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Amigos de la Manzana pide que conste
en la botella de sidra el origen del fruto
El Serida y Campoastur aconsejan aplicar técnicas de aclareo o plantar
variedades menos veceras para regul ar la producción de los pumares
Villaviciosa/Siero,

se espera mayor cosecha. Al mismo tiempo se debe incrementar la
fertilización y, compl ementariamente, realizar aplicaciones de
aclareo de tlor o de fruto, que permitan reducir el exceso. Pero,
además, Dapena aconseja plantar
los árbol es en dos años consecutivos, especial mente e n el caso de
fincas grandes, para que las producciones se repartan más f¡íci l mente en dos años y no se concentren en uno.
En Campoastur llevan ocho
años investigando para controlar
l a vecería, destaca su director técnico de producción vegetal , Jorge
García. Agrega que estas técnicas
de aclareo ya l as están aplicando
y, al igual que en los ensayos, "se
ven los resu l tados". Consiste en el
uso de fitohonnonas naturales para regu lar l as cosechas, pero "no
tiene una recompensa a nivel individual, tiene que ser una práctica
colectiva". De nada sirve que sólo l a pongan en práctica unos pocos cosecheros y el resto no, sostiene. "Son técnicas q ue se tendrían que ex te nder y poner en
práctica", recomienda. Este tratamiento se a plica en junio, cuando
que implican tener la maquÍJlaria
el fruto tiene el tamaño de una
Manzana asturiana de Cornellana, en Sidra Viuda de Palacio (Siero).J M. M.
necesaria; eso tiene sus costes, y
avellana y se reali za en función de
En las plantaciones ya exis- las variedades. Tira el exceso de
cierta preparación", explica Enri- u na genética favorable a una proque Da pena, res ponsa ble del pro- ducción más regular, l o que "en tentes, Dapena recomienda reali- fmta y l a que queda, engorda más.
grama de Investigación de Fruti- un futuro facilitará que haya me- zar una pod a que facilite una re- El problema es que es caro. Adecultura del Serida. Han trabajado nos vecería y reducir los costes de ducción de puntos de tloración y más de los aclareos hay que podar
para disponer de variedades con producción de modo importante". fructificación en los años en que y abonar, apunta García.

Mariola MENÉNDEZ
Los llagares "te ndrían que indicar en la etiqueta de dónde procede la manzana con la que se ha
elaborado esa sidra". Es la propuesta que l anza el Cl ub Sierense
de Amigos de la Manzana para
defender el fruto asturiano. "Es
algo lógico. como ocun·e con todos Jos productos", argumenta su
presidente, David Menéndez, que
ve en el consumo de l a bebida de
Denominación de Origen Protegida otra solución para frenar la importación de manzan a foránea y
q u e como este año, por el excecente de cosecha, quedará mucha
pudri éndose porque los llagares
están saturados.
Un remedio qu e proponen los
bodegueros es controlar l a vece1ía
del árbol y regu lar l as cosechas
porque u n año sobra fruta y otro
escasea. Es entonces c uando se
importa materi a prima y l uego los
empresarios se ven comprometidos cuando hay manzana de sobra
en Asturias.
"Sería posible reducir de fonna
notoria estas oscilaciones, pero
supone llevar a cabo actuaciones

Jesús Casas: "La
clave está en que
los cosecheros
de manzana se
profesionalicen"
Villaviciosa,

Mariola MENÉNDEZ
"La clave está en la profesionalización. Tenemos que profesionalizar la actividad agraria en
Asturias". Así lo defiende el director general de Agroalimentación, Jesús Casas (PSOE), para el
sector de los cosecheros de manzana de sidra. "No nos atrevemos
a calificar de problema" la situación que se está viviendo en plena campaña de recogi da en las
pumaradas, como sí denuncian
los productores, principalmente
los peq ueños, ante el temor de no
tener a quien vender s u cosecha
por el exceso de manzana.

"La palabra "caos" -como ca-

l ifica el PP- hoy por hoy no se
ajusta a la realidad y no lo creen
ni lo l agares ni los cosecheros"
profesional.es, asegura Casas.
Agrega que esta situación de sobreabundancia se está produciendo también en otros l ugares como
Galicia o el Bierzo (León).
En lo que sí insiste Casas es en
que "son temas delicados. Las rel aciones comercia les están sometidas a las reglas del mercado y la
administración no puede forzar
ac uerdos" ni de producción ni de
precios. Estamos en "un sistema
de economía de libre comercio",
recalca. Pero lo que sí está haciendo es mantener reunjones pe-

riódicas y contactos cont in uos
con llagareros y cosecheros para
tomarl e el pu l so al sector. Destaca, además, que a l haber tanta
oferta "se ha comprado muy po-

ca manzana de fuera".
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