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El Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario presentó, del
9 al 18 de octubre pasado en la Casa de
los Hevia de Villaviciosa, la exposición
Variedades del Banco de Germoplasma
de Manzano del SERIDA, dentro de las
actividades del XXX Festival de la Manza-
na de Villaviciosa, organizado por el
Ayuntamiento.

El Banco de Germoplasma de Manza-
no del SERIDA –con 803 entradas–, reú-
ne una alta diversidad genética de man-
zano de diversas procedencias y es la
colección más importante de estas carac-
terísticas a nivel nacional.

Se constituyó en el año 1990, y en
función de su etapa de incorporación, se
pueden separar en tres grupos: las prove-
nientes de la antigua Estación Pomológi-
ca (245), las que se incorporaron paulati-
namente desde el año 1987 hasta el año
1998 (132), y las que se incorporaron en
los años 1998 y 1999, como resultado
de una importante prospección de varie-
dades locales (426). La colección incluye
un total de 603 variedades de manzano
de sidra (Asturianas de sidra, Vascas de
sidra, Extranjeras de sidra) y 192 de me-
sa (Asturianas de mesa, Gallegas, Varie-
dades de mesa del nordeste, Extranjeras
de mesa), así como otras especies de
Malus.

En el Banco de Germoplasma de Man-
zano se ha llevado a cabo una intensa la-
bor investigadora, destinada a optimizar
su aprovechamiento. Estos trabajos han
permitido la evaluación agronómica y tec-
nológica de la mayor parte de los recur-

sos existentes. Las variedades seleccio-
nadas por el Programa de Fruticultura del
SERIDA son las que han sido incluidas
como prioritarias en la Denominación de
Origen Protegida Sidra de Asturias.

Esta actividad investigadora ha gene-
rado una información que contribuye a la
caracterización de las variedades del
Banco de Germoplasma y está siendo uti-
lizada para su documentación, mediante
la elaboración de fichas varietales, que
aglutinan los resultados de evaluación
agronómica y tecnológica, y los de carac-
terización morfológica y molecular.

La exposición ha permitido acercar al
público esta importante colección a tra-
vés de una muestra de 46 variedades de
manzana con sus correspondientes fichas
de caracterización morfológica. �
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