
CATÁLOGO DE CONVENIOS

66 Tecnología Agroalimentaria - n.º 10

Nuevos convenios, contratos
y acuerdos
Convenios

Convenio de colaboración entre el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Protegida “Sidra de Asturias” y el
SERIDA para el desarrollo y la transferencia tecnológica de la
variedad de manzana de sidra “Amariega”

Objeto: Regular la colaboración entre el Servicio Regional de
Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Principado de Asturias
y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida
“Sidra de Asturias” para llevar a cabo el proceso de desarrollo y
transferencia tecnológica de la variedad de manzana de sidra selec-
cionada por el SERIDA, denominada “Amariega”, de acuerdo con un
plan experimental que desarrollará esta entidad.

El CRSA se encargará de gestionar las parcelas necesarias para rea-
lizar las evaluaciones agronómicas de los materiales seleccionados y
de establecer los acuerdos con los productores de manzana y con
los lagares colaboradores para ejecutar el plan de evaluación agro-
nómica y tecnológica de la variedad “Amariega”.

Duración: Desde el 1 de diciembre de 2011 al 1 de diciembre de
2021.

Convenio de colaboración entre el SERIDA y la Universidad
Internacional de Andalucía

Objeto: Realización de prácticas de inserción profesional del alum-
nado de la Universidad Internacional de Andalucía.

Duración: Desde el 7 de noviembre de 2011.

Convenio de cooperación educativa entre el Servicio Regional
de Investigación y Desarrollo Agroalimentario la Universidad de
Zaragoza

Objeto: Desarrollar un Programa de Cooperación Educativa para
facilitar la realización de prácticas de alumnos de la Universidad de
Zaragoza en el SERIDA.

Duración: Del 15 de junio de 2011 al 15 de junio de 2015.

Contratos

Contrato de investigación entre el SERIDA y el Macelo de
Mieres S. A.

Objeto: Regular la prestación de servicios de investigación del SERI-
DA para desarrollar el proyecto de investigación industrial, presenta-
do por el Macelo de Mieres S. A., titulado: “Efecto del acabado en
montanera sobre la calidad organoléptica y tisular de lípidos de las
producciones y productos del Gochu Asturcelta”.

Duración: del 17 de octubre de 2011 al 17 de diciembre de 2012.

Contrato de servicios de biblioteca entre el SERIDA y la
Universidad de Oviedo

Objeto: El acceso y uso de los fondos bibliográficos de la Biblioteca
de la Universidad de Oviedo por parte del personal investigador del
SERIDA.

Duración: Desde el 20 de septiembre de 2011 en adelante.

Vigor: Elevado

Tipo de fructificación: Predominio de fructificación en posición terminal

Sensibilidad a hongos: Baja a moteado y muy baja a oídio, chancro y monilia

Época de inicio de la floración: Tardía (principios de la primera decena de mayo)

Época de maduración: Tercera decena de octubre a primera decena de noviembre

Producción: Rápida entrada en producción

Rendimiento en mosto (l/100 kg): 65,7

Azúcares totales (º Brix): 12,5

Acidez total (g/l H2SO4): 2,1

pH: 3,8

Fenoles totales (g/l ácido tánico): 2,4

Grupo tecnológico: Amargo

Características agronómicas y tecnológicas
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