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Centro de Biodiversidad

Descripción del Servicio 

Centro promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Loja, la Consejería de
Agricultura y la Diputación Provincial para fomentar la agricultura ecológica y
la conservación de las semillas y cultivos tradicionales.

Servicios que presta

Biblioteca especializada en agricultura ecológica.
Finca experimental para el cultivo de variedades autóctonas de

plantas agrícolas.
Laboratorio de conservación de semillas
Aula de formación para la organización de cursos y jornadas en

materia de agricultura ecológica.
Promover, coordinar, gestionar y realizar proyectos, propios o

concertados, relacionados con el sector primario y en el marco
donde éste se desenvuelve y sus industrias asociadas, buscando la
creación y adecuación de las tecnologías más apropiadas y
respetuosas con el medio ambiente y la salud pública tanto en los
procesos productivos como en los de transformación y elaboración.

Información en 

Agencia Municipal de Desarrollo

Carrera de S. Agustín, 16. 18300 LOJA.

Tlfnos:902 365 505  958 327 281

Fax:958327285

e-mail: info@agenciadesarrolloloja.com
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