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LIBROS

Publicaciones

Memoria de Actividades del SERIDA 2017

Año: 2018
Edita: SERIDA
[On line] http://www.serida.org/pu
blicacionesdetalle.php?id=7456

La Memoria SERIDA 2017 recoge
información de los proyectos de
I+D+I, de la labor contractual y
relacional con otros organismos,
agentes e instituciones, así como
de las actividades científicas, téc-
nicas, divulgativas, promocionales
y de formación, desarrolladas por
la entidad durante el año 2017.

El cultivo del arándano en el norte de España

Juan Carlos García Rubio
Guillermo García González de Lena
Marta Ciordia Ara
Depósito Legal: AS 1968-2018
Año 2018 
Edita: SERIDA, Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos
Naturales
Páginas: 188
[On line] http://www.serida.org/pu
blicacionesdetalle.php?id=7452

Esta publicación recoge en diez
capítulos, entre otros aspectos
las principales variedades de arán-
dano, técnicas de plantación y cul-
tivo, técnicas alternativas de pro-
ducción, multiplicación vegetativa, sanidad del cultivo, recolección y
comercialización, así como datos económicos.

Esta obra representa una revisión importante de otro trabajo anterior
y del que también son autores, los técnicos e investigadores del
SERIDA, Juan Carlos García, Guillermo García y Marta Ciordia.

FOLLETOS

Begoña de la Roza Delgado
Marta Ciordia Ara
Alejandro Argamentería Gutiérrez
Depósito Legal: AS 03759-2018
Año: 2018
Edita: SERIDA, con el apoyo de Fundación
Biodiversidad. Ministerio para la Transición
Ecológica, y la colaboración de ACGA y ASO-
PORCEL.
[On line] http://www.serida.org/publicacio-
nesdetalle.php?id=7458

El folleto se enmarca dentro del proyecto
CASTACELTA, y presenta las características
del tronco Celta y de la producción porcina
extensiva, así como el aprovechamiento de
los recursos forestales por el Gochu Astur-
celta.

Marta Ciordia Ara
Ana Jesús González
Depósito Legal: AS 03673-2018
Año: 2018
Edita: SERIDA, con el apoyo de Fundación
Biodiversidad. Ministerio para la Transición
Ecológica, y la colaboración de ACGA y ASO-
PORCEL.
[On line] http://www.serida.org/publicacio
nesdetalle.php?id=7457

El folleto se enmarca dentro del proyecto
CASTACELTA, y muestra en sus páginas las
principales plagas y enfermedades que afec-
tan al castaño.

Producción extensiva de porcino del tronco Celta en el castañar:
una asociación sostenible

Principales plagas y enfermedades del castaño


