- Nombre del Banco de Semillas Comunitario (BSC) y localización
Asociacion de Agricultura Ecológica Tierra Fértil.
Red de semillas de gran canaria.
www.tierra-fertil.es

- Filosofía y objetivos del BSC
Fomento de la biodiversidad agrícola.
Poner en uso las semillas de variedades locales.
Hacer préstamos, intercambios y donaciones.
Mejorar la informacion sobre caracteristicas y manejo de las
variedades locales.
- Detonantes de la puesta en marcha del BSC (por qué vuestro
grupo decidió poner en marcha en banco?)
Prospección del Cabildo de Gran Canaria, de particulares en las islas.
Para la recuperacion y caracterizacion de las mismas.
Creacion de un banco de semillas, dio piè a la idea de generar un
intercambio y sistema de prestamos de semillas. Hace 5 años.

- Resumen del funcionamiento: miembros, especies y variedades,
actividades
Miembros y participantes:
Junta directiva formada por los miembros mas activistas,
Socixs con cuota. Aprox 20 personas.
Voluntarios y simpatizantes en colaboraciones puntuales.
Variedades: Fundamentalmente cereales (Trigos), legumbres (judias),
horticolas. Actualmente hay unas 200 entradas de las cuales hay
muchas que ya no son viables.
Actividades: Ferias de semillas, venta y sistema de préstamos
- Desafíos del BSC
Fomentar su uso entre agricultores ecologicos profesionales del sector
biologico.
Concienciar sobre la importacia y beneficios del uso de variedades
locales.
Formacion basica sobre el manejo de las semillas para su
multiplicacion y conservacion para usuarios y agricultores.
- Próximos pasos/proyectos/propuestas de futuro del BSC
Proyecto con el Cabildo de Gran Canaria para financiar la
multiplicacion y caracterizacion de las semillas.
Probar y caracterizar, asi como poner en uso las semillas que hay
actualmente en la red.
Revalorizar las variedades locales entre agricultores profesionales de
la zona.
Encontrar agricultores colaboradores.
Reactivar sistema de prestamo de semillas
Divulgar el uso y conocimientos de las VL. (Realizar ferias de semillas
e intercambios)
Favorecer la biodiversidad agricola y la autonomia en el mundo rural.

