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ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA
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Figura 1.- Prácticas  

de poda en la parcela 
experimental del SERIDA
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Jornada de poda y cuidados 
de invierno en plantaciones 
de manzano de sidra 

Villaviciosa acogió el pasado 9 de fe-
brero una nueva edición de la “Jornada de 
poda y cuidados de invierno en plantacio-
nes de manzano de sidra”, organizada por 
el Servicio Regional de Investigación y De-
sarrollo Agroalimentario, y la Consejería de 
Desarrollo Rural y Recursos Naturales del 
Principado de Asturias.

La jornada que tiene por finalidad divul-
gar los principales avances en torno al culti-
vo y mantenimiento de las plantaciones de 
manzano de sidra, fue inaugurada por el di-
rector gerente del Serida, Ramón Juste Jor-
dán, que estuvo acompañado por Lorena 
Villar, teniente alcalde del Ayuntamiento de 
Villaviciosa; y Enrique Dapena, responsable 
del Programa de Fruticultura del Serida.

El programa constaba de dos partes, 
una de carácter teórico que se desarrolló 
en el Teatro Riera, con la intervención de 
Enrique Dapena y Marcos Miñarro, inves-
tigadores del Programa de Fruticultura del 

Serida, y otra de carácter práctico, que con-
sistió en la realización de prácticas de poda 
en una de las parcelas experimentales del 
Servicio Regional de Investigación y Desa-
rrollo Agroalimentario.

Durante la celebración de este encuen-
tro, se abordaron temas tales como la fer-
tilización, mantenimiento del suelo, protec-
ción fitosanitaria, y poda de formación y de 
fructificación en plantaciones de eje tradi-
cional; de interés tanto para profesionales, 
como para aquellos que se inician en el cul-
tivo del manzano.

La actividad incluida en el Plan Formati-
vo Rural 2017 de la Consejería de Desarro-
llo Rural y Recursos Naturales reunió a unos 
200 participantes y contó con la colabora-
ción de diversas entidades y asociaciones 
relacionadas con el sector: Ayuntamiento 
de Villaviciosa, Caja Rural de Gijón, DOP 
“Sidra de Asturias”, COPAE, Campoastur y 
CADAE. n


