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EL PROYECTO

RESUMEN

Siembra Teruel tiene como objetivo
impulsar y facilitar el cultivo de variedades
locales. Para ello se realizarán acciones
para (1) la ampliación y mejora del BSHT, (2)
la multiplicación y caracterización de las
variedades conservadas, (3) la realización
de actividades para promocionar su cultivo,
(4) la atención de peticiones de semillas (5)
el fomento de modelos productivos con
variedades locales.

Los resultados permitirán ofrecer
variedades locales de alto valor estratégico,
involucrando a la sociedad turolense en el
proyecto a través del apadrinamiento de las
variedades y su participación en diferentes
actividades. Los resultados de los casos de
estudio demostrarán la viabilidad de
modelos productivos de estas variedades
locales en su zona tradicional de cultivo

OBJETIVOS

Generales

Impulsar y facilitar el cultivo de variedades
locales de hortalizas y legumbres de Teruel,
utilizando el Banco de Semillas Hortícolas
del CITA Teruel (BSHT) ubicado en el Centro
de Investigación en Bioeconomía Rural
(CIBR)

Específicos

Ampliación y mejora de la colección

Multiplicación y caracterización

 Promoción y utilización

 Fomento de modelos productivos: Judía de
Beceite y Judía de Muniesa.

Este proyecto surge ante la necesidad de
concienciar a la sociedad de la importancia
de la biodiversidad. Para ello pone a
disposición de todos los turolenses semillas
de variedades tradicionales de hortalizas y
legumbres

CONTEXTO Y LOCALIZACIÓN

IES Valle del Jiloca

IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y MEDIOAMBIENTAL

La pérdida de biodiversidad conlleva un gran impacto
ambiental. Siembra Teruel pretende promover la
biodiversidad hortícola en la provincia. Con un
importante impacto social, se trata de sensibilizar a la
sociedad sobre la importancia de la conservación y
utilización de las variedades locales a través de
actividades de divulgación y transferencia. Se plantea el
cultivo de variedades tradicionales de hortalizas y
legumbres como una oportunidad de negocio con
impacto económico directo en el territorio.

RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados permitirán poner a disposición de todos los
usuarios de Teruel variedades locales de hortalizas y legumbres
de alto valor estratégico (O1), involucrando a la población,
incitándola a intervenir activamente en el proyecto a través del
apadrinamiento de variedades (O2) y a participar en actividades
de promoción, educación y sensibilización (O3). Los resultados
de los casos de estudio demostrarán la viabilidad económica de
estas variedades en su zona tradicional de cultivo (O4)
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