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La Viñuela, 14 de noviembre de 2013 
 
 
Se celebrará con ámbito provincial este sábado 16 de noviembre en La Viñuela 

Un vivero de la Axarquía organiza 

una jornada de intercambio de 

semillas  
El programa incluye biodiversidad y agricultura sostenible  
 
 La empresa Viveros-Garden Center El Algarrobo, ubicada 

en el municipio de La Viñuela, ha organizado un encuentro 
provincial de intercambio de semillas, biodiversidad y 

agricultura sostenible que tendrá lugar este sábado 16 de 
noviembre entre las 10:00 y las 14:00 horas en el salón de 

actos de las instalaciones. En esta jornada gratuita y abierta al 
público en general, participarán varios expertos y técnicos que 

abordarán asuntos relacionados con la alimentación, el ahorro 

hídrico, las plantas aromáticas y medicinales o la gestión 
agroecológica. De igual forma, se celebrará un taller teórico-

práctico sobre la extracción y conservación de semillas, así 
como actividades de intercambio y venta de las mismas.  

 
 María Lavao, una de las responsables del vivero, que está 

ubicado frente al cruce de Canillas de Aceituno de la carretera arco A-
356, ha explicado que serán tres los expertos que intervendrán en 

este encuentro, Alonsi Navarro, presidente de la Red Andaluza de 
Semillas ‘Cultivando Biodiversidad’; Rafael Garrido, de la Asociación 

Silvema de la Serranía de Ronda; y Miguel Calderón, director 
comercial en Málaga de AgriZan España. Los objetivos de la jornada 

son, entre otros, “dar a conocer la riqueza del patrimonio genético 
agrícola andaluz y mostrar la gran diversidad en variedades locales 

de cultivos, además de promover el intercambio de semillas entre 

agricultores, pero también entre particulares”, según Lavao. 
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La Red Andaluza de Semillas ‘Cultivando Biodiversidad’, cuyo 

presidente, Alonsi Navarro, participa en este encuentro comarcal y 

provincial, es uno de los grupos que también se marcan los citados 
objetivos, así como “fomentar y dar a conocer las cualidades de las 

variedades locales de cultivo e investigar, formar y transferir los 
resultados al respecto”, además de presentar cuáles son “las semillas 

idóneas para la agricultura ecológica”.  
 

Por otro lado, Rafael Galindo asistirá por parte de Silvema, una 
asociación sin ánimo de lucro que trabaja “para la protección del 

medio ambiente, tanto rural como urbano, y para la conservación del 
patrimonio natural en todos sus aspectos”. Y Miguel Calderón 

representará en esta jornada a AgriZan España, una empresa que 
fabrica productos orgánicos y ecológicos “que mejoran el crecimiento 

de las plantas”, y que promueve una “tecnología natural para los 
recursos hídricos y de nutrición”. 

 

 María Lavao ha querido destacar que en la organización de este 
encuentro de intercambio de semillas, biodiversidad y agricultura 

sostenible, participan además de Viveros-Garden Center El Algarrobo, 
la Red Andaluza de Semillas ‘Cultivando Biodiversidad’, Silvema y el 

Ayuntamiento de La Viñuela.  Los interesados en participar pueden 
obtener más información al teléfono 615 51 24 23 o en correo 

electrónico viveroelalgarrobo@gmail.com 
 
 
Nota: Se adjunta cartel anunciador y fotografías ilustrativas. 

 
Más información: 
 

María Lavao 
viveroelalgarrobo@gmail.com / 615 51 24 23 
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