
El Servicio Regional de investigación y
Desarrollo Agroalimentario y la Conseje-
ría de Desarrollo Rural y Recursos Natura-
les organizaron la “Jornada de poda y cui-
dados de invierno en plantaciones de
manzano de sidra”, que se celebró en Vi-
llaviciosa el pasado 17 de febrero.

El evento se inició con una presenta-
ción por parte del director gerente del
Serida, Ramón Juste Jordán, que estuvo
acompañado por la teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Villaviciosa; Lorena
Villar, y Enrique Dapena, coordinador del
Programa de Fruticultura. 

El encuentro se dividió en dos partes:
la primera; de carácter teórico, que tuvo
lugar en el Teatro Riera con la intervención
de los investigadores Enrique Dapena y
Marcos Miñarro, que expusieron temas de
interés para los productores de manzana.
La segunda parte; de carácter práctico,
consistió en la realización de prácticas de

poda en una de las parcelas experimenta-
les del SERIDA en Villaviciosa.

Entre los temas tratados en la parte
expositiva destacaron los siguientes:

Fertilización. Se trataron aspectos bá-
sicos como el tipo de abono y zonas de
aplicación. Se proporcionaron ejemplos
de cálculo de dosis de abono en sistemas
de cultivo ecológico e integrado, así co-
mo los efectos en el crecimiento y la pro-
ducción.

Mantenimiento del suelo. Presenta-
ción de los diferentes sistemas de mante-
nimiento de línea (acolchado y desherba-
do) y sistemas de mantenimiento de calle
(desbrozado, segado y pastoreo).

Protección fitosanitaria. Cuidados de
invierno y principios de primavera, selec-
ción de los productos adecuados para los
tratamientos de las plagas más comunes
del manzano.

Poda de formación y de fructificación
en plantaciones de eje tradicional. Se ex-
pusieron las distintas fases de poda a lo
largo del año y el manejo de ramas fruc-
tíferas.

Esta jornada incluida en el Plan Forma-
tivo Rural 2016 de Consejería Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, reunió a más
de 200 participantes y contó con la cola-
boración de diversas entidades y asocia-
ciones relacionadas con el sector: Ayun-
tamiento de Villaviciosa, Caja Rural de
Gijón, D.O.P. “Sidra de Asturias”, COPAE,
Campoastur y CADAE. �
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Prácticas de poda en la
parcela experimental del
SERIDA.
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