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Introducción

A raíz del ingreso de España en la Unión Europea (U.E.) tuvo
lugar la implantación del sistema de “cuotas” de producción lechera y la consiguiente reestructuración del sector. Como consecuencia se generó una situación precaria y difícil en numerosas explotaciones pequeñas y medianas de vacuno lechero y de carne.
Muchos ganaderos de la Cornisa Cantábrica se vieron obligados a
abandonar el sector y otros optaron por buscar alternativas a las
producciones ganaderas.
De cara a la diversificación de la producción agraria y en
relación a los cultivos frutales como posibles alternativas en la
Cornisa Cantábrica, se pueden hacer las siguientes consideraciones: un porcentaje elevado de las fincas que van quedando libres
tienen pequeñas pendientes o son sensiblemente llanas. En estas fincas cabe la posibilidad de hacer plantaciones frutales intensivas o
semiintensivas. En general se trata de parcelas pequeñas, entre las
25 y 50 áreas, también hay fincas de tamaño medio (1-2 ha) y fincas
más grandes de 3 a 10 ha.
Los cultivos frutales tradicionales de la Región como son el
manzano, peral, cerezo, ciruelo, nogal, castaño y avellano, están
en franca regresión si exceptuamos el nogal y el manzano de sidra.
En el conjunto del mercado de la U.E. se da una situación
claramente excedentaria en las producciones de manzana de
mesa y pera, mientras que las producciones de cereza y ciruela
están equilibradas con relación a la demanda. En el caso de la
nuez, la situación deficitaria de este fruto en todos los mercados
europeos abre grandes posibilidades al cultivo del nogal.
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L a nuez y la avellana
Introducción

Por su parte, la avellana atraviesa una situación delicada
debido a las importaciones masivas turcas con precios a la baja.
Esta circunstancia ha repercutido negativamente en el mercado
nacional de dicho fruto. Sin embargo, la avellana para consumo de
mesa basado en variedades de fruto grueso, escapa a esta coyuntura económica lo cual abre una perspectiva favorable al cultivo
de este tipo de avellanas, cuya demanda crece constantemente.
Por estas circunstancias y otras que concurren en el mercado de otros frutos secos como son la almendra y el pistacho, este
sector ha sido calificado como “no excedentario” en el ámbito de
la U.E.
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L a nuez y la avellana
El Nogal ( J u g l a n s r e g i a L . ).
Situación actual.

El nogal está muy extendido en la mayoría de los países del
Hemisferio Norte. La principal área de difusión se sitúa entre los paralelos 10 y 50. En dicha área se encuentra espontáneo formando
masas forestales y también cultivado como productor de frutos
(Mapa nº 1).

Mapa nº 1:
P rinc ip al áre a de dis tribuc ió n de l no g al.

Del género Juglans existen 21 especies procedentes de
América, Asia y Europa. Los nogales cultivados por sus frutos pertenecen a la especie Juglans regia L. Son los “nogales europeos” o
comunes y los denominados “nogales persas”.
Durante la colonización americana los españoles introdujeron el Juglans regia L. en los territorios de América del Norte y del
Sur, cultivándose en la actualidad en EE.UU. (California, Oregón),
Argentina, Chile y otros países hispanoamericanos.
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L a nuez y la avellana
El Nogal ( J u g l a n s r e g i a L . ).
Situación actual.

La nuez y la avellana se caracterizan (junto con la almendra) por tener una gran diversidad en la demanda, ya que se destinan tanto a la obtención de preparados industriales: aceites, licores,
chocolates, turrones y otras especialidades de repostería, como al
consumo directo. Por ejemplo, en el caso de la nuez los aprovechamientos son múltiples, incluso las diferentes partes del nogal tienen
diversas aplicaciones (Fig. nº 1)

Fig. nº 1
El árbo l de o ro :
dife re nte s ap ro ve c h amie nto s de l no g al.
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L a nuez y la avellana
El Nogal ( J u g l a n s r e g i a L . ).
Situación actual.

En los países de la U.E. la demanda de frutos secos está fuertemente consolidada por el aumento constante del consumo directo y de los diferentes preparados.
Sin embargo, la producción de nuez en Europa no alcanza
a cubrir mínimamente las necesidades del mercado, por lo que
tiene que recurrir a importaciones masivas de nuez.

La producción mundial
En la actualidad, la cosecha mundial de nuez se estima en
1.200.000 toneladas. Casi la mitad de esta producción procede de
dos países: China y EE.UU.
La evolución de la producción a escala mundial se refleja
en el cuadro siguiente:

Producción (Toneladas-cáscara)
Período

País
92/93

93/94

94/95

96/97

97/98

98/99

99/00

Media

Chile

9.500

10.000

10.500

10.950

9.955

10.930

12.000

10.547

China

163.862

192.159

209.997

238.000

249.000

251.000

188.000

213.145

EE.UU.

187.912

235.870

210.470

188.696

244.030

205.931

254.000

218.130

Francia

24.000

18.900

29.000

22.050

23.500

24.600

25.000

23.864

India

23.500

22.000

28.000

29.000

24.000

30.000

28.000

26.357

Italia

22.000

16.000

9.000

12.000

21.000

12.000

18.000

15.714

Turquía

66.000

65.000

66.000

66.000

66.000

70.000

70.000

76.500

Fuente:
T h e C rac ke r, 1996, 1999 y 2000.

Cuadro nº 1
P ro duc c ió n mundial de nue z p o r p aís e s .
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L a nuez y la avellana
El Nogal ( J u g l a n s r e g i a L . ).
Situación actual.

Los dos grandes productores a escala mundial son China y
EE.UU., ambos con cosechas que superan las 200.000 tm anuales.
La producción china ha experimentado un gran crecimiento en la última década, situándose, ahora mismo, en el primer puesto de los países productores. Su cosecha está destinada en su mayor
parte al consumo interior.
El segundo país productor a nivel mundial es EE.UU., con una
cosecha muy próxima a la de China. La producción norteamericana está concentrada, mayoritariamente, en la zona californiana y se
basa en el cultivo en regadío de variedades muy productivas,
adaptadas a clima cálido. (Tasias Valls, 1978). Más de la mitad de la
cosecha de EE.UU. va destinada a la exportación.
También son grandes productores Turquía y la India. Sus
cosechas proceden de árboles desimanados y plantaciones irregulares, siendo muy heterogéneas y están dedicadas casi en su totalidad a abastecer la demanda interna.
Grecia, Alemania, Austria e Italia tienen producciones
importantes de nuez aunque sus cosechas son absorbidas por la
demanda interna. Solo Italia exporta pequeñas cantidades.

La producción europea
En Europa, el principal productor de nuez comercial es
Francia con una media anual de 24.000 tm. Las plantaciones francesas son, en general, poco productivas pero sus cosechas son de
gran calidad.
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L a nuez y la avellana
El Nogal ( J u g l a n s r e g i a L . ).
Situación actual.

La cosecha de la Europa de los 15 supone una media anual
de 100.000 tm pero con la nueva incorporación de los 10 países de
la Europa del Este, esa cifra se verá incrementada de manera notable. Hungría, la república Checa y Eslovaquia tienen producciones
importantes.
También los países de la antigua Yugoslavia: Croacia,
Serbia, Montenegro, Bosnia y Macedonia junto con Rumania y
Bulgaria son productores a tener en cuenta en el futuro.
En el Cuadro nº 2 y Gráfico nº 1, vemos las producciones de
la Europa de los 15.
Fuente:
M inis te rio de A g ric ultura,
P e s c a y A lime ntac ió n.

Cuadro nº 2
P ro duc c ió n e uro p e a de nue z.

País

Producción estimada (tm)

Francia
Grecia
Alemania
Italia
Austria
España
Portugal
Resto

24.000
20.000
15.000
14.000
13.000
9.000
5.000
6.000

Total

106.000
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L a nuez y la avellana
El Nogal ( J u g l a n s r e g i a L . ).
Situación actual.

Fuente:
M . M unc h araz. El no g al (2001).

Gráfico nº 1
P ro duc c ió n e uro p e a de nue z.
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Además existen otros países productores como Irán, Siria,
Méjico, Marruecos, Irak, Gran Bretaña, Líbano y Brasil. Son pequeños
productores con cosechas que oscilan entre las 2.000 y 8.000 tm.

La producción española
A partir de los años 40 y debido al alto precio que alcanza
su madera, la población española de nogales sufre una gran recesión. Por aquellas fechas comenzó la tala y arranque masivo de los
mejores ejemplares, quedando reducidos los efectivos nacionales,
en la década de los años 70, a menos de la mitad. En los años 90, la
población española de nogales procedentes de semilla se mantenía en unos 500.000 ejemplares. Se trata de árboles sin injertar, dise-

12

L a nuez y la avellana
El Nogal ( J u g l a n s r e g i a L . ) .
Situación actual.

minados o dispersos, poco o nada cuidados y, por lo tanto, poco
productivos. Hasta finales de los años 70 la cosecha nacional se
nutría, casi en exclusiva, de la producción de estos ejemplares diseminados o en plantación irregular (Cuadro nº 3)
Cuadro nº 3
Evo luc ió n de la p o blac ió n e s p año la
de no g ale s e n mile s de árbo le s .

Fuente:
M inis te rio de A g ric ultura,
P e s c a y A lime ntac ió n.

árboles

Período

diseminados

1931-35
1939-44
1945-49
1950-54
1955-59
1960-64
1965-69
1970-74
1975-79
1980-83
1984-90
1991-95
1996-00
2000-05

1.033
811
679
587
553
525
475
362
437
429
500
498
439
254

La desaparición indiscriminada de nogales supuso una drástica reducción de la cosecha nacional. Se pasó de una producción
de más de 24.000 tm en los años 30 a las 8.110 tm en el año 1995
(Gráfico nº 2).
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L a nuez y la avellana
El Nogal ( J u g l a n s r e g i a L . ).
Situación actual.

Fuente:
A nuario Es tadís tic o A g rario (M A PA ).

Gráfico nº 2
Evo luc ió n de la p ro duc c ió n nac io nal.
Toneladas

25.000
24375

25.000
20.000
17270

15.000

16121
13338

10.000

8433
7979

5.000

9000

8110

0
1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995

2000

Años

A partir del año 1975 se inicia una lenta recuperación de la
producción que se mantiene hasta la actualidad debido, en gran
parte, al aumento de las nuevas plantaciones regulares. (Cuadro nº 4)
Cuadro nº 4
S up e rfic ie de no g al e n p lantac ió n re g ular p o r C C .A A .

Fuente:
A nuario de Es tadís tic a
A g raria (M A PA ).

Comunidad
Autónoma

Ha. (1996)

Ha. (2000)

Ha. (2002)

Ha. (2004)

Ha. (2005)

Andalucía
Aragón
Cast. La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
La Rioja
Murcia
País Vasco
Valencia
Otras

577
245
230
131
306
468
219
123
127
461
109

1.194
190
553
89
651
460
115
139
122
360
192

1.068
308
523
111
537
470
173
156
122
1.628
237

960
352
418
117
497
470
246
176
122
2.051
569

768
260
419
145
630
480
262
229
122
2.166
365

TOTAL

2.996

4.065

5.333

5.978

5.846
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El Nogal ( J u g l a n s r e g i a L . ).
Situación actual.

En general la cosecha tradicional española es muy heterogénea, con frutos poco atractivos ya que un alto porcentaje presenta manchas de “bacterioris” o están afectados por el “agusanado”. En su conjunto presenta nueces con muy diversos calibres, formas y consistencia de cáscara. Sin embargo, la cosecha tradicional
de las diferentes comarcas españolas es muy apreciada por los
consumidores dada su gran calidad gustativa.
Los precios que alcanzan en mercado estas nueces procedentes de ecotipos o variedades locales, son superiores a los de las
nueces importadas, con principal referencia a las californianas.
La cosecha española de nuez en el año 2005 se situó en
torno a las 12.000 tm. Entre las CC.AA. productoras destacan la
Comunidad Gallega, Extremeña y Catalana con producciones
medias de 3.778, 1.004 y 918 tm., respectivamente. Otras comunidades con producciones a tener en cuenta son: Andalucía, País Vasco,
la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. (Cuadro nº 5).
Cuadro nº 5
P ro duc c ió n e s p año la de nue z e n T m.

Comunidad
Autónoma
Andalucía
C. Valenciana
Cast. La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
País Vasco
Resto
TOTAL

Fuente:
A nuario de Es tadís tic a A g raria (M A PA ).

1992

1995

2000

2005

623
711
647
904
448
1.142
2.766
669
1.136

360
635
440
325
532
1.076
3.213
803
726

1.430
537
568
455
1.390
637
4.237
834
1.330

1.241
911
781
476
1.303
1.164
4.900
737
850

9.046

8.110

11.480

12.363
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L a nuez y la avellana
El Nogal ( J u g l a n s r e g i a L . ).
Situación actual.

En general, todas las comarcas españolas cuentan con
numerosos ejemplares de nogales diseminados y dispersos en plantaciones irregulares. Sus cosechas son muy estimadas, tal ocurre en
la Comunidad Asturiana, en Cantabria, en Navarra, en Aragón …
(Mapa nº 2).
Mapa nº 2
P rinc ip ale s zo nas p ro duc to ras de Es p aña.
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El Nogal ( J u g l a n s r e g i a L . ) .
Situación actual.

La producción en Cantabria

Tanto el nogal como el avellano tienen una amplia representación en las diferentes comarcas de la región. Se puede decir
que estas dos especies están presentes en todos los rincones de
Cantabria.
La población regional de nogales está compuesta, en su
mayoría, por ejemplares dispersos plantados en el huerto familiar, en
las lindes de fincas, bordes de camino y cursos fluviales o, incluso, en
fincas de propiedad comunal. Se trata de árboles procedentes de
semilla, no injertados y a los que no se presta los debidos cuidados
culturales: ni podas, ni abonado, ni riego, ni tratamientos fitosanitarios.
Al proceder de individuos de semilla, la cosecha es muy
heterogénea, encontrándose variedades de fruto muy grandes
(“cuconas”), otras de fruto pequeño; variedades de cáscara frágil,
otras muy dura, etc. Al no recibir tratamientos fitosanitarios, los frutos
se ven afectados por diferentes plagas y enfermedades, principalmente por el “agusanado” y por la “bacteriosis”, que reducen notablemente la producción.
La nuez se recolecta en distintas comarcas para ayudar y
complementar la economía de la explotación familiar. La producción se vende a los agentes compradores o intermediarios en la propia explotación y en los mercados de la cabecera de comarca
(Potes, Ramales, Cabezón, etc). Se venden partidas pequeñas, del
orden de 300 a 600 kilos.
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El Nogal ( J u g l a n s r e g i a L . ).
Situación actual.

La comarca con mayor producción de nuez es Liébana,
seguida de Cabuérniga, Ramales-Soba y la Junta de Voto. (Mapa
nº 3). De todas formas, la demanda de este fruto es muy superior a
la producción por lo que, para abastecer el mercado regional, es
necesario recurrir al suministro de mayoristas de frutos secos que realizan importaciones de otras regiones o países productores

Mapa nº 3
C antabria: P rinc ip ale s zo nas
p ro duc to ras nue z.
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El Nogal ( J u g l a n s r e g i a L . ).
Situación actual.

El mercado internacional.
Exportaciones e importaciones

Existe una gran demanda de nuez en el mercado internacional debido al aumento generalizado del consumo de frutos
secos.
Como es lógico, los principales abastecedores del mercado
son los grandes productores. El primer exportador del mundo de
nuez es EE.UU. con 107.500 tm anuales seguido, muy de lejos, por
China con 43.500 tm. En consecuencia los EE.UU. dominan el mercado internacional de la nuez y su producción y exportaciones le
mantienen como líder mundial indiscutible (Cuadro nº 6).

Cuadro nº 6
Exp o rtac io ne s de nue z
c ás c ara e n T m.

País
EE.UU.
China

Fuente:
T h e C rac ke r (1999).

1996/97

1997/98

1998/99

Media

113.683

103.827

105.000

107.503

50.000

45.663

35.000

43.554
15.233

Francia

14.200

15.500

16.000

India

13.780

15.000

16.000

14.927
11.056

Chile

10.867

11.150

11.150

Italia

1.000

1.200

1.000

1.067

700

500

724

Turquía

952
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El Nogal ( J u g l a n s r e g i a L . ).
Situación actual.

El mercado más importante de la nuez a nivel mundial es la
U.E. Hay que destacar, de manera especial, el constante aumento
de las importaciones de los principales países europeos. Todos los
años Europa tiene que importar una cantidad cercana a las 70.000
tm, de las cuales, unas 50.000 tm corresponden a nuez cáscara y las
20.000 tm restantes a nuez en grano.
El 95 por 100 de las importaciones europeas proceden de
California. Esta circunstancia ha motivado que la U.E. acapare el 75
por 100 de las importaciones mundiales de nuez y el 67,3 por 100 de
las exportaciones californianas (Cuadro nº 7)

Cuadro nº 7
P o rc e ntaje s de imp o rtac io ne s de nue z e nte ra
p o r p aís e s de l to tal de la e xp o rtac ió n
c alifo rniana (1995-1996).

Fuente:
W alnut M arke ting Bo ard

Porcentaje %

País

23,5
19,3
15,0
3,5
3,4
2,7
1,4
1,2
1,1
0,3

Alemania
España
Italia
Holanda
Reino Unido
Brasil
Francia
Portugal
Canadá
Japón
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Situación actual.

Además de los norteamericanos otros exportadores menores abastecen de nuez al mercado europeo. Entre tales exportadores se encuentran China, Francia, India y Chile.
Entre los países importadores de Europa destaca España
que, además de ser el cuarto país consumidor, es el segundo importador mundial de nuez después de Alemania (Tasias Valls). En el
cuadro nº 8 vemos el volumen de importaciones de los países europeos en el año 2000.

Cuadro nº 8
P rinc ip ale s imp o rtado re s
e uro p e o s de nue z (2000).

Fuente:
Elabo rac ió n p ro p ia.

Importaciones (tm.).
País

Alemania
España
Italia
Holanda
Reino Unido

Nuez
cáscara

Nuez
grano

20.000
13.520
8.000
3.760

3.000
2.250
1.000
4.000

Total

23.000
15.770
9.000
3.760
4.000

Actualmente la producción nacional de nueces representa
sólo el 35% de la nuez consumida en España (Cuadro nº 9).
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El Nogal ( J u g l a n s r e g i a L . ).
Situación actual.

Fuente:
A le ta, N. y Nino t, A .
Frutic ultura P ro fe s io nal nº 93

Cuadro nº 9
C o ns umo me dio de nue z e n Es p aña.

Período

1965-69
1970-74
1975-79
1980-84
1985-89
1990-95

Nuez consumida(tm.).
(Producción Nacional + importaciones).

11.725
10.806
19.288
20.496
23.685
25.740

Nuez consumida per cápi- Nuez consumida /produta(g.).
cida (%).

360
310
530
540
610
665

99
77
49
38
36
35

Las importaciones españolas proceden mayoritariamente
de los EE.UU. y, en menor medida de Francia. El crecimiento español
de importaciones ha sido el mayor de Europa, pues ha pasado de
importar 106 tm en el año 1970 a importar más de 16.000 tm en el
año 2.000. En estos momentos se calcula que para cubrir las necesidades de nuestro país se necesitarían plantar 12.000 ha de nogal.
Dado el gran crecimiento de la demanda en el mercado
nacional y europeo, el nogal puede desempeñar un importante
papel como alternativa frutal en determinadas áreas de la Cornisa
Cantábrica. En la región cantábrica existen comarcas con inmejorables condiciones agroecológicas (agua y buenas temperaturas
medias) para el desarrollo de modernas plantaciones de nogal.
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El Avellano ( C o r y l u s a v e l l a n a , L . ).
Situación actual.

Desde época muy antigua el aprovechamiento del avellano ha gozado de gran tradición en Cantabria. Su madera se ha
venido empleando en la confección de aperos agrícolas, cebillas
para el ganado, cestos, etc. Por otra parte, su fruto goza de gran
prestigio entre los consumidores debido a sus excelentes cualidades
gustativas y nutricionales.
El avellano crece espontáneo en todas las comarcas y pueblos de nuestra región, siendo su hábitat natural los terrenos frescos
y húmedos.
La producción actual de avellana en Cantabria procede,
en su mayor parte, de la recolección de los frutos de árboles diseminados plantados en las lindes de fincas y caminos y en parcelas
de terrenos comunales, así como de los que crecen espontáneos en
los montes y riberas de arroyos y ríos. Las plantaciones regulares son
escasas y pequeñas. En esta situación existe una gran diversidad de
variedades entre las cuales se encuentran ecotipos de indudable
interés agronómico. En las diferentes comarcas se recolecta la avellana (al igual que la nuez y la castaña) para ayudar y complementar la economía de la explotación familiar. Las cosechas suelen
estar afectadas por diferentes agentes patógenos, por lo que las
producciones son muy irregulares de unos años a otros y los rendimientos por hectárea pequeños.
Prácticamente, la totalidad de las producciones se comercializan a nivel regional y se destinan al consumo de mesa. A nivel
local los productores-recolectores venden la avellana a agentes
compradores llamados "renoveros/as" que concentran varias
pequeñas partidas de 300 a 600 kg, dirigiéndolas posteriormente a
los principales núcleos consumidores.
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El Avellano ( C o r y l u s a v e l l a n a , L . ).
Situación actual.

España ocupa un lugar destacado entre los países productores europeos de avellana y el cuarto a nivel mundial (Cuadro nº
10).
Cuadro nº 10
P rinc ip ale s p aís e s
p ro duc to re s de ave llano .

Fuente:
FA O -P ro duc c ió n anual x 1000 tm.

Año
País

TurquÍa
Italia
USA
España

1.995

1.996

1.997

455
118
35
16

446
120
17
7

420
107
37
21

624

590

585

La producción española está concentrada en la comarca
de Reus, donde se genera el 84 por 100 de la cosecha nacional. Las
variedades cultivadas más representativas son la Negret, la Morrell y
la Grifoll, todas ellas de fruto pequeño y medio (2,4 - 2,6 g/frt) mientras que la demanda para consumo en fresco se decanta hacia
avellanas de fruto grueso (3,60 - 4,80 g/frt).
Las plantaciones regulares de avellano suman en España un
total de 29.436 ha, de la cuales 25.876 se encuentran en la provincia
de Tarragona, es decir, esta provincia catalana concentra el 88 por
100 de toda la superficie española cultivada en plantación regular.
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El Avellano ( C o r y l u s a v e l l a n a , L . ).
Situación actual.

Otras provincias productoras son Gerona y Barcelona en la
comunidad autónoma de Cataluña, Castellón en la levantina,
Álava en el País Vasco y la comunidad asturiana en la Cornisa
Cantábrica (Mapa nº 4 y Cuadro nº 11).
Por lo tanto, Cataluña es la región que destaca de manera
significativa en la producción nacional de avellana. La Cornisa
Cantábrica es otra zona de producción con grandes posibilidades
dadas sus óptimas condiciones medioambientales.

Mapa nº4
P rinc ip ale s zo nas p ro duc to ras de ave llanas .
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El Avellano ( C o r y l u s a v e l l a n a , L . ).
Situación actual.

Cuadro nº 11
P rinc ip ale s zo nas p ro duc to ras
de ave llana e n Es p aña. 1998

Provincia

Comunidad
autónoma

C.A. catalana

C.A. Levantina
C.A. Vasca
C.A. Asturiana
C.A. Gallega
otras cc-aa.

Fuente:
Elabo rac ió n p ro p ia.

Producción (Tm.).

Tarragona
Gerona
Barcelona
Castellón
Álava
Lugo

13.860
1.300
240
450
300
200
100

Cantabria,
La rioja, Navarra

300

Princ. de asturias

16.550

Total

Gran parte de la producción española, concretamente el
55 por 100, se destina a la exportación a distintos países europeos
(Cuadros nº 12 y nº 13)
Cuadro nº 12
Exp o rtac ió n e s p año la
de ave llana e n T m. 1995-98

Fuente:
De p artame nto de aduanas .

1995

1996

1997

1998

Avellanas con cáscara

3

80

25

178

Avellanas sin cáscara

1750

3311

5143

3317

Total

1753

3391

5168

3334
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El Avellano ( C o r y l u s a v e l l a n a , L . ).
Situación actual.

Cuadro nº 13
P rinc ip ale s p aís e s de de s tino
(ave llanas s in c ás c ara). 1998

País

Toneladas

Alemania

931
506
460
371
318
165

R. Checa
Italia
Francia
Polonia
Austria

El 45 por 100 restante se destina al mercado nacional. La
industria confitera, licorera y la de elaboración de aceites comestibles, jabones y cosméticos absorbe el 37 por 100 de dicho porcentaje y sólo el 8 por 100 va al consumo directo.
Estos datos constatan la importancia agronómica y comercial alcanzada por el cultivo del avellano, en diversas comarcas y
regiones de nuestro país.
Pero España también importa cantidades importantes de
avellana al objeto de cubrir la demanda para consumo directo e
industrial (Cuadro nº 14).
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El Avellano ( C o r y l u s a v e l l a n a , L . ).
Situación actual.

Cuadro nº 14
Imp o rtac io ne s e s p año la
de ave llana e n T m. 1995-98

Fuente:
De p artame nto de aduanas .

1995

1996

1997

1998

Avellanas con cáscara

1083

1049

931

803

Avellanas sin cáscara

4466

5000

3759

4161

Total

5549

6049

4690

4964

Las producciones de frutos secos en Cantabria, han generado una actividad económica complementaria en numerosas
explotaciones de montaña. Según Lagerstedd (1982), dadas nuestras favorables condiciones ecológicas cabe la posibilidad de incrementar sustancialmente dichas producciones promoviendo el establecimiento de plantaciones regulares y/o mejorando los cuidados
culturales de los árboles diseminados y plantaciones irregulares.
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La secular multiplicación por semilla de estas dos especies
de frutos secos y las distintas situaciones climáticas de nuestras
comarcas, con zonas costera, de interior e intermedia, han dado
lugar a una gran variabilidad de las poblaciones autóctonas de
nogal y avellano. Se han originado así numerosos ecotipos que presentan características agronómicas y comerciales de gran interés.
Dichos ecotipos deberían ser objeto de una cuidada selección (Fernández, 1989), ya que las variedades autóctonas presentan múltiples ventajas agronómicas frente a las variedades extranjeras que, actualmente, se están implantando.
No debemos olvidar que los nogales y avellanos mejor
adaptados a un determinado medio son los que desde siempre se
han cultivado o han crecido subespontáneos en dicho medio
(Frutos, D. 1987). Por lo tanto, es prioritario conservar la diversidad
genética de estas dos especies.

La investigación

Dada la evolución constante de los sistemas productivos en
fruticultura y los nuevos hallazgos de la investigación, se hace necesario una actualización y desarrollo tecnológico continuo, con revisiones periódicas del material vegetal utilizado y la puesta a punto
de las nuevas técnicas culturales (Paglietta, Bounous, 1979). En este
sentido y teniendo en cuenta la diversidad agroclimática de la
Cornisa, se inició la prospección y preselección de ecotipos autóctonos de nogal y avellano, estableciendo los consiguientes bancos
de germoplasma que han permitido mantener en colección aquellos ejemplares seleccionados por su buena productividad y buena
calidad comercial de fruto.
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También es necesario estudiar el nuevo material vegetal
extranjero para contrastar su grado de adaptabilidad a las diferentes ecologías regionales. Por otra parte, hay que conocer y poner a
punto las nuevas técnicas culturales y, muy especialmente, los
modernos sistemas de multiplicación vegetativa: injerto en taller, cultivo “in vitro” y autoenraizado, así como los nuevos sistemas de poda
y formación.
De los distintos centros de investigación que, a nivel nacional, trabajan en la selección y mejora de variedades de nogal, destacan dos que, por la importancia de sus investigaciones, merecen
ser citados. Se trata del Centro Agropecuario “Mas Bové”- C.A.M.B.
de Reus (Tarragona) y del Centro de Investigación Agraria “La
Alberca” en Murcia. En la investigación de avellano destaca el
C.A.M.B. de Reus.
En estos dos centros se han desarrollado y puesto a punto
nuevas técnicas de multiplicación vegetativa, se realiza la selección
de variedades autóctonas y se están ultimando estudios de mejora
genética, de biología floral y de comportamiento de variedades
extranjeras: americanas y europeas.
Animados por estas iniciativas pusimos en marcha las primeras investigaciones sobre el nogal y el avellano en Cantabria.
Para actuar de una manera coherente y eficaz nos dimos
cuenta que era necesario establecer un plan de investigación y
experimentación regional que nos permitiera disponer, en un plazo
de tiempo razonable, de variedades autóctonas y de información
técnica fiable con la que poder asesorar objetivamente a los cultivadores sobre variedades, patrones, abonado, … asegurando, así,
el éxito de toda nueva plantación.
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La promoción del cultivo del nogal y del avellano como
especies frutales rentables, puede contribuir a la necesaria diversificación de la producción de determinadas explotaciones ganaderas de la Cornisa Cantábrica.
Dichos objetivos fueron asumidos por el Centro de
Investigación y Formación Agrarias (CIFA) de Muriedas, iniciando en
los años 90 un programa de prospección y preselección de ecotipos
autóctonos de nogal y avellano y de experimentación de variedades foráneas.
Para llevar a cabo el programa de actuación se propuso el
siguiente “Plan Regional de Investigación de Frutos Secos”.

Plan Regional de Investigación de Frutos Secos

Investigación del
Material Vegetal
Autóctono

Selección
de variedades y
patrones

Investigación sobre
propagación
vegetal
Multiplicación
vegetativa

Investigación sobre
técnicas y métodos de cultivo

Definición de áreas
de cultivo

Multiplicación
sexual
Mejora Genética

Ensayos germinación
semillas

Sistemas de cultivo
intensivo y
semiintensivo

Objetivo:
Mejora de la producción regional de nueces y avellanas
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El esquema descrito centra el “Programa Regional” en tres
líneas principales de investigación:
A. Investigación del material vegetal autóctono y foráneo.
B. Investigación sobre propagación.
C. Investigación sobre métodos de cultivo.

A:

INVESTIGACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL

Esta línea de investigación comprende a su vez tres secciones de una importancia decisiva en los estudios del nogal y del avellano.
A.1. Selección de variedades.
Mediante el estudio del comportamiento del material vegetal autóctono y foráneo, se pretende seleccionar
aquellas variedades que mejor se adapten a las diferentes
áreas climatológicas de la región y las que presenten mayor
valor comercial.
Dentro de la selección de variedades se articulan
dos líneas de investigación paralelas:
- Selección de variedades autóctonas
- Selección de variedades nacionales y extranjeras.
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A.2. Selección de patrones
En esta sección se estudiaría el comportamiento en
vivero de diferentes árboles preseleccionados por su interés
como patrones en nogal. Se trata de encontrar porta-injertos
vigorosos que puedan injertarse en el mismo año de siembra y
que induzcan buen vigor a la variedad.
En atención a estas características se observarán
fundamentalmente dos cualidades:
- El vigor
- La homogeneidad de nascencia
A.3. Mejora genética
Las investigaciones sobre mejora genética han de
ser, a largo plazo, la clave de la renovación del cultivo del
nogal y del avellano.
Los trabajos de mejora genética se basarán en hibridaciones intraespecíficas de variedades autóctonas y foráneas, con la finalidad de obtener nuevas variedades más productivas y de calidad.
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B:

INVESTIGACIÓN SOBRE PROPAGACIÓN

La línea de trabajo relativa a la multiplicación de plantas,
tiene gran trascendencia al contribuir a resolver positivamente los
actuales problemas de propagación que presenta el nogal y, en
menor medida, el avellano.
Las investigaciones sobre propagación irán dirigidas en tres
direcciones:
B.1. Multiplicación por injerto
B.2. Multiplicación “in vitro” (micropropagación)
B.3. Multiplicación por autoenraizado de esquejes
o estaquillas.

C:

INVESTIGACIÓN SOBRE MÉTODOS DE CULTIVO

La actual tendencia hacia la intensificación de las plantaciones con objeto de obtener los máximos rendimientos, hace necesario adecuar las nuevas técnicas y métodos de cultivo a las condiciones propias de la región.
La tercera línea de investigación del nogal y del avellano
estará orientada en este sentido y se centrará en el estudio de tres
temas importantes:
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C.1. Los sistemas de poda
C.2. Los sistemas de plantación
C.3. Los sistemas de riego
A grandes rasgos se han detallado las tres líneas de trabajo
contempladas en el Programa Regional, por lo que resulta oportuno explicar las distintas tareas que se han realizado a lo largo del
proceso de investigación.

Nogal: Investigación y experimentación

Selección de variedades autóctonas

En marzo de 1987 se iniciaron los trabajos de prospección
del nogal y del avellano en Cantabria. Gracias a estos trabajos preliminares, se pudo apreciar la gran diversidad genética de nuestras
variedades-población; diversidad que constituye un patrimonio
vegetal de gran valor agronómico.
Dada la coyuntura actual del cultivo del nogal, es imprescindible realizar la recuperación y selección de ese patrimonio
vegetal antes de su desaparición, bien sea por talas y arranques
indiscriminados o por otras circunstancias.
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Criterios utilizados en la preselección
del material vegetal autóctono
A lo largo de los trabajos de prospección y preselección de
ecotipos de nogal, se tuvieron en cuenta los principios directores de
la Unión Internationales pour la Protection des Obtentions Vegetales
(UPOV) y los descriptores de la International Plant Genetic Resources
Institute (IPGRI).
La preselección de ejemplares autóctonos se realizó, con
prioridad, en función de cuatro cualidades fundamentales:
a. Brotación y floración tardías
b. Tolerancia a la “bacteriosis”
c. Producción.
d. Valor comercial del fruto.

a.- Brotación y floración tardías
En un determinado lugar, las distintas variedades de
nogal presentan grandes diferencias en lo que a su período
de desborre se refiere.
Un desborre y floración precoces pueden ser causa
de importantes daños si coinciden con heladas de primavera.
En nuestras condiciones ambientales, en las comarcas montañosas del interior, son relativamente frecuentes las heladas
tardías de primavera. No es raro que en la primera semana de
mayo se den heladas de -2º a -5ºC, en las comarcas de
Campoo, Valderredible, Liébana, Puentenansa, …
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Esto no ocurre en la zona costera, mucho más benigna de temperatura en los meses de abril y mayo, permaneciendo prácticamente libre de heladas en dicho período.
Nuestro objetivo prioritario en la preselección de
variedades autóctonas tiene que ir encaminado a la detección de ejemplares de desborre y floración tardía, más allá de
la primera semana de mayo, si se trata de variedades a cultivar en las comarcas de interior ya citadas. Para las variedades destinadas a la zona costera pueden interesar otras de
desborre y floración más precoces.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el
nogal es una especie monoica autocompatible, es decir,
tiene flores unisexuales en el mismo árbol con la capacidad
de fecundarse a sí mismas. (Fig. nº 2). Sin embargo, en la realidad esto no suele ocurrir porque la maduración de las flores
femeninas no coincide en el tiempo con la maduración de las
flores masculinas. En el nogal se dan, por tanto, fenómenos de
“dicogamia” más o menos acusada. En general, suelen
madurar antes las flores masculinas (protandria) liberando el
polen cuando las flores femeninas aún no son receptivas.
También se da algún caso de “protoginia”.
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Fig. nº 2
Flo rac ió n de l no g al.

Para que en una plantación tenga lugar una buena
polinización y su correspondiente cuajado de frutos, habrá
que disponer de variedades polinizadoras cuyas flores masculinas coincidan en maduración con las flores femeninas de las
variedades base.
Consecuentemente, otro de los objetivos de la prospección será detectar ejemplares que cumplan los requisitos
de un buen polinizador: abundancia de inflorescencias masculinas (amentos) y coincidencia de maduración con las flores
femeninas de las variedades base seleccionadas.
También se dan casos de ejemplares en los que
coinciden la maduración de las flores masculinas y femeninas
(hologamia), lo que hace posible la autofecundación. Estos
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ejemplares tienen gran interés y serán objetivo de la prospección y selección.
b.- Tolerancia a la “bacteriosis”
La Cornisa Cantábrica junto con la Comunidad
gallega configuran lo que se ha dado en llamar la España
húmeda.
Ciertamente, esta franja septentrional de nuestro
país se distingue por un clima templado y húmedo debido a
las altas precipitaciones a lo largo del año (1.200-1.400 mm) y
a la influencia marítima del Cantábrico que atempera los climas locales suavizando las temperaturas extremas. La temperatura media anual se sitúa en torno a los 13-14ºC. Estas
características climatológicas favorecen el desarrollo de las
enfermedades criptogámicas y ciertas bacteriosis.
En el cultivo del nogal, los climas húmedos y templados presentan condiciones muy favorables para la proliferación de la bacteria Xanthomonas campestris c.v. juglandis,
causante de la enfermedad conocida como “bacteriosis del
nogal”
La “bacteriosis” es una enfermedad muy grave ya
que puede ocasionar hasta un 80 por 100 de pérdidas en la
cosecha. Se manifiesta bajo la forma de manchas negruzcas
en hojas, frutos y brotes. Las infecciones precoces de primavera provocan muy a menudo la caída de hojas y frutos. Los
granos de polen son los agentes transmisores de la bacteria
en las contaminaciones primarias.
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Las manchas del “macio” (corteza verde del fruto o
epicarpio) penetran hasta la cáscara, en la que también se
originan manchas de color oscuro, y hasta el interior de la
nuez, afectando al grano que se vuelve delicuescente. En
años especialmente húmedos la depreciación y pérdida de
la cosecha puede ser muy elevada.
La “bacteriosis” está presente en todas las comarcas
de la Cornisa y contamina a gran número de nogales. No obstante, se aprecian diferencias notables de sensibilidad según
ecotipos y variedades locales. En la prospección del nogal
solo elegiremos aquellos ecotipos que presenten una clara
tolerancia a la “bacteriosis”.
c.- Producción
La producción de un nogal está directamente relacionada con su forma de fructificar. En las numerosas variedades existentes se dan tres tipos principales de fructificación:
1. Fructificación apical. Las yemas de fruta están localizadas en la extremidad de los ramos de un año (fructificación en la periferia del árbol) (Fig. nº 3).
Fig. nº 3
R e p re s e ntac ió n de “Fruc tific ac ió n ap ic al”.

........

Bro te de l año n
(Induc c ió n flo ral e n la
e xtre midad de l ramo ).

A ño n+1
(fue rte do minanc ia
ap ic al).

A ño +2.
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En general, las variedades con este tipo de
fructificación dan brotes apicales con 1 ó 2 flores femeninas aunque pueden existir ejemplares cuyas inflorescencias presenten 3 y más flores
Las variedades de este grupo son poco productivas y a él pertenecen, entre otras, la variedad
Franquette y otras francesas clásicas.
2. Fructificación lateral. Las yemas de fruta están insertadas a lo largo de los ramos de un año (fructificación
sobre brindillas laterales) (Fig. nº 4).
Fig. nº 4
R e p re s e ntac ió n de “Fruc tific ac ió n late ral”.

Bro te de l año n
(Induc c ió n flo ral a
to do lo larg o de l
ramo ).

A ño n+1
(Dé bil do minanc ia
ap ic al).

A ño +2
(Fruc tific ac ió n re p artida a lo larg o de las
ramas fruc tífe ras ).

Esta forma de fructificación es típica de las
variedades californianas como la Serr, Pedro, Chico,
Chandler y otras. También las modernas variedades francesas Lara y Fernor, tienen abundante fructificació lateral.
Las variedades de este grupo son las más productivas.
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3. Fructificación en racimo. Llamada también “sub-apical”, es un tipo de fructificación intermedia entre la apical y la lateral.
Las yemas de fruto se localizan, principalmente, en los brotes de los ramos superiores (apicales y
sub-apicales). (Fig. nº 5).

Fig. nº 5
R e p re s e ntac ió n de “Fruc tific ac ió n e n rac imo ”.

Bro te de l año n
(Induc c ió n flo ral e n la
e xtre midad de l ramo ).

A ño n+1
(fue rte do minanc ia
ap ic al).

A ño +2.

Es un tipo de fructificación que se ha observado con relativa frecuencia en los trabajos de prospección de los ejemplares autóctonos.
Las variedades de “fructificación en racimo”
tienen buenas producciones.
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d.- Valor comercial del fruto
Las características que definen la calidad comercial
de una nuez son:
1.
2.
3.
4.

Calibre o tamaño
Sabor y color del grano
Morfología de la cáscara.
Rendimiento de descascarado.

Veamos con detalle cada una de estas cualidades.
1. Calibre o tamaño
El consumidor europeo, y en particular el
español, se ha acostumbrado a la excelente presentación de la nuez americana y francesa. En las partidas
importadas de estos países destaca, al primer golpe de
vista, la uniformidad del tamaño de las nueces y su limpieza.
Es lógico que así sea porque en los países
exportadores de nuez, las asociaciones de productores
someten sus cosechas a un proceso de acondicionado
que deja las nueces calibradas por tamaño, limpias y
en perfectas condiciones para la comercialización.
Esquemáticamente una instalación moderna de acondicionado integral realiza las siguientes operaciones:
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-

Prelavado-descortezado.
Destrío y precalibrado.
Secado.
Blanqueado.
Selección y calibrado.

El prelavado de la nuez se lleva a cabo para
eliminar los restos del “macio” o ruezno, los restos de tierra y otras impurezas adheridas a la cáscara. Se realiza
con agua a presión.
El destrío se hace manualmente en la cadena de selección eliminando las nueces rotas, manchadas, agusanadas, … El precalibrado elimina las nueces
de tamaño inferior a 24 mm.
El secado rebaja la humedad de la nuez en
cáscara hasta un límite máximo del 10-12 por 100. Los
modernos secaderos industriales realizan el secado
mediante ventilación forzada con aire caliente (Fig. nº 6).
Fig. nº 6
Do s mo de lo s de s e c ado re s de nue z p o r fo rzado de aire
c alie nte .
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El blanqueado es una operación delicada
que solo se realiza con partidas de nuez de cáscara
oscurecida por manchas de “bacteriosis”, por adherencias del “macio” u otros motivos. El método más utilizado es el baño de las nueces en una solución de hipoclorito sódico con posterior secado. Otro sistema de
blanqueado consiste en el azufrado de los frutos.
Ambos sistemas tienen sus ventajas e inconvenientes.
En la fase final de acondicionado, las nueces secas se someten a un proceso de selección por el
cual se eliminan las nueces vacías o mal nutridas y las
que tienen defectos de color. El calibrado se realiza
mediante tambores rotativos perforados o por modernas calibradoras electrónicas.
Los calibres admitidos en la nuez van del 27
al 35. Las nueces para consumo en cáscara superan,
generalmente, el calibre 31. Los calibres menores se
destinan al descascarado.
El tamaño o calibre de la nuez será, por lo
tanto, una de las características más importantes a
tener en cuenta en la prospección y preselección de
las variedades autóctonas. En la preselección de los
ecotipos regionales hemos considerado preferentes los
ejemplares cuyos frutos tenían un diámetro medio ventral E=30 mm e igualmente un diámetro sutural L=30
mm. (Fig. nº 7).
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Fig. nº 7
Diáme tro s c o ns ide rado s .

E: Diámetro ventral

L: Diámetro sutural

2. Sabor y color del grano
La cualidad que más valora el consumidor
de nueces es el sabor de la almendra o grano.
El sabor del grano varía mucho de unas
variedades a otras. Atendiendo a esta característica se
establecen 5 categorías de sabor o gusto:
Gusto:

1.
2.
3.
4.
5.

Sabroso
Soso (insípido)
Amargo
Rancio
Picante

En general, la nuez europea es más sabrosa
que la nuez de origen americano.
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La preselección de variedades irá especialmente dirigida hacia aquellos árboles cuyas nueces
tengan gusto sabroso.
También se valora mucho el “color” del
grano. Existe una predilección muy generalizada por los
colores claros, en especial por el claro uniforme y el
dorado o amarillo claro. Dentro del “Programa de
Promoción Europea de la Nuez”, el Centro Técnico
Interprofesional de Frutas y Legumbres francés (CTIFL),
ha preparado un código de colores que establece las
siguientes categorías:
Color:

1. Color Extra: color claro uniforme
2. Arlequín claro: color paja oscura
o marrón claro
3. Arlequín: color marrón oscuro con
exclusión del negro.
4. Limón: color amarillo limón.

Cuanto más oscuro es el color del grano,
menos se valora su calidad.
3. Morfología de la cáscara
De la morfología de la cáscara debemos
tener en cuenta cinco aspectos que singularizan a las
distintas variedades:
- La forma
- El color
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-

La estructura
La consistencia (cascado)
El descascarado
La soldadura de alas

La “forma” de la nuez es una característica importante en la valoración comercial del fruto. Hay nueces
con forma alargada o elíptica, nueces esféricas, ovaladas, triangulares, cordiformes, etc. (Fig. nº 8).
Fig. nº 8
Dife re nte s fo rmas de nue ces .
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El “índice de redondez” nos permite valorar
la conformación de las variedades preseleccionadas y
se expresa por la fórmula:

R=

E+L
2H

Donde: E es la medida del diámetro ventral en mm.
L es la medida del diámetro sutural en mm.
H es la altura de la nuez en mm. (Fig. nº 8).
Fig. nº 8
Dime ns io ne s de la nue z.

Cuando el “índice de redondez” R se aproxima a la unidad, las formas de la nuez son más esféricas
o redondeadas. Una buena conformación contribuye a
la apreciación de una variedad en el mercado.
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Las variedades que tienen un índice de
redondez comprendido entre 0,70 y 0,90, se consideran
variedades con buena conformación comercial. Son
nueces que corresponden a las formas con frente y perfil oblongo/ovoide, oblongo/elíptico, oblongo/oblongo,
cordiforme/oblongo o elíptico/ovoide.
Índices más pequeños que los citados
corresponden a variedades de formas más alargadas,
menos apreciadas por los consumidores y, por lo tanto,
con menor valor comercial.
El “color” de la cáscara es un detalle importante a tener en cuenta pues, si coincide positivamente con las otras características que definen la calidad
comercial del fruto, puede determinar el valor final de
una variedad.
Los colores de las nueces varían según variedades y van del color claro-blanquecino al marrón
oscuro. Los colores claros-blanquecinos son los más interesantes a la hora de valorar los diferentes ecotipos.
En el proceso de acondicionado, las nueces
con cáscara de color blanquecino no necesitan blanqueado a no ser que ennegrezcan por los motivos
comentados.
La “estructura” o distribución de los surcos y
anomalías en la superficie de la cáscara tiene también
su importancia y, en algunos casos, puede llegar a ser
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un factor determinante a la hora de incluir o no un tipo
de nuez en el grupo de las preseleccionadas.
La superficie de la cáscara puede presentar
arrugas y surcos más o menos abundantes y profundos,
dando a la nuez un aspecto rugoso o liso.
La cáscara puede presentar también ciertas
deformaciones y abolladuras que hay que tener en
cuenta a la hora de valorar comercialmente una variedad. Con relación a estas características, las nueces se
pueden clasificar según la siguiente escala:
Superficie:

1.
2.
3.
4.
5.

Lisa
Rugosa
Asurcada
Abollada
Desigual

Las nueces más apreciadas son aquellas
que tienen la cáscara lisa o poco rugosa, sin abolladuras y con las dos mitades iguales.
La “consistencia” de la cáscara se mide por
el esfuerzo requerido para su rotura o cascado. Hay
nueces que rompen fácilmente porque su cáscara es
muy fina o de poco espesor. Por el contrario, hay nueces cuyo cascado es difícil ya sea porque tienen una
cáscara gruesa o porque su consistencia es muy fuerte.
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Como es lógico, a igualdad de otras características, interesan las nueces de cascado fácil que
suelen coincidir con aquellas que poseen una cáscara
delgada o fina.
Según el grado de dificultad que presenten
las nueces al cascado se establecen dos clases de
variedades:
- De cascado fácil
- De cascado difícil.
El “descascarado” o extracción del grano
de la nuez cascada, es otra de las cualidades a tener
en cuenta. Hay variedades cuyos frutos, una vez partidos, presentan dificultades para la extracción del
grano. Esto es debido a las anfractuosidades de los
tegumentos interiores de la cáscara que, cuando son
abundantes y duros, aprisionan y retinen el grano.
Con relación a estas características, clasificamos las nueces en dos categorías:
- Descascarado fácil
- Descascarado difícil
En principio, los árboles cuyas nueces presentaban dificultades en el descascarado no fueron
preseleccionados. Son las nueces conocidas en
Cantabria con el nombre de “rinconeras”.
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La “soldadura de alas” es un detalle importante. Cuando las nueces se someten al proceso de
lavado-blanqueado, es indispensable que la solución
de hipoclorito sódico no penetre en el interior del fruto
porque puede producir alteraciones en el sabor o consistencia del grano. En el caso de blanqueado por azufrado, una mala soldadura puede favorecer la transmisión de sabor sulfuroso al grano. Además una débil soldadura de alas facilita la entrada de aire en el interior
del fruto, acelerando los procesos naturales de oxidación de los ácidos grasos insaturados del grano (ácido
linoleico, ácido linolénico, …), dando lugar a un “enranciamiento” rápido de la nuez. Consecuente el cierre o
soldadura de alas debe ser lo más hermético posible.
Según sea el grado de soldadura de los bordes o alas de la nuez, se establecen las siguientes clases:
Soldadura:

1. Muy débil.
2. Débil
3. Bastante fuerte
4. Fuerte

Interesan las nueces con soldadura fuerte y
bastante fuerte.
4. Rendimiento de descascarado
El rendimiento de una variedad expresa el
peso del grano con relación al peso total de la nuez
con cáscara. Es una cualidad a considerar especialmente en las variedades destinadas al descascarado.

53

L a nuez y la avellana
Nogal: Investigación y experimentación

Para hallar el rendimiento del fruto de una
variedad se pesa una muestra de 50 nueces secas.
Seguidamente se procede al cascado y descascarado
de las mismas y se pesa el grano. Luego se calcula el
tanto por cien del peso del grano con relación al peso
total de la muestra. El rendimiento de una variedad
puede considerarse bueno si supera o está próximo al
40 por 100.
Otras características
Hemos visto de forma esquemática y sencilla
las principales características a tener en cuenta a la
hora de realizar la preselección de un nogal con relación al valor comercial de su fruto. Sin embargo, en los
trabajos de selección hay que observar además otras
cualidades que nos servirán para caracterizar con precisión las diferentes variedades seleccionadas.
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No g al: P lantac ió n de 6 año s .

No g al: M anc h as de “bac te rio s is ” e n fruto s .

No g al: fruc tific ac ió n e n rac imo .

No g al: Ec o tip o Be do ya (BD-911).

No g al: A bundanc ia de ame nto s .

No g al: C o inc ide nc ia de madurac ió n
de flo re s mas c ulinas y fe me ninas .
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No g al: Inje rto de p ua a la ing le s a.

No g al: A tado de l inje rto .

No g ale s inje rtado s e n talle r.

No g al: C o lo c ac ió n de inje rto s e n c ámara de c alo r.

No g al: Inje rto p re ndido (fo rmac ió n de c ayo ).

No g al: A vive ramie nto de inje rto s p re ndido s .
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No g al: “M ic ro p ro p ag ac ió n” (c ultivo s e g me nto no dal).

No g al: “M ic ro p ro p ag ac ió n” (fas e de alarg amie nto ).

A ve llano : P o linizado r P L N-901
e n p rime r té rmino

A ve llano : A me nto s (inflo re s c e nc ias mas c ulinas ).

A ve llano : A bundanc ia de flo re s fe me ninas e n brindillas .

A ve llano : P o da e n vas o .
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A ve llano : Flo re s fe me ninas c o n ataq ue de p h yto p th a.

A ve llano : Invo luc ro s e c o tip o R V -911

Es taq uillado c o n ac o lc h ado p lás tic o .

C amas c alie nte s e n inve rnade ro .

A ve llano : Ec o tip o s e le c c ió n.

No g al: S e c ade ro arte s ano c o n fo rzado de
aire c alie nte e n e l fo ndo .
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Son las siguientes:

Borde
sutura

Forma de la
base
(perpendicular
a la sutura).
Forma del ápice
o cabecera
(perpendicular
a la sutura).

Desarrollo del
punto pistilar

Sección
transversal
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En la prospección y preselección de ecotipos de avellano se
tuvieron en cuenta los descriptores propuestos por Thompson et al.
(1978) y las directrices de la UPOV
Se realizó la preselección de ecotipos dando prioridad a los
siguientes criterios:
a. Floración y brotación semitardías y tardías.
b. Resistencias a plagas y enfermedades.
c. Producción.
d. Valor comercial del fruto.
a.- Floración y brotación tardías y semitardías
En la prospección de avellanos hemos tenido en cuenta la
particular “dicogamia” de esta especie con una “proterandia” muy
acusada, de manera que la maduración de los amentos y la polinización tiene lugar entre los meses de diciembre-febrero y la fecundación o “gamia” entre los meses de mayo-junio cuando los ovarios
y saco embrionario de la flor femenina maduran y completan el proceso de la “macroesporogénesis” con la formación final del óvulo.
(Fig. nº 9).
El avellano tolera bien los fríos invernales. Las flores femeninas pueden soportar -13ºC y las masculinas -16ºC, las cuales cuando
están en plena floración, solo soportan -7ºC. Sin embargo, temperaturas primaverales de -3ºC al comienzo de la brotación (marzomediados de abril) ponen en peligro la misma.
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Fig. nº 9
Flo re s mas c ulinas y fe me ninas .

También son muy importantes las temperaturas medias
durante los primeros días después de la fecundación (últimos de
mayo-primeros de junio). Se ha observado que el porcentaje de frutos vacíos es más elevado cuando en esos días las medias de las
temperaturas máximas son inferiores a 21ºC y las medias de las mínimas no superan los 11ºC (J. Tous, M. Rovira y J. Plana, 1987).
Si consideramos que en nuestras comarcas de interior las
temperaturas en el mes de marzo y principios de abril suelen ser bastante bajas, las brotaciones de variedades tempranas pueden sufrir
daños.
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Además hay que tener en cuenta que las primaveras de la
Zona Costera son muy frescas pudiendo darse el caso de no alcanzar las medias necesarias de las temperaturas máximas deseables
para un cuajado normal de frutos.
Atendiendo a esas consideraciones nuestros trabajos fueron
encaminados a la detección de ecotipos de floración y brotación
tardía y semitardía.
Por otra parte, considerando que el avellano es una especie
autoincompatible e incluso en ciertos casos con interincompatibilidad varietal, la utilización de variedades polinizadoras se hace
imprescindible para asegurar una buena fecundación y, por lo
tanto, una buena producción.
Por consiguiente, otro de los objetivos de la prospección era
detectar ecotipos que presentaran buenas cualidades polinizadoras: abundancia de amentos, coincidencias con la floración femenina de las variedades base a cultivar y ausencia de interincompatibilidad.
Los fenómenos de incompatibilidad del avellano son de origen genético, dando lugar a una “esterilidad factorial”. Es decir, no
tiene lugar la fecundación de los gametos debido a la acción de
una serie de factores de incompatibilidad o “alelos”, llamados convencionalmente “alelos S”, los cuales provocan el rechazo del polen
(vital y germinable), a nivel de los estigmas de la flor femenina.
De hecho, el rechazo se produce cuando los granos de
polen y los tejidos del estilo son portadores de los mismos “alelos” de
incompatibilidad. (Fig. nº 10)
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Fig. nº 10
Inc o mp atibilidad y c o mp atibilidad
e n e l ave llano .

1. Inc o mp atibilidad p o r p re s e nc ia de lo s mis mo s fac to re s S e n lo s
g rano s de p o le n
y e n lo s te jido s de l e s tilo
2. C o mp atibilidad p o r la aus e nc ia de fac to re s .
3. C o mp atibilidad c o n p re s e nc ia de fac to re s S dife re nte s e n lo s
g rano s de p o le n
y e n lo s te jido s de l e s tilo
En el avellano, el mecanismo de reconocimiento celular por
el cual los granos de polen y los tejidos del estilo se identifican,
rechazándose o aceptándose, está regulado por el “genotipo” de
las células que componen el “tapete” de la antera. Las proteínas de
reconocimiento segregadas por las células del tapete se acumulan
en la “exina” de las membranas polínicas, transportando así los alelos de incompatibilidad. Se trata, por lo tanto, de una incompatibilidad genética de tipo “esporofítico”.
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Por consiguiente, con los ecotipos elegidos como polinizadores habrá que realizar además estudios de biología floral que nos
permitan determinar las combinaciones compatibles entre las diferentes variedades.
b.- Resistencia a plagas y enfermedades
Las poblaciones y plantaciones de avellano en Cantabria se
ven muy afectadas por el “ácaro de las yemas” (Phytoptus avellanae, Nal) que causa el aborto de las mismas, originando graves pérdidas en la cosecha regional.
Otra plaga con ataques persistentes en determinadas
comarcas es el “gusano del fruto”. La larva del gorgojo Balaninus
nucum penetra en el fruto tierno destruyendo el grano. En años
favorables a la propagación del insecto, las pérdidas de cosecha
pueden ser muy elevadas.
Se han estudiando con especial atención los ejemplares que
presentaban tolerancia o resistencia a estas dos plagas (Fig. nº 11)
Fig. nº 11
Balaninus nuc um
y daño s de la larva.

64

L a nuez y la avellana
AVELLANO:
investigación y experimentación

La incidencia de enfermedades tiene poca importancia en
nuestras poblaciones de avellano. Tampoco se ha observado ejemplares afectados por el virus del mosaico del manzano (ApMV) que,
en otras zonas productoras, tiene alta incidencia. No obstante,
habrá que realizar controles sanitarios en los ecotipos elegidos para
detectar posibles contaminaciones.
c.- Producción
Las producciones por hectárea de las plantaciones españolas de avellano son, en general, bajas. Para mejorar los rendimientos, además de hacer un control efectivo de plagas y enfermedades, es imprescindible realizar los cuidados culturales necesarios
como son: abonados, riegos y podas.
Como ya hemos comentado, otro factor importante hemos
visto que era la adecuada elección de polinizadores y, lógicamente, el cultivo de variedades productivas.
En relación con esta última característica, en la elección de
ecotipos hemos tenido especial cuidado en elegir los ejemplares
que presentaban abundancia de floración femenina en las brindillas de año (Fig. nº 12).

65

L a nuez y la avellana
AVELLANO:
investigación y experimentación

Fig. nº 12
A bundanc ia de inflo re s c e nc ias
fe me ninas e n brindillas .

d.- Valor comercial del fruto
Al igual que en el nogal, las características que definen la
calidad comercial de la avellana se fundamentan en diferentes
aspectos del fruto. Son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Calibre y peso del fruto
Sabor del grano
Forma del fruto
Cáscara: peso, pubescencias, estrías, espesor.
Grano: peso, uniformidad.
Rendimiento de descascarado.
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Veamos cada una de estas características
1. El calibre y peso del fruto
En principio, nuestra producción va orientada hacia
avellana para consumo de mesa. Nos interesan, pues, ecotipos de fruto grande.
El calibre y el peso del fruto están directamente relacionados. Nuestra prospección se ha centrado en detectar
avellanos de fruto grande y peso superior a los 3 g/fruto.
2. Sabor del grano
El consumidor de avellana de mesa aprecia prioritariamente el sabor del grano. Las diferencias del sabor del
grano pueden ser significativas de unas variedades a otras.
Suelen darse los siguientes sabores:
a. Sabroso
b. Insípido
c. Rancio
d. Amargo.
En la preselección de ecotipos se eligieron los avellanos de fruto sabroso.
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3. Forma del fruto
Hay un gran polimorfismo en las formas del fruto del
avellano. En general, la conformación suele ser redondeada
pero también son corrientes las formas más o menos alargadas de la cáscara.
El índice de redondez R, nos ayuda en la clasificación de las formas del fruto.
En las variedades para consumo de mesa, además
del tamaño y sabor, se aprecian las formas redondeadas y/o
ligeramente alargadas. Son las avellanas que corresponden a
índices próximos a 0,90 (Fig. nº 13)
Fig. nº 13
Dife re nte s fo rmas de ave llanas .
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4. Cáscara
El aspecto de la cáscara es importante porque su
impacto visual condiciona las preferencias del consumidor.
La presencia de pubescencia en el ápice de la cáscara suele ser normal, pero la valoración comercial del fruto
se deprecia si es muy abundante. También pueden estar más
o menos marcadas cierto número de estrías. Los frutos más
valorados son los que carecen de pubescencia o tienen muy
poca y los lisos uniformes sin estrías o marcadas muy poco.
El espesor de la cáscara influye en la facilidad de
cascado y en el rendimiento al descascarado. Es otro detalle
a tener en cuenta.
Nuestras preselecciones irán dirigidas a frutos grandes con poca pubescencia, lisos o con estrías poco marcadas y con cáscara fina o de poco espesor
5. Grano: peso, uniformidad
Las variedades con destino al consumo de mesa son
las que presentan el grano más pesado, pues, generalmente,
corresponden a frutos de tamaño grande. El peso del grano
es importante a la hora de calcular los rendimientos al descascarado.
Más que el peso del grano nos interesa su aspecto pues
es una característica que valora mucho el consumidor. Gustan los
granos limpios de tegumentos y fibras y los granos uniformes.
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6. Rendimiento al descascarado
En pura lógica, son deseables avellanas de cáscara
poco espesa y de fácil cascado. Interesan rendimientos de
descascarado que superen el 40 por 100.
Otras características
Para facilitar la caracterización de los ecotipos preseleccionados también se han tenido en cuenta las siguientes
características:

Invo luc ro :
e s c o taduras

Invo luc ro :
de ntado bo rde s
e s c o taduras

Invo luc ro :
c allo s idad
de la bas e

Invo luc ro :
e s trang ulamie nto

70

L a nuez y la avellana
AVELLANO:
investigación y experimentación

Fruto: s ección
trans vers al.

Fruto: forma
del ápice.

Fruto: forma
de la bas e.
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Los trabajos se han llevado a cabo en el ámbito geográfico
de las diferentes comarcas de la Comunidad Autónoma (Mapa nº 5)
y se plantearon como una investigación a desarrollar a largo plazo.
Mapa nº 5
C o marc as ag rarias de C antabria.

Para llevar a cabo el plan de actuación se programaron los
siguientes objetivos:
1. Prospección y selección de ecotipos en las poblaciones
autóctonas de nogal y avellano.
2. Introducción y estudio del nuevo material vegetal nacional
y extranjero de ambas especies.
3. Adecuación y puesta a punto de las nuevas técnicas de
multiplicación y de las nuevas técnicas culturales.
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Los diferentes apartados se fueron desarrollando según el
siguiente esquema de actuación:
1. Prospección y selección de ecotipos autóctonos
- Elección de comarcas productoras.
- Elección de ecotipos.
- Toma de datos: caracterización de ejemplares (marzo-agosto).

- Recogida de frutos (septiembre-octubre).
- Caracterización de frutos (noviembre-diciembre)
- Recogida de púas para injertado (enero-febrero).
En abril de 1987 se iniciaron los trabajos de prospección de
las comarcas sur-occidentales de la Comunidad Autónoma.
Las comarcas elegidas fueron: Liébana, Campoo y parte
occidental costera. Se comenzó por tomar los datos relativos a períodos de desborre y brotación. La caracterización de los ecotipos
elegidos se completó teniendo en cuenta las siguientes características:
1. Características pomológicas.
2. Características agronómicas.
3. Características morfológicas.
Las “características pomológicas” se tomaron del calibrado
y estudio de 50 frutos y fueron (Cuadro nº 15):
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Cuadro nº 15
C arac te rís tic as p o mo ló g ic as .

En nogal

En avellano

Calibre-tamaño del fruto

Calibre-tamaño del fruto (cc/10 avellanas)

Color y sabor del grano

Peso del fruto (g/10 avellanas)

Forma del fruto

Forma del fruto

Cáscara: color, rugosidades

Rendimiento en grano: Volumen (%) Peso (%)

Soldadura de alas o bordes

Cáscara: pubescencia, aspecto y estrías

Facilidad de cascado

Medida y peso del grano

Rendimiento

Fibrosidad del grano y uniformidad
RENDIMIENTO

Las “características agronómicas” y “morfológicas” analizadas tanto en el nogal como en el avellano fueron las indicadas en
el Cuadro nº 16.
Cuadro nº 16
C arac te rís tic as p o mo ló g ic as .

Características morfológicas

Características agronómicas
Época de desborre y brotación
Épocas de floración masculina
femenina.
Número de amentos.
Producción.
Época maduración de frutos.
Sanidad: resistencia y tolerancia
a plagas y enfermedades.
Desfase de floraciones masculina
femenina (Dicogamia).

Porte y vigor del árbol.
y

Densidad de ramificación.
Tipo de floración: apical,
en grupo o lateral.
Forma de las hojas y/o de los foliolos.
Época de defoliación.

y
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Con objeto de no hacer excesivamente prolijo el presente
trabajo solo vamos a dar cuenta de las actuaciones más destacadas e interesantes.
Los trabajos de prospección siguieron a buen ritmo hasta
finales del año 1994. A lo largo de esos años se visitaron todas las
comarcas de Cantabria, comprobando la gran tradición que el
aprovechamiento y cultivo de estas dos especies tenían en amplias
zonas de nuestra región, así como la gran diversidad de ecotipos
existentes (Mapa nº 6)
Las pautas del trabajo de prospección fueron siempre las
mismas: en los meses de primavera y verano se visitaban las comarcas elegidas. En los pueblos donde los efectivos de nogal o avellano eran importantes, establecíamos contacto con los agricultores
recabando toda la información posible relacionada con el aprovechamiento, comercialización, cultivo, plagas, enfermedades, incidencia de heladas, …
Posteriormente visitábamos las nogaleras y avellanos más
interesantes y abríamos una ficha de los ecotipos con las mejores
características agronómicas y comerciales. Luego, en los meses de
agosto, septiembre y octubre recogíamos una muestra de 50 frutos
con los que, en los meses de noviembre y diciembre, caracterizábamos pomológicamente los ecotipos a preseleccionar.
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Mapa nº 6
Dife re nte s itine rario s
e n las p ro s p e c c io ne s de no g al y ave llano .

En los meses de enero y febrero se procedía a la recogida
del material vegetal preseleccionado: en nogal se tomaban ramos
de 1 año y, en avellano, rebrotes o hijuelos con raíz. La madera de
nogal se conservaba en cámara frigorífica a 3-4ºC hasta el momento de la injertada. Los hijuelos de avellano se aviveraban hasta el
momento de la plantación que se realizaba a finales de febrero.
2.- Introducción y estudio de material vegetal nacional y extranjero
Para proceder a estudiar el comportamiento de las variedades extranjeras de nogal, se establecieron dos colecciones varietales, francesas y californianas, en fincas ubicadas en dos zonas bien
diferenciadas por sus condiciones climatológicas (Mapa nº 7).
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1.- Zona Costera.
Comprende toda la franja costera y una franja intermedia hacia el interior con cotas no superiores a los 300 m de
altitud. Tiene una pluviometría media anual de 1.300 mm y
una temperatura media anual de 13ºC. La humedad relativa
ambiental es superior al 80%.
2.- Zona Interior de Montaña.
Comprende todo el sur de la C.A. y parte de la franja intermedia con cotas superiores a los 300 m de altitud y una
climatología de carácter

continental. (Reinosa-Los Valles,

Liébana).
3.- Zonas intermedias.
Comprende el resto de las comarcas situadas entre
la “zona costera” y la “zona interior de montaña”. Sus condiciones climatológicas son intermedias con relación a las dos
citadas, habiendo comarcas que se parecen más climatológicamente a la zona costera, ejemplo: Pas-Iguña, y otras que
se acercan más a la zona interior, ejemplo: TudancaCabuérniga, Asón.
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Mapa nº 7
Z o nas c limato ló g ic as .

En la zona costera se eligieron dos parcelas de 6.000 y 3.000
cada una, la primera en la localidad de Hermosa (Ayuntamiento
de Medio Cudeyo) y la segunda en la localidad de Muriedas
(Ayuntamiento de Camargo) dentro de la finca del Centro de
Investigación y Formación Agrarias (CIFA).
m2

En el mes de marzo se procedió al replanteo y plantación de
las variedades americanas y francesas en la parcela de Hermosa. Se
plantaron 3 árboles por variedad a un marco de 8 x 8 m. Se utilizaron plantones de un año injertados sobre J. regia procedentes de
dos viveros nacionales.
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En la zona de montaña, y también en el mes de marzo, se
plantaron las mismas variedades que en la zona costera en una parcela de 6.000 m2 situada en la localidad de Tama. (Cuadro nº 17)
Cuadro nº 17
V arie dade s e xtranje ras p lantadas
e n zo nas de C o s ta y de Inte rio r (19901991).
Variedades americanas

Variedades francesas

Vina
Amigo
Payne
Serr
Chico
Tehama
Hartley
Pedro
Scharch-Fr.
Nugget
* Chadlert

Franquette
Mallette
Marbot
Lara
Rônde de Montignac
Parisiense
Maylannaise
* Fernot
* Fernette

* Introducidas en el 2.000
Paralelamente a dichas plantaciones, en la finca de
Muriedas se segregó una subparcela de 20 x 10 m en la que se instaló un vivero de portainjertos J. regia mediante siembra directa de
nueces, previa inmersión durante 24 horas en una suspensión acuosa de 10 mg/l de ácido giberélico (GA3).
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3.- Adecuación y puesta a punto de las nuevas técnicas de multiplicación vegetativa y culturales.
Dadas las dificultades que presenta la multiplicación vegetativa del nogal y en menor medida del avellano, se han venido realizando investigaciones y estudios en diferentes centros de investigación de Europa y América sobre propagación “in vitro” y sobre sistemas de injertado con resultados positivos.
Gracias a la experiencia acumulada, disponemos en la
actualidad de técnicas adecuadas con las cuales la multiplicación
del nogal y del avellano ha dejado de ser un problema y un factor
limitante para el desarrollo del cultivo de estas dos especies.
Con objeto de poner en colección los ecotipos preseleccionados de nogal, se instaló en los invernaderos del CIFA de Muriedas
el sistema Lagersted de forzado de injertos. El forzado se consigue
mediante una cámara de calor que consiste en un canalón longitudinal, largo y estrecho, excavado en el suelo del invernadero en
cuyo interior se instala la fuente de calor. (Fig. nº 14).
Fig. nº 14
C ámara de c alo r.
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Fig. nº 14
C ámara de c alo r.

La injertada del nogal tenía lugar a finales del mes de febrero, realizando el injerto de púa a la inglesa en taller. Se emplearon
patrones de J. regia de 1-2 años, a raíz desnuda.
Para el atado del injerto se utilizó hilo-plástico, tipo macarrón, de suficiente elasticidad para conseguir una buena presión
sobre la unión. El punto de injerto no se ataba con cinta de injertar
ni se cubría con mastic, pues se pretendía favorecer el drenaje de
los posibles exudados de savia del patrón.
Con el objeto de inducir la unión del injerto, se empleó a
modo de variante, la fitohormona AIB o ácido indolbutírico
(Exuberone), sumergiendo la zona de contacto de la vareta, durante 20 segundos, en la disolución hormonal del producto comercial (1
l Exuberone/1 agua destilada).
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Efectuada la labor de injertado (con y sin aplicación de fitohormona) se llevaban las plantas a la cámara de calor. La zona de
unión del injerto (así como, ocasionalmente, alguna o todas las
yemas de la vareta), se colocaban en el centro del canalón de la
cámara, dejando las raíces del plantón fuera de este área. El sistema radicular de los plantones se colocaban alternativamente a uno
y otro lado de la cámara (Fig. nº 15).
Fig. nº 15
Dis p o s ic ió n de lo s inje rto s e n e l c analó n
y s e llado de lo s mis mo s .

Terminada la colocación de las plantas sobre el emisor de
calor, se procedía al cierre de la cámara y a su sellado. Las raíces
de los patrones, que quedaban fuera del canalón se recubrían con
arena humedecida, manteniéndola en ese estado durante los 22-25
días que duraba el forzado de las plantas injertadas.
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Transcurrido el período de forzado, se abría la cámara y los
plantones con callo bien formado se aviveraban al aire libre procurando cubrir con tierra suelta la zona de injerto. A medida que se
fueron obteniendo los plantones injertados de los ecotipos preseleccionados, se fueron poniendo en colección en la parcela destinada a tal fin.
Para estudiar las posibilidades de la multiplicación “in vitro”,
se instaló una cámara de iluminación artificial en las dependencias
del laboratorio del CIFA. Se realizaron diferentes ensayos con material adulto, juvenil y embrionario.
Para la multiplicación vegetativa del avellano, se preparó
una parcela de 20 x 10 m en la que se ensayaron dos sistemas de
multiplicación por estaquillado.
Una mitad de la parcela se acolchó con plástico negro de
600 galgas y la otra mitad se dejo sin cubrir. A mediados de enero
se prepararon las estaquillas tomadas de 3 ejemplares de la colección de avellanos. Posteriormente, un lote de estaquillas se hormonó con ácido indoblutírico (AIB) a remojo lento (24 horas) a la dosis
de 10 cc/l del producto comercial y otro lote se hormonó durante
20 segundos en la disolución hormonal del producto comercial
Exuberone.
Las estaquillas se colocaron a un marco de 10 x 35 cm. (Fig.
nº 16).
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Fig. nº 16
P arc e las de e s taq uillado de l ave llano .
M arc o de p lantac ió n.
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1:

Prospección y selección de ecotipos autóctonos

A lo largo de estos años se han venido tomando datos de
las características agronómicas y pomológicas de las diferentes
variedades extranjeras y de los ecotipos regionales autóctonos.
En primer lugar, nos interesaba evaluar la calidad comercial
de las nueces autóctonas. Para ello se fueron poniendo en colección los ecotipos de nogal que, en principio, presentaban mejores
condiciones productivas.
Al final de los trabajos de prospección se habían preseleccionado 39 ecotipos de nogal (Cuadro nº 18)

Cuadro nº 18
Ec o tip o s p re s e le c c io nado s .

Nogal

VM-881
PT-882
MZ-883
GP-891
BZ-892
MS-893
IS-894
RJ-895
CC-897
LD-902

LZ-903
LF-904
PP-905
RD-906
IG-907
VY-921
CT-9210
CG-9211
BY-922
BP-924

BD-911
LM-912
LA-908
LP-909
AG-9011
OB1-9013
OB2-9014
HY-9015
HN-9016
BD-911
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LS-917
HO-919
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De estos 39 ejemplares preseleccionadas en distintas comarcas, al final quedaron en colección 16 ecotipos libres del CLRV, ya
que 14 ejemplares dieron positivo al virus y 9 desaparecieron por distintas causas: talas, incendios, enfermedades, …
De cada ejemplar se recogieron en campo muestras de 30
frutos que se calibraron y testaron en laboratorio. Los resultados se
estos estudios se expresan en el Cuadro nº 19.
Cuadro nº 19
C arac te rizac ió n p o mo ló g ic a
de lo s e c o tip o s autó c to no s de no g al.

ecotipos

Altura H

Ø mayor Ø menor Peso fruto Peso
(g.)
grano
(mm) E
(mm) L

Rendimiento
pelado %

HZ-9112

40,46

27,83

28,28

8,03

3,55

44,20

LP-909

32,52

28,83

27,99

8,08

3,36

41,58

Bz-892

36,08

31,71

31,04

10,1

4,65

41,00

BD-911

39,87

31,30

31,55

12,35

4,60

37,25

IS-894

39,00

32,86

30,65

13,00

4,92

37,07

FV-9211

38,37

31,88

31,43

10,52

4,15

39,44

CT-9210

37,06

33,87

31,31

11,18

5,28

48,00

RB-9110

35,94

34,13

31,09

12,00

4,67

38,91

HN-9016

36,46

35,40

31,65

12,45

4,68

37,57

IG-907

49,76

40,14

35,67

17,50

7,11

40,62

GL-9017

52,66

43,31

35,51

20,75

7,08

34,12

PB-928

39,12

30,85

31,02

12,31

4,55

36,81

LS-917

39,52

37,45

31,27

12,60

5,00

41,66

LF-904

40,50

34,14

31,69

13,00

5,6

43,07

PP-905

39,90

28,03

28,15

19,00

3,48

34,8

VM-881

32,50

27,87

28,00

8,11

3,40

41,08
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Entre los 16 ecotipos de nogal que se mantienen en colección, 6 destacan por su calidad comercial atendiendo a su calibre,
sabor y color del grano, forma y estructura de la cáscara, facilidad
de cascado y rendimiento. Son los ejemplares: IS-894, IG-907, FV9211, BZ-892, RB-9110 y BD-911.
También se ha tenido en cuenta la tolerancia a la “bacteriosis” manifestada por los diferentes ecotipos a lo largo de estos años.
En este sentido destacan: LS-917, IS-894, IG-907, BD-911 y HN-9016.

2:

Introducción y estudio de material vegetal
nacional y extranjero
De las variedades extranjeras en colección nos interesaba

especialmente su adaptación ecológica en las diferentes climatologías de Cantabria.
Las observaciones realizadas en el período comprendido
entre los años 1992-2002, nos han permitido elaborar los siguientes
diagramas florales de las colecciones de variedades californianas y
francesas.
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Del estudio de los diagramas florales vemos que las variedades americanas presentan un desborre y brotación más temprana
que las variedades francesas. Como consecuencia de estas características todas las variedades americanas han tenido problemas en
la zona de montaña (Tama) donde las heladas tardías de primavera (20 de abril-6 de mayo) son relativamente frecuentes. Por este
motivo, se perdieron las brotaciones y las correspondientes floraciones de los años 92, 94, 95, 98 y 01.
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En la zona de costa las variedades americanas han vegetado bien en general, con el inconveniente de ser muy sensibles a la
“bacteriosis”, salvo las variedades Chico, Serr y Tehama que presentan buena tolerancia a dicha enfermedad. Las variedades Vina,
Amigo, Payne y Nugget también tuvieron problemas con las heladas en la zona intermedia.
Las variedades francesas vegetaron bien en la zona de
montaña. Destacan las variedades Franquette, Parisienne, Rônde
de Montignac y Meylannaise que en ningún caso sufrieron los efectos de las heladas tardías de primavera.
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Con la excepción de las variedades Mayette y Lara, las
variedades francesas se muestran muy tolerantes a la “bacteriosis”
pero, en la zona costera, han tenido problemas de vegetación debido a la dificultad de cubrir sus necesidades de frío invernal.
De las tres variedades nacionales en estudio: Población (PB928), Casas de Alfaro (CA-901) y Gales, destaca la variedad Gales
por su buena adaptación ecológica en la zona costera y la calidad
de su fruto. Casas de Alfaro se ha mostrado muy sensible a la “bacteriosis”. En la zona de montaña-interior, las tres tuvieron problemas
con las heladas tardías.

3:

Adecuación y puesta a punto de las nuevas
técnicas de multiplicación y culturales

Multiplicación por injerto
Durante las campañas de los años 91, 92, 93 y 94 se practicaron un total de 260 injertos en taller con forzado en cámara de
calor. El porcentaje de prendimientos en el conjunto de los injertos
realizados fue del 86 por 100.
En este punto es obligado hacer una referencia especial a
la contaminación de las poblaciones de nogal por el virus “Cherry
leaf roll” (CLRV) o virus del enrollado de las hojas del cerezo. Este
virus es responsable, en el nogal, de una incompatibilidad diferida
en el caso de “heteroinjertos” o injertos entre nogales de distinta
especie.
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Los porta-injertos hipersensibles reaccionan a la invasión del
virus con una formación necrótica a nivel de la línea de unión
patrón/injerto. Dicha necrosis es conocida como la enfermedad de
la “línea negra” (black-line).
La necrosis se inicia en un punto o zona del injerto y va avanzando lentamente en años sucesivos, hasta necrosar toda la línea
de unión del injerto. El árbol muere al quedar bloqueado el paso de
la savia. La mortalidad raramente afecta a árboles menores de 15
a 20 años.
Este es el motivo por el cual se han dejado de utilizar como
patrones las especies americanas J.nigra y J. hindsii y sus cruzamientos, que son hipersensibles al CLRV.
En un principio, se utilizó mucho como patrón el J. nigra,
pues tiene la ventaja de inducir una rápida entrada en producción
y ser poco sensible a las enfermedades de la raíz: Armillaria mellea y
Phythophthora cinnamomi. Hoy día está prácticamente desechado.
La única especie del género Juglans tolerante al “CLRV” es
el nogal común Juglans regia que, aun cuando se injerten sobre él
variedades de nogales contaminados, no da origen a la enfermedad de la “línea negra”, por lo que no provoca mortandad.
Sin embargo, en estos “homoinjertos” el CLRV tiene una
influencia directa pues se ha comprobado que, aunque no provoque la muerte del árbol, afecta negativamente a su vigor y producción. Este problema nos obliga a utilizar material vegetal libre
del CLRV.
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Los controles sanitarios realizados en los ejemplares prospectados y preseleccionados en Cantabria han dado un porcentaje muy elevado de contaminación, el 46 por 100. Al ser transmitido
el CLRV por el polen, la diseminación de la enfermedad puede ser
relativamente rápida, aun partiendo de un número limitado de
árboles contaminados.
Ante tal perspectiva, los bancos de germoplasma, las colecciones y las nuevas plantaciones de nogal deben realizarse con
material libre del CLRV, tanto a nivel de variedades como de portainjertos. Periódicamente se harán controles sanitarios.
Micropropagación “in vitro”
El nogal es una especie leñosa que presenta muchos problemas de propagación. Antiguamente solo se propagaba por
semilla y, hoy en día, aún se hace así en muchas comarcas de la
Cornisa Cantábrica. Este método tiene el inconveniente de originar
descendencias que no guardan las características clonales necesarias y da árboles de entrada en producción muy tardía. La multiplicación por enraizado de estaquillas resulta sumamente complicada
sino imposible.
Las modernas técnicas de injertado han ayudado a solventar estos problemas. Sin embargo, la obtención de plantones
mediante injerto resulta comercialmente caro.
Se deben estudiar otras técnicas de multiplicación vegetativa que permitan la obtención masiva de nogales a menor coste. La
puesta a punto de la técnica de “micropropagación” o cultivo “in
vitro”, permitiría obtener una clonación satisfactoria en términos
comerciales.
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En la propagación “in vitro” (micropropagación) se pueden
utilizar tres tipos de material vegetal:
1. Material adulto: segmentos nodales de árboles adultos.
2. Material juvenil: segmentos nodales de plantón de 3-4 años
3. Material embrionario: embriones aislados de semillas recolectadas de los árboles seleccionados.
En cada caso el explanto tiene distinto comportamiento. (Fig. nº 17).

Fig. nº 17
Es q ue ma de mic ro p ro p ag ac ió n.
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Material adulto
En los ensayos iniciales se usaron explantos internodales de
material adulto en distintos estados fenológicos (G. Solignat, M.
Marchao, 1973), al objeto de determinar cual de ellos era el óptimo
para el establecimiento “in vitro” directamente de campo sin estimulación previa.
En primer lugar, se llevó a cabo un tratamiento fungicida de
las varetas recogidas para así lograr una mayor eficacia en la posterior asepsia. El tratamiento fungicida consistió en mantener las
varetas 24 horas en una mezcla fungicida compuesta por: un 2 por
100 de benomilo, un 2 por 100 de oxicloruro de Cu y un 2 por 100 de
Mancoceb. Posteriormente se pasó a cortar los explantos de las
varetas y después se realizó la asepsia.
Los medios de cultivo utilizados fueron, el medio base MS
(Murashige y Skoog, 1962), el MS2 que es un MS modificado con
doble concentración de Ca2Cl. 2H2O, mitad de nitratos y 10 mg/l
de ácido ascórbico, y por último el medio DKW (McGranahan, 1987)
es un medio especial para nogal utilizado sobre todo en embriogénesis.
Los medios se suplementaron con varios compuestos orgánicos (ácido nicotínico, glicina, piridoxina HCl, inositol) y con hormonas, una mezcla de auxina: ácido indolbutírico (AIB) 0,1 mg/l y de
citoquinina: 6-bencilaminopurina (BAP) 1 mg/l.
Los medios se ajustaron a pH 5,6 y se esterilizaron en autoclave durante 15 minutos a 10 atmósferas de presión. Los recipientes
de los cultivos se cerraron con parafilm y se incubaron en una cámara de crecimiento a 25ºC, 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. Los
pases a medio de cultivo fresco se realizaron cada cuatro semanas.
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Al trabajar con material adulto se da un alto grado de contaminación endógena que con la asepsia, solo disminuye en un 510 por 100 aproximadamente. Teniendo en cuenta este problema
se aislaron las distintas cepas bacterianas que se presentaban y se
realizó un antibiograma para ver que antibióticos podrían resultar
más útiles y eficaces. Así se testaron 16 de distintas familias
(Penicilinas, Rifampicinas, Estreptomicinas, etc.).
El medio de cultivo que presentó mayor viabilidad fue el
MS2. No obstante, con este material, después de una temporada en
cultivo, aparecen contaminaciones endógenas latentes que hacen
inviable la supervivencia de los explantos.
Material juvenil y embrionario
Los ensayos con material embrionario y juvenil dieron resultados más satisfactorios. Como material embrionario de partida se
utilizaron embriones aislados de semillas de los ejemplares seleccionados y para los distintos subcultivos se utilizaron segmentos nodales
de los tallos de estos embriones crecidos “in vitro”.
Una vez aislados los embriones se sometieron a una asepsia:
Etanol al 70% 5 minutos + Hipoclorito sódico al 30% 15-20 minutos +
lavado con agua destilada abundantemente antes de ponerlos en
el medio de cultivo.
Como material juvenil de partida se utilizaron segmentos
nodales de plántulas de 3-4 años crecidas en invernadero, y para
los subcultivos se usaron segmentos nodales de este material ya
establecido en cultivo.
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En primer lugar se llevó a cabo un tratamiento fungicida de
las varetas recogidas para así tener mayor eficacia la posterior
asepsia. Dicho tratamiento consistió en remojar las varetas durante
2 minutos en una mezcla fungicida similar a la utilizada con el material adulto.
Posteriormente se cortaron los explanaos de las varetas y
después se hizo una asepsia con: Etanol al 70% 5 minutos +
Hipoclorito sódico al 30% 15-20 minutos + lavado con agua destilada abundantemente y por último lavado con un antioxidante
(DIECA al 2%) antes de ponerlo en el medio de cultivo. Este último
lavado se realiza para eliminar la mayor cantidad posible de compuestos fenólicos del explanto y evitar posibles daños.
Una vez establecido el material de partida en cultivo, se subcultivó mediante segmentos nodales de los tallos obtenidos por cultivo “in vitro”
Los medios de cultivo utilizados fueron:
-

MS1 o MS medio base (Murashige & Skoog, 1962)
MS2 medio MS modificado (Díaz Sala et al., 1962)
DKW (McGranahan, 1987
MS4 medio MS modificado en la fuente de N, Fe, Mg y Ca.

Los medios se suplementaron con varios compuestos orgánicos
(Cuadro nº 20).
Se utilizaron distintas proporciones de reguladores de crecimiento (citoquininas y auxinas), según el ensayo realizado:
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Concentración hormonal 1: 6-Bencilaminopurina (BAP) 1 mg/l
+ Ácido Indolbutírico (AIB) 0,1 mg/l.
Concentración hormonal 2: 6-Bencilaminopurina (BAP) 0,5
mg/l + Ácido Indolbutírico (AIB) 0,001mg/l.
Concentración hormonal 3: Ácido Indolbutírico (AIB) 2 mg/l
(enraizamiento).
Cuadro nº 20
C o mp o ne nte s de lo s dis tinto s
me dio s de c ultivo .

Sales Inorgánicas

NH4 NO3
KNO3
CaCl2.2H2O
Ca(NO3)2 . 4H2O
MgSO4.7 H2O
KH2.PO4
K2SO4
H3BO3
MnSO4.7 H2O
ZnSO4.7 H2O
Zn(NO3)2.6 H2O
KI
Na2MoO4.2 H2O
CuSO4.5 H2O
CoCl2.6 H2O
FeSO4.7 H2O
Na2EDTA
Sequestrene®

DKW

MS1

1.416,0
-112,5
1.367,0
361,4
265,0
1.559,0
4,8
33,5
-17,0
-0,39
0,25
-33,8
45,4
--

1.650,0
1.900,0
332,2
-180,7
170,0
-6.2
16,9
8,6
-0,83
0,25
0,025
0.025
27,8
37,26
--
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MS4

825,0
950,0
664,4
-361,4
170,0
-6,2
16,9
8,6
-0,83
0,25
0,025
0,025
27,8
37,26
--

825,0
950,0
664,4
-361,4
340,0
-12,4
33,8
17,2
-1,66
0,5
0,05
0,05
--60,0
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Sales orgánicas

DKW

MS1

MS2

MS4

Myo-inositol

100,0

100,0

100,0

100,0

Thiamine.HCl

2,0

0,1

0,1

0,1

Nicotinic Acid

1,0

0,5

0,5

0,5

Pyridoxine.HCl

--

0,5

0,5

0,5

Glycine

2,0

2,0

2,0

2,0

Ascorbic Acid

--

--

2,0

2,0

Así la nomenclatura utilizada para designar a los distintos
medios con sus correspondientes concentraciones hormonales será,
por ejemplo:
MS11: medio MS1 con la concentración hormonal 1
MS42: medio MS4 con la concentración hormonal 2
Los medios se ajustaron a pH 5,8 y se esterilizaron en autoclave durante 15 minutos a 10 atmósferas de presión.
Para ver los requerimientos nutricionales del material juvenil
cogido de campo (establecimiento “in vitro”) se testaron DKW, MS11
y MS21, mientras que para el cultivo de embriones aislados los
medios de cultivo testados fueron: MS11, MS12, MS21, MS22, MS41 y
MS42 (el segundo número de los medios de cultivo corresponde a la
concentración hormonal utilizada).
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Se subcultivó el material juvenil y embrionario establecido
“in vitro”, mediante el cultivo de segmentos nodales. Se realizaron
en los medios MS22 y MS42, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el ensayo anterior de establecimiento en cultivo.
Posteriormente este material subcultivado fue sometido a
enraizamiento en un medio de cultivo MS4 con 2 mg/l de AIB, en
cámara de cultivo a 25ºC y en oscuridad.
En el establecimiento en cultivo de material juvenil, se comprobó que los medio de cultivo en los que mejor y más rápido se
desarrollaban los explantos eran el MS1 y el MS2 en comparación
con el DKW. Los tres con una concentración de hormonas (0,1 mg/l
AIB y 1 mg/l BAP) (Gráfico nº 3).
Gráfico nº 3
% de e xp lanto s viable s
s e g ún me dio s de c ultivo .
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En el cultivo de embriones aislados se pudo verificar que, de
todos los medios probados, el que presentaba una mayor longitud
de los explantos era el medio MS42, es decir, el medio diseñado
durante el ensayo (MS4) con la concentración más baja de auxinas
y citoquininas (0,5mg/l BAP + 0,001 IBA) (Gráfico nº 4)
Gráfico nº 4
L o ng itud (mm) e n e mbrio ne s
s e g ún me dio s de c ultivo y tie mp o .

Posteriormente estos embriones crecidos en cultivo se subcultivaron en medio MS21, MS22 y MS42. Se verificó que, en un principio, el MS22 presenta mejores crecimientos, pero si se esperaba a
que tuvieran un buen tamaño y número de yemas para subcultivar,
entonces se observaba que se comportaba mejor el medio MS42
(Gráfico nº 5).
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Por otro lado, el material juvenil se subcultivó en medio MS2
y MS4, con la concentración hormonal más baja (0,5 mg/l BAP +
0,001 mg/l IBA) ya que no necesita tanto estimulo como para el
establecimiento en cultivo. Se tuvieron en cuenta los resultados con
el material embrionario, donde los mejores resultados se dieron en
los medios MS2 y MS4.
Gráfico nº 5
1º s ubc ultivo de mate rial e mbrio nario :
lo ng itud de lo s e xp lanto s y núme ro de
ye mas
s e g ún dis tinto s me dio s de c ultivo

Así se comprobó que el material subcultivado presentaba
una respuesta muy alta, es decir, de los explantos puestos en cultivo, el 80-90 por 100 son viables, mientras que al establecer en cultivo material de campo, tenía una respuesta más baja: el 40-50%.

101

L a nuez y la avellana
RESULTADOS:
NOGAL

Los tallos resultantes de estos explantos se replicaron para un
segundo subcultivo, dando cada tallo una cantidad determinada
de explantos. Así el material crecido en MS42 se replicó a la 5ª semana de cultivo dando una media de 7,2 ±1,8 explantos por tallo subcultivado, mientras que con el material crecido en MS22 hubo que
esperar más tiempo para poder replicarlo. A la 10ª semana se replicó con una media de 11,6±1,7 explantos por tallo. Aunque tuvo una
media mejor que la anterior, hay que tener en cuenta el tiempo de
retraso respecto al material crecido en el otro medio (Gráfico nº 6)
Gráfico nº 6
1º s ubc ultivo de mate rial juve nil: lo ng itud de lo s e xp lanto s y núme ro de
ye mas
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Los tallos resultantes de subcultivar el material juvenil y
embrionario se pasaron a un medio de enraizamiento MS4 con
2mg/l de Ácido Indolbutírico (AIB), en el que dieron los siguientes
resultados (Cuadro nº 21):
Cuadro nº 21
M ate rial e mbrio nario . 2º s ubc ultivo
(HZ ).
P o rc e ntaje de e nraizamie nto .

Día

15
19
21
26
33

Nº tallos
enraizados

%
enraizamiento

3
11
17
18
20

10
36
56
60
66

Nº raíces Tamaño raíz
explanto
(cm)

1
1,18
1,35
1,33
1,55

0,2
0,28±0,14
0,37±0,20
0,68±0,36
1,37±0,60

Los resultados de enraizamiento con material juvenil fueron muy
pobres. Los primeros 30 días los tallos presentaban mucho callo pero
ningún mostraba raíz. Después de dos meses el porcentaje de enraizamiento fue solo del 3 por 100.
A la vista de los resultados obtenidos se puede hacer el
siguiente comentario: se ha logrado establecer “in vitro” el material
juvenil y embrionario. El proceso de enraizamiento se ha logrado
satisfactoriamente con material embrionario, obteniéndose un porcentaje del 66 % de tallos enraizados.
En los ensayos de técnicas culturales se realizaron dos tipos
de poda de formación de los árboles:

103

L a nuez y la avellana
RESULTADOS:
NOGAL

1.- Poda en vaso con tres brazos principales
2.- Poda en eje no estructurado.
Ambos tipos de poda se llevaron a cabo en un árbol de
cada variedad, exceptuando los ecotipos regionales que se formaron todos en vaso. (Fig. nº 18).
Fig. nº 18
Es q ue ma de no g al p o dado e n vas o
y e n e je no e s truc turado .

Las variedades vigorosas (todas las francesas menos Lara)
han conformado buena estructura productiva con la formación en
vaso. Lo mismo ha ocurrido con las variedades americanas: Serr,
Tehama y Hartley. Por el contrario, en la formación en eje no estructurado han dado lugar a árboles de excesivo desarrollo.
Las variedades poco vigorosas como son la mayoría de las
californianas, alguna francesa y algún ecotipo regional, han formado árboles bien equilibrados con el sistema de poda en eje. Los
árboles de estas variedades formados en vaso han desarrollado
estructuras de copa excesivamente débiles.
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1:

Prospección y selección de ecotipos autóctonos

La prospección de avellanos se realizó en años sucesivos,
simultáneamente con la de nogales. Se preseleccionaron 18 ejemplares, los cuales se fueron poniendo oportunamente en colección
(Cuadro nº 22 )
Cuadro nº 22
Ec o tip o s de ave llano p re s e le c c io nado s .

AV-921
PZ-922
CS-923
CM-931
FK-932
PL-933
KC-941
LD-942
*PLN-901

ML-901
PR-902
RCH- 903
ES-904
PL-905
*AR-906
RV-911
RV2-912
RV3-913
* Polinizadores

En la actualidad permanecen en plantación 10 ecotipos de
fruto y 2 ecotipos polinizadores.
Con las muestras de fruto recogidas en campo se realizó la
caracterización pomológica que se expresa en el siguiente cuadro.
(Cuadro nº 23)
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Cuadro nº 23
C arac te rizac ió n p o mo ló g ic a
de lo s e c o tip o s de ave llano .

ECOTIPOS

ML-901
PR-902
PL-905
CS-923
AR-906
RV-911
RV2-912
RV3-913
CM-931
ES-904

Diámetro Diámetro Longitud Peso neto Rendimiento
Mm
g
pelado
Mayor mm Menor mm

22,30
25,57
22,17
23,24
19,61
24,28
23,80
24,51
21,94
22,06

18,65
22,49
19,19
19,09
16,30
19,82
19,37
19,65
18,15
18,83

21,87
20,92
22,27
23,71
21,36
23,70
23,20
24,19
23,5
22,81

3,605
4,10
3,72
3,86
2,80
4,385
4,10
4,585
3,685
3,585

40,00
46,34
40,02
40,28
40,53
40,82
40,48
40,78
38,67
39,86

Por sus características comerciales y calidad de fruto destacan los ecotipos RV-911, RV2-912, RV3-913, ML-901, ES-904 y CS-923.
El de mayor peso y tamaño de fruto es RV3-913, con un peso medio
de 4,59 g/fruto. Le siguen los ecotipos RV-911 y RV2-912 con 4,38 y
4,10 g/fruto, respectivamente. El resto de los ecotipos superan todos
los 3,5 gramos por fruto, a excepción de AR-906 que tiene un peso
de 2,8 g/fruto.
Las producciones acumuladas de los ejemplares en colección quedan expresadas en el siguiente gráfico. (Gráfico nº 7)

106

L a nuez y la avellana
RESULTADOS:
AVELLANO

Gráfico nº 7
P ro duc c ió n varie dade s de ave llano .

CS-923
CM-931
RV3-913
RV2-912
RV-911
AR-906
ES-904
ML-901
PL-905
PR-902

Por su calibre y producción, destacan los ecotipos RV3-913,
RV-911 y RV2-912.
Atendiendo a sus características polinizadoras se han preseleccionado dos ecotipos: el PLN-901 y el AR-906.
En lo concerniente a la resistencia a plagas y enfermedades, no ha habido una incidencia significativa en el conjunto de los
ejemplares en colección. Sólo el ecotipo ES-904 se ha visto afectado por el Phytoptus avellanae y el PL-905 y ES-904 por el Balaninus
nucum.
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2:

Introducción y estudio de material vegetal
nacional y extranjero

En un principio, no se contempló la introducción y estudio de
variedades foráneas de avellano ya que urgía la prospección de
nuestro rico patrimonio genético y la selección de un conjunto de
variedades autóctonas. Se trataba de una especie totalmente olvidada en los nuevos planes de recuperación de los cultivos frutales
tradicionales. Por eso, nuestro primer objetivo solo se centró en la
creación de un banco de germoplasma con los mejores ecotipos
regionales.

3:

Adecuación y puesta a punto de las nuevas
técnicas de multiplicación y culturales

Los recientes ensayos de multiplicación realizados con estaquillas de 3 ecotipos en colección, se saldaron con pobres resultados.
Las estaquillas de avellano instaladas en la subparcela acolchada con plástico dio un porcentaje de prendimiento del 8 por
100, mientras que las instaladas en la subparcela sin cubrir dicho porcentaje solo llegó al 3 por 100.
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De las experiencias recogidas a lo largo de estos años podemos sacar las siguientes conclusiones:
- Es aconsejable continuar y completar los trabajos de
prospección al objeto de detectar y seleccionar nuevos
ecotipos que nos permitan ampliar y mejorar la colección
de variedades destinadas a fruto y las destinadas a patrones y a polinizadores.
- Es imprescindible que el material vegetal a incorporar en
las colecciones se encuentre libre del virus CLR, el cual
transfiere al árbol un debilitamiento general con la consiguiente pérdida de productividad. El CLRV se detectará
en laboratorio aplicando el test de ELISA-DAS (Enzyme
Linked Inmonosorbent Assay-Double Antibody Sandwich)
a una muestra de hojas del ejemplar seleccionado.
- Se deben iniciar los trabajos de mejora genética con la
finalidad de conseguir variedades de brotación y floración
tardía, tolerantes a la “bacteriosis”, con fructificación lateral, alto valor comercial del fruto y maduración precoz. Las
hibridaciones intraespecíficas tendrán como parentales
base los mejores ecotipos seleccionados y aquellas variedades extranjeras que tengan incorporados los caracteres
citados.
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- De las variedades extranjeras estudiadas podemos comentar lo
siguiente:
- Las variedades americanas presentan un desborre y brotación más temprana que las variedades francesas. Como
consecuencias de estas características todas las variedades americanas han tenido problemas en la zona de montaña (Tama), donde las heladas tardías de primavera (20
de abril-6 de mayo) son relativamente frecuentes.
En la zona costera e intermedia han tenido buen
comportamiento las variedades Serr, Tehama, Chico,
Hartley y Chandler. Las demás variedades se han mostrado
muy sensibles a la “bacteriosis”. Por su parte, la variedad
Hartley se ha mostrado sensible al “chancro de la corteza”
(Erwinia rubrifaciens).
- Las variedades francesas, como consecuencia de su desborre y floración tardía (excepto Lara), han vegetado bien
en la zona de montaña interior. No han sufrido pérdidas de
cosecha por efecto de las heladas tardías de primavera.
Debido a sus grandes necesidades de frío invernal, en la
zona costera han presentado problemas de vegetación
con desfases en la brotación y muy escasa fructificación.
La mayoría de las variedades francesas se han mostrado muy tolerantes a la “bacteriosis”. Solo la variedad
Mayette ha sido sensible a esta enfermedad y, en menor
medida, la variedad Lara.

110

L a nuez y la avellana
CONCLUSIONES

- Las variedades francesas (excepto Lara), son menos productivas que las variedades americanas ya que su fructificación lateral es escasa. Sin embargo, los nuevos híbridos
obtenido por el INRA de Burdeos presentan una alta fructificación lateral y, por lo tanto, una buena productividad.
Es el caso de la nueva variedad Fernot.
- Es aconsejable ampliar las colecciones para poder estudiar el
comportamiento de las variedades originarias de Oregón y otras
centroeuropeas, así como las nuevas variedades francesas obtenidas por hibridación, todas ellas de brotación y floración tardías.
Gracias a las observaciones realizadas, se puede establecer
el siguiente cuadro resumen que nos servirá de ayuda en la elección de las variedades (disponibles en vivero) a cultivar en las distintas zonas climáticas de Cantabria.

Zona

Variedades
Recomendadas

Polinizadores

Costera: clima
templado y húmedo.
Inviernos suaves.
Sin heladas tardías
de primavera.

- Chandler
- Serr
- Gales

Amigo y Cisco
Chico y Tehama
Amigo, Autofértil

Intermedia: clima
intermedio entre la
costa y la montaña
interior.

- Chandler
- Hartley

Sharsch-Franquette y Amigo

De montaña
(interior): inviernos
fríos con frecuentes
heladas tardías
de primavera
(abril-mayo).

- Serr

Amigo, Sharsch-Franquette
y Cisco.
Chico y Tehama

- Franquette

Rônde de Montignac y
Meylannaise

- Fernot

Fernette
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- La mayoría de los ecotipos regionales seleccionados muestran una
perfecta adaptación a las condiciones ecológicas de Cantabria.
Presentan fructificación en racimos y, consecuentemente, mayor
capacidad productiva que las variedades francesas clásicas y ciertas americanas. Son de precoz entrada en producción y de gran
calidad de fruto.
Todos los ecotipos regionales han vegetado bien en la zona
costera, excepto el LS-917 que no cubre las horas de frío necesarias y el
BZ-892 sensible a la bacteriosis. En las comarcas montañosas del interior
destacan por su buen comportamiento y calidad de fruto los ecotipos
IS-894, RB-9110, BZ-892, BD-911, FV-9211, IG-907, LS- 917 y CT-9210.
- Las dificultades técnicas que presentaba el nogal para su multiplicación masiva por injerto, han sido superadas con la puesta a punto
del injertado en taller con patrón a raíz desnuda, en invierno (febrero) y cicatrización forzada en cámara de calor.
- Deberían reanudarse y completarse los ensayos sobre multiplicación “in vitro”, especialmente los referidos a la fase de enraizamiento de los diferentes tipos de material vegetal utilizado, mejorando y
ampliando distintos medios de cultivo (MS).
- De los dos sistemas de poda de formación empleados, el sistema
en eje no estructurado ha tenido buen comportamiento en las variedades poco vigorosas, mientras que la formación en vaso ha ido
bien en las variedades vigorosas.
- Es necesario realizar plantaciones de referencia con los mejores
ecotipos regionales al objeto de completar los estudios de comportamiento de estas variedades autóctonas: marcos de plantación,
requerimientos hídricos y nutricionales, rendimientos, etc.
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- Es, así mismo, aconsejable completar y ampliar los trabajos de prospección del avellano para incorporar a la colección nuevos ecotipos de fruto grueso y polinizadores con las cualidades adecuadas
requeridas en esta especie.
- Es necesario iniciar los trabajos de multiplicación vegetativa del avellano tanto en la modalidad de estaquillado como en micropropagación.
Las estaquillas leñosas de avellano tienen una tendencia
desigual a la “rizogenesis” o formación de primordios radicales. No
responden con facilidad a los tratamientos hormonales clásicos,
pero sí responden a la aplicación de calor basal (20-25ºC) por lo
que, para realizar estos ensayos, deberían instalarse las correspondientes camas calientes en las dependencias del CIFA. (Fig. nº 19)
Fig nº 19
C ama c alie nte .

- Hay que realizar plantaciones de referencia con los mejores ecotipos seleccionados y con las mejores variedades nacionales y
extranjeras de fruto grueso con la finalidad de completar los estudios de comportamiento de estas variedades de avellanos y relacionarlos entre sí.
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