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Asturias, la cuarta región con más fondos para 
investigación agraria en 2011  
El Serida dispondrá de 850.000 euros para nueve proyectos hasta 2014  

 

Oviedo, Sehila LÓPEZ  
 
El Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias (Serida), acaba de recibir una 
ayuda de 849.907 euros del Ministerio de Ciencia e Innovación para desarrollar nueve proyectos que colocan a 
Asturias en el cuarto lugar entre las comunidades autónomas que movilizarán más dinero en investigación 
agraria durante el año 2011. Los proyectos del Serida, que se desarrollarán hasta el año 2014, se centran en 
sanidad, reproducción animal y producción sostenible de leche, castaño, judía y carne de buey de razas 
autóctonas. La decisión fue tomada el pasado 13 de julio por la Comisión Coordinadora de Investigación 
Agraria, integrada por representantes de los ministerios de Administraciones Públicas, Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino y del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).  
 
Con éstos, el Serida suma 18 proyectos de I+D+i financiados por el programa de Recursos y Tecnologías 
Agrarias (RTA). El director gerente del Serida, Koldo Osoro, ha manifestado que, «a pesar de las dificultades, 
los datos reflejan resultados positivos de la apuesta por el I+D+i». El Principado participa a través de esta 
entidad pública en las convocatorias anuales de proyectos del subprograma del RTA del Ministerio de Ciencia 
e Innovación, al que se presentan las 17 autonomías, porque es la base de la investigación agroalimentaria. En 
la asignación de fondos para 2011, únicamente tres regiones -Andalucía, Valencia y Cataluña- superan la del 
Principado. Osoro destaca que «se debe continuar, de forma decidida, mejorando las capacidades y los 
recursos e integrarlos en beneficio de la eficiencia investigadora del Principado». 
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Comente esta noticia 
Nota del editor 

A partir de ahora si te registras como usuario en Lne.es tendrás nuevas ventajas: podrás responder a los comentarios 
hechos por otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más visible y además 
podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio contribuya a fortalecer 
nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras noticias. 
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Si ya te has identificado (registrado) podrás escribir más de 100 carácteres, podrás votar y compartir comentarios en 
redes sociales. Si todavía eres usuario no identificado regístrate para disfrutar de estos beneficios. 

 

ATENCIÓN: NORMAS MÍNIMAS DE PARTICIPACIÓN 
Por favor, escribe correctamente, sin abusar de las mayúsculas ni de las abreviaturas  
El texto del comentario siempre ha de ser respetuoso.  
Los comentarios tienen que guardar relación con el tema del que trata la noticia. Los mensajes que no tengan relación con la 
misma no serán publicados.  
No se admitirán mensajes ofensivos, difamatorios, discriminatorios, que inciten a la violencia o atenten contra la dignidad de 
las personas y/o instituciones.  
No serán considerados como válidos los mensajes que, de una manera evidente o encubierta, sean de carácter publicitario 
y/o tengan relación con un producto o servicio.  
El incumplimiento de cualquiera de estas normas puede suponer la suspensión parcial o total de la actividad del usuario. 

Escribe tu comentario

Correo electrónico:  Acepto las normas de participación (aviso legal)gfedc

Enviar comentario
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