
 
 

 

 

INFORME DE ACTIVIDAD 
 

Número de la actividad 5 
Título de la actividad Cultivo y multiplicación de frutos tradicionales en la Región de Emilia Romagna 
Organizadores Rete Semi Rurali 
Tamaño de la organización  

A/ Personal y Junta Directiva 4 de personal y 7 en la Junta Directiva 
B/ Personas en formación 32 

Fecha de la actividad 21-22/07/2014 
Duración 2 días 
Lugar Ragión de Emilia Romagna; Granjas en Ravenna y la provincia de Parma 
Edades 22-65 
Actores implicados Agricultores, consumidores, técnicos y redes locales de semillas 
Temática de la actividad (señalar con 
una X) 

Intercambio Normativa Microempresas Frutales Cereales Hortícolas 
  X X   

Tipo de actividad 7 visitas a granjas, centros de investigación, empresas de plantel y parques. 
Cultivos relacionados con la 
actividad (señalar con una X) 

Cereales Hortícolas Frutales Todos 
- - X  

Estrategias de difusión Información a través de la lista del proyecto GROW y a través de las listas informativas de la 
Rete semi rurali, redes sociales y página web del proyecto. 

Noticias (enlaces) en prensa • Nota de prensa en la revista de la Rete semi rurali nº9 (enlace en la web de la RSR, 
descarga gratuita) 

Verificación de la actividad  

A/ Contenidos de la actividad 

Sábado 20 de julio 
Llegada y bienvenida de los participantes. Acomodación en el camping Agriturismo-Faenza: 

www.campanacci.com	  
 
Lunes 21 de julio- Zona rural de Faenza 
9:00 Granja de GHETTI DOMENICO y STEFANO en Marzeno di Brisighella (RA): Visita de la 
colección de palntas parentales de variedades antiguas de frutales, especialmente manzanos. 
11:00 Planterista GUIDO E VITTORIO DALMONTE (http://www.dalmontevivai.com) in Brisighella 
(RA): Visita de la vieja plantación de manzanos y de la cadena de producción para la venta de 
plantel. 
15.00 Empresa ASTRA Innovazione e Sviluppo en Tebano di Faenza (RA): Visita al catàlogo de 
campo y les variedades tradicionales de variedades vitícolas de la Región Emilia Romagna. La 
visita puede incluir los laboratorios y la bodega de micro-vinificación. 
19.00 Fin de la jornada 
 
Martes 22 de julio 
7.30 Desplazamiento a Parma 
10.00 Hacienda agraria experimental Stuard (http://www.stuard.it) en Parma: Visita de la granja 
experimental y de la gran colección de fritales en la escuela Bocchialini 
(http://www.isissgalileibocchialinisolari.it/) 
15.30 Parque "I boschi di Carega" (http://www.parchidelducato.it/page.asp?IDCategoria=272): 
Visita de la plantación de manzanos antiguos del parque. 
18.30 Hacienda agrícola “La Madonnina in Torrechiara (PR) (www.la-madonnina.it): Visita de la 
plantación y producción de variedades tradicionales de vino. 
19.30 Fin de la actividad. 
 

B/ Objetivo de la actividad 

VISITA A GRANJAS 
Compartir los aspectos técnicos del manejo de la colección de plantas parentales de variedades 
locales de frutales dentro de una explotación agraria, colaborando con el viverista para la venta 
de plantones de frutales a productores profesionales. 
VISITA A PLANTERISTAS 
Organización de la cadena productiva para la venta de variedades antiguas de frutales. 
Encontrar parentales entre los agricultores i enlazar colaboraciones profesionales. 



 
 

 

 

Solución de los problemas de difusión a consumidores y agricultores. 
VISITA AL PARQUE 
Compartir el manejo de una plantación de árboles frutales en un parque 
Producción y diseminado de plantel entre los visitantes 
Relaciones con las autoridades locales para la financiación del mantenimiento de la plantación 
VISITA A CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
Compartir los aspectos técnicos del manejo de la colección de plantas parentales de frutales de 
variedades locales en un centro de investigación 
Difusión del proyecto para agricultores profesionales 
Investigación en los aspectos agronómicos y funcionales de las variedades locales. 
Relaciones con las autoridades locales para la financiación de la colección. 

C/ Impactos y resultados 
obtenidos 

• Participación de 3 grupos (IT, HU y ES) con gran experiencia en el manejo de 
frutales: agricultores, técnicos e investigadores. 

• Visibilidad de la participación de las mujeres en las visitas. 
• Visibilidad de la participación de los jóvenes en las visitas. 

D/ Obstáculos encontrados 

• Dificultad de realizar 3 visitas en un día, mucho tiempo en los desplazamientos. 
• Dificultad de tener buenas traducciones debido al alto nivel técnico de las 

visitas/explicaciones. 
• Dificultad de la organización de las visitas a granjas, ya que es la época del año con 

más trabajo. 

E/ Propuestas para mejorar 
este tipo de actividades 

• Reducir el número de visitas por día, 2 al día (mañana tarde) son suficientes, 
aunque los participantes quieran hacer alguna más por la tarde-noche. 

• Cuando sea posible hacer las actividades en otoño-invierno. En este caso fue 
imposible, ya que los arboles hibernan y no tienen hojas, frutos o flores, lo que es 
esencial para distinguir las variedades tradicionales. 

• Sobre los traductores, no es una cuestión de más dinero, ya que el vocabulario es 
muy técnico. 

F/ Materiales preparados para 
el evento 

Fichas técnicas para cada variedad tradicional, con historia del cultivo, características y 
fotografías incluidas ( sólo en italiano). 

G/ Valor añadido de la 
actividad respecto a una 
cooperación europea más 
intensa  

Esta actividad fue la primera en la que contamos con la participación de miembros de la 
organización húngara ESSRG. Así pues el evento posibilitó el inicio de una colaboración  con 
RSR. 

J/ Evaluación general de la 
actividad La actividad se evalúa muy positivamente. 

 


