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El intercambio de semillas es una práctica muy antigua que hoy en día, debido a las
ansias de acaparamiento del sector alimentario por parte de las multinacionales
agroquímicas, se está viendo seriamente amenazado. Estas macro industrias entienden
la agricultura como un negocio seguro y para hacerse con el control de la actividad,
patentan semillas y presionan a los responsables políticos para que establezcan unas
reglas que prohíban el intercambio libre de semillas y así obligar a los agricultores a
comprar las suyas. Pero el intercambio de semillas es crucial para la conservación de la
biodiversidad así como para garantizar la soberanía y la garantía alimentaria de muchas
zonas del mundo.
Por la mañana contaremos con dos talleres teóricos sobre:
Calendario Lunar para la siembra y el manejo ecológico de la huerta (Introducción), con
la presencia de Tomás Nevado. Se ofrecerán algunos apuntes en papel que facilitarán
trabajos posteriores en campo.
Elaboración de semilleros caseros, con el ﬁn de animar a todas las personas que todavía
están pensando cómo hacerlo, a ponerse manos a la obra. Se aprenderán materiales a
usar, formas de elaborarlos, trucos para las semillas, fechas… Esta charla será llevada a
cabo por Rafael Galindo y Patricia Montesinos.
En breve conﬁrmaremos el lugar donde se desarrollarán ambos talleres matutinos.
Después de esta emocionante mañana, iremos a los huertos urbanos de San Rafael para
dejarnos embriagar con un maravilloso almuerzo elaborado por un grupo de mujeres de
Jubrique que nos enseñarán recetas tradicionales con variedades locales, y podremos
saborear juntos uno de esos platos junto con cerveza artesanar y vino ecológico.
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Seguiremos las jornadas por la tarde con:
Un taller práctico de conciencia de las semillas, a cargo de Alonsi Navarro, contando con
una enorme variedad de simientes tradicionales con las que trabajaremos y
conoceremos.
Finalmente, se realizará un intercabio de semillas vivas con todas aquellas personas que
quieran ampliar y completar su colección. ¡¡animaros a llevar las vuestras para
participar!!
También tendrá lugar un pequeño mercado: semillas locales, plantas aromáticas,
medicinales, estrategas, miel, productos de temporada… Y el banco de semillas de la
Serranía de Ronda pondrá un muestrario representativo de parte de las variedades que
posee.
¡¡Animate!! Nos encantaría contar con tu presencia en estas jornadas!
Agradeceríamos que difundieras esta información a quien pienses que pueda estar
interesado/a.
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