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Tras varios años en los que el sector venía demandando variedades amargas de manzana de sidra

plantadas en la región -que, al igual que las dulces, no son nada habituales-, el Consejo Regulador de la

Sidra de Asturias y el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) iniciaron el

pasado 9 de marzo la entrega del material vegetal perteneciente a una de estas variedades amargas

considerada de máximo interés en base a las demandas de los productores y elaboradores.

En concreto, se trata de una variedad local detectada por los técnicos del Serida en su prospección

realizada a mediados de la década de los 90. Según informaron el Consejo Regulador de la Sidra de

Asturias y el Serida, «con esta transmisión se pretende involucrar a elaboradores y productores en la

evaluación final de ésta y otras variedades y adelantar su multiplicación para disponer de una amplia

oferta en el menor periodo de tiempo posible».

Fase de investigación

En el plazo de un mes, un comité técnico formado por representantes del sector productor de manzana, de

los elaboradores de sidra, investigadores del Serida y representantes de la administración se reunirá para

evaluar la marcha del proceso de multiplicación de esta variedad local de manzana de sidra amarga.

Según recuerdan el Consejo Regulador de la Sidra y el Serida, por el momento esta primera fase tiene

una finalidad experimental y demostrativa para lograr la multiplicación de esta variedad. No se

comercializará hasta que finalice la investigación.

Club hoyvino.com: descubre los mejores VINOS + regalo

Cuenta NARANJA de ING DIRECT 3% TAE los 4 primeros meses

TAGS RELACIONADOS

consejo, regulador, sidra, promueve, nueva, variedad, manzana, amarga

ASTURIAS

El Consejo Regulador de la Sidra promueve una nueva
variedad de manzana amarga
20.03.10 - 03:17 - T. BASTERRA | VILLAVICIOSA.

Asturias

Versión móvil widgets noticias | deportes

Clasificados 11870.com20 marzo 2010

OBJETIVO ASTURIAS

Comparte tus fotos

Portal fotográfico
Publica tus imágenes

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

Servicios

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad lectores[+]información

El Consejo Regulador de la Sidra promueve una nueva variedad de ma... http://www.elcomerciodigital.com/v/20100320/asturias/consejo-regula...

1 de 2 20/03/2010 10:23



Nombre * y apellidos

Email *

Acepto todas las condiciones de uso
* campos obligatorios

Opinión *

escribe aquí tu comentario

Lo más reciente Lo más valorado

Opina

Aprovecha las ventajas de ser un usuario registrado y Regístrate Para realizar un comentario con tu perfil, primero debes
identificarte: Login. También puedes escribir un comentario sin tener perfil:

Enviar

Listado de Comentarios

0 opiniones

ANUNCIOS GOOGLE

MBA Executive en Asturias

dirigido a Directivos, Empresariosy Profesionales Inicio Febrero 2010

www.een.edu/mba-executive.htm

Master Energía Renovable

Especialízate en Energía RenovableSemipresencial y Distancia. + Info

www.PostgradosMasters.es

Sagardodenda

Euskal Sagardoaren online DendaAstigarragatik mundu osora

www.sagardodenda.com

vasos de sidra grabados

trofeos,regalos de empresa, bodas ycomuniones etc. Artesania asturiana

www.vasosdesidra.es

© EL COMERCIO DIGITAL

Registro Mercantil de Asturias, Tomo 1.272, Libro 0, Folio 43, Hoja AS-4.313 C.I.F.:

A-33600529 Domicilio social en Calle diario El comercio, número 1 C.P. 33207, Gijón,

Asturias, España Correo electrónico de contacto: digital.co@elcomerciodigital.com.

Copyright © EL COMERCIO DIGITAL, SERVICIOS EN LA RED S.L., Gijón, 2008. Incluye

contenidos de la empresa citada, del medio El Comercio (EL COMERCIO S.A.), y, en su

caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización,

total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y

escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como

resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,

a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad lectores[+]información

El Consejo Regulador de la Sidra promueve una nueva variedad de ma... http://www.elcomerciodigital.com/v/20100320/asturias/consejo-regula...

2 de 2 20/03/2010 10:23


