PROYECTO DE SEMILLAS
C/ Mediana , 5 Bajo A
47800 Medina de Rioseco
Valladolid
Teléfono: 983-725-000
Fax: 983-720-205
Correo: cortega@cdrtcampos.es
Contacta con nosotros

PROYECTO DE SEMILLAS

Estamos en el Web:
www.cdrtcampos.es

Aquí están todas las formas de contactar
con nosotros. Si crees que tienes información interesante para el proyecto y quieres
hacérnosla llegar, no dudes en contactar con
nosotros.
Esperamos que colaboremos todos y vernos
pronto en su pueblo.

Recuperación del
conocimiento rural

Nos preocupa lo que se pierde con la gente
que se va de nuestros pueblos
Contenido:

El Día Mundial de la Alimentación 2004
destaca la importancia vital de la biodiversidad
para la seguridad alimentaria
Judía de la Virgen

"La biodiversidad
mundial está en peligro y ello podría
comprometer seriamente a la seguridad alimentaria
mundial", declaró el
director de la FAO,
Jacques Diouf, en
su mensaje para el
Día Mundial de la
Alimentación.
"En consecuencia,
la oferta de alimentos se vuelve más
vulnerable, se reducen las oportunida-

des para el crecimiento y la innovación en la agricultura y disminuye la
capacidad de ésta
para adaptarse a
cambios medioambientales", añadió.
La FAO agregó en
el comunicado que
son de gran importancia los esfuerzos
de conservación a
través de bancos de
genes de plantas y
animales, jardines
botánicos y zonas

protegidas, pero
tiene igual importancia mantener la
biodiversidad en
granjas y la naturaleza.
Conservar la biodiversidad agrícola
requiere de un esfuerzo en diversos
frentes, incluso tomar medidas adicionales como mejorar
la educación, realizar más investigación y aumentar el
apoyo del gobierno,
indicó el organismo.
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Día Mundial de la
alimentación 2004
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Según FAO
• Destaca la importancia vital de la biodiversidad para asegurar a todas las personas el acceso sostenible a alimentos
que les permitan
llevar una vida activa
y saludable
• En los últimos 100
años se han perdido
unas tres cuartas
partes de la diversidad genética agrícola.

El Colectivo para
el Desarrollo Rural de Tierra de
Campos entidad
que gestiona, entre otros, el Programa Operativo
Integrado de Castilla y León PRODERCAL
“Campos y Torozos”- está poniendo en marcha varios Proyectos de
Cooperación
a
nivel regional e
interregional, junto con otras comarcas con las
mismas necesidades, en el territorio que gestiona

en el que está incluido su pueblo.
Entre otras muchas cosas estamos preocupados
por la pérdida de
gente en nuestro
territorio y nuestro trabajo está
destinado
para
apoyar iniciativas
que nos sirvan
para
mantener
población. Y en
concreto nos preocupa los conocimientos de esa
población que se
pierde. Por ello
estamos trabajando en el proyecto
DESEMILLAS.
Junto con otras
tres
comarcas
Castilla y León,
diferentes técni-

cos y agricultores
estamos intentan-

do recuperar el
conocimiento de
los cultivos tradicionales de cada
comarca.
Sabemos que en
nuestros campos
y huertas es difícil
encontrar
hoy
cultivos y variedades de las de antes.
Lo que si que
queda en nuestros pueblos es
las personas que
se acuerdan de
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Recuperación del conocimiento rural

Yeros Rojos

Recuperación del conocimiento rural

Qué es el Proyecto de semillas

Por qué es interesante este proyecto

El
proyecto
“DESEMILLAS”
consiste en la recuperación del conocimiento tradicional de la biodiversidad agrícola y forestal.

nos quieran contar
lo que se cultivaba
tradicionalmente en
la zona, o lo que se
recogía de los montes y se utilizaba en
las casas para usos
que se han perdido.

Lo que significa
que intentaremos
encontrar en nuestra comarca a todas
aquellas personas
que se acuerden y

Que nos cuenten
cuando se cultivaban, cómo se sembraban, cómo se
recogían , para qué
se utilizaban, quién

En esta comarca
hay recogidas 58
especies y variedades que se consideran autóctonas de
este territorio. Algunas de estas recogidas se hicieron hace
muchos años y el
material se encuentra guardado en el
Banco del Centro
de Recursos Fitogenéticos.

puede tener semillas de esos cultivos. Y todo lo que
recuerden de antes
y nos quieran contar ahora.
Se pretende recuperar el conocimiento campesino
sobre los cultivos y
usos agrícolas y
silvestres tradicionales de la comarca.

“No
molestaremos
más de lo que
usted nos
quiera contar”

conocimiento.
En otros pueblos
daremos una charla
informativa para
encontrar a esa persona sensible.
Una vez conseguido un contacto en

el pueblo, iremos a
que nos cuente y
no molestaremos
más de lo que nos
quiera contar de la
agricultura y usos
de antes.

Cómo lo están haciendo
Técnico de la Administración recogiendo
semillas antiguas de
un agricultor.

Este proyecto se
está haciendo en
otras 3 comarcas de
Castilla y León, una
de Extremadura y
otra de Andalucía.
En función de los

sitios se h usado
diferentes estrategias: contactar con
la asociación de
jubilados, por medio de conocidos
del pueblo, convo-

Como este material, habrá más en
campo que no se

recogió y que está
en manos de personas que abandonarán el campo
dentro de no mucho.
Tenemos que intentar que el trabaGrupo de agricultores
jo de estas persoque mantienen variedanas manteniendo
des tradicionales.
estos cultivos durante tanto tiempo,
no se pierda.

Quienes pueden colaborar

Cómo lo hacemos
Trabajamos dos
técnicos en esta
comarca y nos iremos poniendo en
contacto con personas del pueblo
que sean sensibles
a esta pérdida de

Ese material es interesante, pero no
sirve de nada si no
va acompañado de
la información necesaria para volver
a trabajar con él en
caso de necesidad o
por intereses económicos.
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cando charlas desde el Ayuntamiento
o alguna asociación...
Se está encontrando mucho que se
creía perdido.

Para este proyecto
necesitamos colaboración y podemos participar todos / as.
Participar es sencillo, sólo necesitamos la voluntad de
recuperar estas es-

pecies o variedades
que conocemos
que se usaban en
nuestra comarca.
Podemos participar
como antiguos agricultores que conocen y tienen semillas antiguas, nue-

vos agricultores
que quieran mantener, consumidores
que buscan estas
especies y sobre
todo como personas preocupadas
por la pérdida de
identidad de los
alimentos.

“Podemos
participar
todos y todas”

Para qué sirve
Una vez recuperado este conocimiento y las semillas, podemos hacer
dos cosas:
Intercambiar entre
los agricultores que

quieran hacerse su
propia semilla y
observar aquellos
productos que hoy
en día pueden tener
salida comercial
como una marca de

identidad o calidad
de esta comarca.
Conseguiríamos
autogestión y promoción de un golpe.

Algarrobas

