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Resumen
En el presente trabajo se ha estudiado la variabilidad de una colección de germoplasma

local de nogal (Juglans regia L.) y avellano (Corylus avellana L.) implantada en el Centro de
Investigación y Formación Agraria de Cantabria, entre 1990 y 1994. La caracterización se
ha llevado a cabo mediante la utilización de descriptores establecidos por la UPOV.
Mediante este trabajo se pretende ampliar la información disponible de estos materiales,
contribuir a la preservación de la diversidad genética e identificar material mejor adaptado
y con características comerciales interesantes. Los resultados han mostrado que existe una
gran variabilidad tanto morfológica como fenológica, identificándose 7 grupos en el caso del
germoplasma de nogal y 5 grupos en el caso del germoplasma local de avellano.

INTRODUCCIÓN
En Cantabria, tanto el nogal como el avellano tienen una amplia representación en los dife-

rentes municipios de la región. No es frecuente encontrar estas especies, en plantaciones regu-
lares, sino que se suelen localizar en huertos familiares, lindes de fincas, bordes de caminos,
terrenos comunales e incluso, como en el caso del avellano, de manera espontánea en montes
y riberas de arroyos o ríos. La multiplicación por semilla, junto con la orografía y las distintas
condiciones climáticas de la región, ha generado una gran diversidad de poblaciones autócto-
nas con material de indudable valor agronómico. Relacionado con actividades de prospección
y selección de dichas poblaciones se desarrolló un proyecto financiado por el INIA entre 1990
y 1994. Fruto de estas actividades se dispone actualmente en el CIFA de 14 y 16 ejemplares de
avellano y nogal respectivamente. El objetivo general de este trabajo es profundizar en la carac-
terización morfológica y fenológica de ambas colecciones con el fin de detectar individuos de
interés para futuros programas de fruticultura de la Cornisa Cantábrica.

MATERIAL Y MÉTODOS
Durante los años 2008 y 2009 se han evaluado un total de 16 ejemplares de nogal y 14 ejem-

plares de avellano prospectados entre los años 1990 y 1994 y procedentes de diferentes zonas
agroclimáticas de Cantabria (costa, intermedia y montaña) a excepción de dos ejemplares de ave-
llano (‘Espinosa’ y ‘Avellanosa’) originarios de Burgos. La caracterización ha sido realizada
mediante la utilización de algunos de los descriptores UPOV (UPOV, 1979, 1999), concretamen-
te se utilizaron 32 descriptores para el germoplasma de nogal y 46 para el avellano.
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Con los datos estandarizados se realizó un análisis de componentes principales (ACP)
seguido de un estudio del agrupamiento utilizando el método de Ward y la distancia euclídea al
cuadrado. Posteriormente se llevó a cabo un análisis de varianza para comprobar la existencia
de diferencias significativas y permitir la descripción de los grupos establecidos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados mostraron la existencia de variabilidad en muchas de las clases fenotípicas

descritas para cada carácter. En el nogal, la variabilidad explicada por los cinco primeros ejes
fue del 71% y en el ACP del avellano, los cuatro primeros ejes acumularon el 73% de la varian-
za. Los dendrogramas obtenidos (Figura 1) representan las distancias y los agrupamientos obte-
nidos dentro de cada especie. En el caso del germoplasma local de nogal se identificaron 7 gru-
pos, presentando dentro de cada grupo características comunes en cuanto a densidad de las
ramas, localización de las yemas fructíferas, fenología de floración y brotación de las hojas,
época de defoliación y madurez del fruto, forma del ápice del fruto, localización del almohadi-
llado, adherencia de las dos mitades de la nuez, grosor de la cáscara y color de la semilla.
Destacó el cultivar ‘Serna’ con características muy diferentes del resto de los grupos.

Dentro del material de avellano se identificaron 5 grupos, agrupándose en este caso, por
características relativas a la fenología, vigor, forma de la hoja, morfología del involucro, atri-
butos del fruto, morfología de la semilla y porcentaje del peso de la semilla en relación con el
peso total del fruto. El grupo V estuvo constituido por un único cultivar ‘Riancho’ y destacó la
proximidad de los cultivares ‘Palazuelo’ y ‘Pedro’.
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Figura 1. Dendrogramas del germoplasma local de J. regia (izquierda) y C. avellana (derecha) obtenidos mediante el
estudio de caracteres morfológicos
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