Recuperación y conservación del patrimonio genético frutal en el Parque Natural de Valderejo
Sección de Parques Naturales de la Diputación Foral de Álava (naturaleza@alava.net)

Espacio protegido: Parque Natural de Valderejo (Álava/Araba; C.A.P.V.)
Entidades implicadas: Diputación Foral de Álava, La Caixa, Red de Semillas de Euskadi,
Universidad Pública de Navarra e Instituto Forestal de Murgia.

Situación de partida:
Labores de limpieza y podas

Preparación de un injerto

Injertos de nogales

Plantación de frutales en vivero

El despoblamiento que los pueblos del Parque Natural de Valderejo y su entorno sufrieron debido al éxodo rural hacia las ciudades
cercanas en la década de 1960 principalmente, supuso una pérdida considerable del patrimonio agro-genético frutal. Con objeto de
conservar el patrimonio natural y cultural del valle de Valderejo y fometar el desarrollo socioeconómico del entorno, éste se declaro
Parque Natural en el año 1992. La parte normativa del II Plan Rector de Uso y Gestión recoge (art. 14, apartado 3.2) la necesidad de
conservar y proteger el patrimonio genético de los frutales del Parque.

Objetivo de la acción:
- Conservar y proteger el patrimonio genético constituido por los frutales del Parque Natural de Valderejo

Acciones concretas realizadas:

Resultados obtenidos

1ª Fase: Prosprección Etnobotánica. Prospección, caracterización botánica, labores de limpieza y podas de saneamiento y

• El trabajo de prosprección ha permitido localizar un total de 164 ejemplares frutales pertenecientes a 18
especies diferentes.

renovación.
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Huerto frutal de referencia en Lalastra

2ª Fase: Caracterización morfológica y vivero frutal. Continuación de la caracterización morfológica y multiplicación del
material genético en el vivero de Lalastra.

3ª Fase: Caracterización genética y multiplicación. Caracterización genética mediante marcadores de ADN por parte de
la UPNA y establecimiento de un acuerdo de colaboración con el Instituto Forestal de Murgia para desarrollar el sistema “Lagersted” de
forzado de injertos de nogal.

4ª Fase: Conservación. Implantación de un “Huerto frutal de Referencia” en el pueblo de Lalastra y conservación de cada ejemplar
recuperado en el Banco de Germoplasma de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

Recursos humanos y materiales
Recursos humanos: Personal técnico de todas las entidades implicadas en el Proyecto, así como de
empresas especializadas en labores forestales y de jardinería.
Medios/Materiales utilizados: Los propios para labores forestales y de jardinería (podadoras,
desbrozadoras,…), análisis genéticos (amplificador PCR, digestor enzimático,…), construcción del vivero (moto
azada, clavaestacas, cierre,…), implantación de un huerto frutal (retreoexcavadora, camión, camióncisterna,…)

• La caracterización genética ha concluído que la gran mayoría de los ejemplares localizados no se
corresponden a variedades comerciales conocidas, lo que indica el carácter autóctono o local de gran parte de
los frutales prospectados.
• El diseño e implementación de un “Huerto Frutal de Referencia” y un vivero asociado, cuya función es la
conservación del patrimonio frutal del Parque, y la divulgación de los usos, costumbres y cultura asociada a
éstos ha consistido en la plantación, en una disposición lo más naturalizada posible con el entorno, de 82
árboles y arbustos de 15 especies diferentes.
• El proyecto, además de contribuir al mantenimiento de la identidad cultural y agro-patrimonial de la zona podrá
servir como instrumento y motor que contribuyan en la búsqueda de soluciones a los problemas
socioeconómicos locales como la diversificación de las producciones agrarias o el desarrollo de nuevas
variedades.

Costes: 60.350 €

Detalle de los frutos del agraz

Fuente de financiación:
Obra Social de La Caixa 83 % y Diputación Foral de Álava 17 % del presupuesto.

Vivero asociado al Huerto Frutal de referencia

Detalle del Huerto Frutal

