
 
 

 

 

INFORME DE ACTIVIDAD 
 

Número de la actividad 14 
Título de la actividad El primer mes de la primavera - Encuentro con la horticultura veneta de otoño 
Organizadores Rete Semi Rurali 
Tamaño de la organización  

A/ Personal y Junta Directiva 4 de personal, 7 en la Junta Directiva y 32 colaboradores. 
B/ Personas en formación 0 

Fecha de la actividad 29/10-01/11/2014 
Duración 4 días 
Lugar Ragión de Veneto: Granjas en Verona y la provincia de Venezia. 
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 5 visitas a granjas, y 3 sessiones de producción y multiplicación de semillas hortícolas. 
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 nº10 (enlace en la web de la RSR, descarga 
gratuita) 

Verificación de la actividad  

A/ Contenidos de la actividad 

Miércoles 29 de octubre 
Llegada y bienvenida de los participantes. Acomodación en el agriturismo Papaveri e Papere 
(www.papaveri-papere.it) en Caltana di Santa Maria di Sala (Venezia)	  
19.30 Aperitivo geográfico: donde estamos, historia del lugar y presentación del programa	  
21.30 Cena en el agriturismo Papaveri e Papere 
 
Jueves 30 octubre	  
9.00 Azienda agricola Madre Terra en Santa Maria di Sala (Venezia)	  
 “Achicoria en campo: diversidad, domesticación y selección” con Andrea Giubilato de la Escuela 
experimental itinerante de agricultura ecológica (www.scuolaesperienziale.it) 
14.30 Cooperativa sociale Caresà (www.caresa.it) en Piove di Sacco (PD)	  
Presentación de la cooperativa y pruebas de selección del género Brassica: brócoli y col	  
18.30 Agriturismo Papaveri e Papere (www.papaveri-papere.it) en Caltana di Santa Maria di 
Sala (Venezia)	  

• Achicoria en clase con Andrea Giubilato 
• Reunión con Paolo Scapin: el jardinero y la auto-producción de semillas 

20.00 Cena de achicoria en el agriturismo Papaveri e Papere 	  
 
Viernes 31 octubre	  
9.00 Fattoria sociale Conca d’oro (www.concadoro.org) en Bassano del Grappa (Vicenza)	  
El brócoli. Visita a la granja social, el lugar, la historia y las pruebas de selección en campo	  
16.30 agriturismo Papaveri e Papere (www.papaveri-papere.it) en Caltana di Santa Maria di 
Sala (Venezia)	  
Un caso de selección participativa de tomate con Celestino Benettazzo de la Escuela 
experimental itinerante. 
18.00  Casa del gufo de Livio Dal Corso en Santa Maria di Sala (Venezia) 	  
Cena con achicoria, frijoles y fagioli y polenta de maíz	  
 
Sábado 1 noviembre	  
8.00 Visita a la huerta de Santa Marta en Venezia	  
13.00 Fin de la actividad	  



 
 

 

 

B/ Objetivo de la actividad 

VISITA A GRANJAS 
• Compartir los aspectos técnicos del manejo de variedades tradicionales de 

hortalizas, enfocado a la producción y conservación de semillas. 
• Relación con los consumidores, y la organización para la venta en granjas o 

mercados locales 
SESIONES ORGANIZADAS POR LA ESCUELA EXPERIMENTAL ITINERANTE 

• Compartir los aspectos técnicos del manejo de variedades tradicionales, enfocado a 
la producción y conservación de semillas. 

• Problemas y soluciones en la producción de semillas, sesión práctica. 
• Investigación en aspectos agronómicos y propiedades funcionales de variedades 

locales. 
• Relaciones con la administración para el mantenimiento económico de la colección. 

C/ Impactos y resultados 
obtenidos 

• Participación de 3 grupos (IT, HU y ES) con gran experiencia en el manejo de 
hortalizas: 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 tener buenas traducciones debido al alto nivel técnico de las visitas/explicaciones. 

E/ Propuestas para mejorar 
este tipo de actividades 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 ( solo en italiano) 

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

 


