
 
 

 

 

INFORME DE VISITA  
 

Informe elaborado por Alonsi Navarro, Rafael Galindo, Luna Caparrós, José Manuel Hevilla,Irene 
Roldan, Lola 

Organización Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad” 
Número de la actividad  

Título de la actividad Cultivamos la diversidad. Cultivo y multiplicación del cereal: experiencia en 
finca. 

Organización visitada Rete Semi Rurale, Azienda agricola biologica Floriddia 
Fecha de la visita Del 11 (llegada) al 14 de junio del 2015 (salida) 
Duración 2 días 
Lugar Azienda agricola biologica Floriddia, Cedri, Peccioli 
Contacto organización visitada Riccardo Francolini (Rete Semi Rurali) 
Temática de la actividad (señalar 
con una X) 

Intercambio Normativa Microempresas Frutales Cereales 
 

x  x - x 
Tipo de actividad Reunión Internacional 
Cultivos relacionados con la 
actividad (señalar con una X) 

Cereales Hortícolas Frutales Todos 
x - - - 

Participantes 

6 personas de España de las siguientes organizaciones: Alonso Navarro 
(Red Andaluza de Semillas, Plantaromed), Luna Caparrós (Red Andaluza 
de Semillas, Silvema Ecologistas en Acción Serranía de Ronda) , Rafael 
Galindo (Red Andaluza de Semillas, Silvema Ecologistas en Acción 
Serranía de Ronda) José Manuel Hevilla (Red malagueña de Semillas), 
Irene Roldan (Coop. Reverde), Lola (Coop. Reverde), 

Fuente de verificación visita  

A/ Contenidos de la visita 

Viernes, 12 de junio 
Llegada, registro y visita a la finca La Floriddia Biológica, descripción de las 
actividades. 
 
10:00-13:00 
Visita de campo 
-Introducción a la población, presentación del catálogo de variedades. 
-Presentación del proyecto “DIVERSIFOOD” con Riccardo Bocci (RSR) 
-Visita al catálogo campo RSR / DIVERSIFOOD (cebada, trigo blando y 
duro) con el personal del RSR. 
 
13:00 
Almuerzo 
 
14:30-17:30 
Visita de campo 
-Visita de campo para ver el catalogo del proyecto LIFE SEMENTE (trigo 
duro y turco) con Stefano Benedettelli (Universidad de Florencia) 
 
17:30-19:00 
-Evaluación del cultivo por participantes 



 
 

 

 

20:00 
Cena 
 
Sábado, 13 de junio 
09:30-13:00 
¿Cómo gestionar las poblaciones y la diversidad en los negocios? 
 
- Presentación de los resultados del proyecto SOLIBAM con María Teresa 
Lázaro (SSSA) y Riccardo Bocci (AIAB / RSR) 
-Presentación del proyecto SEED PROPIEDAD (Programa LIFE) con 
Stefano Benedettelli (Universidad de Florencia) 
 
13:00 
Almuerzo 
 
14:30-16:30 
¿Cómo evaluar las granjas que innovan? Ir más allá del análisis 
económico 
-Evaluación de diferentes cadenas de producción del pan hecho en el marco 
del proyecto GLAMOUR, Francesca Galli (Universidad de Pisa) 
-El análisis ambiental realizado en la finca La Floriddia, por Marta Landi 
(Tesis, Universidad de Florencia) 
-La experiencia del proyecto SOLIBAM a través de la aplicación del análisis 
RED, Livia Ortolani (AIAB) 
 
16:30-18:00 
Mesa redonda, perspectivas de futuro y sugerencias 
 
 

B/ Objetivos de la visita 

! Conocer en profundidad distintas experiencias sobre la selección 
y  mejora de diferentes variedades locales de cereal. Mejora 
vinculada a la investigación conjunta con el trabajo de campo 
tratando de mantener la rentabilidad. 

! Comprender la importancia del manejo agrícola vinculado a las 
condiciones edafoclimáticas del lugar. 

! Conocer diferentes proyectos relacionados con la selección y 
mejora de semillas, junto con la comercialización de la producción a 
través de canales cortos y venta directa al consumidor/a 

! Ampliar conocimientos sobre el manejo agrícola de variedades 
antiguas de cereal con escasa implantación en la península ibérica. 

 

C/ Impactos y resultados obtenidos 

• Intercambio de experiencias, proyectos desarrollados, 
conocimiento de formas de manejo, estrategias edafoclimáticas,... 
asociados al manejo y selección de variedades locales con el fin de 
optimizar su comercio y acercarlas al consumidor/a, promoviendo el 
desarrollo económico local, la creación de puestos de trabajo, la 
recuperación de los sabores antiguos, la gastronomía vinculada, 



 
 

 

 

promoviendo la soberanía y seguridad alimentaria... 
• Intercambio de experiencias y ampliación de alianzas entre los 

miembros de la Red de Semillas Resembrando e Intercambiando, la 
Red Andaluza de Semillas y la Rete Semi Rurale 

• Reforzamiento para trabajar en redes tanto a nivel español como 
con los nuevos contactos encontrados en Italia. 

D/ Obstáculos encontrados ! Ninguno 

E/ Propuestas de mejora ! Alojamiento 
! Mayor participación de los agricultores investigadores. 

F/ Materiales obtenidos en la visita 

! . . .
!  . .
! . .
! .

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

! Esta visita ha ayudado a estrechar  lazos y a conocer mejor el 
trabajo que se está realizando en Italia en lo referente a la mejora, 
selección, conservación y comercialización a través de venta directa 
o canales cortos de las variedades locales cerealeras. Resulta de 
mucha utilidad, inspiración y motivación para los proyectos similares 
que se están gestando en Andalucía. 

! Poner en valor la importancia del factor humano en los procesos 
mencionados anteriormente, más allá de los conocimientos 
meramente técnicos sobre los cultivos 

Evaluación de la visita (1 min-10 
máx) Interpretación Comidas Alojamiento Transporte 

 8 7 6 10 

Otras observaciones 

Maravillosa acogida y generosidad por parte de todos/as los/as participantes 
italianos/as. Impresionantes los logros en la finca cerrando el ciclo local de 
producción, elaboración y venta. 
 
Todos los/as organizadores/as presentes, han demostrado ser grandes 
conocedores de la realidad agrícola de la zona, su historia y evolución. Muy 
buenos anfitriones, nos sentimos en familia. 

Fotos de la visita 

 
 
Foto 1 . Ricardo explicando el trabajo de campo. 
 



 
 

 

 

 
 
Foto.2.  Evaluación participativa de las parcelas de experimentación. 



 
 

 

 

 

 
 
Foto 3. Pastas preparadas para la deshidratación. 
 
 



 
 

 

 

 
 

 
 
Foto 4. Instalaciones del molino, en la primera fase de separación del grano. 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


