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La Memoria Serida 2009 da
cuenta del desarrollo de los pro-
yectos de I+D+i, de la intensa
labor contractual y relacional
con otros organismos, agentes e
instituciones y del esfuerzo rea-
lizado en actividades científicas,
técnicas, divulgativas, promocio-
nales y formativas de la entidad
durante el año 2009.
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A través de los once capítulos que componen el libro se van estudiando los aspectos que influyen en el proceso
de elaboración de sidra. Un primer bloque temático estudia la manzana destinada a la elaboración de sidra, la sín-
tesis de las moléculas más relevantes desde el punto de vista tecnológico, sensorial y nutricional, y se examina el
proceso de maduración del fruto. A continuación, en un segundo bloque, se analizan los procesos bioquímicos y
la microbiota implicada en la transformación del mosto de manzana en sidra así como los aspectos tecnológicos
del proceso de elaboración, desde la fase pre-fermentativa, hasta la maduración y estabilización de la sidra. Un
tercer apartado describe las sidras espumosas, la físico-química de la espuma y profundiza especialmente en las
técnicas instrumentales más modernas para el control de calidad de la sidra y la evaluación sensorial.
Finalmente, se dedica un capítulo a la elaboración de la sidra artesana con un enfoque más divulgativo y aplicado.
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El libro recoge avances en el cono-
cimiento sobre sistemas concretos
de producción ganadera ecológica
como son el de la producción de
carne de vacuno con cebo de ter-
neros y la producción de carne de
ovino, sin apenas consumir con-
centrados. También muestra siste-
mas de aprovechamientos mixtos ganaderos y frutícolas como el de
ovino de carne y manzano de sidra. Además, el trabajo propone pau-
tas y recomendaciones para el manejo ecológico de forrajes.
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El SERIDA viene realizando, ininterrumpidamente desde 1996, estu-
dios de evaluación de las variedades de maíz que están siendo ofer-
tadas 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 téc-
nicamente la decisión de la variedad a emplear. 

Esta publicación presenta, los datos del estudio actualizados a 2009;
en ella se describe el listado de variedades y los criterios recomen-
dados para elegir las más adecuadas.




