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1.  INTRODUCCION  

 

En esta memoria se señalan las actividades realizadas por la Red de Semillas de Euskadi, en 

2011. Se incluyen todas, tanto las que se inscriben dentro del programa de voluntariado como 

aquellas que responden a proyectos de investigación. En este caso se indica claramente. 

 

Los destinatarios de nuestro trabajo son horticultores/as, principalmente, pero también otras 

personas interesadas en cultivar variedades locales, ONGs dedicadas a la conservación de 

variedades locales de otros lugares, ONGDs, centros de enseñanza, particulares interesados y los 

consumidores en general. 

 

Hay que indicar que estas actividades se realizan de forma voluntaria por los miembros de la 

Red. Tan sólo los trabajos desarrollados en frutales  en Alava (Parque Natural de Valderejo y Parque 

Natural de Izki, Prospección de frutales de la Cuadrilla de Zuia, Conservación y divulgación del 

melocotón de viña en Rioja Alavesa, Creación del Huerto de frutales de la Cuadrilla de Aiara y 

Mantenimiento del vivero de frutales de variedades locales en Eskalmendi-Gasteiz ) y  el  proyecto de 

“Recuperación y mantenimiento de la biodiversidad agrícola de interés en Alava 2011”  se han 

desarrollado de acuerdo a contratos establecidos debido a la magnitud del trabajo y al presupuesto 

destinado por Diputación Foral de Álava. Pero incluso en estas actividades las labores desarrolladas 

por presidente, tesorero y una técnico de la Red, de gestión, supervisión y reuniones se seguimiento, 

han sido de forma voluntaria. 

 

 

2.  BANCO DE SEMILLAS: RECOGIDA Y PROSPECCIÓN DE SE MILLAS  
 
 

Este año no se ha hecho un esfuerzo en la prospección de hortícolas. Se han recogido 4 
variedades de origen muy antiguo,  que se caracterizarán, y se incorporarán al banco de la Red. 
 

Donante  Especie y variedad Caracteristicas 
I. A. 
Zamudio 

Perejil de Zamudio Más de 70 años conservado en el caserío.  
Es de intenso aroma y de hoja plana. 

I. A. 
Zamudio 

Alubia Blanca de palo Recogido en el caserío Goiri-Lezama  

I. A. 
Zamudio Tomate plano 

Recogido en el caserío Goiri-Lezama 

I. A. 
Zamudio 

Acelga pequeña (enena de Derio) Recogido en el caserio Eulene-Taberna Berri 
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3.  BANCO DE SEMILLAS: REGENERACIÓN Y ATENCIÓN A SO LICITUDES 
 
 

3.1 Atención a solicitudes  
 
 Se han recibido y respondido más de 40 solicitudes de semilla, Se trata de personas 

interesadas en cultivar variedades locales para autoconsumo generalmente. De ellas se ha 

respondido a casi la totalidad. 

 

3.2 Regeneración de variedades por guardianes  
 
 Se ha acordado con 12 personas el mantenimiento de determinadas variedades hortícolas; 

guardianes. De esta manera el propósio era multiplicar 32 variedades a través de particulares 

comprometidos/as. El resultado ha sido la obtención de semilla adecuada de 18 variedades, el 

rechazo de 2 debido a que aparemente la semilla se ha hibridado, el fallo de 9 variedades y  la espera 

a 2012 de tres variedades bianuales.  

 

Guardián Ficha Especie 
E. GdZ. 
TREBIÑU 

F277 
F159 
BGE 010371 
BGE 023245 

Trigo de Funes 
Guisante de Samiano 
Muela 
Cuadrado 

U. A. 
48230 ELORRIO 

F-136  Puerro Durango* 

P. M. 
48992 GETXO 

F-287  
F-23 
F-204 
F-316 
F-340 
F-193 

Alubia roja de Labayen 
Tomate Isabel de Berriatua 
Calabaza alargada de Ajangiz 
Pimiento Cristal de Erentxun 
Pepino Soberbio de Aletxa 
Calabacín de Karrantza 

J. F. C.  
48630 AJANGIZ 

F-315  Puerro Kanpezu* 

J. C. RdA 
01207 SAN MILLAN 

NKT- 079, 022, 066, 084, 015, 
 014, 042, 083, 051 

Tomates * 

A. R.  
01220 RIBERA ALTA  

F-305 Berza lisa de Mondragón  

J. E. F. 
Ayabarrena RIOJA 

F-159 
F-53 

Arbejillo de Samiano  
Haba enana 

J. OdU. 
VITORIA-GASTEIZ 

F-190 
BGE 037445 
BGE 037446 
BGE 013986 
F-253 

Berza grande de Ereño  
Muela 
Muela 
Cuadrado 
Puerro Laureano de Arre  

J. M. U.  
MUTRIKU 

BGE 018233 Trigo Vergara temprano 

E. F.  
MENDEXA 

F-64 Maiz dulce 

M. A.  
VITORIA-GASTEIZ 

F-193 Calabacín 

TX. I. A. 
ERANDIO 

NC101049 ESP026 BGV00450  Coliflor primeriza  
Valle de Cabuerniga Cantabria * 
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3.3 Mantenimiento del  Banco de Semillas  
 

 Además de la constante actualización de las entradas y salidas de semillas, este año se ha 

realizado un inventario de las entradas existentes para asegurar mejor el material disponible. 

Además, se ha reformado y mejorado la base informática (archivo informático).  Se ha pospuesto el 

cambio de cajas  a botes herméticos de cristal para el año próximo. 

 
 
4. RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO FRUTAL EN ARABA  

 
 

Dentro de este apartado se incluyen una serie de trabajos diversos realizados en 2011 en la 

provincia de Araba, varios de ellos fruto de acuerdos de financiación por la Diputación Foral  de Araba 

(Departamento de Medio Ambiente y Departamento de Agricultura). En el comienzo de la descripción 

se indica el carácter del trabajo; voluntario o financiado por la Diputación. 

 
4.1 Parque Natural de Valderejo  

 

Los trabajos desarrollados durante la 5ª fase  (2012), al igual que los realizados en la 4ª fase, 

se han realizado de forma voluntaria por el miembro de la Red, Aurelio Robles. Estos trabajos han 

consistido en el mantenimiento del vivero 

de árboles prospectados y la dirección de 

la plantación del huerto de referencia. 

Este año se ha culminado pues el trabajo 

de los cuatro años anteriores y se 

dispone ya de huerto que recoge la 

diversidad frutal de los pueblos del valle 

de Valderejo. 

 

Aunque no se ha inaugurado 

oficialmente, el huerto se puede visitar y 

se puede disponer de la información 

referida a cada árbol. Fue labor también 

de esta asociación ponerse en contacto 

con los profesores de un colegio de 

Burgos que acudieron al Parque, uno de 

cuyos alumnos de 2º de ESO dañó 14 

árboles. En la conversación se pidió al 

profesor que transmitiera al alumno 

culpable la gravedad del acto. 
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Debido a que varias fueras plantas fueron removidas de su lugar de enraíce (no arrancadas 

del todo, sino semiarrancadas), tras volver a enterrar de nuevo las plantas, se aumentó la frecuencia 

de los riegos y en algunos casos se practicaron podas de retroceso para disminuir su superficie foliar, 

y en otros casos la poda se ha hecho para sanear las ramas rotas o desgajadas. Como consecuencia 

de esto, varias plantas tienen un menor desarrollo longitudinal. Finalmente, 4 plantas han 

desaparecido como consecuencia del ataque. Tres de ellas corresponden a avellanos y la otra a un 

ciruelo, que serán de nuevo injertados, estaquillados y plantados durante el invierno-primavera de 

2012. Además y debido al ataque, han sustituido 20 tutores deteriorados por otros tantos nuevos. El 

resto de la plantación se desarrolla según lo previsto. 

 

Con el objetivo de que las plantas desarrollen un sistema radicular lo más extendido y fuerte 

posible, que haga a la planta lo más autónoma posible, se ha sometido la plantación (excepto las 

plantas antes indicadas), a un régimen de estrés hídrico controlado. El número de riegos aportados 

durante todo el año ha sido de 3, siendo el volumen de riego de 15 litros, árbol y riego. Decir que el 

comportamiento y desarrollo de los arboles ha sido el optimo esperado. 

 

Se ha iniciado un estudio de cómo este trabajo y esta plantación puede servir para un 

proyecto de desarrollo agrofrutícola en Valdegovía. 

 

4.2 Parque Natural de Izki  

 

Los trabajos de prospección de variedades locales en el PN de Izki son fruto de un acuerdo 

con el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Alava, que es quien financia el 

mismo. Cuando se presentó el proyecto se estimó conveniente no solo prospectar la superficie que 

ocupa el parque natural (9.143 has), sino también los núcleos de población limítrofes al parque, pues 

por experiencias anteriores sabemos que es en estas zonas donde se localiza la mayor diversidad 

frutal. La prospección de 2011 tendrá continuidad en 2012.  

 

En esta primera fase de 2011 se ha prospectado en los pueblos de Apellaniz, Berroci, Atauri, 

Maestu, Antoñana, Korres, Bujanda y San Roman de Campezo. Hay que recalcar que las 

prospecciones difícilmente puede ser completas, ya que siempre existe algún arbol o arbusto más del 

que algún vecino o vecina informará cuando se acuerde. 

 

Las especies localizadas han sido manzanos, perales, cerezos, ciruelos, membrillos, agraces, 

madroños (burrrunbiote), níspero europeo, vid, nogal, castaño, morera y pomal. 

 

Se puede indicar que en manzanos  se ha encontrado mucha diversidad; más de la esperada. 

Varios árboles eran de más de 120 años, en buen estado vegetativo y sanitario. Las variedades 

locales más comunes son la “Manzana-Pera” y la “Reineta Verde” de las que se están localizando 

varios tipos. Como curiosidad decir, que solo en el pueblo de Corres se llevan  localizados 27 
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ejemplares antiguos de manzano y eso que “a priori” es una zona poco o nada frutera. Esta es solo 

una pequeña muestra de los manzanos que había antaño, pues según testimonio de los habitantes 

de la zona se han perdido más del 90 % de los frutales que había. Debido a la vecería propia de esta 

especie, varios manzanos no muestran fruto este año. 

 

En cuanto a pera, se han localizado mu y interesantes ejemplares  de pera de invierno. 

Varios de ellos de más de 150 años y en buen estado vegetativo y sanitario. En nogales , en cambio 

han sido menos ejemplares de los esperados. Aun así algunos de ellos muestran caracteres 

interesantes en fruto y baja sensibilidad a bacteriosis. Respecto a los agraces, hay v arios muy 

interesantes y antiguos. Han sido localizados “in Extremis”, pues los iban a eliminar este mismo 

verano. Como curiosidad todos son de color rojo, al contrario de los de Valderejo que son verdes. En 

cuanto a castaños debido  al gran número de ejemplares localizados entre Apellaniz, Bujanda y San 

Roman de Campezo (491ejemplares hasta el momento), se está trabajando en colaboración con el 

Servicio de Montes de la DF de Alava. Hay localizados ejemplares de castaños muy antiguos con 

muy bien fruto, (Marrón) que podrían ponerse en cultivo sin ningún problema. 

 

Dentro de este trabajo, se está realizando una caracterización simple de los ejemplares 

localizados. Al mismo tiempo, visto y resgistrado el estado fitosanitario de algunos, su porte o la 

cobertura de maleza que los asfixia, se ha hablado con algunos propietarios y presidentes de las 

JJAA para que den el valor que se merecen y que se impliquen en la limpieza de los mismos y pueda 

ser realizado este trabajo como vereda o auzolan. 

 

4.3. Prospección frutal en la Cuadrilla de Zuia (Ar amaio)  

 

Este trabajo ha sido financiado parcialmente por el Departamento de Agricultura de la 

Diputación Foral de Alava. Es la sucesión de un estudio prospectivo que se inició en 2010 por las 

cuadrillas o comarcas alavesas, dado que en esta provincia existía una carencia absoluta de 

información sobre el patrimonio frutal. 

Durante 2010 se prospectó la cuadrilla de 

Aiara-Ayala y durante 2011 el objetivo ha 

sido otra comarca del Norte de Alava, 

Zuia. Debido a la extensión del territorio y 

a la riqueza enorme en uno solo de los 

ayuntamientos, el trabajo se ha centrado 

en Aramaio.  

 

Fruto de este trabajo se han 

iniciado las gestiones para el transplante 

de las variedades recogidas en Aiara en 

2010 a un huerto de referencia de la 
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comarca. 

 

En Aramaio (Azkoaga, Zabola, Barajuen, Untzilla, Muru y Suña) lugar donde hay gran cultura 

de hacer zumo de manzana y sidra, se ha referenciado los frutales, se ha realizado una ficha de 

estado  y hecho caracterizaciones de hoja. De estos árboles se han injertado 29 biotipos, con 2 

injertos por árbol y máximo de 10 repeticiones por biotipo en el vivero de la Red de Semillas de 

Eskalmendi.  

 

A comienzos de septiembre se recogieron nuevas pugas y se injertaron esta vez en el vivero 

de ASSE de Aramaio, por sumador disponibilidad de patrones, para  manzano, cercanía y acceso 

asegurado a esta parcela.  

 
4.4. Recuperación del melocotón de viña  

 
 Dentro de este trabajo una parte se ha financiado por la Diputación Foral de Alava. Durante 

2011 los trabajos de este proyecto han consistido en: 

- Seguimiento  y dirección del semillero de huesos en Remelluri (Labastida). Se trata de un 

interesante ensayo para comprobar y evaluar su resistencia a suelos de alto contenido en caliza 

activa. 

- Seguimiento de los melocotoneros injertados en un vivero de Alfaro, antes de su trasplante a 

Remelluri. Se disponen de 200 ejemplares pertenecientes a 33 tipos. La mitad de ellos se plantarán 

en la Bodega Remelluri para crear el huerto frutal de melocotoneros. Se hizo un visita durante 2011. 

- Coordinación con la Bodega Remelluri para la plantación. Se han mantenido tres entrevistas 

telefónicas y se ha hecho una visita a la bodega para coordinar la plantacón de esta primavera de 

2012.  

- Contactos con Ayuntamientos y particulares. Se ha contactado con dos particulares 

interesados en la plantación de  ejemplares.  

 
4.5. Mantenimiento del Huerto de Eskalmendi  

 

Los trabajos de prospección de 2010 en la comarca de Ayala concluyeron con la recogida de 

púas de los árboles más interesantes encontrados y injertados sobre los patrones plantados en el 

vivero de Eskalmendi. Durante 2011 se ha puesto de nuevo en marcha el riego, se ha vigilado la 

aparición de enfermedades y los ataques de animales. Este trabajo se ha hecho de forma voluntaria 

por la responsable Edurne Ortun. 

 
4. 6 Creación de huertos de frutales locales en la Cuadrilla de Aiara-Ayala  

 

Fruto de este trabajo se han iniciado las gestiones para el transplante de las variedades 

recogidas en Aiara en 2010 a un huerto de referencia de la comarca. 

 



 
RED DE COORDINACIÓN, INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOBRE AGROBIODIVERSIDAD  2011 

 

 9

 

5.  GESTIÓN DEL PROYECTO “RECUPERACIÓN Y MANTENIMIE NTO DE LA 

BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA DE INTERÉS EN ALAVA,  2011”.  

 
 

Los trabajos desarrollados 

durante la 3ªº fase  (2011) son 

costeados por la Dirección de 

Agricultura de la Diputación Foral de 

Alava. La responsable del proyecto 

fue Arantxa Arrien, quien multiplicó y 

caracterizó las variedades en su 

parcela del municipio de Agurain. El 

objetivo era  regenerar y caracterizar 

las variedades más antiguas de la 

colección de la Red de Semillas de 

Euskadi (en la que una buena parte 

han sido recogidas en Alava) y que no se habían concluido en 2010. Se sembraron 37 variedades, de 

las que germinaron 35. Se ha obtenido semilla de todas ellas excepto de 8, que son bianuales. Todas 

ellas se incorporan al Banco de la Red de Semillas para asegurar su disposición libre para 

agricultores y agricultoras. 

 

Fruto de este trabajo se ha visto como las variedades de acelga, lechuga (excepto la 

romana), vaina, pimiento, calabazas ensayadas se adptaban muy bien al cultivo en la Llanada 

Alavesa. En los tomates no se han considerado aceptables los resultados de las variedades de 

tomate de pera ensayadas, peri sí los 13 restantes. Los resultados con la achicoria y con las 

crucíferas (col, nabo) no han sido postivos por su no acogollado y susceptibilidad a los ataques de 

pulguilla respectivamente. 

 

 
6. INVENTARIO DE BIODIVERSIDAD 

DE URDUÑA 

 

El día 1 de octubre se realizó la primera de 

las tres jornadas del inventario de biodiversidad de 

Orduña. El objetivo era conocer de  una manera 

participativa la diversidad de variedades en Orduña 

de cada tipo de cultivos. Finalmente, sólo se realizó 
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el correspondiente a las riqueza frutal. Dio comienzo a las 10 y finalizó a las 14 horas. Se pudieron 

ver manzanas y otras frutas recogidas en la zona, así como otras procedentes de la Estación 

Frutícola de Zalla y de Aramaiona. También se pudo probar sidra de la zona.  

 

7.  REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS. TALLERES  Y CHARLAS 
EN COLEGIOS 
 

 
7.1. Talleres  

 
En colaboración con el Ceida, se han llevado a cabo durante el curso 2010-11 los Talleres de 

biodiversidad en escuelas con huerto del País Vasco . En total han participado 19 centros 

escolares  

 

La  valoración que se hace, como en años anteriores, es muy positiva. La respuesta y 

satisfacción por parte de los profesores y profesoras ha sido muy alta y entre el alumnado ha sido 

patente el interés despertado (el puzzle, el tema de los transgénicos,...)  

 

La participación en datos ha sido la siguiente: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta 

participación se explica con más detalle en las 

tablas del Anexo. 

 

 

Este año se ha realizado un cuaderno educativo para llevar a los centros. En los centros en 

los que se está participando en el curso 2011-12 se está distribuyendo. 

 

7.2 Charlas   

 
Este año se ha impartido sólo una charla.  

 
Impartición de charlas 

10-03-11  Jaime Ortiz de 
Urbina 

Askartza-
Claret Leioa 

Importancia de la conservación de la biodiversidad  

 

Maila Kopurua 
HH 45 
LH-1,2 575 
LH-3,4 246 
LH-5,6 125 
DBH 1,2 56 
DBH 3,4 81 
Batxilergoa 105 
Besteak 21 
 1.361 

 Taldeak Haurrak 
Araban 12 229 
Bizkaian 38 834 
Gipuzkoan 13 298 
GUZTIRA 63 1.361 
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8.  JORNADA TECNICA SOBRE ETNOBOTÁNICA  
 

El día 10 de abril se desarrolló en Elburgo una interesante exposición sobre etnobotánica, 

expuesta por Gorka Menendez Baceta, “Plantas Silvestres comestibles y su uso tradicional en 

Gorbeialdea”. Cerca de 16 personas acudieron a la charla que se alargó más de dos horas, debido al 

interés de los participantes. Asimismo sirvió para el debate sobre iniciar un trabajo etnobotánico sobre 

variedades tradicionales en la CAPV. 

  

 

 

9. MANTENIMIENTO DEL HUERTO DE ABETXUKO  

 

El espacio cedido por el Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz al la red de Semillas de euskadi para ensayos 

y multiplicación se dedicó en 2010-11 al cultivo de 

forrajeras antiguas (yeros, muelas, cuadrado, 

veza, alholva) además de guisantes y habas. 

En el caso del cuadrado y de las muelas se 

multiplicaron las variedades solicitas del Banco 

de Germoplasma. Como resultado se consiguió 

semilla de todas las variedades sembradas, a pesar 

del daño de los conejos y las heladas a las muelas 

principalmente.  
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  Se dejó en barbecho en verano, y en noviembre de 2011 se ha retomado otro ensayo 

“Comparación y multiplicación de variedades de haba y guisante presentes en la colección de la Red 

de Semillas”. Los croquis indican las variedades empleadas en 2010-11, y las de 2011-12.   

 

10.  REALIZACIÓN Y REEDICIÓN DE MATERIALES DIVULGAT IVOS 
 
 

Podemos señalar la realización de cuatro actividades: 
 
10.1 Exposición de Ozaeta  

 

De julio a septiembre en el 

local de la asociación de 

consumo de Ozaeta se realizó 

una pequeña exposición con 

plantas frescas de forrajes 

antiguos que se emplearon en 

esta zona, con sus nombres 

tradicionales. Algunas 

espectadores reconocieron con 

nostalga algunos de ellos. 

 

10.2 Reimpresión de las guías  

 

Seguimos con gran demanda de  la Guía o Manual para la obtención de las semillas de las 

hortalizas más comunes. Se ha hecho una nueva impresión con mayor calidad en la letra e imágenes. 

 

10.3 Cuadernos para colegios  

 

Se han realizado copias y empezado a distribuir en 

algunos centros educativos los cuadernos didácticos 

elaborados en 2010. En ellos ademas de información util sobre 

las semillas se acompaña semilla de las variedades más 

representativas. 

 

10.4 Calendario  

Aprovechando el trabajo en 2011 en relación a las forrajeras, 

se ha elaborado un calendario relacionado con ello.  

 

Se ha realizado además una hoja en castellano traduciendo los 

datos sobre estas leguminosas 
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11.  ASISTENCIA A FERIAS  
 

Se ha asistido a ocho ferias agrícolas  para difusión del trabajo con exposiciones de 

variedades. Se detallan en la tabla adjunta.  

 

A las tradicionales de Markina y Gasteiz, se han añadido otras 6. La Feria de Zubieta fue 

organizada por un grupo local que trabaja en la conservación de las variedaes locales y sirvió también 

como contacto con la Red Navarra de Semillas (Ester Montero). En la Feria de Barrundia se ha 

participado ya en los dos años anteriores. 

La feria de Agurain fue una novedad, y se 

acudió llamados por los organizadores. En 

Errenteria es el segundo año que se nos 

llama, y tiene mucho interés porque en esa 

comarca, la Red ha esttado poco presente. 

En Basauri se enstuvo también llamados 

por las organizadoras y finalmente en Araia, 

la feria estaba ligada a un espacio de 

huertas de ocio para agricultura ecológica  

y se nos llamó a participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria de Agurain, 2011 

 

 

Ekoazoka de Basauri, 2011 
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Bionekaraba 2011 

 

 

 

 

Feria de Araia, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria de Errenteria 2011

Presencia con stands en ferias 
Fecha Lugar Características 

12-2-11 Markina Feria Lea-Artibai  de la planta  y 
la semilla 

19-3-11 Zubieta Colocación de material en la 
feria de Zubieta (Navarra) 

21-5-11 Ozaeta 
(Barrundia) 

II Feria de agricultura ecológica 

1-10-11 Vitoria-Gasteiz Feria de Agricultura ecológica y 
II. Encuentro de hortelanos 
guardianes de semilla de Álava 

3-10-11 Agurain Puesto en el Lunes de Ferias 
15-10-11 Errenteria Puesto en la Feria Agrícola y 

Talleres 
13-11-11 Araia II. Feria agroecológica de 

Asparrena 
27-11-11 Basauri Puesto en el Ekoazoka de 

Basauri 
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Hay que indicar, que dentro de la feria de 

Bionekaraba la Red de Semillas de Euskadi 

organizó el II Intercambio de Semillas de 

Bionekaraba, en colaboración con la 

organización. De alguna manera sirve para 

reivindicar este uso como asociado a la 

conservación de las variedades. 

 

El objetivo de nuestra participación 

en estas ferias es y ha sido: 

- exponer y repartir semillas con 

información concreta sobre la variedad en cada caso,  

- difundir guías de como guardar semillas,  

- difundir los últimos calendarios,  

- hacer contactos para futuros trabajos de prospección,  

- repartir hojas informativas sobre la red y cómo hacerse socio, 

- poder comentar en directo a las personas interesadas el trabajo de la red la importancia de 

guardar semillas y cómo actuar en el terreno 

 

12.  ORGANIZACIÓN. REALIZACIÓN DE REUNIONES  

 

Se han realizado las reuniones organizativas de acuerdo a los estatutos de la Red de 

Semillas y a las exigencias para un correcto funcionamiento. Se ha mantenido la realización de 

reuniones en Vitoria-Gasteiz por ser el lugar más cómodo para los participantes. 

 
Fecha Lugar Actividad Asistentes  

31-1-2011 Vitoria-Gasteiz Reunión ordinaria 6 
7-3-2011 Vitoria-Gasteiz Reunión ordinaria 7 

10-4-2011 Elburgo Asamblea 14 
9-5-2011 Vitoria-Gasteiz Reunión ordinaria 5 

27-6-2011 Vitoria-Gasteiz Reunión ordinaria 5 
20-9-2011 Vitoria-Gasteiz Reunión ordinaria 6 

18-10-2011 Vitoria-Gasteiz Reunión ordinaria 8 
21-11-2011 Vitoria-Gasteiz Reunión ordinaria 7 
10-12-2011 Vitoria-Gasteiz Reunión ordinaria 5 

 

El 10 de abril se celebró la asamblea anual  de la Red de Semillas en Elburgo. Tras los 

cambios en la Junta Directiva resultado de la asamblea de 2010, este año no procedía la renovación 

de la misma. Este hecho y los avances en coordinación, buen ambiente general dentro de la 

asociación hicieron que esta asamblea  se desarrollara de forma ligera y participativa. La Junta 

Directiva se mantiene formada por Jaime Ortiz de Urbina como presidente, Elba Franco como 

secretaria y Joseba Ibargurengoitia como tesorero.  
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Reuniones de trabajo internas  

Fecha Tema Lugar Asistentes 
25-1-2011 Reunión de coordinación interna (tesorería y 

justificaciones) 
Vitoria-Gasteiz Joseba y Jaime 

11-2-2011 Preparación de materiales para la Feria de 
Markina 

Ispazter Elba, Jaime, 
Diego, Amaia 

17-2-2011 Preparación de proyectos a presentar en la 
Diputación Foral de Alava 

Vitoria-Gasteiz Jaime, Joseba, 
Edurne 

21-2-2011 Reunión sobre un futuro proyecto de 
prospección etnobotánica en Gipuzkoa 

Vitoria-Gasteiz Gorka y Jaime 

21-2-2011 Reunión para preparar la justificación de la 
subvención de voluntariado 

Vitoria-Gasteiz Joseba y Jaime 

14-3-2011 Coordinación del Banco de Semillas Arkaute Natxo y Jaime 
16-3-2011 Reunión de coordinación sobre el proyecto de 

frutales  y melocotón de viña  y 
Recuperación- mantenimiento de la 
biodiversidad agrícola de interés en Alava 
2011 

Vitoria-Gateiz  Aurelio, Edurne y 
Jaime 

6-4-2011 Reunión de coordinación sobre el proyecto de 
frutales  (prospección en la cuadrilla de Zuia)  

Vitoria-Gasteiz Edurne y Joseba 

2-5-2011 Reunión de coordinación sobre el proyecto de 
frutales  (prospección en la cuadrilla de Zuia) 

Vitoria-Gasteiz Jaime y Edurne 

3-5-2011 Reunión sobre un futuro proyecto de 
prospección etnobotánica en Gipuzkoa 

Vitoria-Gasteiz Gorka, Joseba y 
Jaime 

9-5-2011 Reunión de coordinación sobre el proyecto de 
frutales  (prospección en la cuadrilla de Zuia) 

Eskalmendi 
(Arrazua-
Ubarrundia) 

Jaime y Edurne 

26-5-2011 Reunión de coordinación sobre el proyecto de 
frutales  (prospección en la cuadrilla de Zuia) 

Aramaio Edurne, Kepa 
Lizarralde, Julen, 
Aitor y Jaime 

4-7-2011 Reunión de coordinación sobre el proyecto de 
Recuperación- mantenimiento de la 
biodiversidad agrícola de interés en Alava 
2011”  

Egileor 
(Agurain-
Salvatierra) 

Arantxa, Jaime 

21-7-2011 Revisión y estudio de los ensayos de 
Bionekazaritza 2010-2011 

Eskalmendi 
(Arrazua-
Ubarrundia) 

Roberto (Bionek), 
Txema (Artepan), 
Jaime 

28-7-2011 Reunión de coordinación sobre el proyecto de 
frutales  (prospección en la cuadrilla de Zuia) 

Vitoria-Gasteiz Jaime y Julen 

22-9-2011 Coordinación del Banco de Semillas Arkaute Jaime y Natxo 
26-9-2011 Reunión de coordinación sobre el proyecto de 

frutales  (prospección en la cuadrilla de Zuia) 
Vitoria-Gasteiz Edurne y Jaime 

22-10-2011 Reunión sobre experiencias en cultivo de 
variedades locales de cereales en la vertiente 
atlantica del Pais Vasco 

Ahatza 
(Behenafarroa) 

Jaime, Amaia y 
Mathieu 

7-11-2011 Reunión de coordinación sobre trabajos con 
variedades locales de BLE 
 

Urruña 
(Lapurdi) 

Jaime, Pantxika 

5-11-2011 Reunión de coordinación sobre el proyecto de 
Recuperación- mantenimiento de la 
biodiversidad agrícola interés Alava 2011”  

Ozaeta 
(Barrundia) 

Jaime, Arantxa 

8-11-2011 Reunión sobre la postura  a tomar en 
referencia a la necesidad del Registro del 
vivero de Eskalmendi 

Vitoria-Gasteiz Kepa, Aurelio, 
Jaime, Edurne y 
Joseba 

10-11-2011 Reunión sobre mejoras en la contabilidad de la 
asociación 

Vitoria-Gasteiz Jaime, Joseba, 
Orlando 

15-12-2011 Reunión sobre variedades a conservar en 
cultivos extensivos 

Vitoria-Gasteiz Jaime, Ernesto 
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13. CONTACTOS Y COORDINACIÓN CON OTRAS ORGANIZACION ES 

 
 

Se detallan primeramente las reuniones y contactos con diferentes administraciones para la 

gestión o concrección de proyectos, para contrastar opiniones o hacer aportaciones.  

Reuniones con la Administración 
Fecha Tema Lugar Asistentes 
14-2-2011 Reunión sobre selección de variedades de 

manzana para la sidra vasca de label 
Donostia Aurelio, Kepa, 

DDFF y GV 
14-2-2011 Reunión sobre un futuro proyecto de frutales  

(prospección en la cuadrilla de Vitoria-Gasteiz) 
Vitoria-Gasteiz Txusto, Aurelio y 

Jaime 
18-7-2011 Reunión de coordinación sobre el proyecto de 

frutales  y melocotón de viña  y 
Recuperación- mantenimiento de la 
biodiversidad agrícola de interés en Alava 
2011 

Vitoria-Gasteiz Patxi y Jaime 

23-11-2011 Reunión sobre informe de seguridad laboral Vitoria-Gasteiz Jaime, Andrés 
(Osalan) 

21-11-2011 Reunión sobre la necesidad del Registro del 
vivero de Eskalmendi 

Vitoria-Gasteiz Joseba, Edurne, 
JR Millan, Patxi, 
Florencio 

26-12-2011 Reunión de coordinación sobre el proyecto de 
frutales  y melocotón de viña  y 
Recuperación- mantenimiento de la 
biodiversidad agrícola de interés en Alava 
2011 

Vitoria-Gasteiz Jaime, Patxi, 
Florencio 

 

  
Trigo Rojo de Burdeos, Eskalmendi 2011 
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Este año se han mantenido reuniones con otras redes de semillas, para mantener una 

relación estable y mejorar la comunicación. No se reflejan aquí las relaciones con ENEEK, EHNE, 

Bionekazaritza, Lurreko,…que son muy frecuentes. Se hizo donación de semillas para la visita de un 

grupo de mujeres rurales del País Vasco  a Brasil. 

 

 
 

14. SEGUIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN  

 

Durante 2011 el trabajo en este ámbito se ha dirgido en tres sentidos. 

 

14.1.  Análisis del Reglamento del registro de Vari edades de febrero de 2011,  

 

Tras su aprobación en febrero fue analizado por esta asociación, que al igual que otras 

asociaciones de defensa de agrobiodiversidad lamentaron la oportunidad perdida para abrir puertas a 

la conservación de la biodiveridad cultivada. Las reflexiones se hicieron públicas en un artículo de 

Ekolurra. Se acompaña en el Anexo. 

 

14.2 Análisis de la Ley 43/2002 de 20 de Noviembre de Sanidad Vegetal  

 

La red de semillas se ha visto implicada involuntariamente en un enredo legal debido a una 

exigencia de registro por parte de la Diputación Foral. La exigencia se hacía sobre un terreno que no 

es de propiedad de la Red ni del que se va a comercializar ninguna planta. Registro que supone una 

fuerte carga de trabajo añadido y en el que deberá de inscribirse. Tres miembros de la Red reunieron 

Reuniones con otras asociaciones y asistencia a For os 
16-4-11 Red de Semillas Resembrando e 

Intercambiando 
Madrid Joseba  

17 y 18-6-11 Jornadas sobre el Inventario de Conocimientos 
Tradicionales ligados a la biodiversidad 

Albacete Elba 

22a 24-7 11 Feria de la Biodiversidad Cultivada Quart de Poblet Valencia Joseba 
19-3-2011 Reunión informal con Red de Semillas de 

Baztan y la Red Semillas de Navarra 
Zubieta Edurne 

Contactos con organizaciones (teléfono o e-mail) 
 

Ayuntamniento de Errenteria (Artelatz Zerbitzuak- feria de Errenteria) 
Mundubat 
Itsas-Mendikoi 
Alianza por la Soberanía Alimentaria 
ENEEK 
EHNE-Nekasarea 
Sagarrak 
Ayuntamiento de Asparrena. Huertos de ocio 
Slow-Food Guipúzcoa 
Red de Semillas de Navarra (Esther Montero) 
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datos sobre exigencias a otros entes de conservación de recursos filogenéticos y elaboraron un 

informe que fue presentado en Diputación.  

 
14.3 Campaña Cultiva diversida siembra tus derechos  

La Red de Semillas de Euskadi participó en esta campaña a nivel Estatal impulsando la firma 

de un manifiesto y organizando varias ferias durante la campaña. En ella se pide hacer efectivos los 

derechos de los y las agricultoras a utilizar sus variedades. 

 

15.  MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB  

 

Durante 2011 se ha renovado el servidor y el dominio y se actualizado periódicamente las 

convocatorias. Alberto Ramos ha asumido también la atención al correo electrónico. La dirección de 

la página web es www.haziensarea.org  

 

16. OTROS TRABAJOS DE LA RED  

 

16.1 Biblioteca de la Red de Semillas.   

Se han incorporado a un fchero los datos de los libros adquiridos por la Red de Semillas.  

 

16.2 Actividades de autoformación.  

Se citan algunos de los cursos o jornadas en los que se ha participado como oyente. 

Cursillos de autoformación 
4-11-11 Visita a la Feria Lurrama Baiona Jaime 
29-10-11 Visita al Conservatorio de frutales 

de Aquitania  
Montesquieu Edurne  

7-10-11 Asistencia a la charla de Miguel 
Altieri 

Urduña Jaime, Edurne 

 
 
16.3 Aparición en medios de comunicación  

En el apartado de anexos se adjuntan los artículos realizados para las revistas Lurzabal y 

Ekolurra.  Se adjunta el link de una entrevista en la Cadena Ser Vitoria sobre recuperacion, puesta en 

cultivo y consumo de nuestro patrimonio genetico frutal. 

http://www.ivoox.com/alava-tierra-frutas-audios-mp3_rf_896337_1.html 
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ANEXO I 
Lurzabal 20  
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Lurzabal 19  

 

  



 
RED DE COORDINACIÓN, INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN SOBRE AGROBIODIVERSIDAD  2011 

 

 22
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EKOLURRA 2011  
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ANEXO II 
 
Reglamento del registro de Variedades de febrero de 2011, nada nuevo  

 
En los últimos años se ha asistido a la aprobación de leyes referidas a las semillas 

y plantas de vivero que pretenden poner un poco de orden al panorama legal, 
caracterizado hasta hace no mucho por leyes antiguas y decretos que intentan adaptarlas 
a varios temas de importancia; las especificidades de las variedades transgénicas y la 
coordinación de la reglamentación e inscripciones con otros países de la Unión Europea, 
en especial con la aparición del concepto o término “variedad de conservación” referido a 
las variedades locales . 
 

La Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos 
fitogenéticos, se convirtió así en la norma básica y referencial en este asunto, pero 
dejaba lo referido al Registro de Variedades Comerciales a expensas de un Reglamento 
que se ha aprobado en febrero. Para que nos demos cuenta de su importancia, debemos 
decir que la inscripción en el Registro de Variedades Comerciales es un requisito previo y 
obligatorio para la producción destinada a la comercialización y para la comercialización 
de semillas y plantas de vivero. 
 

El Reglamento se aprueba para favorecer una serie de objetivos razonables como 
son fomentar y poner a disposición de los agricultores semillas y plantas  de vivero, 
cada vez más productivas y mejor adaptadas a las distintas condiciones de clima y suelo, 
evitar la inscripción de variedades ya existentes o que puedan generar riesgos, para la 
salud humana o animal o para el medio ambiente y, por último,  fomentar la 
recuperación de variedades autóctonas y variedades  naturalmente adaptadas a 
condiciones locales y regionales amenazadas por la erosión genética. 
 

En la práctica, éste Decreto apenas introduce novedades y supone una 
oportunidad perdida realmente favorecer esos objetivos. 
 

- Mantiene la definición de  comercialización como la venta, la tenencia con vistas a la 
venta, la oferta de venta y toda cesión, entrega o transmisión, con fines de explotación 
comercial, de semillas y plantas de vivero a terceros a título oneroso o no. Esto en la 
práctica significa un control del movimiento de cualquier semilla, que si no es registrada 
no puede salir de la huerta de quien la mantiene (granja, caserío o balcón). 
 
- Lanza un pequeño rayo de luz indicando que no se considerará comercialización la 
entrega de semillas a proveedores de servicios (pequeños viveros) para la producción de 
planta destinada a fines industriales, ni la reproducción de semillas y plantas de vivero 
para este fin, pero obliga a que el proveedor de semillas y plantas de vivero facilite a la 
autoridad de certificación una copia de las correspondientes partes del contrato celebrado 
con el proveedor de servicios, y otra serie de documentos. Se trata de enredar y 
obstaculizar una actividad privada tan simple como elemental.  
 
- No modifica las exigencias en cuanto a dimensionamiento de instalaciones o burocracia 
a los productores de semilla, lo que lo hace poco accesible a agricultores o pequeñas 
empresas y asociaciones. (recordemos que por ejemplo, la capacidad de las instalaciones 
para ser productor de semillas de tomate ha de ser tal que, como mínimo, permita la 
manipulación de 20 Tm. De semilla (Reglamento Técnico de Control y Certificación de 
Semillas de Plantas Hortícolas) Aunque los agricultores y agricultoras han sido 
productores de semillas desde hace 10.000 años, se mantiene esta especie de veto. 
 
- En cuanto a las variedades transgénicas dice poco más  que la Ley de Semillas de 2006, 
y señala la preceptividad de un Plan de Seguimiento que contemple medidas para evitar 
daños a la salud y el medio ambiente e incluso medidas alternativas en el caso de que 
estas fallaran, pero su definición se deja a expensas de Ordenes Ministeriales. 
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- Respecto al registro de variedades de conservación o variedades locales, en la práctica 
sólo se las rebaja el umbral de pureza varietal, ya que en lo demás apenas hay 
diferencias con respecto a variedades comerciales; estrictas exigencias de empaquetado 
y etiquetado, elaboración de ensayos, documentación,… Por ello, difícilmente nadie se 
atreverá a registrar estas variedades. 
 
- Pero además, como handicap añadido a estas variedades locales se establecen unos 
límites a su area de producción (zonas originarias) y a la cantidad. De esta manera, en 
hortícolas se fija una superficie máxima para producir planta de cada variedad local (40 
Has en tomate y haba, 20 Has en pepino o 10 en endivias,…) y en el resto (extensivos) 
se limita al 0,3-0,5% de la semilla comercializada total de esa especie. Aunque en 
hortícolas son superficies considerables, esta limitación solo puede entenderse como un 
seguro para mantener el negocio de las grandes empresas de semillas. 
 

Vistas estas limitaciones cualquiera pudiera pensar que se está produciendo un 
boom en el uso y expansión de las variedades locales. Pero nada más lejos de la 
realidad, basta leer el borrador del segundo informe que el estado español presentaba a 
la FAO entorno a la conservación de los recursos filogenéticos para la agricultura en 
2010. 

“En los últimos 10 años los cambios han incidido de forma negativa en la 
diversidad genética en España.  Así se puede decir que en Asturias ha disminuido 
la diversidad en hortícolas, frutales, judías y escanda; en Galicia ha disminuido el 
cultivo de maíz, sustituido por variedades híbridas y de coles por cambios en los 
usos del suelo; en el País Vasco se ha consignado una disminución de la 
diversidad en patatas y cereales, por disminución del número de variedades 
cultivadas; en Cataluña ha disminuido la diversidad en olivo, avellano, nogal, 
algarrobo, peral y manzano; en Valencia ha disminuido la diversidad en 
hortícolas,…”  

 
Mantener las restricciones y limitaciones a las variedades locales como lo hace 

este Reglamento (que poco dice diferente de anteriores normativas) significa ir en contra 
de uno de los pretendidos objetivos del Reglamento, fomentar la recuperación de 
variedades autóctonas. 

Normativa estatal de semillas 

Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de 
recursos fitogenéticos, 

Reglamento general del registro de variedades comerciales aprobado 
por el Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero 

Reglamento para la autorización y registro de  productores aprobado 
por el Real Decreto 1891/2008 

Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las 
Obtenciones Vegetales. 

Reglamento de Protección de Obtenciones Vegetales, aprobado por 
Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, 

Reglamento General Técnico de Control y Certificación de Semillas y 
Plantas de Vivero, aprobado por Orden del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación de 23 de mayo de 1986 
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ANEXO III. 

BIBLIOTECA RED DE SEMILLAS 
Libros incorporados 

 
ISBN TITULO AUTOR EDITORIAL CIUDAD AÑO PROPIET. TIENE 

Enero 
11 

 Duch, Gustavo y Fernandez Duch, F. La agroindustria bajo 
sospecha 

Cristianismo y 
Justicia 

Barcelona 2010 Red de 
Semillas 

BIBL 

DVD Red de Semillas de Euskadi Video del encuentro de 
guardianes  

Plentzia TB Plentzia  2010 Red de 
Semillas 

BIBL 

DVD Red de Semillas de Euskadi  DVD Presentación Red de 
Semillas 

Plentzia TB Plentzia 2010 Red de 
Semillas  

BIBL 

DVD Mundubat No te comas el sur Mundubat Bilbao 2011 Red de 
Semillas 

BIBL 

DVD  Reseau Semences Paysannes  Du grain au pain. Cultivons 
la diversité 

Reseau 
Semences 
Paysanes 

Brens 2010 Red de 
Semillas 

BIBL 

2-
952364
9-07 

Zaharia, Helene  Voyage autour des blés 
paysans 

Reseau 
Semences 
Paysannes 

Brens 2008 Red de 
Semillas 

BIBL 

--------- Reseau Semences Paysannes, INRA, 
Ferme du Moulon  

Selection participative : a la 
jonction entre selection 
paysanne et ameliration des 
plantes 

Reseau 
Semences 
Paysannes 

Brens 2004 Red de 
Semillas 

BIBL 

2-
952364
959 

Reseau Semences Paysannes, BEDE, 
CETAB  

Du grain au pain. Cultivons 
la diversité 

Reseau 
Semences 
Paysannes 

Brens 2010 Red de 
Semillas 

BIBL 

--------- Chapelle, Sophie  Cultivons la Biodiversité : 
Les semences paysannes en 
reseau 

Reseau 
Semences 
Paysannes 

Brens 2009 Red de 
Semillas 

BIBL 

978-84-
693-
9660-5 

Cirujeda, A., Aibar, J., Leon, M., 
Zaragoza, C. 

La cara amable de las malas 
hierbas 

CITA, Gobierno 
de Aragón 

Zaragoza  2011 Red de 
Semillas 

BIBL 

84-491-
0590-0 

MAPA  Libro Blanco de la 
Agricultura y del Desarrolllo 
Rural 

MAPA Madrid 2003 Red de 
Semillas 

BIBL 
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