para la producción agroecológica de variedades locales de lechuga, tomate y patata

Para conocer la cultura tradicional sobre las variedades locales y contribuir a la producción de alimentos 
más sabrosos y saludables, preservando el entorno natural en sistemas agroecológicos mediante el 
conocimiento campesino.

https://www.redandaluzadesemillas.org/sites/default/files/recursos/2020/200212%20GUIA%20PRODUCCION%20ECOLOGICA
%20VL_ver%20final.pdf?fbclid=IwAR1w_ej7skoxGCuMG5fjY1ZgwSmEMTL-oljy4rSyprqi0oDKH1uClA1fcnc



Directorio de productorxs y elaboradorxs de variedades locales en Andalucía

https://redandaluzadesemillas.org/index.php/recursos/directorio-de-productores-y-elaboradores-de-variedades-locales-en-andalucia

Para dar a conocer dónde comprar productos en Andalucía y potenciar el acceso y el consumo de las 
variedades locales.

Fichas descriptivas de variedades tradicionales
producidas en Andalucía

Fichas descriptivas (características, cultivo, usos...) de 30
variedades locales.

https://redandaluzadesemillas.org/index.php/recursos/fichas-descriptivas-de-
variedades-tradicionales-producidas-en-andalucia



Nota de prensa: Variedades locales, semillas comunitarias en tiempo de crisis 
global
https://www.redandaluzadesemillas.org/noticias/nota-de-prensa-variedades-locales-semillas-comunitarias-en-tiempo-de-crisis-global?
fbclid=IwAR3mPOQE_VrU4pgx3CGTO9m6a9BD_imiyPxSYn5_aPZlzOhRS3mmTGh1EbI

Ante las medidas discriminatorias para el comercio local de alimentos que supuso el cierre de mercados
campesinos y huertas de autoconsumo debido a la pandemia de COVID, desde la RAS y en coordinación
con la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” denunciamos a través de una nota de prensa y
una campaña en las redes sociales las consecuencias que estaban teniendo para la biodiversidad cultivada
y la soberanía alimentaria.



Fichas descriptivas de trigos tradicionales andaluces
https://www.redandaluzadesemillas.org/recursos/fichas-descriptivas-de-trigos-andaluces-blandos-y-duros

En  colaboración  con  investigadoras  del  grupo  "Laboratorio  de  Historia  de  los  Agroecosistemas"  de  la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla participamos en una investigación en campo con agricultores y
agricultoras de Andalucía para ensayar seis variedades de trigo tradicionales con semillas procedentes del
Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos. Se realizaron ensayos de tres trigos duros: Rubio de Córdoba,
Blanco verdial de Sevilla, Recio de Sevilla y tres trigos blandos: Barbilla roja de Huelva, Sierra Nevada de
Granada, Rojo pelón de Huelva.



XVII Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola, edición virtual
https://www.redandaluzadesemillas.org/feria-biodiversidad/programa-de-la-xvi-faba-y-xx-feb

Debido a las circunstancias provocadas por la pandemia de COVID, la feria del año 2020 no estuvo ligada a
ningún territorio concreto, fue de carácter exclusivamente virtual. La Red Andaluza de Semillas suspendió
los actos presenciales que tenía previstos en Cúllar (Granada) y fueron sustituidos por actividades virtuales
encuandradas conjuntamente con la XXI Feria Estatal de la Biodiversidad Cultivada.



4 INTERCAMBIO DE SEMILLAS

Movimientos en la Red de Resiembra e Intercambio

Durante el año 2020 se realizaron un número muy reducido de movimientos, tan solo 28. Todos ellos fueron 
donaciones a tres personas, una agricultora de El Burgo (Málaga) y dos agricultores, de Orce (Granada) y 
Sevilla.

Se donaron semillas de 27 variedades, correspondientes a 19 cultivos:

Variedad Cultivo

Acelga Amarilla de Lyon de La Indiana de Ronda Acelga

Acelga Roja de Jerez de la Frontera Acelga

Ají de Conil Pimiento

Calabacín verde Genovés Calabacín

Calabaza gigante de Montilla Calabaza

Cebollino de Ginés Cebolla

Cijuelo de la Alpujarra Judías

Cocos blancos de Cabra Calabaza

Col forrajera de Galicia de Rociana del Condado Berza (incluye Kale)

Girasol de El Puerto de Santa María Girasol

Haba Aguadulce de Isla Menor Haba

Habas de Soportújar Haba

Hinojo de bulbo de Cabra Hinojo

Lechuga Frondosa de Sicilia Lechuga

Lenteja Moruna de Turón Lenteja

Melón Blanco de Jerez Melón

Mezcla de lechugas de Lebrija Lechuga

Nabo Rosa de Jabugo Nabo

Pimiento Chile Serrano de Isla Menor Pimiento

Rúcula de Cabra Rúcula

Rúcula de Chiclana Rúcula

Salvia Officinalis de El Campillo Salvia

Tagete de El Puerto de Santa María Tagete

Tomate Cherry Amarillo del huerto de Laújar Tomate

Tomate Corazón de Toro de la Cañada Rosal Tomate

Tomate Rosa de Serón Tomate

Zanahoria Morada de Jerez de la Frontera Zanahoria



Campaña Estrénate con la Biodiversidad Cultivada en el curso 2020/2021

Durante este curso participaron 3 centros escolares, dos de primaria y uno de secundaria:

• CEIP María Cacho Castrillo, de Turre (Almería).

• ECOESCUELA CEIP “La Inmaculada”, de Salar (Granada).

• IES Rafael Reyes, de Cartaya (Huelva).

Complmentariamente a la campaña Estrénate, en enero se organizó una jornada formativa con el 
ecohuerto del IES Inmaculada Vieira de Sevilla.



5 CUENTAS DE LA RAS 2020

ST

Gastos Concepto Importe (€)

Secretaría / 
Organización

Sede (mantenimiento, teléfono+ADSL, luz y agua) 1.238,42

Gastos bancarios, gestión asociación y gestoría 3.492,79

Trabajadoras Total gastos derivados de la contratación (salarios y cargas sociales e
impuestos) 18.967,41

Actividades 
Proyectos

Promoviendo  los  sistemas  alimentarios  sostenibles  de  Andalucía  a
través de las variedades locales de cultivo

16.278,62
Feria de la Biodiversidad Cultivada

TOTAL 39.977,24

Ingresos Concepto Importe (€)

Cuota de socios/as Cuota anual 2.650

Subvenciones

Promoviendo  los  sistemas  alimentarios  sostenibles  de  Andalucía  a
través de las variedades locales de cultivo (Fundación Daniel y Nina
Carasso)

15.000

Proyecto CERERE (Horizonte 2020 UE) 27.318,07

Asociación Fondo Andaluz de Municipios solidarios 534,92

TOTAL 45.502,49


