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Universidad de Barcelona la 13ª edición del Máster

de Agricultura Ecológica.Más información: 
www.ub.edu/agroecologia/masterae/108.inicio.html
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Michael Pollan

Escritor, periodista, activista y 
profesor de periodismo de la 
Universidad de Berkeley 
(California).

En los últimos años se ha 
dedicado a poner de relieve la 
importancia de cambiar el 
modelo agroalimentario, por 
una producción y 
comercialización en el ámbito 
local, recuperando las 
variedades locales, animando 
el uso de energías renovables, 
la producción respetuosa con 
el medioambiente y el 
consumo de productos 
seguros.

www.michaelpollan.com
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El pasado 12 de Septiembre se ha celebrado en el Aula de Cocina 
Portomuinos la Jornada “Variedades locales y gastronomía”, en el marco 
del proyecto de cooperación “Nuevos Horizontes”. 

Esta jornada ha servido para conocer en mayor profundidad el 
Movimiento Slow Food, que puede suponer una estrategia clave para la 
valorización y/o diferenciación de algunas de nuestras producciones 
agroalimentarias; ha servido para conocer nuevas herramientas para la 
comercialización agroalimentaria como son los Grupos de Consumo 
responsable, y que se están consolidando día a día en el complejo 
mercado alimenticio; para tener una mayor información sobre las Redes 
de Semillas y las iniciativas sociales para la recuperación y conservación 
de nuestro patrimonio genético vegetal.

Hay que destacar de esta Jornada, la degustación de los productos 
cosechados en las parcelas demostrativas puestas en marcha durante 
este año 2011, así como de otros productos agroalimentarios del 
territorio. En definitiva se ha tratado de degustar las variedades 
cultivadas por los productores participantes en proyecto de cooperación 
“Nuevos Horizontes”, apreciar la singularidad de las mismas y darlas a 
conocer entre más de un centenar de personas que han participado en 
la Jornada.

Entre las personas participantes hay que destacar restauradores,
formadores, expertos gastrónomos, grupos de consumo responsable, 
consumidores, investigadores y técnicos, y otro público interesado.

Los productos degustados y procedentes de nuestras parcelas 
demostrativas han sido: tomates (Negro de Santiago, Abuela de Osedo), 
pimientos (Arnoia, Grande de O Couto, Mougán, Oimbra, Punxín), 
cebolla (Betanzos, Ribadeo, Vilagarcía), repollo de Betanzos, patata 
Fina de Carballo. 

Además, estos productos ha estado acompañados por otros 
procedentes de pequeñas producciones agroalimentarias del territorio 
como el Viño da Terra de Betanzos, queso de cabra de Aranga, galiña
Piñeira, helados de Granxa O Cancelo, helados Gael y otros productos 
de mar.

Esta Jornada también ha servido para constatar el interés social en 
poder contar con alimentos de calidad, producidos localmente y de una 
forma respetuosa con el medio.
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El pasado jueves 29 de Septiembre se ha celebrado en Pravia la Jornada “El cultivo del kiwi y del 
arándano como factor de desarrollo comarcal”, en el marco del proyecto de cooperación “Nuevos 
Horizontes”.  En esta jornada en la que han participado más de setenta personas, entre productores 
agrícolas, técnicos y otros interesados, ha contado con las explicaciones de Juan Carlos Miranda, 
gerente de Asturian Berries, o de Ignacio Cavanilles, Presidente de la Asociación Asturiana de 
Profesionales del Kiwi (AAPK).

También se ha contado con la intervención de Alejandro Temprano, Director General de 
Agroganadería del Principado, de los Alcaldes de Soto del Barco y Pravia, así como de productores ya 
consolidados de kiwi y arándano. 

Los participantes han puesto de relieve la dificultad de acceder a tierras agrarias y la necesidad de 
buscar nuevas fórmulas que faciliten el acceso a estas tierras, con el objetivo de ponerlas en valor y 
viabilizar los proyectos de nuevos activos agrarios o los agricultores ya existentes. Otros datos que se 
han señalado son el interés de las plantaciones de kiwi y su rentabilidad a partir de las dos o tres 
hectáreas de superficie, y la importancia de la producción del arándano en el Principado que supone 
alrededor del veinte por ciento de la producción estatal.
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Para CONSERVAR las SEMILLAS en unas buenas condiciones hay que tener 
en cuenta que la mayoría de las semillas de flores y vegetales tienen una vida de 5 años.
Las semillas están en un estado latente, respiran muy lentamente. La idea es crear en el
almacenamiento una temperatura constante que permita el proceso vital mínimo, lo que 

prolonga la vida de las semillas. Para su almacenado requieren un contenedor sellado que no permi-
ta la absorción de humedad (añadir gel de sílice) por las semillas; en cuanto a la temperatura los 
5ºC es una temperatura ideal (para un almacenamiento largo se debería usar una nevera); el alma-
cenamiento se debe hacer en bolsas de papel que no sean transparentes (evitar la luz). Antes de 
Almacenar cualquier semilla hay que asegurarse que no haya ningún gusano residiendo o huevos 
de insectos; dos días en congelador es una buena solución para matar la mayoría de gusanos y sus
huevos. 

Fuente: The seed savers handbook, Jeremy Cherfas
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El territorio de El territorio de El territorio de El territorio de El territorio de El territorio de El territorio de El territorio de AncaresAncaresAncaresAncaresAncaresAncaresAncaresAncares –––––––– CourelCourelCourelCourelCourelCourelCourelCourel apto para el apto para el apto para el apto para el apto para el apto para el apto para el apto para el 

cultivo de trufacultivo de trufacultivo de trufacultivo de trufacultivo de trufacultivo de trufacultivo de trufacultivo de trufa
En el marco del proyecto de cooperación “Nuevos Horizontes” se
han realizado analíticas de suelos, procedentes de la toma de 

muestras en distintas localidades del territorio que conforma el Grupo de Desarrollo Rural Ancares

Courel. Estas analíticas, realizadas en la Escuela Politécnica Superior de Lugo (Universidad de 

Santiago de Compostela) han identificado algunas localizaciones susceptibles de poner en marcha

parcelas de trufa.
MÁS INFORMACIÓN EN: www.gdr5ancarescourel.blogspot.com
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El pasado domingo 18 de septiembre el GDR bergantiñán ha estado 
presente con un stand informativo del proyecto de cooperación 
“Nuevos Horizontes” en la XXXI Festa da Pataca de Coristanco.

En este stand se han mostrado los distintos productos obtenidos en 
esta primera campaña del proyecto “Nuevos Horizontes”, a través 
de la cual se están recuperando variedades tradicionales hortícolas. 
Entre estos productos se encontraban pimientos (Arnoia, Oimbra, 
Punxín), tomate (Negro de Santiago), cebolla de Vilagarcía y pata 
Fina de Carballo.

Tanto los productores como el público asistente mostraron un gran 
interés en los productos expuestos y se ha ofrecido amplia 
información sobre este proyecto de cooperación. 
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La patata Fina de Carballo, es 
una variedad autóctona de 
Galicia, que tradicionalmente se 
ha cultivado en la Comarca de 
Bergantiños (Carballo, 
Coristanco, Laracha, Malpica y 
Ponteceso). Esta patata de gran 
calidad, se ha caracterizado 
tradicionalmente por tener un 
excepcional sabor y una textura 
más firme tras la cocción. 

A través del proyecto de 
cooperación “Nuevos 
Horizontes”, este año 2011, se 
han puesto en marcha dos 
campos para la multiplicación 
de material fitogenético
procedente del Instituto Vasco 
de Investigación y Desarrollo 
Agrario (NEIKER), que ha 
realizado en estos últimos años 
una labor de identificación de 
virus y su aislamiento.
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El pasado mes de septiembre, en varios territorios participantes en 
el proyecto de cooperación “Nuevos Horizontes” se han puesto en 
marcha parcelas demostrativas de nabiza para la obtención del 
“grelo”.

Las variedades locales utilizadas ya habían sido caracterizadas 
previamente por la Misión Biológica de Galicia, dependiente del 
CSIC, y se habían caracterizado por su precocidad, rusticidad y sus 
propiedades organolépticas que les confieren unas características 
de gran interés para su comercialización

Se ha realizado una Guía técnica de cultivo que se puede descargar 
en: www.proyectonuevoshorizontes.blogspot.com/p/descargas.html
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Próximamente se desarrollará
una Jornada sobre 
Fruticultura en el marco del 
proyecto de cooperación 
“Nuevos Horizontes”. Esta 
Jornada se celebrará en el 
territorio de EuroEume, y en 
los próximos días en la 
página web
www.proyectonuevoshorizontes.
blogspot.com se podrá
consultar toda la información 
al respecto de la misma.
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