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I Festival del arándano y
frutos rojos de Asturias.
Jornada técnica del cultivo y
comercialización del arándano
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Villaviciosa acogió del 29 al 31 de ju-
lio el I Festival del Arándano y Frutos Ro-
jos de Asturias, y la Jornada Técnica del
Cultivo y Comercialización del Arándano,
organizados por el Ayuntamiento de Villa-
viciosa, con la colaboración especial del
Servicio Regional de Investigación y Des-
arrollo Agroalimentario (SERIDA), con la
finalidad de promocionar y dar a conocer
el arándano y otros pequeños frutos en
auge en la región.

Villaviciosa es el municipio que más
número de productores tiene de frutos

rojos, y también cuenta con la mayor su-
perficie plantada de Asturias. En el caso
del arándano, en el concejo de Villavicio-
sa se encuentra el 21% de la superficie
cultivada en la región, unas 32,6 hectá-
reas sobre un total de 154.

Jornada técnica del cultivo y
comercialización del arándano

La jornada técnica, cuyo objetivo prin-
cipal fue presentar al sector las últimas
novedades en el cultivo y comercializa-
ción del arándano, se desarrolló el día 29

�
De derecha a izquierda:
Alejandro Vega,
Carmen Díez y
Moisés M. Fernandes.
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de julio a partir de las 15.30 horas en el
Teatro Riera. La apertura corrió a cargo
de Alejandro Vega Riego, alcalde del
Ayuntamiento de Villaviciosa, y Carmen
Díez Monforte, jefa del Departamento de
Investigación del SERIDA. 

La jornada reunió a algunos de los
principales expertos en la materia a nivel
mundial, nacional y regional, e incluyó di-
versas ponencias a cargo de represen-
tantes del sector empresarial, técnicos e
investigadores de diferentes entidades.
Así, la Dra. Pilar Bañados O., profesora de
la Facultad de Agronomía e Ingeniería Fo-
restal de la Universidad Católica de Chile,
considerada una de las mayores expertas
mundiales en la materia, ofreció la confe-
rencia Avances en el manejo de aránda-
nos en Chile, en la que pasó revista a las
últimas novedades en numerosos aspec-
tos del cultivo de arándano, como las me-
joras en la calidad de planta y tipos de
plantas, uso de sustratos como enmienda
al suelo y ajuste de pH, densidades de
plantación, poda, uso de cubiertas plásti-
cas, plantaciones en macetas o fuera de
suelo y nuevas variedades.

Antonio Álamo Bermúdez, director I+D
de Fall Creek Farm & Nursery Europe, la
compañía de viveros de arándanos más
importantes del mundo, impartió una po-
nencia con el título Estadísticas y análisis
de la situación actual del arándano en el
mundo, en la que analizó la situación mun-
dial de la producción de arándanos y su
proyección en los próximos años, y pre-
sentó las características y servicios que
ofrece su empresa y las nuevas variedades
que recomiendan para el norte de España.

Alberto Jiménez Capitán, jefe de Pro-
ducto de Euroberry Marketing Sevilla, dis-
tribuidora y comercializadora de berries
en Europa, disertó sobre La comercializa-
ción del arándano y las nuevas tenden-
cias de venta.

A continuación José Antonio Martínez,
director técnico de ICLsf Ibérica, España
ofreció la charla Entendiendo los aránda-
nos, enfocada al manejo del suelo y la
fertilización del cultivo.

Finalmente, Juan Carlos García Rubio,
técnico del SERIDA, presentó la charla ti-

tulada Posibilidades del injerto en aránda-
no en la que habló sobre los trabajos lle-
vados a cabo en el Serida sobre el injerto
en arándano y las posibles ventajas que
esta técnica podría aportar al cultivo en
un futuro. 

�
Dra. Pilar Bañados O.
durante la conferencia.
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�
Intervención de María 
Jesús Álvarez, consejera
de Desarrollo Rural y 
Recursos Naturales.

�
Público en el Festival del
arándano y frutos rojos
de Asturias.

El encuentro congregó a numeroso
público y finalizó con una mesa redonda,
moderada por Moisés Fernandes de Sou-
sa, donde hubo lugar para el debate e in-
tercambio de información y experiencias.

Festival del arándano y frutos
rojos de Asturias

El festival se desarrolló durante los
días 30 y 31 de julio en el Parque Ballina,
a partir de las 11 horas, tras la inaugura-

ción oficial, a cargo de María Jesús Álva-
rez, consejera de Desarrollo Rural y Re-
cursos Naturales. El acto contó con la
presencia de Alejandro Vega, alcalde del
Ayuntamiento de Villaviciosa, así como
de otros representantes locales y de enti-
dades colaboradoras.

La programación del certamen incluyó
un mercado del arándano y frutos rojos
que congregó a numerosos expositores,
que ofrecieron además de arándanos,
frambuesas, grosellas, y moras, produc-
tos como licores, frutas deshidratadas,
helados y otros derivados a base de fru-
tos rojos. Asimismo se celebraron diver-
sos talleres y concursos relacionados con
los berries, así como visitas a explotacio-
nes de pequeños frutos.

El Serida presentó un stand con infor-
mación de la actividad investigadora de la
entidad y en particular del arándano y pe-
queños frutos. Por otra parte, en la pérgola
del parque se instaló una muestra de culti-
vos de los distintos frutos rojos, con pane-
les explicativos de cada uno de ellos.

El festival contó con gran asistencia de
público durante las tres jornadas de dura-
ción y una alta participación en las distin-
tas actividades programadas. �


