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ASTURIAS RURAL

NUESTRA ESENCIA

DOP Vino de 
Cangas, brindis 
con sello 100% 

asturiano
Oviedo, E. CASERO  

Los valles del Narcea y del Navia 
atesoran desde tiempos inmemoria-
les las cepas que hoy vuelven a dar 
vida al vino de Cangas, un caldo jo-
ven o de crianza en cuya elabora-
ción se mantienen las prácticas tra-
dicionales, aplicando procesos tec-
nológicos y enológicos modernos, 
orientados a la mejora del producto 
final. Para ello, las bodegas acogi-
das a la Denominación de Origen 
Protegida han realizado un impor-
tante proceso de modernización en 
sus instalaciones. 

Los caldos calificados como De-
nominación de Origen Protegida 
“Cangas”, presentan las cualidades 
organolépticas de los vinos tradicio-
nales de la zona en cuanto a color, 
aroma y sabor, con aspecto limpio, 
brillante y adecuado equilibrio alco-
hol/acidez. Son vinos de perfil atlán-
tico, de viticultura de montaña, con 
variedades únicas y con un grado al-
cohólico entre 12% y 14% en los 
tintos y del 11% y 13% en los blan-
cos para los vinos jóvenes. También 
se elaboran vinos de crianza. 

Todos los vinos amparados por la 
DOP “Cangas” llevarán, además de 
la etiqueta de la bodega de elabora-
ción, la etiqueta oficial de certifica-
ción que es su garantía de origen, por 
lo que es sencillo reconocerlos. 

La zona de producción de estos vi-
nos está Cen los concejos de Cangas 
del Narcea, Allande, Degaña, Gran-
das de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y 
algunas parroquias de Tineo.

Más visibilidad para el turismo rural
Oviedo, E. CASERO 

La próxima semana los asociados de ARCA se 
reunirán en Asamblea Extraordinaria para valorar 
la oportunidad de constituir junto a varias asocia-
ciones de otras regiones una federación cuyos fi-
nes principales recogidos en los estatutos son, 
entre otros, trasladar  a las autoridades y entida-
des competentes las necesidades y sugerencias 
pertinentes para mejorar la planifica-
ción turística defendiendo una bue-
na conexión a internet que permi-
ta enlazar la estructura digital 
ahora ya existente con los recur-
sos físicos y ofrecer actividades 
complementarias y productos 
artesanales relacionados con el 
entorno natural o cultural de cada 
una de las comarcas turísticas,  
actuando en la cadena de va-
lor del turismo rural en la 
España vaciada. Para ello 
tratarán de integrar la 
oferta alojativa con las 
actividades comple-
mentarias y los produc-
tos de calidad, median-
te la creación de “pro-
ductos turísticos”. 
Además, pretenden 
crear y gestionar una 
central de reservas co-
laborativa buscando la 
reserva directa en línea 
con uno de los ejes del 
plan recuperación trans-
formación y resiliencia: 
la transformación digital 

Desde el pasado mes de 
octubre han creado un grupo 
de trabajo que se ha reunido 
en varias ocasiones por video-
conferencia y la previsión es 
constituirse como federación próxi-
mamente. 

Algunas de las actividades que pre-
tenden realizar para dar más visibilidad al tu-

rismo rural y de interior son: la edición y/o co-
laboración en boletines de información y otros 
materiales publicitarios, así como el intercambio 
de experiencias con entidades análogas y bús-
queda de líneas de actuación conjunta, la pues-
ta en marcha de actividades y programas o cual-
quier otro instrumento que suponga un medio 
para la recuperación patrimonial y el desarrollo 

del turismo en el medio rural. 

Oviedo, E. CASERO  
El Centro Tecnológico Agroalimentario 

ASINCAR participa el proyecto GOMEREVA-
CAR (MEjora de la REntabilidad de las explota-
ciones de VAcuno de CARne de la raza asturia-
na de los valles) que está financiado por el Fon-
do Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la 
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial 
del Principado de Asturias.  

En este proyecto coordinado por la Coopera-
tiva Campoastur también participan la Asocia-
ción Española de criadores de ganado vacuno se-
lecto de la raza Asturiana de los Valles, (ASEA-
VA) y Xata Rosa S.L. 

El proyecto busca la mejora de la rentabilidad 
de las explotaciones ganaderas asturianas de car-
ne mediante el abordaje integral del manejo de 
los animales que permite una mejora en la gestión 
reproductiva de los animales logrando desesta-
cionalizar los partos, mejorando la gestión sani-
taria de los mismos y mejorado la finalización ali-
menticia del animal logrado mayor peso, mejor 
condición corporal y carne de más calidad de la 
carne que se obtenga del animal y por tanto de 
más valor. 

El proyecto se encuentra próximo a su finali-
zación y pese a las complicaciones surgidas de-
bido la situación generada por la pandemia se han 
podido realizar todas las actividades de proyecto. 

Respecto a la desestacionalización existe el 
problema de que los partos se concentran en 
unos meses concretos. Esto hace imposible esta-
blecer un sistema homogéneo de sacrificio de 
animales por parte de las comercializadoras ya 
que se encuentran con épocas de exceso de ofer-
ta y otras de carestía de terneros, además esta es-

tacionalidad de los partos no solo afecta a la es-
tabilidad del mercado, sino a los pesos en el mo-
mento del destete, la duración del anestro post-
parto y la influencia de la alimentación en la con-
dición corporal. Con los nuevos protocolos sani-
tarios y reproductivos se ha mejorado la eficien-
cia productiva al disminuir el intervalo entre par-
tos, además, gracias al uso de la inseminación ar-
tificial dentro de los nuevos manejos se consigue 
una mejora genética de las explotaciones. 

Por otro lado, se han modificado los protoco-
los de alimentación tanto durante la lactancia co-
mo para la finalización previa al sacrificio. Para 
ello, se han desarrollado dos formulaciones de 
piensos, una para cada época y se ha observado 
que la formulación para la adaptación al cebo 
mejora la ganancia media de peso antes del des-
tete y logra una mejor adaptación del animal al 
cebo mejorando la ganancia de peso del ternero. 
Además, en el pienso de finalización se han in-
troducido antioxidantes naturales y se ha obser-
vado cómo los animales que han sido alimenta-
dos con este pienso cuentan con mayores nive-
les de vitamina E lo que podría ayudar a mejo-
rar la vida útil del producto al preservarlo de la 
oxidación.

Mejora de la 
rentabilidad de 

las explotaciones 
ganaderas 
asturianas

Una pareja, 
en el mirador 

del Fito. 
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La osezna 
“Éndriga” es 

liberada en el 
Parque Natural 

de Redes
Oviedo, E. CASERO 

 La cría de oso cantábrico 
“Éndriga”, capturada el pasa-
do año en el concejo de So-
miedo y plenamente recupe-
rada de sus lesiones, fue rein-
troducida la pasada semana 
en el Parque Natural de Re-
des, en una zona con disponi-
bilidad de alimento y escasa 
presencia humana. 

Ahora, para seguir su 
adaptación al medio, co-
mienza la fase de seguimien-
to activo por parte del cuerpo 
técnico y agentes del Medio 
Natural del Principado, en la 
que se utilizará tecnología de 
geolocalización y monitori-
zación en tiempo real. Cabe 
recordar que la osezna fue 
recogida durante el verano 
de 2020 por la Guardería del 
Medio Natural de Asturias 
tras el seguimiento de una 
osa con dos crías en el Valle 
de Saliencia (Somiedo). Se 
comprobó que esta osezna 
perdía condición corporal y 
le costaba cada vez más se-
guir al grupo, por lo que la 
madrugada del 27 al 28 de 
agosto se recogió el ejemplar 
y se trasladó a una clínica 
veterinaria de Oviedo, donde 
se realizaron las primeras cu-
ras. Posteriormente, fue tras-
ladada al Centro de Recupe-
ración de la Fauna Silvestre 
del Gobierno de Cantabria 
para continuar con su recu-
peración. Allí permaneció 
hasta diciembre, momento 
en que fue desplazada al 
Centro de Valsemana, en Le-
ón, donde ha permanecido 
en semilibertad durante los 
últimos cuatro meses, como 
paso previo a su reintroduc-
ción. La evolución de la 
osezna durante este tiempo, 
en el que ha alcanzado una 
complexión propia de su 
edad, aproximadamente 36 
kilos de peso, ha sido muy 
positiva, tanto a nivel clínico 
como de comportamiento, y 
ha mostrado cada vez mayo-
res periodos de actividad y 
juego.  

Además, ha seguido una 
rutina de enriquecimiento 
ambiental y de cuidados ve-
terinarios en aislamiento to-
tal y bajo videovigilancia, 
con el objetivo de fomentar 
las actitudes normales de un 
esbardo y evitar su habitua-
ción a las personas.
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