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�
Acto de inauguración,
de izquierda a derecha

Ramón A. Juste, director
gerente del SERIDA y

Alejandro Vega, alcalde
del Ayuntamiento de

Villaviciosa.

III Festival del Arándano y
Frutos Rojos de Asturias
III Jornadas Técnicas
Cultivo y Comercialización
del Arándano
GUILLERMO GARCÍA GONZÁLEZ DE LENA. Área de Experimentación y Demostración Agroforestal. ggarcia@serida.org
JUAN CARLOS GARCÍA RUBIO. Área de experimentación y Demostración Agroforestal. jcgarcia@serida.org 
Mª DEL PILAR ORO GARCÍA. Área de Transferencia y Formación. pilaroro@serida.org

Villaviciosa acogió el III Festival del
Arándano y Frutos Rojos de Asturias cele-
brado del 27 al 29 de julio, que comenzó
con las III Jornadas Técnicas del Cultivo y
Comercialización del Arándano. El certa-
men, organizado por el Ayuntamiento de
Villaviciosa, contó con la colaboración es-
pecial del SERIDA, así como de otras en-
tidades, empresas y asociaciones.

III Jornadas Técnicas del Cultivo
y Comercialización del Arándano

Las Jornadas tienen como finalidad la
promoción y divulgación de los avances
productivos y de comercialización de los
frutos rojos reuniendo a expertos de dife-
rentes ámbitos procedentes de Chile y
España.
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�
El Dr. Jorge Retamales
durante su intervención.

�
Presentación del libro
"El cultivo del arándano
en el norte de España".
De izquierda a derecha
Ramón A. Juste, director
gerente del SERIDA,
Marta Ciordia, Guillermo
García y Juan Carlos
García (autores).

La cita tuvo lugar el día 27 de julio en
el teatro Riera, y fue inaugurada por Ale-
jandro Vega, alcalde de Villaviciosa,
acompañado de Ramón Juste, director
gerente del SERIDA. 

Tras la inauguración, se presentó el li-
bro “El cultivo del arándano en el norte
de España” de los autores Juan Carlos

García Rubio, Guillermo García González
de Lena y Marta Ciordia Ara, editado por
el Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). El
libro recoge un amplio trabajo llevado a
cabo por investigadores de la entidad, y
supone a su vez una actualización impor-
tante de otro estudio anterior de los mis-
mos autores.



Durante el transcurso de las Jornadas
se desarrollaron varias ponencias de dis-
tintas empresas vinculadas al sector
agrario y a la producción de frutos rojos.
La primera charla versó sobre El seguro
agrario combinado. Seguro de explota-
ción de fresón y otros frutos rojos, a car-
go de Ramón Martín Blanco, director te-
rritorial Noroeste de Agroseguro. A
continuación Chema Les, director del
Departamento Técnico de Cropclean Re-
siduo Cero, presentó la charla Patologías
y control del arándano en ecológico. Se-
guidamente intervino Adrián Guil, técni-
co asesor en berries, de la empresa Sto-
ller Europe, con la conferencia Nuevos
productos nutricionales basados en la fi-
siología de los berries. La última inter-
vención correspondió al Dr. Jorge Reta-
males, ingeniero agrónomo de la
Universidad de Chile con la ponencia
Efecto de las mallas de sombra en la pro-
ducción y la fisiología del arándano, pa-
trocinada por el proyecto Frontur de la
Diputación de Zamora. El evento finalizó
con un coloquio, moderado por Moisés
Fernandes (SERIDA).

III Festival del Arándano y
Frutos Rojos de Asturias

El Festival se celebró durante los días
28 y 29 de julio en el Parque Ballina y fue
inaugurado por María Jesús Álvarez, con-
sejera de Desarrollo Rural y Recursos y
Naturales, acompañada de Alejandro Ve-
ga, alcalde de Villaviciosa, así como de
otros representantes de la corporación
municipal y entidades colaboradoras.

Los frutos rojos centraron todas las ac-
tividades programadas durante el Festi-
val, concursos, exposiciones, talleres, visi-
tas a explotaciones, y el Mercado del
Arándano y Frutos Rojos.

El Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario acudió a esta
edición con una muestra de cultivos de
frutos rojos (arándano, frambuesa, grose-
lla y mora) y un stand donde se ofreció in-
formación y material divulgativo acerca
de los trabajos de investigación desarro-
llados por la entidad, y en particular sobre
los berries. �

�
Recorrido institucional

por el Mercado del
Arándano y los Frutos

Rojos, en la foto Mª Jesús
Álvarez, consejera de

Medio Rural y Recursos
Naturales y Alejandro

Vega, alcalde del
Ayuntamiento de

Villaviciosa. 
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