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Acto de inauguración.

Villaviciosa fue escenario del II Festival 
del Arándano y Frutos Rojos de Asturias 
celebrado desde el 28 al 30 de julio, en 
el que se enmarcó la Jornada Técnica del 
Cultivo y Comercialización del Arándano. El 
certamen, organizado por el Ayuntamiento 
de Villaviciosa, contó con la colaboración 
especial del SERIDA, así como de otras en-
tidades, empresas y asociaciones.

El festival tiene como objetivos princi-
pales presentar y divulgar, tanto al sector 
como al público general, los avances en 
cuanto a la producción y comercialización 
de frutos rojos, así como dar a conocer y 
promocionar los productos derivados de 
los mismos.

Jornada Técnica del Cultivo y 
Comercialización del Arándano 

La jornada reunió a expertos de diferen-
tes ámbitos procedentes de Chile, Portugal 
y España, con la finalidad de presentar las 
últimas técnicas e investigaciones desarro-
lladas sobre el cultivo de los frutos rojos.

El encuentro tuvo lugar el día 28 en el 
Teatro Riera, y fue inaugurado por Alejan-
dro Vega, alcalde de Villaviciosa, acompa-
ñado por Carmen Díez, jefa del Departa-
mento de Investigación del SERIDA.  

Tras la inauguración, el inicio de las jor-
nadas corrió a cargo de Emilio Merino, res-
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Intervención de  
Emilio Merino  
(Grupo Hortifrut. Chile). 

Ú
Mercado del Arándano  
y Frutos Rojos. 

ponsable técnico de Producción Ecológica 
del Grupo Hortifrut de Chile que presentó 
la ponencia Cultivo ecológico del arándano. 
A continuación tuvo lugar la intervención de 
Alejandra González, responsable técnico en 
Cultivo de Berries en el norte de España y 
Huelva del Grupo Kimitee, que habló sobre 
Nutrición en arándanos y frutos rojos.

La sesión de la tarde comenzó con la in-
tervención de Pedro Bras de Oliveira, téc-
nico del Instituto Nacional de Investigaçâo 
Agrária e Veterinária (INIAV) de Portugal, 
que ofreció la charla Cultivo de berries 
fuera de suelo. Seguidamente Gonçalo 
Bernardo, técnico de la Asociación de Pe-
queños Frutos e Innovación Empresarial 
(AGIM) de Portugal disertó sobre la Situa-
ción de los berries en Portugal. Finalmente 
Rafael Moreno Rojas, director del Progra-
ma de Doctorado de Biociencias y Cien-
cias Agroalimentarias de la Universidad de 
Córdoba, impartió la ponencia Beneficios 
de los berries para la salud.

El encuentro finalizó con un coloquio 
con los conferenciantes, moderado por 
Moisés Fernandes (SERIDA), en el que los 
asistentes tuvieron la oportunidad de co-
nocer otras experiencias  de producción.

Festival del Arándano y Frutos 
Rojos de Asturias

El festival se desarrolló durante los días 
29 y 30 de julio en el Parque Ballina de 
Villaviciosa, y fue inaugurado por María 
Jesús Álvarez, consejera de Desarrollo Ru-
ral y Recursos Naturales, en compañía de 
Alejandro Vega, alcalde del Ayuntamiento 
de Villaviciosa, así como de otros repre-
sentantes de la corporación municipal y 
entidades colaboradoras.

Durante los dos días de duración del 
certamen se celebraron múltiples activida-
des teniendo como protagonistas los be-
rries: talleres, concursos, visitas guiadas a 
explotaciones y Mercado del Arándano y 
Frutos Rojos entre otras.

El SERIDA, en esta segunda edición 
instaló un stand expositivo en el que se 
mostraron los trabajos de investigación de 
la entidad y en particular aquellos relacio-
nados con el cultivo del arándano. Tam-
bién se pudo contemplar una muestra de 
cultivos de frutos rojos con paneles expli-
cativos de cada uno de ellos. 

Como en la edición anterior, el festival 
se cerró con una alta participación  de pú-
blico  en torno a un cultivo en auge en As-
turias, que ocupa actualmente alrededor de 
250 hectáreas de superficie y que alcanza 
una producción de 500 toneladas. n
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