
RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE 

LOS CULTIVOS FRUTALES TRADICIONALES EN LA COMARCA DE LA 

SIDRA. REPLANTA. Proyecto PRODER II 

 
 

EL PROYECTO 
 

Aunque en la última década se han establecido nuevas plantaciones de manzano de 
sidra, aproximadamente el 90 % de la superficie dedicada al cultivo de manzano en la 
Comarca de la Sidra corresponde a pumaradas tradicionales, muchas de la cuales 
están infrautilizadas o semiabandonadas. Otros cultivos tradicionales como la castaña, 
la nuez y la avellana, también están insuficientemente aprovechados. 
 
La recuperación y optimización de los cultivos frutales tradicionales supondrá una 
valiosa fuente de recursos, y su aprovechamiento ecológico una fuente de riqueza 
para la Comarca de la Sidra. Además de su valor económico, tienen un importante valor 
ecológico, patrimonial, cultural y paisajístico que puede contribuir al desarrollo de 
actividades complementarias como el agroturismo. 
 
Con el proyecto Replanta! se pretende recuperar y mejorar las plantaciones existentes, 
crear nuevas plantaciones y desarrollar vías de producción y comercialización 
cooperativas que contribuyan a mejorar la renta en el campo, dignificar la actividad 
agraria y generar dinamismo y desarrollo rural en la Comarca de la Sidra. 

 
OBJETIVOS  

1: Difusión y sensibilización de las posibilidades de mejora del aprovechamiento de 
los cultivos frutales tradicionales  

2: Análisis de la situación actual de las plantaciones tradicionales y diagnóstico de las 
actuaciones más idóneas para su restauración y optimización 

3: Selección de fincas piloto de carácter demostrativo 

4: Formación, asesoramiento y documentación para recuperar y revalorizar 
pumaradas, castañeos y frutales tradicionales (avellano, nozal…)  

5: Apoyo al establecimiento de nuevas plantaciones frutales que contribuyan a la 
diversificación agraria 

6: Facilitar la reconversión hacia agricultura ecológica 

 7: Conservación, evaluación y caracterización de variedades de estas especies 
frutales  

8: Creación de una Ruta de la Manzana y la Sidra  
 



9: Animación al desarrollo de actuaciones cooperativas de producción y 
comercialización.  
 
 
CONTACTO 

 
Si tienes interés en alguno de los objetivos del proyecto puedes contactar con: 

CADAE. TEL: 985 89 32 42. replanta@hotmail.com 

SERIDA. TEL: 985 89 00 66. replanta@serida.org 
 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA 
DE LA SIDRA. TEL: 985 71 84 13. adl@lacomarcadelasidra.com 

 
 

Le informaremos y asesoraremos de cómo unirse a este proyecto 
 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Hasta mayo de 2006 
 
 

DESTINATARIOS 
 

Productores/as actuales y nuevos/as emprendedores/as interesados/as en la 
producción de manzana y otros frutos  

 
 

ORGANISMOS PROMOTORES Y EJECUTORES DEL PROYECTO 
 
AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL  CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y 
EMPLEO  
MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA 
SERIDA 
CADAE 
 
FINANCIA 

 
PRODER II 
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA 
FONDO SOCIAL EUROPEO 
 
 

 


