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1. Antecedentes

La resiembra e intercambio de variedades locales de cultivo la llevan realizando los
agricultores  y  agricultoras  desde  tiempos  ancestrales.  Esta  acción  ha  sido  restringida,  y
prohibida en algunos casos, en las últimas décadas por parte de las leyes de semillas y la
imposición de una agricultura,  distribución y alimentación industrial  y multinacional.  Pero,  a
pesar de ello, muchos agricultores, agricultoras y redes de semillas han persistido y luchado
por su derecho de resembrar e intercambiar sus propias semillas.

La Red de resiembra e intercambio (ReI) tienen su origen en 2007 en la asamblea de la
Red Andaluza de Semillas (RAS) celebrada en la Cooperativa La Verde (Villamartín, Cádiz),
donde se acordó la creación de un banco de semillas comunitario con el objetivo de facilitar el
intercambio de semillas dentro de Andalucía.

Con objeto de fortalecer la gestión comunitaria de la biodiversidad cultivada se han
celebrado durante los últimos 14 años campañas vinculados a la ReI. En este informe damos
cuenta del desarrollo de la Campaña de Intercambio otoño-invierno 2021-2022 de la Red de
Resiembra e Intercambio de variedades locales de cultivo.

4



2. Cuestionario del informe intermedio

Con  el  objetivo  de  conocer  y  hacer  una  evaluación  sobre  el  cumplimiento  de  los
objetivos  planteados,  en  agosto  se  remitió  un  cuestionario  a  lxs  participantes  que  habían
recibido semillas con las siguientes preguntas a responder para cada una de las variedades
recibidas:

1, ¿se han plantado las semillas de esta variedad? si/no, en caso de en caso de contestar no
se pide que se expliquen los motivos, ej. no llegaron las semillas/no tenemos suficiente espacio
en el huerto/todavía no es la época de siembra/otros

2 ¿han germinado bien las semillas de esta variedad? si/no, en caso de en caso de contestar
no se pide que se expliquen los motivos, ej. hace pocas semanas que las sembramos y todavia
no han salido/salieron algunas pero muy pocas plantas/no salieron ninguna adelante

3. ¿en qué situación están las plantas? Se ofrecen diferentes opciones: creciendo sin flores/en
floración/con algunos frutos madurando

4 ¿habéis cosechado ya algo? No/Algunas hojas/algunos frutos/tenemos semillas

Además de las preguntas para el  seguimiento de las variedades se realizaron dos
preguntas sobre la satisfacción de la participación en la campaña:

¿cómo valorais vuestra participación en la campaña de otoño-invierno 2021 de la ReI? Bien,
nos gustaria repetir pero habria que mejorar algunas cosas/no vamos a repetir

¿que habría que cambiar para que en sucesivas ediciones lo hagamos mejor?

Se  ha  recibido  respuesta  por  parte  de  una  entidad  participantes,  de  Jerez  de  la
Frontera (Cádiz).
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3. Resultados

La campaña ha contado con la participación de dos agricultoras, tres agricultores y
cuatro entidades. La biodiversidad intercambiada durante esta campaña fue moderada. Se han
intercambiado 134 muestras  de  semillas,  de las  que 61 fueron entradas y  73 salidas  (ver
anexos). Entre las entradas se recibieron semillas de 61 variedades de 33 cultivos diferentes.
Las salidas correspondieron a 53 variedades de 34 cultivos.

Datos de los participantes en la campaña

Municipio y provincia Tipo de participante

Algodonales (Cádiz) Agricultor

Alpandeire (Málaga) Agricultora

Coín (Málaga) Entidad

Jerez de la Frontera (Cádiz) Entidades

Lebrija (Sevilla) Entidad

Ronda (Málaga) Agricultora

Torredelcampo (Jaén) Agricultor

Utrera (Sevilla) Agricultor

 
Los cultivos más demandados fueron lechuga, melón, maíz y calabacín, y entre los

nuevos cultivos que se han intercambiado por primera vez en esta temporada está la Arañuela
(Nigella damascena L.), una especie ornamental.

La entidad participante que ha enviado respuesta al cuestionario nos ha informado  que
no llegaron a sembrar las semillas de las cuatro variedades que recibieron y que tienen prevista
hacerlo durante el otoño de 2022.

Las respuestas a las preguntas sobre la satisfacción de la participación en la campaña
han sido las siguientes:

¿cómo valorais vuestra participación en la campaña de otoño-invierno 2021 de la ReI? Bien, nos gustaria
repetir pero habria que mejorar algunas cosas/no vamos a repetir

Bien,  vamos  a  repetir  siempre  que  podamos.  Es  una  actividad  esencial  para  seguir  conservando,
compartiendo y mejorando las variedades locales y campesinas.

¿que habría que cambiar para que en sucesivas ediciones lo hagamos mejor?

Tal vez adelantar un poco las fechas de los intercambios, a veces para nuestra zona las semillas llegan un
poco  tarde  para  echar  semilleros.  De  forma  orientativa,  podría  ser  interesante  en  cada  campaña  enviar  con  la
convocatoria listado de las principales especies de las que interesa intercambiar semillas en esa ocasión. 
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. Anexo I Variedades recibidas en el Banco comunitario de la Red de
Resiembra e Intercambio

Variedad Especie

Acelga Blanca de Utrera Acelga

Acelga roja de la Serranía de Ronda Acelga

Acelga de penca ancha blanca de Alozaina Acelga

Apio Negro de Jerez de la Frontera Apio

Arañuela de Lebrija Arañuela

Cacahuete de Río Grande de Coín Cacahuete

Calabaza Verrugosa de Utrera Calabaza

Caléndula de Málaga Caléndula

Cilantro de La Reverde de Jerez de la Frontera Cilantro

Cilantro de Ronda Cilantro

Col de Los Llanos de Coín Col

Col castellana de Algodonales Col

Espinaca pinchúa de La Indiana de Ronda Espinaca

Garbanzo pedrosillano de Cañete la Real Garbanzo

Girasol gigante de Coín Girasol

Haba reina mora de La Buena Siembra Haba

Habas de Siete Pipas de Ronda Haba

Haba de Campillos Haba

Habichuela brasileña del Valle de Guadalhorce Habichuela del brasil

Hinojo Dulce de Bola de Constantina Hinojo

Flor eléctrica de Málaga Jambú (flor eléctrica)

Judía de kilómetro de Alozaina Judías

Lechuga maravilla de verano de La Reverde Lechuga

Lechuga aceitosa oreja de mulo de Jerez de la Frontera Lechuga

Lechuga romanilla oreja de burro aceitosa del terreno de Algodonales Lechuga

Lechuga romana roja oreja del diablo de Francia Lechuga

Lechuga punta de flecha roja de la Serrania de Ronda Lechuga

Lechuga oreja de mulo de la Huerta de Chindo de Lebrija Lechuga

Lechuga arbolito de Alonsi Lechuga

Lechuga espada de Málaga Lechuga

Lechuga romanilla de Roque de Alozaina Lechuga

Lechuga trocadero de Málaga Lechuga

Maíz Castellano de Coín Maíz

Maíz Blanco Dulce de la Tía María de Jabugo Maíz

Maíz saltarín de Coín Maíz

Melón piel de sapo de Campanillas Melón

Melón piel de sapo de la Huerta de Chindo de Lebrija Melón

Melón negro de Ronda Melón

Milenrama de Lebrija Milenrama

Pepino común de Lebrija Pepino

Perejil de hoja lisa de Jerez de la Frontera Perejil

Puerro Monstruoso de plata de Jerez de la Frontera Puerro

Rábano de Rio Cuevas de Coín Rábano

Rábano de La Reverde de Jerez de la Frontera Rábano

Rábano largo de la Huerta de Chindo de Lebrija Rábano

Remolacha roja de la Red Malagueña de Semillas Remolacha

Rúcula de Constantina Rúcula

Rúcula de Alozaina Rúcula

Sandía negra de Trajano de Utrera Sandía

Sorgo Zahína de Coín Sorgo

Tabaco Tepehuano de Arizona Tabaco

Tagete de Campanillas Tagete
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Tomate castellano de Campanillas Tomate

Tomate mar azul de Campanillas Tomate

Tomate corazón de toro de Trajano de la Huertichi de Utrera Tomate

Tomate negro de Crimea de Lebrija Tomate

Tomate Corazón de Toro de los Huertos de Zambullo de Baena Tomate

Trigo recio de Ronda evolutivo Trigo

Zanahoria morada de La Verde de Villamartín Zanahoria

Zanahoria Morá de Utrera Zanahoria

Zanahoria de Jerez Zanahoria
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. Anexo II Variedades enviadas desde el Banco comunitario de la Red
de Resiembra e Intercambio a los participantes

Variedad Cultivo

Acelga Salvaje de Palma del Río Acelga

Albahaca china de la Huerta Los Seises Albahaca

Fenogreco iraní de la finca Ayala de Benadalid Alholva  o Fenogreco

Arañuela de Lebrija Arañuela

Brócoli morado de la finca Ayala de Benadalid Brócoli

Cacahuete de Río Grande de Coín Cacahuete

Calabacín de Egipto de Bormujos Calabacín

Calabacín Verde Escamado de Palma del Río Calabacín

Azafrán de huerta del Viso del Alcor Cártamo

Calabaza Cidra Temprana de Chiclana de la Frontera Cidra

Cilantro de Ronda Cilantro

Col castellana de Algodonales Col

Col de Los Llanos de Coín Col

Col de Bruselas de la finca Ayala de Benadalid Col de bruselas

Collejas del Huerto del Llorón de Humilladero Colleja

Eneldo de Jabugo Eneldo

Espinaca pinchúa de La Indiana de Ronda Espinaca

Girasol gigante de Coín Girasol

Girasol de Pipa Blanca de Utrera Girasol

Guisantes maestros de mata baja de Alonsi Guisante

Guisante mediano del Tacho de Alozaina Guisante

Habas de Siete Pipas de Ronda Haba

Haba de Campillos Haba

Hinojo Dulce de Bola de Constantina Hinojo

Flor eléctrica de Málaga Jambú (flor eléctrica)

Lechuga punta de flecha roja de la Serrania de Ronda Lechuga

Lechuga aceitosa oreja de mulo de Jerez de la Frontera Lechuga

Lechuga maravilla de verano de La Reverde Lechuga

Lechuga oreja de mulo de la Huerta de Chindo de Lebrija Lechuga

Lechuga romana roja oreja del diablo de Francia Lechuga

Maíz Blanco Dulce de la Tía María de Jabugo Maíz

Maíz Dulce Golden Bantam de Jabugo Maíz

Melón negro de Ronda Melón

Melón Amarillo con listas verdes de Rociana del Condado Melón

Melón Amarillo Tató Melón

Pepino común de Lebrija Pepino

Pepino de Pegalajar Pepino

Perejil de hoja lisa de Jerez de la Frontera Perejil

Pimiento Rojo de Asar de El Carpio Pimiento

Puerro Monstruoso de plata de Jerez de la Frontera Puerro

Rabanita de Puerto Real Rábano

Remolacha roja de la Red Malagueña de Semillas Remolacha

Rúcula de Alozaina Rúcula

Rúcula de Constantina Rúcula

Rúcula de Sanlúcar la Mayor Rúcula

Tabaco Tepehuano de Arizona Tabaco

Tagarninas del Huerto del Llorón de Humilladero Tagarninas

Tomate Rosado de Soportújar Tomate

Tomate negro de Crimea de Lebrija Tomate

Tomate mar azul de Campanillas Tomate

Zanahoria morada de La Verde de Villamartín Zanahoria

Zanahoria Morá de Utrera Zanahoria

Zanahoria de Jerez Zanahoria
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