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7. Ruegos y preguntas 

 

RESUMEN 
 

1. Red CultIVA. Origen y Objetivos  

Esteban Hernández, coordinador de la Red, explica que es CYTED, que es 
la Red CultIVA y que objetivos tienen ambas. 

2. Cronograma de trabajo 2018  

Informa de los trabajos previstos realizar durante lo que queda de año. 
Las próximas reuniones se celebrarán en Lisboa y Salamanca. 

3. Resumen de actividades realizadas  

Informa a los asistentes sobre las actividades ya realizadas en Argentina, 
tanto en las ciudades de La Plata, como en Jujuy. 

4. Elenco de especies NUS en España  

Yalberdi Labarca realiza la presentación de cómo se va a realizar el 
volcado de datos de las especies seleccionadas en un solo archivo on line, 
indicando que cada coordinador posee una clave para acceder y que se 
pueden añadir nuevas especies.  

Francisco Bermúdez pregunta si se puede añadir una columna donde se 
indique los usos medicinales de las especies. 

María Carrascosa sugiere que también se reflejen los Bancos de semillas 
comunitarios. Indica que la RAS se encargaría de saber si el banco en 
cuestión quiere aparecer en esta base de datos. 
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Javier Tardío indica que la tabla de usos que se ha hecho no coincide 
exactamente con la utilizada en el proyecto de conocimiento tradicionales, 
y esto supondrá un trabajo añadido. 

Esteban Hernández indica que se ha tenido que tener en cuenta que en 
Latinoamérica no se utilizan los mismos términos que aquí, y se ha 
intentado utilizar términos neutros, tampoco se ha querido entrar en 
clasificaciones muy detalladas. 

5. Propuestas de objetivos y cronograma para 2019  

María Carrascosa propone que se realicen intercambio entre agricultores, 
que esto sería enriquecedor. También propone la elaboración de unos 
protocolos, a lo que Francisco Bermúdez indica estar totalmente de 
acuerdo, y alienta a que se haga. 

6. Incorporación de nuevos miembros  

Francisco Bermúdez propone la incorporación de una nueva empresa. 
Agrointec. 

María Carrascosa propone que también se estudie la incorporación de 
microempresas productoras de variedades locales. 

 


