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Un investigador analiza muestras en el Serida. | F. R. 

Las claves

El Serida aumenta servicios de laboratorio 
para atender la demanda de particulares
El equipo de investigación agroalimentaria recibe peticiones hasta de fuera 
de España para asesoramiento y análisis de piensos, forrajes y bebidas

M. G. SALAS 
Es la cara más desconocida del 

Serida: el análisis de todo tipo de 
animales y alimentos a petición 
del ganadero. El Servicio Regio-
nal de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario presta en sus se-
des de Deva (Gijón) y Villavicio-
sa más de un centenar de servi-
cios, que van desde la transferen-
cia de embriones bovinos hasta el 
examen de pH, acidez y azúcares 
de la sidra. Muchos de estos servi-
cios son ya demandados desde 
otras comunidades autónomas e 
incluso el extranjero, como suce-
de con la valoración nutritiva de la 
alimentación de rumiantes, cer-
dos, aves, perros o ratones. Esta 
labor de análisis, que acerca a los 
científicos al campo asturiano, es 
“cada vez más intensa” en los la-
boratorios del Serida, como ase-
gura la jefa del departamento de 
investigación, Carmen Díez.  

El centro dependiente de la 
consejería de Desarrollo Rural y 
Recursos Naturales es además un 
referente nacional en esta área. El 
laboratorio de sidras y derivados 

dispone del “mayor catálogo de 
análisis ofertado en España”, se-
gún indica la responsable del de-
partamento de Tecnología de los 
Alimentos, Belén Suárez. En es-
te laboratorio, los investigadores 
realizan sobre todo análisis físico-
químicos de vinagres, bebidas es-
pirituosas, sidras, vinos y mostos 
para su exportación, así como los 
exámenes solicitados por los 
Consejos Reguladores para la 
certificación de sus productos. 
Este es el caso de la DOP Sidra de 
Asturias.  

“Respecto a los particulares, 
dada la gran tradición sidrera de 
nuestra tierra, los análisis más de-
mandados están relacionados con 
el seguimiento de sidras caseras. 
Estos análisis van acompañados 
de asesoramiento para la detec-
ción de defectos a tiempo, prácti-
cas no deseables, momento ópti-
mo de corchado...”, explica Belén 
Suárez. La lista de parámetros que 
se estudian en las bebidas es muy 
larga y los precios van desde los 4 
euros hasta los 50. “No sólo inves-
tigamos, también damos respues-

tas a las necesidades del sector”, 
resume Suárez.  

Dentro del Área de Nutrición, 
Pastos y Forrajes, los servicios de 
mayor éxito están relacionados 
con la valoración energética de 
alimentos para rumiantes. En con-
creto, de forrajes verdes, henifica-
dos y ensilados, así como de mez-
clas completas y piensos. “En los 
últimos años tenemos una impor-
tante demanda desde otras comu-
nidades autónomas para cuantifi-
car el valor energético de alimen-
tos y heces de todo tipo de anima-
les: aves, cerdos, perros, rato-
nes...”, detallan las investigadoras 
Adela Martínez y Ana Soldado. 
Su laboratorio da servicios a enti-
dades “tanto públicas como priva-
das del ámbito nacional e interna-
cional”. Como prueba, la alta can-
tidad de muestras que llegan de 
“Portugal, Suiza, Holanda y Rei-
no Unido”.  

Además de estos servicios, el 
Serida también ofrece a ganaderos 
y a agricultores una hora de traba-
jo de un investigador o tecnólogo 
por 23,78 euros, personal de apo-

yo por 14,15, uso de un día de la-
boratorio por 83,23, asesoramien-
to científico- técnico por 172,32, 
elaboración de informes por 80... 
En general los precios, que no se 
actualizaban desde 2012 y acaban 
de hacerlo, son muy variados. La 
elaboración de una dosis de se-
men congelado sólo cuesta 27 
céntimos, pero por contra el desa-
rrollo de 20 embriones in vitro su-
ponen 1.399,40 euros. ¿Y que ha-
ce el Serida con estos beneficios? 
Cubrir gastos.  

“Los precios  cubren únicamen-
te el coste de los reactivos y mate-
riales de laboratorio necesarios pa-
ra la prestación del servicio, el 
mantenimiento y reparación de los 
equipos y el gasto de personal”, 
concluye Carmen Díez. 

Alojamiento y 
manutención de 
un toro por sólo 
3,39 euros al día 
durante un año

M. G. S.  
Alojamiento y manutención de 

un toro por 3,39 euros al día. Es-
te es uno de los servicios más lla-
mativos que figuran en el catálo-
go de prestaciones que ofrece el 
Servicio Regional de Investiga-
ción y Desarrollo Agroalimenta-
rio. Pero hay más: una ecografía 
animal por 38,32 euros, la ne-
cropsia de un lote de hasta diez 
peces por 47,97 euros, un recuen-
to de bacterias en una bebida por 
27,28, una valoración nutritiva de 
forrajes verdes por 53,94, elabo-
ración de semen congelado por 
0,27, realizar un ensayo para ver 
la capacitación de un semen de 
toro por 234,74...  

El Serida acaba de actualizar 
tanto los precios como los servi-
cios “por el avance de la tecnolo-
gía, la obsolescencia de algunas 
técnicas y la demanda de nuevas 
prestaciones”. 

Revisión. El 
Serida tuvo 

que adaptar este 
año el catálogo de 
servicios a las necesidades 
y técnicas actuales, 
como publicó este 

mes el Bopa. 
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Servicios. 
Corresponden 

al área de 
reproducción y sanidad 
animal, tecnología de los 
alimentos y personal de 
apoyo y 

asesoramiento.
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Beneficios. 
El Serida 

destina estas 
ganancias al 
mantenimiento y 
reparación de equipos, 
así como para costear 

los materiales. 
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