
Descripción de las variedades de manzana de la D.O.P. “Sidra
de Asturias”

Enrique Dapena
M.ª Dolores Blázquez
Depósito Legal: AS-5480-09
Medidas: 17 x 24 cm. 70 páginas
Siero, 2009
Edita: SERIDA

El libro aporta información rigurosa
y sintetizada de las principales cua-
lidades agronómicas y tecnológi-
cas de las variedades de manzanas
acogidas a la Denominación de
Origen Protegida Sidra de Asturias
y también describe los árboles y
los caracteres morfológicos de los
frutos.

PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES

56 Tecnología Agroalimentaria - n.º 6

Descripción de las

Sidra de Asturias
variedades de manzana

de la D.O.P.

Autores: Enrique Dapena de la Fuente y María Dolores Blázquez Noguero

Publicaciones
Libros

Folletos
Cultivo y aprovechamiento de la manzana de mesa

Enrique Dapena
Marcos Miñarro,
M.ª Dolores Blázquez
Depósito Legal: AS-919-09
Medidas: 15 x 21 cm (tríptico)
Siero, 2009
Edita: Comarca de la Sidra

SERIDA

El folleto resalta el interés de
impulsar la producción de manza-
na de mesa para lo que aporta una
breve información sobre los princi-
pales aspectos del cultivo.

Cultivares de castaño (Castanea sativa Mill.) de Asturias

M.ª Belén Díaz
Marta Ciordia
Ana María Ramos
Santiago Pereira-Lorenzo
ISBN: 978-948367-163-4
Medidas: 12,5 x 20,5 cm. 90 páginas.
Oviedo, 2009
Edita: SERIDA - KRK

Este trabajo identifica las variedades
de castañas asturianas y sienta las
bases para programas de mejora con
el fin de obtener un mayor rendimien-
to económico de este árbol que tanto
supuso en la economía de Asturias.

Estrategias para la puesta en valor de zonas desfavorecidas

Urcesino García
Antonio Martínez
Rafael Celaya
Koldo Osoro
Depósito Legal: AS-3606-09
Medidas: 17 x 24 cm. 39 páginas
Siero, 2009
Edita: SERIDA

El libro establece las pautas para
poner en valor las zonas infrautili-
zadas dominadas por brezal-tojal y
desarrollar sistemas ganaderos
rentables y sostenibles.
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Memoria de actividades de I+D+i SERIDA 2008

Depósito Legal: AS-4.465-02.
Formato: CD.
[On line]: http://www.serida.org/me 
moria.php?anyo=2008
Septiembre, 2009
Edita: SERIDA

La Memoria Serida 2008 da cuen-
ta del desarrollo de los proyectos
de I+D+i, de la intensa labor con-
tractual y relacional con otros orga-
nismos, agentes e instituciones y
del esfuerzo realizado en activida-
des científicas, técnicas, divulgati-
vas, promocionales y formativas de
la entidad durante el año 2008.

El cultivo del avellano

Enrique Dapena
Marcos Miñarro 
Depósito Legal: AS-3248-09
Medidas: 15 x 21 cm (tríptico)
Siero, 2009
Edita: Comarca de la Sidra

SERIDA

El trabajo resume los principales
característica del cultivo del avella-
no con la idea de relanzar su culti-
vo en Asturias.
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Audiovisuales
Jornada de transferencia de resultados en Horticultura Ecológica

Intervienen: 
Juan José Mangas
Guillermo García
Ana Campa
Juan José Ferreira
Antonio Martínez
Norberto Ortega
Carlos Nuño
Maximo Braña
Santiago Pérez
Luis Miguel Álvarez

Tipo actividad: Jornada de
Transferencia de Resulta-
dos.
Contenidos: Presentación.
Resultados del plan experi-
mental de horticultura eco-
lógica: Variedades de semi-
llas ecológicas de brásicas,
fresa, tomate y guisante en catálogos comerciales. Resultados del
proyecto: aprovechamiento de las variedades locales de judía de
verdeo, lechuga y cebolla para la producción ecológica en Asturias.
Variedades locales de maíz. Presentación del Proyecto AEFER.
Nuevo reglamento de Agricultura Ecológica. Situación actual de las
semillas ecológicas.
Mesa redonda Futuras actuacione: Conservación, producción y dis-
tribución de semillas hortícolas ecológicas.
Materia: Agricultura, medio ambiente.
Formato: DVD.
[On line]: http://www.serida.org/publicacio nesdetalle.php?id=3784
Duración: 1 h. 53” 
Fecha de edición: 20 Marzo 2009.
Edita: SERIDA

Estrategias para la puesta en valor de zonas desfavorecidas

Intervienen: 
Urcesino García 
Antonio Martínez 
Rafael Celaya 
Koldo Osoro 

Las zonas desfavorecidas
dominadas por el brezal-
tojal ocupan casi un millón
de hectáreas en las monta-
ñas de la Cordillera Can-
tábrica. En Asturias, los bre-
zales tojales suponen la
quinta parte de la superfi-
cie regional. Cuando estas
zonas no son pastadas por
el ganado producen impor-
tantes acumulaciones de
biomasa altamente com-
bustible que pueden oca-
sionar graves problemas ambientales por incendios e importantes
pérdidas económicas. La jornada muestra cómo poner en valor estas
zonas infrautilizadas y desarrollar sistemas ganaderos rentables y
sostenibles

Tipo actividad: jornada técnica.
Contenidos: brezales-tojales naturales, establecimiento de pastos
mejorados, brezales-tojales con pastos mejorados, dinámica vegetal
y biodiversidad, análisis económico.
Materia: Agricultura, ganadería, medio ambiente.
Formato: DVD.
[On line]: http://www.serida.org/publicacio nesdetalle.php?id=4056
Duración: 48’ 58”
Fecha de edición: Julio 2009
Depósito Legal: AS-4676-09
Edita: SERIDA

El cultivo del nogal

Enrique Dapena
Marcos Miñarro 
Depósito Legal: AS-3249-09
Medidas: 15 x 21 cm (tríptico)
Siero, 2009
Edita: Comarca de la Sidra

SERIDA

El folleto recoge unas breves indi-
caciones para el cultivo del nogal
como las exigencias de suelo y
clima, la elección de las varieda-
des, la preparación del terreno, el
marco de plantación y el sistema
de formación del árbol, las plagas y
enfermedades y su aprovecha-
miento.

Variedades de Maíz. Actualización 2008

Antonio Martínez 
Ana Soldado 
Adela Martínez 
José Damián del Valle 
Jesús Alperi 
Depósito legal: AS-349/0-9
Me didas: 15 x 21 cm.
Páginas: 16
Siero, 2009
Edita: SERIDA

El SERIDA viene realizando, ininte-
rrumpidamente desde 1996, estu-
dios de evaluación de las varieda-
des de maíz que están siendo
ofertadas con más frecuencia por
las casas comerciales con el objetivo de ofrecer los resultados al
sector ganadero, a las cooperativas, los centros de compras, entre
otros destinatarios, para argumentar técnicamente la decisión de la
variedad a emplear. Esta publicación presenta, los datos del estudio
actualizados a 2008; en ella se describe el listado de variedades y
los criterios recomendados para elegir las mas adecuadas.

Servicio Regional de Investigación
y Desarrollo Agroalimentario

VARIEDADES DE MAÍZ

2008ACTUALIZACIÓN
AÑO

Antonio Martínez Martínez
Ana Soldado Cabezuelo

Adela Martínez Fernández
José Damián del Valle Meana

Jesús Alperi Palacio




