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Un estudio del SERIDA y del IRTA
describe los trabajos realizados para recuperar las variedades
tradicionales de avellano de Asturias y potenciar su cultivo
Un estudio realizado en Asturias por investigadores del Servicio Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) y del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA)
de Cataluña describe la situación actual del cultivo del avellano junto con los trabajos realizados
hasta el momento para conocer y conservar las variedades locales como paso previo para la
recuperación y mejora del cultivo en Asturias.
Los investigadores del Área de Cultivos Hortofrutícolas y Forestales del SERIDA, Juan José
Ferreira, Noemí Trabanco, Elena Pérez-Vega y Ana Campa, junto con Mercé Rovira del IRTA - Mas
de Bover son los autores de un estudio en el que constatan “la importante riqueza de variedades
de avellano en Asturias, como consecuencia de años de selección por parte de los agricultores”.
Además, los científicos del SERIDA están trabajando en la conservación de las variedades locales
de avellano para identificar las que mejor se adapten a las condiciones locales de cultivo y que
tengan unas características frutícolas superiores.
Según Ferreira, responsable del Programa de Genética Vegetal del SERIDA, “la disponibilidad de
estas variedades junto con la diferenciación de las producciones locales, podría suponer un punto
de arranque para la recuperación y conservación de un cultivo tan arraigado en el medio rural
asturiano”.

El estudio
El avellano es una especie frutal que en el pasado tuvo gran importancia en la economía
campesina asturiana y era muy apreciada por su madera, sus frutos e incluso por sus propiedades
medicinales.
El éxodo de la población rural y el aumento de las importaciones de avellana hicieron retroceder su
cultivo, aspecto que según los autores “puede conllevar una pérdida de parte de las variedades
locales que los productores han ido seleccionado y multiplicando durante varias generaciones”.
Situación actual del cultivo del avellano en Asturias
Actualmente, los avellanos se distribuyen por toda la geografía asturiana y, en general se
encuentran muy desatendidos. Los avellanos cultivados se localizan formando matas en los
márgenes de las fincas y en las orillas de los ríos y casi no existen plantaciones profesionales por lo
que los autores señalan que “más que de un cultivo, se trata de un aprovechamiento secundario de
la parcela”.
La producción avellanera más importante de Asturias se localiza en el concejo de Piloña y en sus
municipios limítrofes, principalmente en Caso, Sobrescobio, Parres, Nava, Cabranes y Ponga.
La cosecha se destina generalmente al autoconsumo y los excedentes se venden en los mercados
locales.
Investigaciones del SERIDA sobre variedades locales de avellano
En 1965, la Estación Pomológica de Villaviciosa (actual SERIDA) reunía una pequeña muestra de
avellanos de los que se conservaron y seleccionaron cinco variedades locales asturianas (‘Amandi’,
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‘Casina’, ‘Grande’, ‘Quirós’ y ‘Espinaredo’).
Entre 2003 y 2005, se retomaron en el SERIDA los estudios sobre el avellano y, con la
colaboración de agricultores e instituciones, se emprendió una nueva prospección por toda Asturias
para reunir una diversidad que reflejase los diferentes ambientes donde se cultiva el avellano.
Fruto de esa prospección son los 91 ejemplares que se seleccionaron en 21 concejos y 41
localidades asturianas.
Posteriormente, en 2008, se muestrearon avellanos silvestres para conocer su relación con los
avellanos cultivados de Asturias.
Las investigaciones realizadas señalan que los avellanos locales cultivados, de la prospección
2003-2005, están fuertemente relacionados entre sí y relativamente distantes de las variedades
de otras procedencias como Cataluña, Turquía y Estados Unidos, por lo que constituyen un grupo
diferenciado dentro de la especie; aspecto muy interesante en el caso de que se plantee una
diferenciación de las producciones locales mediante marcas de calidad.
En cuanto a las relaciones entre los avellanos cultivados y los silvestres, los resultados muestran
que los avellanos cultivados no se derivan de los silvestres, aunque un reducido número de árboles
mostraron una posición intermedia que los investigadores atribuyen a probables cruzamientos
entre avellanos cultivados y silvestres.

Perspectivas de futuro del cultivo del avellano
Actualmente, los investigadores del Programa de Genética Vegetal del SERIDA están trabajando
fundamentalmente en dos líneas: en la conservación de las variedades locales y en la
caracterización morfológica y agronómica. El objetivo es identificar las mejores variedades
frutícolas y las que mejor se adaptan a las condiciones de Asturias.
En definitiva, según los autores del estudio, “la puesta a disposición de estas variedades para los
agricultores asturianos, junto con la diferenciación de las producciones locales de avellanas de
Asturias puede suponer un punto de partida para recuperar y potenciar un cultivo muy arraigado
en el medio rural asturiano”.
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