
Slow food y diversidad agroalimentaria. 
 
 
 
El Slow Food y la propuesta de vuelta a otro sistema de alimentación protagonizan 
un ciclo en el Campus de Huesca. 
 
“Aspectos críticos del actual sistema alimentario” se inicia mañana con una 
conferencia sobre la calidad de la carne en función del sistema de producción 
usado. 
 
José Luis Gracia, veterinario de la Cooperativa del Sobrarbe y ganadero ecológico, 
será el ponente de esta sesión. 
 
El restaurador Antonio Arazo, el profesor de hostelería Luís Berzosa, propietarios 
de turismo rural, ingenieros agrícolas y veterinarios participarán en las distintas 
charlas que se celebrarán los miércoles de marzo y abril. 
 
El turismo rural y la gastronomía local, los restaurantes “kilómetro cero”, la 
diversidad  de productos y sabores tradicionales,  estarán entre los temas que se 
abordarán. 
 
(Huesca, 16 de marzo de 2010) El Campus de Huesca acoge un ciclo de conferencias 
sobre “Aspectos críticos del actual sistema alimentario” en el que abordará el 
nacimiento y desarrollo del movimiento de Slow Food. Cinco charlas analizarán, en 
marzo y abril, los planteamientos de vuelta a una alimentación más natural, basada en la 
biodiversidad agroalimentaria y en la conservación y diversidad de líneas de las 
producciones locales, que plantea esta corriente internacional de eco-gastronomía. 
También se abordarán sus vinculaciones con la agricultura y ganadería ecológica, y sus 
iniciativas en sectores como la restauración o el turismo. La calidad de la carne, en 
función de los sistemas de producción usados, es el primer tema que se tratará, mañana 
17 de marzo, a través de la ponencia de José Luis Gracia, veterinario de la Cooperativa 
del Sobrarbe y ganadero ecológico. Como el resto de las charlas del ciclo, comenzará a 
las 12 horas en la Escuela Politécnica Superior (Ctra. de Cuarte, s/n) dentro del 
“Espacio de conocimiento abierto”, que este centro dedica los miércoles al mundo 
rural, el medio ambiente y la agricultura.  
 
José Luis Gracia, explicará en la primera charla las consecuencias que tienen los 
distintos sistemas de producción para la calidad de la carne, analizando cómo influyen 
factores como la alimentación, el desarrollo muscular y el ejercicio que pueden realizar 
los animales, o el bienestar general de que disfrutan en las explotaciones. También 
abordará las tendencias de homogeneización de líneas de producción y en los 
productos y sabores que se da en la ganadería intensiva, frente a la posibilidad de 
diversificar ambas que permite la extensiva. Cómo asegurar la terneza del producto en 
ambas; o el diferente proceso de “carnización” que ha de darse, desde la muerte del 
animal hasta su consumo, serán otros de los elementos que analizará el ponente.  
 
Turismo rural, restaurantes Km 0, y diversidad alimentaria. 
La relación entre la oferta de turismo rural y la alimentación local basada en productos 
de la zona se abordará el siguiente miércoles, 24 de marzo. Remedios Cerezo, 



propietaria de la casa rural La Franja, de Tamarite de Litera, será la ponente. Tras la 
Semana Santa, el día 14 de abril, el veterinario Pedro Cortina, miembro de la asociación 
Convivium Slow Food de Huesca, se acercará al retorno a la diversidad en los sabores, 
y la llamada al disfrute de la alimentación, que propone este movimiento en la charla 
titulada “El arca del gusto”. Les seguirán, el 21 de abril, el restaurador oscense 
Antonio Arazo y el profesor de hostelería Luís Berzosa, que hablarán de “La 
propuesta de restaurantes ‘kilómetro cero’ ”, vinculados a alimentos de producción 
local y a la gastronomía del territorio. 
 
La sesión de clausura del ciclo tendrá lugar el 28 de ese mes, y en ella participarán 
Jorge Mariscal, Ingeniero Técnico Agrícola y representante del Movimiento Juvenil 
Alimentario (YFM) y Jorge Hernández, Ingeniero Agrónomo y Vicepresidente de 
Slowfood España. Entre ambos desarrollarán la  conferencia “La juventud, el alimento, 
y el slow food” 
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Agenda: 
 
-Ciclo de conferencias: “Aspectos críticos del actual sistema alimentario. 
Nacimiento y desarrollo de Slow Food” 
Escuela Politécnica Superior de Huesca, (Ctra. de Cuarte, s/n)  
Miércoles, 12 horas. 
 
 

17 /03.  "Sistemas de producción y calidad de la carne" 
Por José Luis Gracia Chapullé.Veterinario. Cooperativa del Sobrarbe 
 
 
24 /03. "Turismo rural y alimento local" 
Por Remedios Cerezo Poveda, Propietaria de la casa rural La Franja 
 
 
14/04. “El arca del gusto” 
Por Pedro Cortina Solano, Veterinario. Junta Convivium Slow Food Huesca 
12 horas. Sala de Grados de la EPS 
 
 
21/04. "La propuesta de restaurantes ‘kilómetro cero’ " 
Por Antonio Arazo, del Restaurante Arazo Huesca, y Luis Berzosa, profesor de 
Hostelería. 
 
28 /04. “La juventud, el alimento. Y el slowfood” . Sesión de clausura. 



Jorge Mariscal, Ingeniero Técnico Agrícola y representante del YFM 
(Movimiento Juvenil Alimentario) y Jorge Hernández, Ingeniero Agrónomo y  
Vicepresidente de Slowfood España 

 
Organiza: Escuela Politécnica Superior de Huesca 
 


