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RELACIONES GENÉTICAS ENTRE AVELLANOS CULTIVADOS
Y SILVESTRES DEL NORTE DE ESPAÑA
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INTRODUCCIÓN
El avellano (Corylus avellana L.) es una especie frutícola tradicionalmente cultivada en

muchas regiones del norte de España, como en Asturias. Sin embargo desde mediados del siglo
XX su cultivo ha entrado en retroceso. En el período 2003 -2005 se realizó una prospección
para intentar contribuir a conocer y conservar la diversidad genética local de esta especie. Los
resultados de este trabajo han permitido identificar una considerable diversidad morfológica
para caracteres de fruto (Ferreira et al., 2010). Además, el análisis de 66 fragmentos ISSR mos-
tró que el germoplasma local de la zona examinada está estrechamente relacionado y se dife-
rencia de otros grupos de germoplasma descritos en la especie (centro-europeo, turco, inglés e
hispano-italiano, según Gökirmak et al., 2009). Esta diferenciación podría indicar que los mate-
riales locales cultivados derivan de las poblaciones silvestres locales como ha sido sugerido
para explicar el origen de los cultivares locales en otras áreas de cultivo. Los objetivos de este
trabajo fueron: (i) verificar la diferenciación del germoplasma local de otros acervos genéticos
de la especie, (ii) investigar las relaciones genéticas entre la población de avellanos cultivados
y silvestres del norte de España usando el polimorfismo proporcionado por 13 microsatélites.
Esta información será de gran utilidad para la conservación de la diversidad genética local y
para incrementar el conocimiento acerca de la domesticación de esta especie.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron un total de 116 avellanos: 62 árboles clasificados como germoplasma local

cultivado que incluyen las variedades locales ‘Casina’, ‘Amandi’, ‘Espinaredo’ y ‘Quirós’; 40
árboles silvestres recogidos en las principales zonas donde están presentes poblaciones silves-
tres de esta especie; y 14 variedades de referencia. 

Se analizó la variación de 13 microsatélites seleccionados en base a su posición en el mapa
genético y la facilidad para identificar los diferentes alelos: CAC-B029b, CAC-B109, CAC-
B101, CAC-A014b, CAC-C115, CAC-B010, Cat-B507, Cat-B107, Cat-B50, Cat-B502, Cat-
C504, Cat-B106, Cat-A114 (Bassil et al., 2005; Boccacci et al., 2005). 

A partir de la variación proporcionada por estos microsatélites se estimaron los siguientes
parámetros de diversidad usando el programa PowerMarker3.25 (Liu y Muse 2005): número de
alelos por locus, heterocigosidad observada (Ho), heterocigosidad esperada (He) e índice de
contenidos en información polimórfica (PIC). Los datos reunidos también se utilizaron para
agrupar los materiales e investigar las posibles relaciones entre ellos. Se realizó un análisis de
coordenadas principales (ACoP) a partir de la matriz de datos de presencia/ausencia de cada
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alelo utilizando el programa NTSYSpc V.2.1 (Rohlf, 2002). Los resultados se representaron en
una gráfica de dispersión usando las dos principales componentes. También a partir de la matriz
con la constitución alélica de cada individuo se construyó un árbol usando la distancia C.S.
Chord y el programa PowerMarker 3.25.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados revelaron una considerable diversidad reflejada en unos valores elevados

para los parámetros Ho, He y PIC. Se detectaron un total de 91 alelos diferentes. Los menores
niveles de diversidad se encontraron dentro de la población de germoplasma local cultivado, lo
que se relaciona con que, de las 62 accesiones cultivadas locales, 36 presentaron dos idénticos
patrones de bandas. Así mismo, los elevados niveles de diversidad encontrados en las poblacio-
nes silvestres probablemente tienen que ver con su mecanismo de reproducción. Los materia-
les silvestres utilizan una reproducción por semilla (sexual) al contrario de lo que ocurre en los
materiales cultivados donde predomina la reproducción vegetativa por sierpes.

Tanto el ACoP como el árbol generado mostró una fuerte diferenciación entre los tres gru-
pos de materiales analizados (cultivados locales, silvestres locales y variedades de referencia)
aunque con ciertas introgresiones. Los resultados de este estudio revelaron que el germoplasma
local cultivado de avellano analizado en este trabajo contiene: (1) un grupo de accesiones fuer-
temente relacionadas entre sí y claramente diferenciadas dentro del acervo genético hispano-
italiano; (2) accesiones muy similares a la población de cultivares de referencia probablemen-
te derivadas de introducciones recientes y, (3) algunas formas intermedias, seguramente deriva-
das de cruzamientos naturales entre árboles cultivados y silvestres. Estos resultados confirman
la diferenciación de la mayoría del germoplasma local cultivado de esta especie y sugieren un
origen derivado de introducciones más que de una domesticación local. 
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