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�
Asistentes a la jornada
durante la exposición de
Enrique Dapena.

El Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario y la Conseje-
ría de Desarrollo Rural y Recursos Natura-
les, organizaron una jornada de presenta-
ción de ‘Nuevas Variedades de Manzano
Seleccionadas por el SERIDA’, que se ce-
lebró el 27 de octubre de 2015 en Villa-
viciosa.

El objetivo de este encuentro dirigido
tanto a profesionales del sector como al
público en general fue transferir los cono-

cimientos adquiridos a partir de diferentes
proyectos de investigación sobre el des-
arrollo de nuevas variedades de manzano.

En 1995 el SERIDA incorpora a la co-
lección del Banco de Germoplasma de
Manzano 425 variedades locales, que se
evaluaron en tres ubicaciones, destacan-
do entre otros aspectos la respuesta a las
enfermedades causadas por hongos, la
capacidad productiva, así como el creci-
miento de los árboles, época de floración
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y maduración y características de sus fru-
tos. De entre estas entradas, se preselec-
cionaron 22 variedades para completar
su evaluación y seleccionar las de mayor
interés.

De esta última selección caben desta-
car las variedades amargas de madura-
ción tardía: ‘Amariega’, ‘Corchu’ y ‘Lin’,
que por sus características servirán para
completar el católogo de variedades de
manzana de sidra, incluidas en la Deno-
minación de Origen Protegida “Sidra de
Asturias”. Asimismo, se continúa trabajan-
do en la mejora genética para la incorpo-
ración de nuevas variedades, resistentes
a enfermedades y hongos, y que garanti-
cen una producción regular.

La actividad desarrollada por el equi-
po investigador del Programa de Fruti-
cultura, comenzó en el Teatro Riera de Vi-
llaviciosa, con una exposición sobre nue-
vas variedades a cargo de los doctores
Enrique Dapena y Marcos Miñarro. A con-
tinuación se realizó una visita a la exposi-
ción ‘Variedades del Banco de Germo-
plasma del SERIDA’, ubicada en la Casa
de los Hevia. La jornada finalizó acudien-
do a las parcelas experimentales del SE-
RIDA en Villaviciosa, para conocer in situ
las variedades seleccionadas y las nuevas
obtenciones.

En la presentación de los resultados
de investigación estuvieron presentes el
director gerente del SERIDA, Koldo Oso-
ro, la teniente de alcalde de Villaviciosa,
Lorena Villar, y José Antonio Migoya, res-
ponsable de Medio Rural de la Caja Rural
de Gijón.

El evento contó con la colaboración de
las siguientes entidades y asociaciones
del sector. Ayuntamiento de Villaviciosa,
Caja Rural de Gijón, D.O.P. “Sidra de Astu-
rias”, Copae, Campoastur y CADAE. �

�
Finca experimental del
SERIDA (Villaviciosa).

�
Variedad 'Amariega'.
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