QUE LAS SEMILLAS SEAN ECOLÓGICAS
NOS BENEFICIA A TODAS y TODOS
¡Las productoras y Los Productores EcolÓgicos te necesitan!
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 adaptadas 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 CONTRIBUIR AL USO DE 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, centros de investigación, productores/as y consumidores/as.
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•

Los consumidores y las consumidoras debemos optar más y con más constancia
por el consumo de productos ecológicos cultivados a partir de semillas ecológicas 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 producirlas y certificarlas en producción ecológica.

Esta infografía se ha elaborado en el marco del proyecto LIVESEED, que ha
recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte
2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 727230.

