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En el marco de los Organic Innovation Days  
organizados por la Plataforma Tecnológica 
Europea TP Organics, que tuvieron lugar los 
días 24 y 25 de noviembre de 2020, se han 
presentado los principales resultados del 
proyecto Liveseed, destacando cómo la 
disponibilidad y el uso de semillas producidas 
orgánicamente representan aspectos 
fundamentales para la agricultura orgánica. 
 
Financiado por el Programa Horizon 2020 de la 
Unión Europea, el proyecto Liveseed es 
gestionado por un Consorcio de 50 socios de 17 Paises de Europa. Los 
socios incluyen actores de institutos de investigación, empresas de cría 
de semillas, asociaciones orgánicas (agricultores, procesadores, 
minoristas) y autoridades nacionales. El objetivo del Consorcio es 
mejorar el sector de las semillas orgánicas y su cría, fomentando un 
mayor uso en los sistemas de la agricultura orgánica. Las actividades y 
principales resultados se pueden consultar en su sitio web y el proyecto 
Liveseed, coordinado por IFOAM Organics Europe, invita a otros 
actores involucrados en el sector de semillas orgánicas a convertirse en 
miembros de la plataforma. 
 
En septiembre de 2020, el proyecto Liveseed publicó el nuevo 
documento Creating incentives for farmers to use organic seeds. 
Bottlenecks and success factors in 4 pilot case studies. El documento 
presenta cuatro ejemplos prácticos de proyectos establecidos para 
incentivar el uso de semillas orgánicas: Italia (trigo duro orgánico), 
Países Bajos (semilla de espinaca orgánica); Hungría (einkorn y emme 
orgánicos) y Rumania (semillas de cultivos de campo orgánicos para 
producción a gran escala). 
 
En julio de 2020, el proyecto Liveseed también había publicado el 
documento Success stories on organic seed production & breeding, que 
ilustran una selección de historias de éxito de Francia, Italia, Países 
Bajos, Suiza y Alemania. El documento se basa en entrevistas 
grabadas durante las visitas realizadas a estas experiencias locales. 
Todos los agricultores, empresas semilleras o cooperativas que se 
describen en esta publicación tienen algo en común: haber emprendido 
un viaje único e inspirador para convertirse en productores líderes de 
semillas orgánicas o de semillas de su cultivo en particular. 
 
En la sección Practice-abstracts del sitio web de Liveseed también está 
disponible una lista de artículos producidos en el marco del proyecto, 
divididos por tema de interés.  
 
Estos materiales, que focalizan los problemas y las soluciones 
adoptadas en países de Europa para incentivar el uso de semillas 
orgánicas, ilustran aspectos que pueden ser de interés para agricultores 
y técnicos que operan para la transición de la agricultura convencional a 
la agricultura orgánica en otros contextos.  

https://tporganics.eu/organic-innovation-days-2020/
https://www.liveseed.eu/
https://www.liveseed.eu/
https://www.liveseed.eu/about-liveseed/project-partners/
https://www.organicseurope.bio/
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/FNL-BOOKLET-6-WEB-.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/FNL-BOOKLET-6-WEB-.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/FNL-BOOKLET-3-WEB_compressed.pdf
https://www.liveseed.eu/tools-for-practitioners/practice-abstracts/


 
Para saber mas 
 
Liveseed project sitio web 
 
Liveseed en Facebook 
 
IFOAM Organics Europe 
 
Creating incentives for farmers to use organic seeds. Bottlenecks and 
success factors in 4 pilot case studies. 
 
Success stories on organic seed production & breeding 
 
Seeds and breading in organic-farm knowledge platform - TP Organics 
 
TP Organics sitio web 
 
Horizon Europe 2021 - 2027 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveseed.eu/
https://es-la.facebook.com/LIVESEEDeu/?ref=page_internal&path=%2FLIVESEEDeu%2F
https://www.organicseurope.bio/
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/FNL-BOOKLET-6-WEB-.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/FNL-BOOKLET-6-WEB-.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/FNL-BOOKLET-3-WEB_compressed.pdf
https://organic-farmknowledge.org/discussion/theme/13
http://tporganics.eu/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf

