Las variedades locales de
cultivo también se
denominan variedades
tradicionales, antiguas,
autóctonas, campesinas o
del país.
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de cultivo

El proyecto Promoviendo los sistemas
alimentarios sostenibles de Andalucía a
través de las variedades locales de cultivo
tiene por objetivo conocer y analizar el
contexto en el que se comercializan,
utilizan y consumen las variedades locales
de cultivo producidas en Andalucía. Pretende además,
potenciar el acceso y el consumo de estas variedades en
Andalucía y en Francia.
MÁS DE 100 ACCIONES…
• Diagnóstico sobre el contexto actual de las variedades
locales a través de un estudio sobre el perfil de los
consumidores, mapeo y análisis de experiencias de
producción y consumo de variedades locales.
• Fomento del consumo con degustaciones y puntos
informativos, charlas, identificación de las variedades locales
en puntos de venta.
• Fomento de la comercialización de variedades locales
mediante la coordinación con asociaciones de comerciantes,
asociaciones de productores y consumidores de productos
ecológicos, ecotiendas especializadas.
• Fomento de la transición agroecológica a través de la
realización de grupos de reflexión entre productores
convencionales y agroecológicos.
• Análisis nutricionales comparativos entre variedades locales
y comerciales.

Dirigidas a
Experiencias productivas ecológicas, agroecológicas o en
transición que utilizan variedades locales, iniciativas de
comercialización de productos artesanos y ecológicos y
personas consumidoras vinculadas al consumo responsable
y/o ecológico.

EL CONSORCIO
• Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad” (RAS),
asociación que tiene como objetivo la recuperación de la
biodiversidad cultivada y el saber campesino asociado en los
sistemas
agroalimentarios
andaluces.
https://www.redandaluzadesemillas.org/
• Asociación para la Investigación en Sociología y Estudios
Campesinos (AISEC), que trabaja en formación e investigación en
agroecología y soberanía alimentaria.
▪ Grupo de investigación SEJ-179 Cambio tecnológico e
institucional de la Universidad de Córdoba (UCO), enfocado en
la investigación y docencia en agroecología.
▪ Réseau Semences Paysannes (RSP), organización francesa que
fomenta el uso de semillas campesinas en una agricultura
campesina,
ecológica
y/o
biodinámica.
https://www.semencespaysannes.org/
▪ Bio Loire Océan (BLO), agrupación francesa de personas
productoras de la región de Pays de la Loire, miembro de RSP,
que gestiona la producción y comercialización colectiva de los
productos. http://www.bioloireocean.bio/
El proyecto está financiado por la Fundación Daniel & Nina
Carasso.

¿QUÉ SON LAS VARIEDADES LOCALES DE CULTIVO?
Son variedades originadas por un proceso continuo de mejora
practicado por agricultores y agricultoras a través de métodos
tradicionales.
Están adaptadas a las actuales condiciones locales de clima y suelo,
presentan resistencias frente a plagas, enfermedades y condiciones
climáticas difíciles, y permiten la autogestión de la producción.
Agricultores y agricultoras seleccionan sus propias semillas en
función de sus necesidades, sin tener que comprarlas anualmente.
Están presentes, en mayor o menor medida, en la cultura y/o
gastronomía campesina y tradicional formando parte de los hábitos
de alimentación de los lugares donde se cultivan.

