
        
 

 

 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL PROYECTO DE COOPERACION “SEMILLAS 
LOCALES”, CELEBRADA EN  ITAP DE ALBACETE, EN FECHA 20/03/2012 

 
 

En Albacete, siendo las 17,00 horas del día veinte de Marzo de 2012, se reúnen los 
Sres./Sras. Socios del proyecto cuyas firmas de asistencia se adjuntan, 
 

PUNTO UNO: Aprobación Acta sesión anterior 
 
Se aprueba el acta de la reunión celebrada el día 10 de noviembre de 2011 
 
  
PUNTO DOS: Informes y trabajos realizados por parte del equipo coordinador  

 
Se da un amplio informe de los trabajos realizados por el equipo coordinador, 
destacando la colaboración realizada por Natalia Moratalla y Antonia García Bernal 
(becarias de la E.T.S. ING. AGRONOMOS) 
Se presentan las propuestas de carteles y folletos para las ferias y las fichas para 
el inventario de semillas de variedades locales 
El informe presentado forma el anexo 1 a este acta 
 
 

PUNTO TRES: Ferias 2012 
 
 Se confirman las fechas previstas para las celebraciones de ferias de 
semillas locales a celebrar en cada comarca: 
 - MONTEIBERICO: 12/13 de mayo, en Caudete 
 - SACAM: 19/20 de mayo en Alcaraz 
 - MANCHUELA: 16 de junio en Casas-Ibáñez 
 - CAMPOS DE HELLIN: Mes de Agosto en Tobarra 
 - SIERRA DEL SEGURA: mes de octubre, en Yeste 
 - MANCJA-JUCAR-CENTRO: Pendiente de fijar fecha y lugar 
 
 El coordinador pide propuestas para determinar los temas de debate y las 
ponencias a celebrar durante las ferias. (relación d etemas posibles en el informe 
del anexo 1) 
 
  

PUNTO CUATRO: Propuestas de la SEAE para participación en el X 
CONGRESO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA 

 
Por parte de Concha Fabeiro (UCLM) se presenta la celebración del X 
CONGRESO DE A.E., a celebrar en Albacete del 26 al 28 de septiembre de 
este año, argumentando el interés que la participación de este proyecto tiene 
en dicho evento, en que se esperan más de 500 participantes del mundo 
científico, organizaciones campesinas y de consumo y sociedad en general. 
 
 Se proponen las siguientes actividades: 
  



        
 

 

 Actuaciones Concepto Presupuesto 

1 
Ubicar la realización de los talleres previos (24 y 
25 septiembre) en las distintas comarcas. 
Proponer temáticas locales. 

6 X 400 2.400 

2 
Incluir una gira de un experto del Movimiento 
“campesino a campesino” por las comarcas (24 y 
25 septiembre) 

Desplazamiento 
iberoamericanos 3.000 

3 
Proponer a los congresistas 6 visitas de campo (1 
por comarca) con el objeto de ver experiencias 
positivas de AE y desarrollo rural.  

6 X 500 3.000 

4 Incluir en la visita al JB unos stands con 
información sobre las seis comarcas.  6 X 500 3.000 

5 

Incluir en el programa del Congreso dos 
conferencias plenarias sobre la reforma de la 
PAC. Un miembro de la Comisión Europea y otro 
nacional 

desplazamientos 1.500 

6 
Incluir en el programa del Congreso un Panel 
sobre biodiversidad, con especial y protagonista 
actuación de nuestro proyecto. 

Imprimir fotos 500 

7 
Incluir una mesa redonda sobre PAC y Desarrollo 
Rural, en la que se invite a ponentes propuestos 
por los GDR.  

Desplazamientos 500 

 
 Se reconoce por todos los asistentes la conveniencia de participar en el 
evento, lo que implicaría el incremento el presupuesto del proyecto, para lo cual se 
abre un plazo para que cada Grupo de Desarrollo determine, en base  a sus 
posibilidades presupuestarias, las actividades en las que puede participar, y todo 
ello contando con el Dictamen favorable del Organismo Intermediario de FEADER. 
 
 

PUNTO CINCO: PRUEGOS Y PREGUNTAS 
  
Por parte de Agustín López (Mancha-Júcar-Centro) se expone la poca incidencia 
que este proyecto está teniendo en su comarca, y se asume por el coordinador la 
necesidad de darle mayor difusión a través de canales de comunicación locales. 
 
 
Y siendo las 20,30 horas del día de la fecha señalada al inicio, se declara concluida 
la reunión, de la que se extiende la presente Acta, firmada por el Grupo 
Coordinador. 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Malaquías Jiménez  
 



        
 

 

ANEXO 1 
INFORME ACTIVIDADES HASTA MARZO/2012 

 
Grado de ejecución del proyecto a 20 de marzo de 2012 

 
 

TRABAJO DE CAMPO 
 
Tabla 1. Tabla resumen del proyecto de semillas, desde junio de 2011 a marzo de 2012 
 

 Entre-
vistas 

Nº 
municip. 
 

Municipios 
visitados 

%   
visitado 

Nº de 
Entra-
das 

La Manchuela 10 25 8 35 64 
Sierra del Segura 15 12 9 75 80 
Monte ibérico 2 11 2 18 4 
Campos de Hellín 6 5 2 40 40 
SACAM 10 25 4 16 62 
Mancha-Jucar-Centro 1 9 1 11 4 

 44  254 
 

Tabla 2. Tabla resumen del proyecto de semillas, desde junio de 2011 a marzo de 2012 
 

- En la fila Visitas a las comarcas, se tienen en cuenta las visitas que se han realizado tanto si han 

tenido resultado como si no. 

- En la fila municipios visitados, se han tenido en cuenta todos los municipios que se han visitado, tanto 

donde hemos encontrado contactos como en los que no. 

- En la fila nº de entradas, se han contabilizado tanto las variedades de las que se ha recopilado 

semilla como las que no 

- En la fila de con semilla, se han contabilizado tanto las semillas como las variedades de leñosas que 

tenemos localizadas. 



        
 

 

 
 
 
46 grupos 

 
Manchu-ela 

 
Sierra del Segura 

 
Monte 
ibérico 

Campos  de 
Hellin 

 
 
SACAM 

Mancha 
Jucar 
Centro 

 

Acelga 1 2  4   

Ajo    3   

Almendro 2      

Albaricoque  1  3   

Alcachofa    1   

Arroz       

Avena     1  

Azafran    1   

Batata 1      

Berenjena  3 2 1   

Calabaza/calabacines 16 14 8 11 5 4 58 
Cardo    2   2 

1 
6 
4 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
5 
4 

Centeno 1      

Cebolla/cebollinos  1 1 3  1 
Ciruelo  1  1 2  

Col    1   

Combrio 2  1 1   

Esparrago   1 1   

Espinaca    2   

Garbanzo 2      

Girasol  1     

Granado   1    

Guija 1  1    

Guisante  1  1   

Habas 1  1 3   

Higuera  1  3   

Judías 10 32 5 5 16  68 
Lechuga 3 1 3 4 1  12 
Maíz 4 11 2 5 9  31 
Manzano  2 1 1 1  5 
Melon 25 3 5 1 2 6 42 

Melocoton    1   1 
2 
5 
2 
1 
1 

Membrillo    2   

Nabo  2 1 2   

Nogal    1 1  

Olivo   1    

Patata  1     

Pepino 2 8   5 2 17 

Peral    2 7  9 
5 Perejil 1 1  3   

Pimiento 2 17 4 3 1  27 
 

 
 
 
 
 
 
 

7 
3 
2 
4 
1 
0 
1 
1 
1 
6 



Sandia 4      2    6 

Tomate 10 24 18 2 15 6 74 
Trigo 1 2 2  1  6 

6 
1 

Zanahoria   1 6   

Vid   1    
89 129 60 80 69 19 444 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 3. Tabla resumen de las variedades encontradas hasta marzo 2012 

 
 
 

Otras actividades del proyecto 
 

- Presentaciones en los GDR. 
 
Se han realizado una en Manchuela y otra en Sierra del Segura. 
 
- Ferias y encuentros 
 
Hasta noviembre de 2011: se ha asistido y participado en las Jornadas sobre Biodiversidad que tuvieron 
lugar en el Jardín Botánico y en la Feria de Biodiversidad de la Red de Semillas Estatal que tuvo lugar en 
Valencia. 
 
Desde  noviembre  de  2011:  se  ha  asistido y  participado  en  el  Encuentro  Rural  de Gredos y en a las 
II Jornadas de Agricultura y Tradición de la Sierra de San Vicente, del proyecto “Resembrando FUTURO” 
Antes en el 2011 se participo en las jornadas del Botánico, junto con una reunión de la Red de Semillas, 
también se participo en la Feria de Biodiversidad en Valencia 
 
- Medios de comunicación 
 
Los inicios del proyecto dio lugar a seis artículos en prensa de la provincia. Próximamente se participará en 

el programa de radio en la Manchuela 

- Divulgación 
 
Antes de noviembre de 2011 se realizo una charla de presentación y divulgativa en la Escuela de 
Agrónomos de Albacete 
 
El mes de marzo se realizaron 4 ponencias en el IES nº15 de Albacete. Este instituto tiene un proyecto 
de huerto escolar y nos solicito una pequeña colaboración. 
 
- Mantenimiento de la web y del correo 
 
- Materiales en los que se ha trabajado para las FERIAS: posters y fichas de semillas 
 
- Se  han  realizado  unas  fichas,  una  por  cada  semilla  de  la  exposición  que  se  han preparado 
para las   Ferias, con el objetivo de que la visita por la exposición sea autoguiada 
 
 
- Multiplicación de semillas: gracias a las becas de colaboración que Concha Fabeiro solicito en 
su facultad, el proyecto cuenta con la participación de dos becarias que además de echar una manos en las 
visitas, están haciendo posible uno de los objetivos que es planteaban a largo plazo, el de la multiplicación 
y caracterización de las variedades. Para desarrollar toda esta parte se han tenido que buscar colaboración 
como los Huertos de Ocio de Albacete donde se desarrollaran las plantas y el Vivero de Ecologistas en 
Acción, y la Escuela de Agrónomos donde se van a sacar los planteles. 
 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

ORGANIZACIÓN FERIAS 
 
- Fechas Ferias 

 

 
 

Mesas redondas, charlas o debates 
 

1º Bloque 
-Importancia de las variedades locales: genérico para todas. Jose fajardo 
- Soberanía alimentaria. Dani Toledo o Profesor de agrónomos (Veterinario Sin Fronteras) 
- Semillas y mercado: Vicente Boix 

 
 

2ºBloque 
Huertas tradicionales: historia, tipos y futuro. Huerta familiar. Mesa 
redonda: 
Cipriano, huertas de Jorquera 
Alfred, la Longuera, huertas rio Mundo 
Antonio Aguado, huerta en la Mancha 

Manolo Figueroa, experiencia de cooperativa agraria de puesta en valor y producción de la 
Vega de una de las comarcas de Cadiz, trabajan con variedades locales. 

 
 

3ºBloque 
-Turismo  y  variedades  locales:  Fidel  de  la  Venta  de  Contreras,  Restaurante  de  Almansa 
Maralba 
-Gastronomía: variedades locales como distintivo de calidad. Algún contacto del movimiento 
SlowFood, cocinero/a que cocine con variedades locales  http://slowfood.es/ 

 
 

4º Bloque 
-Jóvenes en el medio de rural: Maria Azcoitia, Asoc.Abraza la Tierra, 

 
 
 
 

 5º Bloque 
-Agricultura (alimentación) y salud. Maria Dolores Raigon  
    http://www.redsemillas.info/?p=1232 

 

  FOTOS POSTER, 
necesitamos fotos para  
el  poster  de 
40cm y 300ppp 

TEMATICA  
CHARLA 
Y POSIBLES 
PONENTES 

MONTEIBERICO 12-13 de mayo. 
Caudete 

 Elegir 

SACAM 3º fin de semana  
de mayo. Alcaraz 

1 FOTO PAISAJE O 
ESCENA DE 
CALIDAD 

Elegir 

MANCHA 
JUCAR 

¿MAYO? 2 FOTOS DE 
PAISAJE  O 
PAISANAJE 

Elegir 

MANCHUELA 16 junio. Casas Ibáñez  Elegir 
SIERRA DEL 
SEGURA 

¿SEPTIEMBRE- 
OCTUBRE?   
FERIA DE  YESTE 

1 Elegir 

CAMPOS DE 
HELLIN 

¿AGOSTO? 1 Elegir 



                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
6º Bloque 
-Agricultura campesina, ecología, agroecología 
“La agroecología como alternativa al desarrollo rural” (Jose María Egea) 
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Egea.ht m 
-Canales cortos de comercialización. Daniel López, de Ecologistas en Acción 
-Red de semillas (nos contarían experiencias de otras redes). 

 
 

 
TALLERES 
1. -Taller de pan: hablar con los del Rincón del Segura 
2.- Visita de huertos tradicionales, en el pueblo que lo permita. 
3.- Taller de producción local de semillas, ejemplo como lo han hecho los de Andalucía, 
varias mesas y la gente rota por las mesas 

Mesa 1.extracción en seco 
Mesa2. Extracción en húmedo 
Mesa3. Descripción de variedades tradicionales 
Mesa4.Conocimiento campesino 

4.- Cata guiada de variedades de judías (según temporada) 
5.- Cata de variedades de almendras (según temporada) 
6.- Cata de variedades de melones (según temporada) 
7.- Cata de variedades de tomate (según temporada) 
8.- Taller haz tu propio semillero 
9.- Taller-teórico de conservas de otoño 
10.- Haz tu propio vinagre 
11.- Música campesina 
12.- Aperos de labranza para una exposición 
13.- Juegos tradicionales 
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