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Introducción
En
Cantabria
las
plantaciones
profesionales de avellano, nogal y
manzano son escasas y
están
formadas
generalmente
por
variedades comerciales. Sin embargo,
las distintas condiciones climáticas de
nuestra región, han generado una
gran
diversidad
de
variedades
autóctonas, o ecotipos locales, con
indudable valor agronómico. Estos
ejemplares se pueden encontrar
aislados como en el caso del nogal, en
el borde de fincas, caminos o ríos
como en el avellano, o en restos de
antiguas pomaradas como sucede en
el caso del manzano. En las tres
especies, este material vegetal se
encuentra
muy
envejecido
y
normalmente no tienen cuidados de
poda ni presentan mantenimiento
alguno.
Para intentar reducir esta pérdida, el
CIFA
desde
1990,
ha
venido
desarrollando diferentes proyectos de
investigación y experimentación tanto
a nivel regional como nacional de
estas especies. También se han
realizado prospecciones en diferentes
zonas, recogiendo material vegetal
para su multiplicación y disposición en
colecciones de conservación y de
evaluación. Actualmente, el CIFA
mantiene dos colecciones:
- Una colección ubicada en las
instalaciones del CIFA en Muriedas,
donde se mantienen 14 ecotipos
locales de avellano y 14 de nogal,
incluyendo en estos últimos 3
variedades comerciales de referencia.
-Tres
colecciones
de
evaluación
ubicadas en el Vivero Forestal de
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Villapresente, perteneciente a la
Dirección General de Biodiversidad,
Medio Ambiente y Cambio Climático, y
formadas por 58 ecotipos locales de
avellanos, 21 de nogales y 32 de
manzanos.
En la colección de avellano cada
ecotipo se encuentra conservado por
triplicado, en la colección de nogal se
conservan 2 ejemplares de cada
variedad, mientras que en la colección
de manzano se conservan 5 individuos
de cada variedad local. En las tres
colecciones también se incluyen
material comercial de referencia
concretamente 10 variedades de
avellano, 5 variedades de nogal y 2
variedades de manzano.
El objetivo general de esta línea de
trabajo
es
el
establecimiento,
conservación
y
evaluación
del
material conservado, para que en un
futuro se pueda poner a disposición
del sector, material potencialmente
interesante y adaptado a nuestras
condiciones agroclimáticas.
Los objetivos específicos planteados
en este proyecto son los siguientes:
1)
Continuar
la
prospección
e
introducción de nuevos ejemplares de
las tres especies.
2) Caracterización de las colecciones
ubicadas en el vivero Forestal de
Villapresente mediante la utilización
de
descriptores
internacionales
(UPOV).
3) Caracterización de los ejemplares
mediante la utilización de otros
caracteres o técnicas (moleculares,
físico-químicas o bioquímicas).

Actividades realizadas
Avellano:
En el año 2021 tanto en la colección
de
avellano
de
Villapresente
(fotografía 1) como en la colección
ubicada en Muriedas, se realizaron
labores de mantenimiento propias de
la especie, así como la poda de
chupones.

introducción. Los injertos se realizaron
a la inglesa mediante la utilización de
calor localizado (29º C durante 4
semanas),
posteriormente
se
aviveraron en invernadero (fotografía
3).

Fotografía 3: Injertos realizados en nogal

Manzano:

Fotografía 1: Colección de avellanos
ubicados en el vivero de Villapresente

Nogal:
Al igual que en las colecciones de
avellano, en el año 2021, se llevaron
a cabo labores de mantenimiento,
incluyendo también un tratamiento de
invierno con cobre en los ejemplares
ubicados en Villapresente (fotografía
2).

En el mes de enero en la colección de
manzano (fotografía 4) se realizó la
poda y se dio un tratamiento invernal
de aceite y cobre. Posteriormente en
el mes de febrero se repusieron 10
ejemplares fallidos concretamente: 3
‘Venancio’, 2 ejemplares de ‘Genio’, 2
ejemplares de ‘Cabezón’, 1 individuo
de ‘Comillana’, 1 de ‘Reineta de
Liébana’
y
1
de
‘Lorenzana’.
Paralelamente se introdujeron 4
nuevas variedades locales en la
colección: 5 individuos de ‘Reineta
Diputación’, 5 de Bella Mazcuerrana, 5
de Reineta de Ruijas y 2 blanquilla de
Ruijas.

Fotografía 2: Colección de nogales
ubicados en el vivero de Villapresente

Con objeto de introducir nuevos
ejemplares y reponer el número de
individuos
en
la
colección
de
evaluación, en el mes de febrero se
realizaron injertos sobre patrón franco
de tres ecotipos locales: Serna, Hoz
de Anero y Espinosa de Bricia, siendo
los dos primeros ejemplares de
reposición y el ejemplar procedente
de
Valderredible
de
nueva

Fotografía 4: Colección de variedades
locales de manzano

Como labores de mantenimiento de
esta colección en los meses de verano
se realizó un tratamiento antipulgón y
en el mes de octubre y con objeto de
auyentar a la rata-topo (Arvícola
terrestris), se instalan en el perímetro
de la colección 4 auyentatopos de
ultrasonido provistos de batería solar.

