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Identificación de las variedades locales que
mejor se adaptan a las condiciones de cultivo
VOTE ESTA NOTICIA

Oviedo, M. J. I.
Los investigadores del Programa de Genética Vegetal del Serida trabajan en la conservación de las variedades
locales de avellana 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.
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. Además, los científicos trabajan 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.
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