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 Finca Amaltea. 
 Carretera Dordaño, Cesuras 
 (La Coruña) 15391 

 Correo: amaltea@galicia.com 
 Web: http://cesuras.wordpress.com 

 Tf.: (+34) 678 620 514 

Venta 
Aunque nuestra explotación está orientada al autocon-
sumo y a la “autocomplacencia”, vendemos puntual-
mente algunos excedentes. 

No tenemos desarrollado un sistema de venta conven-
cional, siendo ésta totalmente personal, de la finca a 
casa, mediante el método clásico del teléfono o el mo-
derno del correo electrónico. Ésta última es la manera 
más simple. Os señalaremos la disponibilidad de pro-
ductos en función de la época del año en la que este-
mos. Huimos de tratamientos post-cosecha, por lo que 
los productos que vendemos son los que se van cose-
chando en cada momento. 

Así pensar que: 

 Las manzanas maduran gradualmente desde agos-
to a noviembre. 

 Los productos hortícolas comienzan en mayo y lle-
gan hasta noviembre. 

 



Somos 
Un reducto de producción ecológica integrada en la po-
blación de Cesuras (La Coruña). 

Con los recursos justos, tiempo y mucho cariño intenta-
mos mantener una explotación orientada al autoconsu-
mo centrada en la fruticultura y horticultura. 

Buscamos ser respetuosos desde un punto de vista de 

sostenibilidad medioambiental, con un control exhausti-

vo de todo tipo de tratamientos y abonados. Empleando 

los medios más ecológicos que nos es posible, con con-

troles mediante redes de aviso, trampas y datos clima-

tológicos. 

NUESTROS PRODUCTOS 

Algunas variedades 
 Manzanos de mesa: Fuji-Kiku, Rubinette Rosso, Ini-

tial, Dalinco, Dalistar, Dalinette. 

 Ciruelos: Collón de Frade roxo, Claudia país de sep-

tiembre, Claudia país blanca, Ameixa de Arillo, 

Collón de Frade negro, Cirola verde, Francesa negra, 

Claudia verde Outeiro, Fatrón, Ameixa de As Pontes, 

Bolsa de agua amárela. 

 Cerezos: De rabo corto, 5-22, de cedo. 

 Cítricos: Naranjos, clementinas, mandarinos, limas, 

limoneros. 

La huerta 
Intentamos recuperar variedades de huerta autóctonas 

gallegas, a poder ser de nuestra zona, fomentando la 

biodiversidad y recurriendo a variedades mejor adapta-

das generalmente a nuestra geografía. 

Esto implica el empleo preferente de simientes de pro-

ducción propia, desarrolladas en nuestros semilleros de 

forma totalmente artesanal. 

Trabajamos fundamentalmente tomates, lechugas, pi-

mientos, además de patatas y otros productos hortíco-

las propios de nuestra comunidad. 

La fruta 
La explotación principal son manzanos de mesa, sobre 

patrón M9 en espaldera. En proceso de plantación 

tenemos manzanos de sidra sobre patrón M-106. 

Tenemos también una colección de Ciruelos y cerezos, 

donde estamos recuperando una buena representa-

ción de las variedades locales. 

La plantación incluye algunos castaños injertados so-

bre patrón híbrido, kiwis, kiwiños, melocotoneros 

autóctonos y una espaldera de “pequeños frutos”. 

El vino 
Estamos recuperando, sobre sistemas de conducción mo-

derna y adaptada a la zona, variedades de vid: Agudelo, 

Blanco Lexítimo, mencía. Todo sobre patrón enanizante. 


