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Nombre del Banco de Semillas Comunitario (BSC) y localización:
Asociación de productores y consumidores Subbética Ecológica. Nos ubicamos en la comarca de la
Subbética, en Cabra, Córdoba, Andalucía. Nuestro banco de semilla está formado por la aportación
de 30 productores de hortícolas y cereales, más intercambios con la propia red de semillas, el centro
agropecuario provincial (Diputación de Córdoba) o algunos huertos urbanos de la provincia.

Filosofía y objetivos del BSC:
Mantener vivo el legado de nuestros abuelos, semillas libres, adaptadas a nuestro entorno y clima.
Ofrecer calidad en sabor a los consumidores. Sabores que transportan al pasado.

Detonantes de la puesta en marcha del BSC (por qué vuestro grupo decidió poner en marcha en
banco?)
Es una necesidad seguir intercambiando nuestras semillas. Si no lo hacemos se nos bastardean.
Llevamos muchos años haciéndolo, pero desde hace un par de años tenemos encuentros
específicos
para
intercambiar
y
vamos
“llenando”
y
vaciando
el
banco.

Resumen del funcionamiento: miembros, especies y variedades, actividades
Somos en torno a 30 hortelanos, entre profesionales y aficionados, también participa con nosotros
un centro de formación (instituto Felipe solis, con un grado medio de agroecología). Compartimos e
intercambiamos las semillas de cada temporada.
Solemos hacer intercambio “oficiales” dos veces al año. En el resto del año también vamos
aportando y retirando. El banco se ubica físicamente en nuestra sede, El Ecocentro.
Aunque tenemos entorno a 40 variedades, ordenadas por familias, nuestros principales intercambios
son
•
•
•
•
•

lechugas de varios tipos (oreja de mulo, maravilla, negra, cogollo…)
tomates (corazón buey, rosa, rayel, valenciano, negro…)
Espinacas
Zanahoria morada
Judías

Desafíos del BSC
Nuestro principal desafio es mantener vivas las semillas y no depender taaaaaanto de la industria.
Seguir seleccionando las mejores. Hacernos cada vez con más variedades, fruto del intercambio
con otros bancos.
Tenemos una gran dificultad de semilla con las crucíferas, no conseguimos semillas viables.
Próximos pasos/proyectos/propuestas de futuro del BSC

Nuestra propuesta de futuro es mantenernos y afianzar el banco, normalizar los dos intercambios
anuales y propiciar intercambios “a la carta” durante todo el año.
Tenemos como proyecto a medio plazo desarrollar la siembra colectiva para evitar problemas de
certificación ECO o sobrecostes por la compra de semillas a viviros certificados. Dedicaremos un
espacio común para todos en una de nuestras huertas, especializado en la producción de plántulas
de nuestras propias semillas para autoabastecimiento de los productores de la asociación.

