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Grupo
Red de Semillas - Centro Zahoz, Centro de conservaci—n de la 
Etnobot‡nica y Agrobiodiversidad de las sierras de BŽjar y Francia. 
Salamanca (Espa–a).

Fecha visita Del 17 de abril al 19 de abril 2012

Lugar visita Francia, zona de Provenza- Alpes Ð Costa Azur 

Grupo visitado Reseau Semences Paysannes. Grupo de Semillas y de variedades 
tradicionales de frutales de la Provenza.

Contacto grupo visitado François Warlop (francois.warlop@grab.fr)

Tem‡tica visita Variedades tradicionales de frutales. Gesti—n y mantenimiento de fincas 
de frutales en ecol—gico.

Grupo de cultivos

FRUTALES
¥ Colecci—n de frutales de variedades tradicionales de: manzanos 

melocotoneros, higueras, ciruelos, olivos, etc.
¥ Fincas de frutales con manzanos tradicionales.
¥ Colecci—n manzanos de variedades tradicionales
¥ Campo experimental de frutales, mezclando diferentes especies 

dentro de cada l’nea de la parcela.

Participantes

¥ RŽsseu Semences Paysannes (Francia)
¥ Rete Semi Rurali (Italia)
¥ Red de Semillas ÒResembrando e intercambiandoÓ (Espa–a)

Formadores:
¥ Pierre Maulet - Visita experiencia finca
¥ Les Davids - Visita experiencia en finca
¥ Enrique Dapena - Jornada de formaci—n 
¥ Sabine Rauzier - Encargada Centro Pomologie
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Fuente de verificaci—n visita

A/ Contenidos de la visita

¥ Visita  a la Maison de la BiodiversitŽ, donde pudimos visitar el 
centro de interpretaci—n sobre variedades tradicionales y ver la 
riqueza en agrodiversidad a travŽs de peque–as colecciones de 
frutos (almendros  ,etc.) y de diferentes paneles. Adem‡s, nos 
mostraron en campo, las diferentes colecciones de frutales 
tradicionales de diversas especies (manzano, higueras, olivos, 
etc.). Igualmente nos explicaron todas las experiencias realizadas 
para fomentar los frutales de variedades tradicionales, como los 
trabajos realizados en temas de trasformaci—n de los frutos, entre 
los que se encontraba el delicioso zumo de pera y membrillo que 
realizaba.

¥ Visita a dos fincas de fruticultores que trabajan con variedades 
tradicionales (Manosque). 

¥ Groupe de recherche en Agriculture Biologique GRAB (Avignon): 
Jornada de formaci—n sobre gesti—n y mantenimiento de
variedades tradicionales de frutales a cargo de Enrique Dapena. 
Visita al campo experimental de frutales y visita a la colecci—n de 
frutales.

¥ Centre de Pomologie (Alès): Centro de documentaci—n sobre 
variedades tradicionales de frutales de  Francia y tambiŽn del 
resto de Europa.

B/ Puntos de interŽs de la visita

Uno de los puntos m‡s interesante  de la visita ha sido el poder ver c—mo 
trabajan en otros pa’ses todos los temas relacionados con el fomento y 
puesta en valor de las variedades tradicionales de frutales, en especial, 
toda la difusi—n realizada para la puesta en producci—n de las variedades 
tradicionales. 

El poder ver las diferentes formas de trabajar las colecciones de 
variedades tradicionales de frutales ha sido impresionante, tanto en el 
nœmero de colecciones de diferentes especies, como en el nœmero de 
variedades de cada una y sus formas de gestionarlas. Asimismo, resulta 
interesante el ver c—mo se trabaja en los diferentes lugares las diversas 
formas de presentar las colecciones de frutales de variedades 
tradicionales.

Otro punto de interŽs ha sido el poder ver c—mo trabajan y gestionan toda 
la documentaci—n e informaci—n relacionada con cada una de las 
variedades de frutales.

Pero lo m‡s importante de todo ha sido poder intercambiar conocimientos, 
tŽcnicas e informaci—n sobre la forma de trabajar, en los distintos lugares, 
con frutales de variedades tradicionales en ecol—gico.

Igualmente ha sido muy importante el poder conseguir contactos de  
personas de otras partes de Europa, que trabajan con variedades 
tradicionales de frutales, para futuras tomas de contacto e intercambio de 
informaci—n.
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C/ Propuestas

¥ Trabajos en comœn con las diferentes partes implicadas en la 
puesta en valor de las variedades de frutales tradicionales. Tanto 
a nivel particular, estatal o institucional.

¥ M‡s posibilidades de intercambio de saberes, tŽcnicas, 
informaci—n entre los diferentes grupos.

¥ Continuar con estas visitas a lo largo del tiempo, ya que son 
enriquecedoras para todos los que trabajamos en estos temas.

Fotos de la visita

Foto 1: Visita a la finca de un fruticultor y observaci—n de sus frutales
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Foto 2: Trabajos de mantenimiento de l’neas de frutales, finca fruticultor.

Foto 3: Observaci—n campo experimental de frutales GRAB, Grupo de 
investigaci—n sobre Agricultura Biol—gica.
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Foto 4: Observaci—n panel de interpretaci—n sobre las diferentes 
variedades tradicionales de higueras. Maison de la BiodiversitŽ.




