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EL PROYECTO

RESUMEN

Se plantea analizar el potencial de la
introducción del cultivo de cerezo en zonas de
montaña y caracterizar y poner en valor de
mercado los frutales locales (manzano, peral y
ciruelo) conservados y recuperados de la
provincia de Teruel. Se continúan trabajos
previos que permitieron el establecimiento de
parcelas de recuperación de variedades locales
de variedades comerciales de cerezo de
maduración tardía en altitudes superiores a las
zonas tradicionales de cultivo. En este proyecto
se caracterizarán estos frutales locales
recuperados, y se ampliarán y evaluaran las
colecciones establecidas de cerezo, además de
iniciar la recolección y caracterización de frutos
y la evaluación de su posible adaptación
mediante la caracterización fenológica de las
épocas de floración y maduración.

OBJETIVOS

Generales

Recuperar y poner en valor de mercado los
frutales locales de la provincia de Teruel y evaluar
la viabilidad del cultivo de cerezo en zonas de
montaña.

 Específicos

1. Caracterización frutales locales ya catalogados.

2. Seguimiento y ampliación de parcelas con
variedades locales de la Comarca de Andorra.

3. Caracterización de fruto de frutales ya
recuperados y de nueva prospección.

4. Evaluación de las colecciones de variedades
comerciales de cerezo de maduración tardía
(Mora de Rubielos y Singra).

La provincia de Teruel alberga unas
condiciones geográficas y climatológicas
que le otorgan una importancia cada vez
más creciente en el mundo de la
fruticultura.

CONTEXTO Y LOCALIZACIÓN

IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y MEDIOAMBIENTAL

 El cultivo de material frutal local y de variedades
comerciales de cerezo de maduración tardía puede
aumentar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas
y revitalizar la zona, tanto en la creación de empleo y
fijación de población como en la diversificación de las
producciones agrarias. Las variedades tradicionales de
manzano, peral y ciruelo, además de su reconocida
calidad, están muy bien adaptadas a la zona y se
comportan mejor en sistemas sostenibles.

RESULTADOS ESPERADOS

La recuperación y la puesta en valor de las variedades
locales, a través del conocimiento de su comportamiento y
características, podrá poner a disposición del sector material
frutal autóctono caracterizado y bien adaptado al medio, y
una oportunidad para el aprovechamiento de las variedades
tradicionales con una reconocida calidad. Por otro lado, la
introducción de variedades de cerezo de maduración tardía
en zonas de altitud permitirá obtener cerezas de mayor
calidad varias semanas después la recolección de las
principales zonas de producción de cerezas.
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EQUIPO
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