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Folleto interactivo sobre los resultados 
del LIVESEED

¡Descarga los materiales!

Las semillas ¡QuÉ sean ecolÓgicas!



4 años de proyecto LIVESEED - 2019 - 2021

40 socios de 18 países, entre ellos SEAE.
OBJETIVO: Mejorar, mediante la promoción del uso de semilla ecológica y el impulso de nuevos 
programas de mejora genética, el rendimiento y competitividad del sector ecológico europeo de 
frutas, hortalizas y cultivos extensivos.



GUÍAS LIVESEED DISPONIBLES EN ESPAÑOL

Cómo implementar el reglamento de producción ecológica para aumentar la producción y el uso de 
semillas ecológicas. Recomendaciones de políticas para las autoridades nacionales y regionales.

               https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/09/FNL-LIVESEED-All-Pages-Booklet1-SPANISH_V4-web.pdf

Historias de éxito sobre producción y mejoramiento de semillas ecológicas.
Experiencias del intercambio de visitas de LIVESEED

               https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/FNL_BOOKLET-3_SPA_WEB.pdf 



GUÍAS LIVESEED DISPONIBLES EN ESPAÑOL

Incentivos para que los/las agricultores/as utilicen semillas ecológicas.
Obstáculos y factores de éxito en cuatro casos prácticos

               https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/FNL_BOOKLET-6_-SUMMARY_-SPAIN_WEB.pdf 

Directrices para ensayos en finca de variedades ecológicas.
Una guía práctica para investigadores/as y facilitadores/as

               https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/09/BOOKLET5_SPANISH_4.pdf



GUÍAS LIVESEED DISPONIBLES EN ESPAÑOL

El estado de las semillas ecológicas en Europa.

               https://www.liveseed.eu/tools-for-practitioners/booklets/  

TODAS LAS GUÍAS ESTÁN DISPONIBLES PARA SU DESCARGA EN: 

              https://www.liveseed.eu 



La base de datos europea común: SEEDS 4 ORGANIC

LIVESEED crea una base de datos “router” que conecta las bases de datos de semillas ecológicas de 
Europa. 

Ofrece información sobre:
– Proveedores de semillas registrados,
– Enlaces a bases de datos nacionales de semillas ecológicas,
– Reglamentos de producción ecológica,
– Información sobre proyectos financiados con fondos públicos en el sector de las semillas y el fitomejoramiento 
ecológico.

              Toda la información en:

 www.seeds4organic.eu

https://www.agroecologia.net/bases-datos-semillas-ecologicas-europa-liveseed/



VIDEOS FORMATIVOS

Vídeos sobre el uso y producción de semillas ecológicas

               https://www.liveseed.eu/tools-for-practitioners/videos/project-videos/ 

Vídeos prácticos sobre el manejo de semillas ecológicas

               https://www.liveseed.eu/tools-for-practitioners/videos/practical-videos/ 

Vídeos sobre mejora y pruebas participativas

               https://www.liveseed.eu/tools-for-practitioners/videos/videos-on-participatory-breeding-and-testing/

”Nuevos retos para las semillas en producción ecológica”

               https://www.youtube.com/watch?v=6hZClbuxhNw



VIDEOS FORMATIVOS

Píldoras formativas LIVESEED

               https://www.youtube.com/playlist?list=PLRIQyS17O0EeTIcuuw88tY5KcR6tPyzQ2 

Seminarios web

               https://www.liveseed.eu/tools-for-practitioners/videos/ 

VÍDEOS DE ANIMACIÓN:

Las semillas ¡Qué sean ecológicas!

               https://www.youtube.com/watch?v=k8rMeQODvk4

El fitomejoramiento ecológico  y su contribución a la producción de alimentos

               https://youtu.be/6clYKX4Y580 



INFOGRAFÍAS

Las semillas ¡Que sean ecolÓgicas!
Que los cultivos partan de semilla ecológica te beneficia a ti, 
beneficia al cultivo y beneficia al ambiente.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE USAR SEMILLAS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA?

Utilizando semillas que provienen de plantas que se han cultivado siguiendo los principios de la 
producción ecológica, evitamos que se puedan transferir a las plantas residuos de productos 
fitosanitarios no deseados ni autorizados en producción ecológica.

Además, si esas semillas provienen de plantas cultivadas, a lo largo de varias generaciones, en con-
diciones de producción ecológica, seleccionando las mejores semillas, podemos tener una variedad 
ecológica, garantía de mayor adaptación al cultivo  en estas condiciones de mayor productivi-
dad y resiliencia.

La diversidad genética también es importante. Si partimos de variedades genéticamente diver-
sas, aumentamos las probabilidades de superar condiciones climáticas adversas, cada vez más 
frecuentes. En este sentido, podemos optar por variedades locales tradicionales, que forman parte 
fundamental del patrimonio vivo que hemos ido heredando. Además, el Reglamento 2018/848 de 
producción ecológica ofrece la posibilidad de usar semillas heterogéneas ecológicas, seleccionadas 
por los productores y las productoras, de forma participativa. Por otra parte, en la producción ecológica 
no caben los Organismos Modificados Genéticamente ni aquellos editados mediante nuevas técnicas 
genómicas como CRISPR.

Una agricultura genéticamente diversa y adaptada a los territorios que utilice semillas ecológicas, 
ofrece mayor riqueza y diversidad gastronómica, mayor calidad nutricional de las dietas, mayor 
equilibrio y resiliencia en los agroecosistemas, devolviendo a los territorios la capacidad de decisión sobre 
su sistema alimentario.

¿CÓMO ACCEDER A ESTAS SEMILLAS ECOLÓGICAS?

A veces, no resulta fácil acceder a estas semillas y por ello es muy importante la corresponsabilidad de toda la red 

alimentaria. Para contribuir a mejorar la situación:

•	 El nuevo Reglamento UE 2018/848 permite el uso, intercambio y comercialización de material heterogéneo de 
reproducción vegetal.

•	 Cada estado miembro de la UE cuenta con una base de datos de semillas ecológicas y en el estado español la 
gestiona el MAPA: https://www.mapa.gob.es/app/EcoSem/consultasemillas.aspx

•	 El proyecto Liveseed ha diseñado una base de datos común europea que se gestionará en coordinación con 
las estatales.

•	 En Europa son varios los centros de investigación que están ensayando para identificar variedades ecoló-
gicas y en el estado español contamos con varios ejemplos.

•	 Cada vez son más los/las productores/as de semillas que optan por producirlas y certificarlas en producción eco-
lógica y en nuestro estado contamos con varias semillas de variedades locales y autóctonas certificadas.

QUE LAS SEMILLAS SEAN ECOLÓGICAS 
NOS BENEFICIA A TODAS y TODOS
Las productoras y Los Productores EcolÓgicos te necesitan
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QUE LOS CULTIVOS PARTAN DE SEMILLA ECOLÓGICA SOLO APORTA BENEFICIOS. 

•	 Beneficia	a	tu	salud	y	a	 la	del	ambiente, porque ni para la obtención de la 

planta de la que proceden ni para su conservación, se han utilizado productos 

perjudiciales para la salud o la biodiversidad.

•	 Beneficia	a	quienes	producen	alimentos porque las plantas están más adap-

tadas a ser cultivadas sin uso de plaguicidas ni fertilizantes de síntesis química.

•	 Beneficia	a	nuestra	cultura	y	gastronomía ya que la enriquece y a la vez pone 

en valor nuestra cocina tradicional.

¿CÓMO ACCEDER A ESTAS SEMILLAS ECOLÓGICAS?

Ahora	mismo	a	 los	productores	y	 las	productoras	no	 les	resulta	fácil	acceder	a	estas	semillas	
porque	hay	poca	disponibilidad.	Para superar esta situación y hacer esto posible, es muy importante la 

corresponsabilidad de toda la red alimentaria. 

Para contribuir a mejorar la situación, varias organizaciones europeas, gracias a la	financiación	H2020, 

hemos desarrollado el proyecto	Liveseed que ha elaborado propuestas para las administraciones, cen-

tros de investigación, productores/as y consumidores/as.

•	 Los consumidores y las consumidoras debemos optar más y con más constancia 

por el consumo	de	productos	ecológicos	cultivados	a	partir	de	semillas	eco-
lógicas	certificadas	y	de	variedades	locales	y	autóctonas 

•	 Hace falta que haya más	 y	mejor	 investigación para identificar variedades	
“adecuadas	a	la	producción	ecológica”,	adaptadas	a	nuestras	condiciones	
climáticas	y	a	nuestros	suelos.

•	 Hacen falta más	productores	y	productoras	de	semillas que opten por	produ-
cirlas	y	certificarlas	en	producción	ecológica.

Didácticas composiciones visuales dirigidas a productores/as y consumidores/as sobre la importancia de 
la utilización de semillas ecológicas. 

               Toda esta información y muchas más en:

               https://www.liveseed.eu

               https://www.agroecologia.net/proyecto-liveseed/ 
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