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«Koldo» Osoro, al frente del Serida 
Este doctor en Veterinaria releva a Pedro Castro en la dirección del ente público encargado de la 
investigación agrícola y ganadera en Asturias 

 

Villaviciosa,  
 
Mariola MENÉNDEZ  
 
Juan Luis «Koldo» Osoro Otaduy releva en el cargo 
de director gerente del Servicio Regional de 
Investigación y Desarrollo Agroalimentario de 
Asturias (Serida) a Pedro Castro. Era un cambio 
previsible después de que Aurelio Martín, de 
Izquierda Unida, fuera nombrado consejero de Medio 
Rural y Pesca, tras el pacto de gobierno.  
 
Osoro Otaduy es doctor en Veterinaria e investigador 
en el sector ganadero del ente público que ahora 
dirigirá, dependiente del Principado, desde hace unos 22 años. Aún no está perfilado el puesto que ocupará a 
partir de ahora Pedro Castro, doctor ingeniero agrónomo especializado en zootecnia, una vez destituido, 
aunque es posible que se sume a las líneas de investigación ganaderas del Serida.  
 
Castro ejerció como director del entonces Centro de Investigación Agraria desde 1984 a 1992, cuando pasó a 
realizar tareas de coordinación científica y transferencia hasta 2001, fecha en la que fue nombrado director 
gerente del Serida. En total, suma alrededor de 25 años al frente de este organismo. Además, Castro es 
concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Villaviciosa.  
 
La Consejería de Medio Rural y Pesca publicó ayer en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA) las 
resoluciones por las que se destituye a Pedro Castro, a quien agradece los servicios prestados al frente del 
Serida durante los últimos años.  
 
El Serida -cuya sede central está en Villaviciosa- es un organismo público del Principado de Asturias con 
personalidad jurídica propia que tiene por finalidad contribuir a la modernización y mejora de las capacidades 
del sector agroalimentario de la región.  

       

 miki lópez
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Para conseguirlo pone en marcha investigaciones y desarrollos tecnológicos en aras de lograr una mejora de la 
productividad, la diversificación en el sector y la elevación de las rentas de los activos primarios. Desde que la 
Administración regional asumió las competencias en investigación agraria, éstas fueron gestionadas por la 
Consejería competente en materia de agroalimentación, que actualmente es la de Medio Rural y Pesca, de la 
que depende el servicio. 
 
Pedro Castro ejerció como máximo responsable del servicio de investigación desde 2001 
 
«Koldo» Osoro desarrollaba investigaciones en el sector ganadero y pertenece al Serida desde hace 22 años 
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