
 
 

 

 

INFORME DE ACTIVIDAD 
 

Número de la actividad 24 
Título de la actividad Vegetables: Organic nurseries and seed production – Visit to experiences in Murcia 

Organizadores Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”, Red Murciana de Semillas, y La Almajara del 
Sur. 

Tamaño de la organización  
A/ Personal y Junta Directiva 27 
B/ Personas en formación 50 

Fecha de la actividad 08-09/05/2015 
Duración 2 días 
Lugar Murcia, Abanilla y Bullas (Murcia, Spain) 

Número de participantes y 
organizaciones 

! 1 miembro de Rèseau Semences Paysannes (RSP) 
! 4 miembros de La Almajara del Sur (España) 
! 20 miembros de la Red Murciana de Semillas (España) 
! 1 intérprete. 

A/ Hombres 13 
B/ Mujeres 13 
C/ Estudiantes 23 
D/ Profesores 2 
E/ Acompañantes 1 
F/ Personas con necesidades 
especiales 0 

Edades 24-70 
Actores implicados Agricultores, viveristas, red local de semillas, y consumidores 
Temática de la actividad (señalar con 
una X) 

Intercambio Normativa Microempresas Frutales Cereales Hortícolas 
     X 

Tipo de actividad Visitas a viveros y a agricultores-productores de semillas.  
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 Red 
de Semillas “Resembrando e Intercambiando” y de la Red Murciana de Semillas, redes sociales y 
página web del proyecto. 

Noticias (enlaces) en prensa ! Estado español (RdS): Vegetables – Organic nurseries and seed production 
(07/05/2015): http://www.redsemillas.info/?p=3801 

Verificación de la actividad  

A/ Contenidos de la actividad 

Viernes, 8 de Mayo 
 
10.00 – 13.00 h. Visita al Banco de Germoplasma de la Universidad de Murcia. 
14.00 – 16.00 h. Comida. 
17.00 – 19.00 h. Visita al vivero Muzalé que se dedica a la producción de plantas ornamentales y 
de frutales de variedades locales. 
 
Sábado, 9 de Mayo 
 
09.00 Viaje a Bullas. 
10.30 – 12.30 h. Visita a La Almajara del Sur, vivero agroecológico artesanal que centra su 
producción en las variedades locales y colabora con la Red Murciana de Semillas en multitud de 
actividades. 
13.00 - 14.00 h. Visita a Ecoprao, donde se producen variedades locales cuya venta se destina al 
mercado local.  
14.00 - 16.00 h. Comida en Ecoprao. 
16.30 - 18.00 h. Visita al Banco de Semillas de Biosegura, una asociación de productores y 
consumidores de productos ecológicos. 
1800 h. Viaje de vuelta a Murcia  
 



 
 

 

 

B/ Objetivo de la actividad 

 
• Mostrar el funcionamiento de un vivero ecológico de variedades hortícolas locales y 

de un vivero de frutales de variedades tradicionales. 
• Compartir el funcionamiento de diversos bancos locales de semillas y como 

gestionan las acciones relacionadas con el intercambio de las semillas locales. 
• Promover las distintas iniciativas asociadas con la producción y conservación de 

variedades locales a nivel regional entre los participantes. 
  

C/ Impactos y resultados 
obtenidos 

 
! Visita a experiencias con funcionamientos muy diferentes entre sí: Bancos de Semillas, 

colectivos relacionados con la producción de semillas, microempresas relacionadas 
con la producción de variedades locales, etc. 

! Visibilización de las organizaciones y colectivos que trabajan por la conservación de las 
variedades locales. 
 

D/ Obstáculos encontrados ! La distancia entre los distintos sitios visitados. 

E/ Propuestas para mejorar 
este tipo de actividades ! Intentar aumentar la participación de personas locales. 

F/ Materiales preparados para 
el evento ! Catálogo de variedades de la Almajara del Sur. 

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

Esta actividad facilitó el conocer a una persona de Rèseau Semences Paysannes (RSP) y 
posibilitar así una transferencia de conocimientos entre el funcionamiento que ellos tienen en 
Francia y el que se sigue aquí en Murcia y España. 

H/ Breve descripción de los 
grupos visitantes del proyecto 
GROW 

Rèseau Semences Paysannes (RSP): Es una red que se dedica a la promoción y defensa de la 
biodiversidad cultivada y del conocimiento tradicional asociado. 
Además de la coordinación y consolidación de iniciativas locales, la Red de Semillas Campesinas 
trabaja para promover métodos de gestión colectiva de semillas que protejan a los agricultores, 
así como el reconocimiento científico y legal de las prácticas de producción para agricultores y el 
intercambio de semillas y plántulas.  

I/ Descripción corta de grupos 
organizadores 

! Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” (www.redsemillas.info): Grupo 
coordinador del proyecto GROW. Organización descentralizada de carácter técnico, 
social y político, que ha trabajado durante los últimos 10 años en reunir esfuerzos 
entorno al uso y conservación de la biodiversidad agrícola en el contexto local, estatal e 
internacional. Y que tiene como objetivo primordial el facilitar y promover el uso, 
producción, mantenimiento  y conservación de la biodiversidad agrícola en las fincas 
de lo agricultores y en los platos de los consumidores. Aglutina a más de 20 redes 
locales de semillas distribuidas en todo el territorio del estado español. 

! Red Murciana de Semillas (http://redmurcianadesemillas.org/): Red local de semillas 
que actúa en Murcia, vinculada a la coordinadora estatal Red de Semillas 
"Resembrando e Intercambiando" y que tiene como objetivo facilitar y promover el uso, 
producción, mantenimiento y conservación de la biodiversidad agrícola. 

! Banco de Semillas de la Universidad de Murcia: Banco de semillas que persigue la 
recuperación del uso de las variedades locales a través del intercambio. 

! Banco de Semillas de Biosegura:  Banco de semillas que persigue la recuperación del 
uso de las variedades locales a través del intercambio. 

J/ Evaluación general de la 
actividad 

La actividad se evalúa de forma positiva ya que se dio conocer más y mejor a las organizaciones 
y colectivos locales que trabajan por la producción y conservación de las variedades autóctonas. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías de la actividad 

 

 
 
Foto 1. Visita al vivero Muzalé. 
 

 
 
Foto 2. Visita al vivero La Almajara del Sur. 
 
 



 
 

 

 

 
 
Foto 3. Visita a la finca Ecoprao 
 

 


