
 1 

PROSPECCIÓN DE AVELLANOS (Corylus avellana L.) EN ASTURIAS 
 

Mercè ROVIRA CAMBRA*, Juan José FERREIRA FERNÁNDEZ  **, Joan 
TOUS MARTÍ * 
* IRTA-Centre Mas de Bover, Ctra. Reus-El Morell, Km. 3,8  43120 Constantí 
(Tarragona) 
** SERIDA Área de Cultivos Hortofrutícolas. Apdo. 13,  33300 Villaviciosa 
(Asturias) 
 



 2 

 
Resumen  
 
Los avellanos en Asturias se encuentran en los cauces de los ríos, delimitando 
fincas o aislados. Son escasas las plantaciones regulares de esta especie. 
Durante tres años (2003-04-05) se realizó una prospección conjunta entre el 
IRTA y el SERIDA, con el fin de estudiar el material asturiano e intentar 
conservar el material genético en período de extinción. Se preseleccionaron 90 
individuos atendiendo a sus características vegetativas y del fruto. Se ha 
observado una gran variabilidad genética del avellano en esta zona norte de 
España y en un primer estudio se han encontrado 16 individuos interesantes 
por sus buenas características del fruto. En Febrero de 2008, ya se ha 
empezado a introducir material en colección (en el IRTA y en el SERIDA), con 
el fin de conservar el material y realizar, posteriormente, su caracterización 
agronómica y comercial  
 
Palabras clave: Asturias, avellano, Corylus avellana L., prospección, 
diversidad genética 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
Asturias region is known for its wild hazelnuts growing spontaneously or planted 
on land boundaries and on river banks. There are few orchards of this species. 
During three years (2003-04-05), a survey of native hazelnuts started in 
collaboration IRTA and SERIDA, to study this material and preserve the genetic 
diversity. In this prospection a total of 90 trees were studied and a high genetic 
variability was observed, outstanding 16 individuals for their good fruit 
characteristics. In February, 2008, preselected material has been introduced at 
two collections (IRTA and SERIDA) for his preservation and agronomic and 
commercial characterisation.  
 
Key words: Asturias, Corylus avellana L., hazelnut, survey, genetic diversity  
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INTRODUCCIÓN 
 
El cultivo del avellano en España está concentrado en Cataluña (95%), el resto 
de superficie se encuentra distribuida entre la Comunidad Valenciana, País 
Vasco y Asturias. El avellano es una especie, que requiere climas templados, 
con suficiente humedad ambiental en verano. Las temperaturas medias 
anuales deben oscilar entre 12ºC y 16ºC, con un mínimo de 700 horas frío por 
debajo de 7ºC y temperaturas mínimas invernales no inferiores a -8ºC. Los 
vientos moderados son necesarios en el momento de la polinización (invierno). 
Requiere elevada pluviometría (superior a los 700 mm) o suficiente riego. En 
cuanto a suelos los prefiere francos, profundos, pH 5.5-7.8, y con bajos 
contenidos de caliza activa inferiores al 8% (Tous y Rovira, 2004). Asturias 
reúne estas características favorables para el buen desarrollo de la especie, de 
hecho el avellano se extiende por la mayor parte de la región en forma 
asilvestrada.  
 
El cultivo del avellano tiene una larga tradición en Asturias. Ya en el siglo XVIII, 
los escritos de Fray Toribo de Santo Tomás y Pumarada (1711-1714) describen 
el cultivo del avellano o ablanos como común en el medio rural asturiano. A 
mediados del siglo XX la producción de avellanas en Asturias tuvo una gran 
importancia, muchos de estos frutos que se recolectaban se vendían a 
empresarios catalanes, que eran quienes las comercializaban. No obstante, 
desde hace algunos años, las avellanas de los pueblos asturianos ya no se 
recolectan y muchas de estas zonas, que antaño habían vivido épocas de 
esplendor, se han convertido con el paso de los años, en zonas marginales. 
Hacia el año 1955, Álvarez Requejo (1965) en lo que se conocía como 
Estación Pomológica de Villaviciosa (Asturias), comenzó a realizar trabajos en 
esta especie incluyendo una primera prospección de variedades locales 
asturianas. De estos primeros trabajos se seleccionaron 5 cultivares: ‘Amandi’, 
‘Casina’, ‘Espinaredo’, ‘Grande’ y ‘Quirós’. Material que se encuentra en la 
colección del SERIDA de Villaviciosa, en el Banco Nacional de Germoplasma 
de Avellano, en el IRTA-Mas de Bover (Tarragona), y en colecciones y Bancos 
de Germoplasma de avellano de otros países.  
 
A pesar del abandono actual de muchas plantaciones de avellano, la tradición 
de este fruto seco se mantiene en Asturias. En algunas comarcas todavía se 
recolectan las avellanas, aunque con la sola intención de satisfacer el 
autoconsumo familiar y venta de excedentes en mercados locales. También 
cada año, se organizan certámenes como el Festival de la Avellana en Piloña, 
promocionando este fruto, donde se otorgan distintos premios a la mejor 
avellana, la mejor cosecha, etc. 
 
En 2003, se inició una nueva prospección, lo más exhaustiva posible, por 
distintos rincones y valles de Asturias, para intentar recuperar y conservar el 
material genético que se encontraba en peligro de extinción. Así mismo, se 
pretendía estudiar este nuevo material según sus características agronómicas y 
comerciales. El trabajo se planteó conjuntamente entre el SERIDA, en Asturias, 
y el IRTA, en Cataluña, con dos objetivos concretos:  
- contribuir a recuperar y preservar la diversidad genética de la especie Corylus 
avellana L. en Asturias 
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- seleccionar individuos con características comerciales interesantes, que 
pudieran ser la base de futuras plantaciones de avellano  
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Durante tres años (2003 a 2005) se realizaron las prospecciones en esta 
comunidad autónoma del norte de España. Los lugares visitados se 
seleccionaron en función de la orografía del terreno y a partir de la información 
que se tenía de la importancia que este cultivo había adquirido en algún 
momento de la historia. Se priorizaron zonas del interior donde la modificación 
del medio ha sido menor. En los pueblos que se visitaron, se contactaba con el 
Ayuntamiento, oficinas de turismo, paisanos del lugar, etc. A partir de esta 
información se localizaban avellanos de interés. 
 
Las prospecciones se realizaron durante la tercera semana del mes de agosto, 
época en la que se apreciaba bien la vegetación del árbol y que ya se podía 
recoger una muestra de los frutos. Los árboles se identificaban y se marcaban, 
también se anotaban sus características vegetativas (porte, vigor), el estado 
sanitario, algunos comentarios que explicaba el propietario y, finalmente, se 
recogía una muestra de frutos (20-50 avellanas).  
 
Las avellanas recogidas se caracterizaron en los laboratorios del SERIDA y del 
IRTA siguiendo algunos de los descriptores de la UPOV (1979): aspecto del 
fruto, tamaño, color, cantidad de estrías en la cáscara, tamaño de la cicatriz 
pistilar y rendimiento en grano. También se realizaron pruebas de aptitud al 
tostado. 
 
Atendiendo a estos caracteres de fruto y a los datos vegetativos del árbol que 
se habían tomado in situ, se realizó una primera selección de los ejemplares 
más interesantes para priorizar su conservación ex situ. De estos individuos 
preseleccionados, se recogió madera en invierno, la madera en reposo se 
injertó en taller, con calor localizado (Fig. 1). Una vez el injerto prendido, el 
material se pasó un año en vivero y al siguiente se aporcó, con el fin de obtener 
el material en sus propias raíces (Fig. 2). Es de este modo se ha recuperado el 
material prospectado preseleccionado para introducirlo en las colecciones del 
SERIDA y del IRTA. 
 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Durante los tres años de prospección se han visitado distintas zonas de 
Asturias (Fig. 3), señalando un total de 90 árboles (Tabla 1). Los avellanos se 
localizaron en tres ubicaciones distintas: aislados, en el margen de los ríos y en 
los lindes de fincas (Fig. 4). Los ejemplares se localizaron a una altura sobre el 
nivel del mar que osciló entre 90 y 800 m de altitud, ubicados entre las 
siguientes latitudes y longitudes: 43º 10´- 43º 22´ y 4º32´-7º07´. La mayoría de 
los árboles eran viejos, formados en mata, con un número importante de ramas 
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principales y poco cuidados. En menor medida, se encontraron algunos con 
más cuidados culturales y mejor podados.  
 
La caracterización de aspectos vegetativos de los avellanos preseleccionados 
resultó complicada al tratarse, en general, de árboles poco cuidados o 
envejecidos en los que no se apreciaba bien el vigor ni el porte. La ubicación 
de los mismos dificultó también, a veces, estas observaciones. Aunque las 
características del árbol: vigor, porte, cantidad de rebrotes y aspecto sanitario 
general, están anotados para cada individuo, no se han incluido en el presente 
artículo. Lo mismo ocurre con los caracteres de floración, se tomaba el dato del 
estadio fenológico en el momento en que se iba a recolectar el material en 
invierno, pero no se realizó un seguimiento de todo el período de floración. 
Estos caracteres se estudiarán cuando el material esté en colección.  
 
La caracterización del fruto fue más exhaustiva. Se distinguieron claramente 
dos tipos de avellanas: unas de forma alargada oval, de cáscara dura, llamadas 
por los paisanos bravas o montesas (Fig. 5), y otras de forma redonda y de 
cáscara fina,  mucho más interesantes comercialmente (Fig. 6). Casi la mitad 
de las muestras (49%) presentaron tamaño medio del fruto (entre 1,8 y 2,5 g), 
el 28% se clasificaron de tamaño pequeño (peso del fruto ≤1,7 g), y un 22% 
presentaron un fruto grande (peso de la avellana entre 2,6 y 3,3 g) (Fig. 7A). Se 
prospectó una avellana Cuevas-2, muy grande (3,5 g / avellana), de cáscara 
dura, que podría corresponder a la variedad asturiana ‘Grande’, sinonimia de 
‘Castanyera’ (en Cataluña), ‘Fertile de Coutard’ (en Francia) o ‘Grada’ (en 
Portugal). Estudios complementarios sobre la base de marcadores moleculares 
podrán discernir si Cuevas-2 es, o no, sinonimia de ‘Grande’. 
 
Por lo que respecta a la forma de la avellana, el tipo globular como la variedad 
italiana ‘Tonda Gentile delle Langhe’ fue la que predominó (51%), seguida de la 
forma ovoide (29%), como ‘Negret’. También se encontraron avellanas de 
forma cónica, subcilíndrica corta y subcilíndrica larga, pero en menor 
proporción (Fig. 5B). 
 
En cuanto al color, la mayoría de avellanas (49%) presentaron un color marrón 
claro de cáscara, como ‘Morell’ o ‘Tonda Gentile delle Langhe’, y también fue 
importante el porcentaje de avellanas de color marrón (41%), como ‘Negret’ o 
‘Tonda Romana’. Pocas avellanas presentaron un color de cáscara 
amarillo/verdoso (Fig. 5C). Las estrías en la cáscara hacen las avellanas más 
vistosas, la mayoría de los ejemplares prospectados en Asturias, presentaron 
este carácter (Fig. 5D). 
 
Finalmente y respecto a la morfología del fruto se consideró el tamaño de la 
cicatriz pistilar en la avellana. Si ésta es muy grande se reduce la valoración del 
fruto. La mayoría de las avellanas (75%) presentaron esta cicatriz pequeña 
(Fig. 5E).  
 
Se estudió también el rendimiento en grano y su aptitud al tostado. En los dos 
caracteres se obtuvieron unos resultados muy buenos. La mayoría de los frutos 
(62%) presentaron un rendimiento en grano superior al 50%, lo que significa, 
por una parte que la cáscara del fruto es fina (fácil descascarado), y que el 
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grano llena toda la avellana. Más de la mitad de los individuos, (52%), 
resultaron tener una buena aptitud al tostado (Fig. 8), tipo ‘Negret’, carácter de 
gran importancia para la comercialización del fruto.  
 
Atendiendo a estos caracteres de fruto y a los datos vegetativos del árbol que 
se habían tomado in situ, se realizó una primera preselección de 16 ejemplares 
(Tabla 2) cuya conservación ex situ será priorizada. También se introducirán en 
colección individuos atendiendo a los siguientes criterios:   
- interés desde el punto de vista frutícola 
- representación de las variantes morfológicas de fruto encontradas 
- representación de las diferentas áreas muestreadas 
 
Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de consolidación de dos 
colecciones de campo. En Febrero de 2008 ya se han plantado 18 materiales 
en el SERIDA y  en el IRTA Mas de Bover (2 plantas por preselección en cada 
colección). En los años próximos se irá introduciendo en las colecciones el 
resto de material preseleccionado. De esta manera se podrá estudiar este 
material prospectado en Asturias en dos ambientes diferenciados y contribuir  a 
la preservación de la diversidad genética de esta especie.  
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En la prospección de avellanos en Asturias, que se ha llevado a cabo durante 
tres años, se ha constatado la variabilidad de Corylus avellana L. existente en 
esta zona del norte de España. Se han prospectado 22 zonas en las que se 
han preseleccionado 90 individuos, cada uno de ellos con sus características 
particulares, reflejadas, sobretodo, en los caracteres del fruto que se han 
analizado. Los primeros resultados de análisis de fruto, han permitido fijarnos 
en 16 ejemplares de mucho interés (avellana redonda, muy bonita, de alto 
rendimiento en grano y de buena aptitud al tostado), características de gran 
interés comercial. Los individuos preseleccionados ya se están introduciendo 
en las colecciones del SERIDA y del IRTA, con el fin de preservar la diversidad 
genética local de esta especie y completar su caracterización agronómica y 
comercial. Los resultados satisfactorios de esta prospección de Corylus 
avellana L. han puesto de manifiesto, una vez más, la gran riqueza genética de 
esta especie, y el interés en evitar la pérdida de material vegetal.  
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Tabla1. Resumen de los árboles de avellano prospectados en Asturias. 
 
Municipio Posición  Nº localidades  Nº árboles  
Aller Centro Interior 5 8 
Belmonte Occidente interior 3 4 
Cabranes Oriente interior 1 2 
Cangas de Narcea Occidente interior 3 5 
Caso Oriente interior 3 7 
Grado Centro Interior 2 8 
Peñamellera Baja Oriente interior 3 6 
Pesoz Occidente interior 1 2 
Piloña Oriente interior 2 2 
Pola de Allande Occidente interior 2 5 
Pola de Lena Centro Interior 2 2 
Ponga Oriente interior 2 6 
Pravia Centro costa 2 3 
Quiros Centro Interior 2 2 
Ribadedeva Oriente interior 1 1 
Salas Centro Interior 1 2 
Siero Centro costa 1 1 
Santo Adriano Centro Interior 2 4 
Somiedo Centro Interior 1 2 
Stª Eulalia de Oscos Occidente interior 2 6 
Taramundi Occidente interior 2 3 
Tineo Occidente interior 5 9 
TOTAL  48 90 
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Tabla 2. Características del fruto de los 16 árboles más interesantes 
prospectados en Asturias durante el período (2003-2005). 
 
Árbol Peso fruto 

cáscara (g) 
Rendimiento en 

grano (%) 
Calibre grano 

(% sobre 12mm) 
Tostado * 

Aciera 1,27 53,5 10 0,7 
Aguasmestas-1 2,14 54,2 100 0,93 
Barreiras-1 1,97 49,75 100 0,45 
Encrucijada-2 1,52 49,3 20 0,75 
Cuevas-2 3,5 35,3 100 0,43 
Narganes-2 2 56 90 0,7 
Pardinas-2 1,89 54,4 97 0,87 
Pesoz-1 2,37 45,9 70 1 
Pola de Allande-4 2,1 52,8 100 0,8 
Puentecastro-2 2,1 57 100 0,6 
Riocastiello-2 1,86 53,2 80 0,9 
Pobriguedo-2 2,13 43,66 90 0,45 
Rubiano-3 1,58 46,2 63 0,63 
San Pedro -4 1,84 53,3 90 0,72 
Tuña-1 2,2 59 100 1 
Yerbo-2 2,1 50,72 100 1 
* aptitud de las avellanas a pelarse después del tostado (30’ a 180ºC), valores próximos a 1, 
indican una buena aptitud al tostado 
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Figura 3. Zonas prospectadas de avellano en Asturias 
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Figura 1. Injerto con calor localizado 
 
 

  
Figura 2. Obtención de material en sus propias raíces, mediante aporcado 
 
 
 
 
  

 
Figura 4. Avellanos en los lindes de fincas 
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Figura 5. Avellanas bravas o montesas 
 
 
 
 

 
Figura 6. Avellanas redondas de cáscara fina 
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Figura 7. Resultados de la caracterización del fruto realizado sobre el material prospectado en 
Asturias (2003-2005). A/ Tamaño de la avellana. B/ Forma de la avellana. C/ Color de la 
avellana D/ Cantidad de estrías en la cáscara E/ Tamaño de la cicatriz pistilar 
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Figura 8. Tostado de las avellanas   


