Nispolero

Patrocina

Ayúdanos a recuperar
este patrimonio
ANSE desarrolla desde hace
cinco años diversas iniciativas
para la recuperación de este
patrimonio natural, tanto en el
Vivero del Barrio de la
Concepción (instalaciones
cedidas por el Ayuntamiento de
Cartagena) como en las Canteras
Romanas.
El vivero posee un huerto con
una colección de hortalizas y
frutales tradicionales.
Por otro lado, las Canteras
Romanas albergan un cultivo de
almendros y olivos que en breve
serán acompañados por viñas.

¿Qué puedo hacer?
-Consumir productos de
agricultura ecológica.
-Cultivar parte de tus alimentos.
-Intercambiar con nosotros
semillas e injertos.
-Adoptar frutales tradicionales
en tu jardín.

VARIEDADES TRADICIONALES,
mucho más que frutas y hortalizas con
sabor de antaño

Las variedades tradicionales son
plantas que se vienen cultivando desde tiempos
históricos y en muchos casos remotos. La selección de
estas variedades ha sido realizada por generaciones de
agricultores.

Acerolo

¿Por qué son interesantes?
Las variedades tradicionales....
-Forman parte de nuestro paisaje.
-Son una importante fuente de biodiversidad.
-Suponen unos imprescindibles recursos genéticos
para el desarrollo de la agricultura.
-Constituyeron la fuente de alimentación de nuestros
antepasados.
-Presentan un elevado valor ornamental.
-Son rústicas y muy interesantes para la agricultura
ecológica.
-Contienen nutrientes y otras sustancias
fundamentales para la salud.

Al ser plantas cultivadas requieren de
la intervención humana para su
persistencia.

Proyecto Araar.
PROYECTO ARAAR

Colabora:
Grupo de Investigación E005-04.
Universidad de Murcia. Proyecto
Alimentos Locales Mediterráneos: Nuevos
Nutracéuticos potenciales y su papel actual en
la Dieta Mediterránea
(Unión Europea, QLK1-2001-00173).

VISITA:
www.asociacionanse.org/araar/vivero

¿Cuáles son sus amenazas?
Muchas de las variedades tradicionales se
encuentran en grave peligro por:
-El abandono de su cultivo.
-El avance de la agricultura intensiva.
-La introducción de variedades mejoradas y
resistentes a las plagas.
-La urbanización de las huertas tradicionales.

Diversidad del sureste
En la Cuenca del Segura se ha citado
más de 700 variedades de frutales
destacando granados, perales,
manzanos, higueras, nogales, vides y
parras. Los grupos de mayor interés
son las palmeras datileras y muy
especialmente los cítricos.

Pero de Cehegín

Entre las hortalizas destacan las
variedades de coles, tomates, melones
y pimientos.

PARA SABER MÁS:
http://sanfern.iies.es
http://www.vidasana.org
http://museum.agropolis.fr
http://www.ohlegumesoublies.com
http://www.brogdale.org
http://www.nationaltrust.org.uk
http://www.heirloomseeds.com
Http://perso.wanadoo.fr/association.fruits.oublies
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