RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
GENÉTICO FRUTAL Y CULTURAL EN
EL “PARQUE NATURAL DE VALDEREJO”
2º FASE.

RED DE SEMILLAS DE EUSKADI
Diciembre, 2008.

Patrimonio Genético Frutal en Valderejo

Red de Semillas de Euskadi 2008

ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN
2.- VIVERO FRUTAL
2.1.- ESTABLECIMIENTO DEL VIVERO
2.1.1.- Ubicación
2.1.2.- Descripción de la parcela
2.1.3.- Trabajos realizados
1. Movimientos de tierra
2. Cerramientos
3. Ampliación de vivero
4. Sistema de riego
5. Poda de árboles vecinos
6. Mantenimiento
2.2.- ELECCIÓN DE LOS PATRONES Y PLANTACIÓN
2.3.- MULTIPLICACIÓN
2.3.1.- Estaquillado
2.3.2.- Injertado
2.4.- PLANO DEL VIVERO FRUTAL

3.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON U.P. NAVARRA
3.1.- RECOGIDA MUESTRAS (ANALÍTICA DE ADN)

4.- PROSPECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AVELLANO
5.- ENTREVISTA ETNOGRÁFICA
6.- DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
7.- OTRAS ACTIVIDADES
7.1.- PODA Y LIMPIEZA
7.2.- CONTINUACIÓN DE OBSERVACIONES
7.2.1.- Morera
7.2.2.- Agranzón
7.3.2.- Localización de manzano de interés

BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS:
ANEXO 1 – PLANO DEL VIVERO
ANEXO 2 – FICHAS CARACTERIZACIÓN AVELLANO
ANEXO 3 – ENTREVISTA ETNOGRÁFICA

1

Patrimonio Genético Frutal en Valderejo

Red de Semillas de Euskadi 2008

RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
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1. INTRODUCCIÓN
En el Decreto 146/2002, de 18 de junio, por el que se aprueba la
parte normativa del II Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de
Valderejo, con referencia expresa en el Artículo 14, apartado 3.2, se
establece como medida necesaria “Proceder a la conservación y protección
del patrimonio genético constituido por los frutales de Ribera, hoy
asilvestrados por el abandono”.
Con el objetivo de conocer de manera clara la diversidad genética
frutal del parque natural, en la 1º fase del proyecto (2006-2007) se
desarrollaron

los

trabajos

relativos

a

prospección,

localización

y

caracterización de frutales.
Los

trabajos

consecuencia directa

desarrollados

durante

la

2º

fase

(2008)

son

de los resultados obtenidos en la 1º fase, y han

tenido como principal objetivo la multiplicación en vivero de todo el material
frutal de interés. Para ello se ha procedido al establecimiento de un
pequeño vivero frutal en la localidad de Lalastra.
Para la identificación fiable, sencilla y rápida de los ejemplares
localizados, hemos estimado conveniente determinar el origen genético de
las variedades analizando su ADN. Para un mejor desarrollo de este
proyecto, se ha establecido un convenio marco de colaboración entre la
“Universidad Pública de Navarra (UPNA)” y la “Red de Semillas de EuskadiEuskalherriko Hazien Sarea (RSE)”. El equipo, dirigido por el Dr. J. Bernardo
Royo Díaz (Dep. de Producción Agraria, Sección Fruticultura y Viticultura),
será el encargado de realizar las analíticas.
Con el fin de sanear y limpiar los ejemplares frutales ahogados por la
vegetación

circundante,

se

han

desarrollado

labores

de

limpieza

y

saneamiento mediante poda. Asimismo, hemos procedido a realizar trabajos
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de poda de renovación para potenciar nuevos desarrollos vegetativos
necesarios en los trabajos de multiplicación.
Además en esta fase, hemos procedido a realizar el trabajo de
prospección y caracterización de la especie Corylus Avellanae L., debido a la
imposibilidad de desarrollar este trabajo durante el 2007 por la ausencia de
fruto.
Debido a que tanto los trabajos de observación como los de
prospección botánica y etnográfica se han mantenido activos durante esta
2º fase de proyecto, hemos podido localizar nuevos ejemplares frutales,
completar algunas caracterizaciones, así contactar con informantes que nos
han aportado datos de interés.
Como señalábamos, entre los objetivos a desarrollar en esta fase,
hemos realizado durante este año 2008 una importante labor informativa y
de sensibilización sobre los trabajos que estamos realizando para la
recuperación de nuestro patrimonio frutal en peligro de desaparición,
implicando y colaborando con la población para su conservación.
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2. VIVERO FRUTAL
Para la conservación de los ejemplares frutales localizados en este
parque, es necesaria su multiplicación vegetativa. Con este fin se ha
establecido un pequeño vivero frutal.
2.1.- ESTABLECIMIENTO DEL VIVERO FRUTAL
La instalación de un vivero frutal está debidamente justificado en el
proyecto de “Protección, caracterización y conservación del patrimonio
genético frutal en el Parque Natural de Valderejo” presentado por la Red de
Semillas de Euskadi y aprobado por la Diputación Foral de Álava en el año
2006.
Se estudia en el presente trabajo la instalación de un pequeño vivero
que acoja y sirva de lugar de multiplicación del material genético frutal de
interés, localizado en el parque natural de Valderejo.
2.1.1.- Ubicación
Situamos el vivero frutal en el término de Lalastra, dentro de los
terrenos anexos al centro de interpretación del Parque natural y que son
propiedad de la Diputación Foral de Álava.
Para la ubicación física de este vivero se han tenido en cuenta varios
factores, como son la seguridad, la viabilidad y el mantenimiento que
aseguren el desarrollo de las plantas que allí se multipliquen.
La

proximidad

de

la

ubicación

del

vivero

interpretación ha permitido la fácil y continua

con

el

centro

de

vigilancia, tanto por el

personal que trabaja en este centro como por la guardería forestal del
parque. Asimismo, nos ha permitido dotar

fácilmente al vivero de un

recurso necesario para su viabilidad, como es el agua.
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Teniendo en cuenta el escaso espesor de suelo que, en general,
presenta el pueblo de Lalastra, hemos elegido una zona que presenta cierto
acumulo de tierra, pero aun sí, fue necesario el aporte de tierra vegetal
para asegurar el óptimo desarrollo de los plantones.
2.1.2.- Descripción de la parcela
La parcela para vivero tiene una superficie total de unos 33 m², se
encuentra situada en zona rústica, junto al centro de interpretación del
parque natural.
El terreno presenta cierta pendiente y una capa de tierra vegetal
insuficiente, por lo cual fue necesario efectuar un aporte de tierra vegetal
de buena calidad, además de efectuar los movimientos de tierra precisos
para nivelar su superficie.
En uno de sus lados, esta zona presenta vegetación arbórea de gran
altura, que fue necesario eliminar para evitar sombreados.
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2.1.3.- Trabajos realizados
Para

adecuar

el

terreno

elegido

como

vivero

frutal,

se

han

desarrollados los siguientes trabajos.
1. Movimiento y aporte de tierras
Dado que tanto la orografía natural del terreno como la calidad de la
tierra no son adecuadas para la implantación del vivero, se realizó un
vaciado del suelo de unos 40-45 cm. de profundidad que fue rellenado
posteriormente

con

Posteriormente

se

13
hace

m³

de

preciso

tierra
un

vegetal

cierto

de

buena

movimiento

de

calidad.
tierras,

encaminado a dotar al terreno de una superficie nivelada y afinamos la
explanación de la tierra para darle la forma exacta deseada para el vivero.
2. Cerramiento
Para preservar o evitar el acceso a esta parcela, se crea un
cerramiento en madera igual al utilizado en el parque para los cierres de las
fincas.
Asimismo, y con el objetivo de proteger las plantas del vivero de
posibles deterioros ocasionados por conejos o liebres se establece, en el
perímetro del vallado, una malla metálica de rejilla, enterrándose parte en
el suelo para evitar el acceso de animales al vivero mediante túneles.
3. Ampliación del vivero
En un primer momento se diseña un vivero con capacidad suficiente
para albergar 330 plantas, pero tras el “Convenio de colaboración”
establecido con la UP de Navarra, se hace necesaria la ampliación del vivero
para dar cabida a las plantas solicitadas por estos.
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CROQUIS DEL VIVERO FRUTAL
CON AMPLIACIÓN

Nota: Croquis no realizado a escala.

4. Sistema de riego
Este vivero necesita un suministro de agua abundante y constante,
ya que las plantas que se producen se encuentran en pleno desarrollo y un
inadecuado

abastecimiento

podría

provocar

incluso

la

muerte

por

marchitamiento. El agua de riego procederá de una toma situada en las
cercanías del centro de interpretación del parque natural.

El sistema de riego es por goteo y cubre la totalidad de la superficie
del vivero.
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5. Poda de árboles vecinos
Con objeto de evitar sombreamientos de los plantones establecidos
en el vivero, se procede a la eliminación de árboles cercanos.
6. Mantenimiento
El mantenimiento del vivero se ha llevado a cabo por la dirección del
proyecto y prácticamente se ha centrado en el control de riego automático y
la limpieza y escarda de malas hierbas. Hemos de resaltar en este punto
que durante el año 2008 no ha sido necesario ningún tratamiento
fitosanitario, ya que las plantas no han mostrado, en ningún momento,
sintomatología de plagas o enfermedades que hicieran necesarios dichos
tratamientos.
2.2.- ELECCIÓN DE LOS PATRONES Y PLANTACIÓN
El trabajo de elección de los patrones no ha resultado fácil. La falta
de concreción en la ubicación definitiva de las plantas injertadas y la poca
seriedad por parte del viverista, han sido factores que han influido en esta
elección. Aún así hemos optado por el patrón más apropiado para cada
situación, según la especie de que se trate.
En la elección de los patrones se han priorizado varios criterios:
1.- Utilizar patrones clonales o en su defecto patrones lo más
uniformes posibles para que en el momento de realizar las analíticas de
ADN, la variabilidad que presenten las muestras no sean achacables a la
influencia del patrón.
2.- Patrones de vigor medio a vigorosos, de menor desarrollo que los
patrones francos y que resistan condiciones de sequía y de frió invernal.
3.- Que presente un elevado porcentaje de compatibilidad con la
especie o variedad a injertar.
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Manzano.- MM-111. Los plantones sobre este patrón tienen un
crecimiento vigoroso y rápido. Se adapta bien a diversas clases de terrenos
e induce una entrada en producción rápida, dando lugar a árboles muy
productivos y que resisten bastante bien la sequía y el frío invernal. No se
conocen incompatibilidades con variedades de manzano.
Peral.-

Membrillero

BA-29.

Induce

una

rápida

entrada

en

fructificación y buena productividad de las variedades, reduciendo el
tamaño del árbol con respecto a los injertados sobre franco. Es el más
resistente de los membrilleros a la sequía. Presenta una aceptable
compatibilidad con la mayor parte de las variedades de peral.
Cerezo.- P. Mahaleb (Pontaleb). Produce árboles de buen vigor,
aunque siempre más pequeños en la edad adulta que los injertados sobre P.
avium. La productividad es muy buena y los frutos adquieren buen tamaño.
Es resistente a la sequía y a los fríos invernales. Es compatible con la
mayoría de las variedades de cerezas.
Para la elección de este patrón ha sido determinante la abundante
localización de P. Mahaleb espontáneos en gran parte de los terrenos del
parque, lo que nos indica su buena adaptación a la zona.
Ciruelo.- P. Cerasifera (Mirobolano). Estos patrones se caracterizan
por su crecimiento vigoroso de buen tamaño, que producen árboles de
buena productividad. Buen comportamiento en una amplia gama de suelos.
Relativamente resistente a la sequía.
Níspero.- Crataegus monogima (Espino Albar). Los tres nísperos
localizados en las prospecciones realizadas en el parque se encuentran
injertados sobre esta especie, por ello decidimos utilizar este patrón como
portainjertos en la multiplicación del níspero.
Nogal.- (Juglans regia). Es el elegido por su gran compatibilidad.
La plantación de los patrones en el vivero se realizó a principios de
febrero.
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2.3.- MULTIPLICACIÓN
Las técnicas utilizadas para la multiplicación vegetativa han sido el
injertado para manzanos, perales, cerezos y ciruelos y el estaquillado para
vid,

membrilleros

y

morera,

debido

a

que

son

especies

de

fácil

enrizamiento.
El material de abastecimiento de las varetas de injertos y de las
estacas para estaquillado, no ofrecen garantías sobre el estado sanitario
(virosis y otras enfermedades infecciosas), por lo que se han extremado las
precauciones a la hora de realizar las labores de multiplicación procediendo
a la desinfección del material usado: navajas, tijeras, etc...
2.3.1.- Estaquillado
Hacia mediados de febrero, tras proceder a la recogida de material
vegetal, se procede al estaquillado de los ejemplares de membrillero,
morera y vid.
Se realizaron 8 estaquillas por ejemplar. Su enraizamiento ha estado
influenciado por un prolongado encharcamiento primaveral, lo cual ha
supuesto un arraigue irregular. Este encharcamiento produjo la perdida de
22 estaquillas que corresponden a los ejemplares LH-MEM-1, LH-MEM-2,
LH-MEM-3,

R-MEM-5

y

V-MEM-1.

En

el

resto,

el

porcentaje

de

enraizamiento varia desde el 50 y el 100% de arraigue. Para este trabajo se
ha prescindido de la utilización de precursores químicos del enraizamiento.

MEMBRILLEROS
Código
ejemplar

Nº de
estaquillas
enraizadas

VID
Código
ejemplar

MORERA
Nº de

estaquillas
enraizadas

1 R-MEM-1

4

LH-VI-1

7

2 R-MEM-2

6

R-VI-2

8

3 R-MEM-3

4

R-VI-3

6

4 R-MEM-4

5

R-VI-4

4

Código
ejemplar
R-MO-1

Nº de
estaquillas
enraizadas
7
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En la 3º fase de proyecto procederemos de nuevo a la multiplicación
mediante estaquillados de los ejemplares de membrillero no enraizados.
Tabla 1.- Estaquillas

Especies

Cantidad

estaquilladas

estaquillas

Vid

25 plantas

Morera
Membrillero
Total…

7 plantas
19 plantas
51 plantas

No se ha realizado la recogida de muestras para la analítica de ADN
sobre estos ejemplares. Estas muestras serán recogidas durante próximo
año 2009.

2.3.2.- Injertado
Tras el establecimiento de los patrones en vivero se procede a su
injertado, realizándose en dos épocas distintas y mediante 2 técnicas
diferentes:
1. Injertos de principio de primavera. La 1ª injertada se realiza a
finales de abril mediante el tipo de injerto “De astilla” o “Chip”.
Para la consecución de este injerto se procede a recoger las
varetas en la época de parada vegetativa, guardándose
posteriormente en cámara frigorífica durante unos tres meses
a 3-4 ºC hasta el momento de proceder al injerto.
El porcentaje de arraigue de los injertos de primavera fue del
94%. Las causas de los fallos de estos injertos fueron la falta
de enraizamiento de algún patrón, la utilización de yemas no
viables y la rotura de 2 injertos.
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2. Injerto de verano. La 2ª injertada se realiza a finales de Agosto
mediante la técnica de injerto a “Escudete”. En este caso, las
varetas son recogidas en el momento de proceder al injerto. En
algunos casos, es necesaria también utilizar la técnica “De
astilla” por falta de flujo de savia necesario en el patrón.
En cuanto al porcentaje de prendimiento de los injertos de
verano, aunque aún es pronto para saberlo con exactitud, las
inspecciones visuales de las yemas nos hacen suponer que este
porcentaje de prendimiento es muy alto.
Debido a que los ejemplares frutales se encuentran en su mayoría en
estado silvestre o asilvestrado, abandonados y sombreados en exceso por la
acción que ejerce la vegetación circundante, muchos ejemplares muestran
unos escasos desarrollos vegetativos con pocas yemas viables, aún después
de

realizar la poda de limpieza y de renovación. El número de patrones

injertados ha estado claramente influenciado por la disponibilidad de yemas
viables.
Se

realizan

dos

injertos por planta debido
a la falta de confianza en
la viabilidad de algunas
de las yemas a injertar,
puesto que en muchos
casos

los

desarrollos
muestran

escasos
vegetativos

yemas

desarrolladas,

lo

poco
que

podría ser motivo de no
arraigue del injerto. En el caso de que las dos yemas “prendan”, una de
ellas (la menos vigorosa), será removida y utilizada para la analítica de
ADN.
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Las siguientes tablas muestran los ejemplares multiplicados y el
número de patrones injertados por cada ejemplar y la época en que se ha
realizado el injerto.

MANZANOS
Código del

Nº de patrones

ejemplar

injertados

Época de injerto

1

LH-M-1

4

Injerto primavera

2

LH-M-4

7

Injerto de Verano

3

LL-M-1

5

Injerto de Verano

4

LL-M-3

7

Injerto primavera

5

LL-M-4

3

Injerto de Verano (*Nuevo ejemplar)

6

R-M-1

7

Injerto primavera

7

R-M-2

7

Injerto primavera

8

R-M-3

7

Injerto primavera

9

R-M-4

8

Injerto primavera

10

R-M-5

3

Injerto de Verano

11

R-M-6

8

Injerto primavera

12

R-M-7

7

Injerto primavera

13

R-M-8

7

Injerto primavera

14

R-M-11

4

Injerto de Verano

15

R-M-13

6

Injerto primavera

16

V-M-1

6

Injerto primavera

17

V-M-2

8

Injerto de Verano

18

V-M-3

6

Injerto primavera

PERALES
Código del

Nº de patrones

ejemplar

injertados

Época de injerto

1

LH-P-1

6

Injerto primavera + Injertos Verano

2

LH-P-2

8

Injerto de Verano

3

LH-P-4

4

Injerto primavera

4

LH-P-5

5

Injerto primavera

5

LH-P-6

5

Injerto primavera

6

LH-P-7

6

Injerto de Verano

7

LL-P-1

7

Injerto de Verano

8

LL-P-2

4

Injerto de Verano

9

LL-P-3

4

Injerto primavera
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CIRUELOS
Código del

Nº de patrones

ejemplar

injertados

Época de injerto

1

LH-CI-2

5

Injerto de Verano

2

LH-CI-6

6

Injerto primavera

3

LH-CI-12

7

Injerto primavera

4

LH-CI-13

4

Injerto de Verano

5

LL-CI-3

3

Injerto de Verano

6

LL-CI-4

5

Injerto primavera

7

LL-CI-5

4

Injerto primavera

8

LL-CI-6

6

Injerto primavera

9

LL-CI-7

6

Injerto primavera

10

LL-CI-8

6

Injerto primavera

11

LL-CI-11

6

Injerto primavera

12

LL-CI-12

6

Injerto primavera

13

LL-CI-13

3

Injerto primavera

14

LL-CI-14

3

Injerto de Verano

15

LL-CI-15

4

Injerto de Verano

16

LL-CI-17

6

Injerto primavera

17

R-CI-1

6

Injerto primavera

18

R-CI-2

5

Injerto primavera

19

R-CI-4

5

Injerto de Verano

20

R-CI-9

4

Injerto de Verano

21

R-CI-10

4

Injerto primavera + Injertos Verano

22

R-CI-13

6

Injerto primavera

23

R-CI-15

5

Injerto de Verano

24

R-CI-16

5

Injerto de Verano

25

V-CI-2

6

Injerto de Verano

26

V-CI-3

6

Injerto de Verano

CEREZOS
Código del

Nº de patrones

ejemplar

injertados

Época de injerto

1

LL-CE-1

7

Injerto primavera

2

LL-CE-5

3

Injerto de Verano

3

R-CE-2

7

Injerto primavera
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Tabla 2.- Injertos
Especie

Tipo de

Plantas

Cantidad

MM-111

18

157

110

x2

220

BA-29

9

49

49

x2

98

Ciruelo

P.Cerasifera

26

129

129

x2

258

Cerezo

P. Mahaleb

3

34

17

x2

34

305

x2

610

Manzano
Peral

patrón

Nogal

Juglans Regia

40

Nispero

Crataegus sp

22

Total….

56

431

injertadas

x2

Total

Ejemplares

injertos

Dadas las dificultades que presenta el injertado del nogal, hemos
decidido posponer este trabajo y buscar una técnica que nos ofrezca
resultados

positivos.

Para

ello

hemos

establecido

un

acuerdo

de

colaboración con el Instituto Forestal de Murguía para desarrollar el sistema
Lagersted de forzado de injertos.
El forzado se consigue mediante una cámara de calor que consiste en
un canalón longitudinal, largo y estrecho, excavado en el suelo del
invernadero en cuyo interior se instala la fuente de calor.

Asimismo, no se han realizado en esta fase los injertos de nísperos
(Mespilus Germanica) debido a que los patrones (Crataegus ssp.) no
presentaban suficiente grosor para ser injertados.
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2.4.- PLANO DEL VIVERO FRUTAL

Fotografía del vivero

En el Plano que se adjunta en el ANEXO 1, se puede observar de
manera gráfica y diferenciando las

especies por colores, los frutales

multiplicados en el vivero; Ubicación y número de ejemplares injertados y
estaquillados, época de realización y tipo de injerto.
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3. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON U.P. Navarra
Durante

diferentes

fases

de

este

proyecto

hemos

mantenido

contactos con el Dr. J. Bernardo Royo Díaz (Jefe del Dep. de Producción
Agraria, Sección Fruticultura y Viticultura de la UP de Navarra), para
consultar y tratar sobre el proyecto en cuestión. Estos contactos han
derivado en la firma de un convenio marco de colaboración entre la
“Universidad Publica de Navarra (UPNA)” y la “Red de Semillas de EuskadiEuskalherriko Hazien Sarea (RSE)”, para el desarrollo de proyectos de
“Recuperación y Conservación de Patrimonio Genético Frutal”.
3.1.- RECOGIDA DE MUESTRAS (ANALÍTICA DE ADN)
Debido a que la caracterización morfológica adolece de cierta
subjetividad por estar influenciada por factores externos a la planta y que
además debemos desarrollar el cultivo en condiciones edafoclimáticas
homogéneas y exige observar necesariamente flores y frutos, lo cual
retrasa

considerablemente

el

proceso

de

identificación,

estimamos

conveniente la identificación de variedades analizando su ADN. Esto
permitirá una identificación rápida, incluso en plantas jóvenes que no han
entrado en producción, debido a que el ADN de cada individuo permanece
invariable a lo largo de toda su vida y es completamente independiente de
las circunstancias que le rodea. Es decir, la identificación mediante
marcadores de ADN nos permitirá obtener la distinción varietal objetiva y
rápida.
El día 4 de Julio se desplazan
desde

Pamplona

hasta

Lalastra D.

Carlos Miranda Jiménez y D. Joaquín
González Latorre, miembros del equipo
dirigido por el Dr. J. Bernardo Royo. Se
procede a la recogida de 25 muestras
para

la

analítica

de

ADN

que

son

conservadas en una bombona de nitrógeno líquido para su posterior
analítica en laboratorio.

18

Patrimonio Genético Frutal en Valderejo

Red de Semillas de Euskadi 2008

El siguiente listado aparecen los

ejemplares a los que se les ha

realizado la recogida de muestras para la analítica de ADN. La ordenación
de esta lista corresponde al orden en que fueron recogidas las muestras.
Listado de muestras recogidas.

Nº Orden
Especie

Nombre

Origen

Fecha recogida

1 Ciruelo

LL-CI-17

Lalastra

4-jul-08

2 Ciruelo

LL-CI-11

Lalastra

4-jul-08

3 Ciruelo

LL-CI-12

Lalastra

4-jul-08

4 Ciruelo

LL-CI-07

Lalastra

4-jul-08

5 Ciruelo

LL-CI-08

Lalastra

4-jul-08

6 Ciruelo

LL-CI-04

Lalastra

4-jul-08

7 Ciruelo

LL-CI-06

Lalastra

4-jul-08

8 Ciruelo

LH-CI-12

Lahoz

4-jul-08

9 Ciruelo

LH-CI-06

Lahoz

4-jul-08

10 Ciruelo

R-CI-13

Ribera

4-jul-08

11 Ciruelo

R-CI-01

Ribera

4-jul-08

12 Ciruelo

R-CI-02

Ribera

4-jul-08

13 Manzano

V-M-03

Villamardones

4-jul-08

14 Manzano

R-M-13

Ribera

4-jul-08

15 Manzano

LL-M-03

Lalastra

4-jul-08

16 Manzano

R-M-08

Ribera

4-jul-08

17 Manzano

R-M-07

Ribera

4-jul-08

18 Manzano

LH-M-01

Lahoz

4-jul-08

19 Manzano

R-M-01

Ribera

4-jul-08

20 Cerezo

LL-CE-01

Lalastra

4-jul-08

21 Cerezo

R-CE-02

Ribera

4-jul-08

22 Peral

LH-P-01

Lahoz

4-jul-08

23 Membrillero

R-MM-04

Ribera

4-jul-08

24 Membrillero

R-MM-02

Ribera

4-jul-08

25 Membrillero

R-MM-03

Ribera

4-jul-08

El resto de muestras serán recogidas y analizadas durante el año
2009.
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4. PROSPECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AVELLANO

En este apartado presentamos los resultados de la prospección y
caracterizaciones realizadas sobre los avellanos de la especie Corylus
Avellanae L., presentes en el “Parque Natural de Valderejo”, debido a la
imposibilidad de desarrollar este trabajo durante el 2007 por ausencia de
fruto.
El avellano tiene una muy amplia representación en el parque, pues
crece de manera abundante y espontánea en todas las zonas y pueblos que
lo componen, siendo su hábitat natural los terrenos frescos y húmedos.
Estos árboles se localizan en montes, riberas de ríos y arroyos, así como en
los lindes de fincas y caminos.
Desde época muy antigua el aprovechamiento del avellano ha gozado
de gran tradición en el Parque Natural de Valderejo. Su madera se ha
venido empleando en la confección de aperos agrícolas, cabanillas, cestos,
etc. Por otra parte, su fruto goza de gran prestigio entre los consumidores
debido a sus excelentes cualidades gustativas y nutricionales.
La secular multiplicación por semilla de esta especie, ha dado lugar a
una gran variabilidad de la población de avellanos, es decir, se han
originado numerosos ecotipos que presentan características de interés y
que serán objeto de multiplicación en vivero, ya que estas variedades
autóctonas presentan múltiples ventajas agronómicas frente a variedades
extranjeras que, actualmente, se están implantando. No debemos olvidar
que los árboles mejor adaptados a un determinado medio son los que desde
siempre se han cultivado o han crecido espontáneos o subespóntañeos en
dicho medio.
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En el momento de abordar el trabajo de prospección del avellano y
debido al gran número de ejemplares existentes, tomamos el criterio de
localizar, abrir ficha de identificación y caracterizar los ejemplares de
avellano que resaltasen por mostrar un mayor tamaño de fruto, es decir nos
interesan ecotipos de frutos grande. Nos hemos centrado en detectar
avellanos con frutos de longitud igual o superior a 1,9 cm. y con diámetro,
en su zona más ancha, mayor o superior a 1,7 cm.
Las prospecciones comenzaron hacia la segunda semana del mes de
septiembre, época en la que se apreciaba bien la vegetación del árbol y que
ya se podía recoger muestra de los frutos. Los árboles se identificaron y
marcaron siguiendo los criterios establecidos en la 1º fase del proyecto.
También se anotaron sus características vegetativas (porte, vigor), el
estado sanitario, y finalmente se recogía una muestra de frutos (25
avellanas). Las avellanas recogidas se caracterizaron siguiendo algunos de
los descriptores de la UPOV: aspecto del fruto, tamaño, cantidad de estrías
en la cáscara, etc.…
La caracterización de aspectos vegetativos de los avellanos ha
resultado complicada al tratarse de árboles poco cuidados en estado
silvestre, envejecidos y sombreados en los que no se apreciaba bien el vigor
ni el porte. La ubicación de los mismos dificultó también, a veces, estas
observaciones. Debido al acumulo de trabajo y a la falta de personal no ha
sido posible la toma de datos del estado fenológico de floración. Estos
caracteres se estudiarán cuando el material esté en colección.
Atendiendo a los caracteres de fruto se ha realizado una primera
selección de los 14 ejemplares más interesantes para priorizar su
conservación.
Ejemplares de avellano por pueblos

Avellanos

Ribera

Lalastra

Lahoz

5

1

4

Villamar
dones
4

TOTAL
14
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En esta tabla se ve claramente que el menor número de ejemplares
caracterizados corresponde al pueblo de Lalastra, debido a que muchos de
los localizados en este pueblo son de origen foráneo según testimonio de
sus dueños.
Algunos de los ejemplares a los que se les ha abierto ficha de
identificación y caracterizado, muestran fruto de menor tamaño que el
establecido como criterio de selección, por lo cual no serán objeto de
posterior multiplicación en vivero.
Ejemplares de avellano a multiplicar.
Lahoz
Avellano
(10)

LH-AV-1
LH-AV-2
LH-AV-4

Ribera
R-AV-1
R-AV-2
R-AV-3
R-AV-4

Villamardones
V-AV-1
V-AV-2
V-AV-3

Después de haber realizado una amplia prospección sobre el avellano
durante este año 2008, se ve necesario mantener abierta esta actividad ya
que se podrían localizar avellanos que muestren frutos de interés y que no
han sido aún localizados.
Las fichas de caracterización del avellano vienen recogidas en el
ANEXO 2 de esta Memoria.
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5. ENTREVISTA ETNOGRÁFICA
Respecto al apartado etnográfico del estudio, en esta segunda fase
hemos continuado con el trabajo de localización y entrevistas a informantes
naturales de la zona o que tienen alguna vinculación especial con la misma.
Es cierto que la parte etnográfica del estudio sigue encontrándose con
el problema que supone el hecho de tratarse de un Parque Natural a penas
habitado. Este hecho dificulta bastante la localización de informantes. Aún
así,

podemos afirmar que hemos conseguido los objetivos establecidos

para esta fase.
En la segunda fase del proyecto “Recuperación y conservación del
patrimonio genético frutal y cultural en el “Parque Natural de Valderejo”
hemos localizado a un informante natural del pueblo de Villamardones. Este
hecho es muy interesante porque si recordamos, en la primera fase no
habíamos encontrado a ningún informante natural de este lugar.
El día 30 de noviembre del 2008 realizamos una entrevista de una
hora y veinte minutos de duración a Javier Ortiz Badillo que nació en 1945
en el pueblo de Valderejo de Villamardones.
Al igual que el resto de entrevistas realizadas anteriormente hemos
obtenido información muy interesante acerca de la localización de ciertos
árboles, su historia, los usos adheridos a ciertos frutos, etc.
El informante entrevistado en esta segunda fase, además de ser
interesante por ser natural de Valderejo también lo es porque está
personalmente muy implicado en el estudio etnográfico de este lugar. Javier
Ortiz Badillo ha publicado algunos artículos sobre aspectos relacionados con
la vida tradicional en este valle1 y ha colaborado en la elaboración del Atlas

1

“La ganadería y el pastoreo actualmente y a principios de siglo en Valderejo (Álava)” In: Anuario de
Eusko Folklore T. 42, 2000.
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Etnográfico de Euskal Herria. Por todo esto, la información obtenida
en la citada entrevista tiene un gran valor etnobotánico.
En el Anexo 3 recogemos íntegramente la entrevista realizada.
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6. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO
Durante este año 2008 se ha desarrollado una importante labor
divulgativa y de sensibilización ya que estimamos necesario y de gran
interés informar, tanto a la población como a las administraciones públicas,
sobre los trabajos que estamos realizando para sensibilizar sobre este
patrimonio genético y cultural en peligro de desaparición e implicar y
solicitar su colaboración para evitar una perdida que sería irreparable.
Hemos

impartido

conferencias

y

concediendo

entrevistas

en

diferentes medios de comunicación hablado y escrito.
CONFERENCIAS (2008)
FECHA

LUGAR

DESTINATARIOS

5 Mayo

Lalastra

Instituto Forestal de Murguía

26 Junio

Lalastra

Administraciones Publicas, técnicos, etc.…

28/29 Junio

15/16 Noviembre

Villanueva
Valdegobia
Villanuño
(Palencia)
Lalastra

12/13 Diciembre

Orduña

18 Octubre

de

Publico en general
Publico en general
Publico en general (Otoño Cultural)
Publico en General

DIVULGACIÓN MEDIÁTICA
FECHA

MEDIO DE COMUNICACIÓN

Diciembre 2007

Ardatza ( Periódico de divulgación agraria del País Vasco)

Abril 2008

El Eco de Valdegobia ( Periódico de divulgación local)

26 Junio 2008

Diario de Noticias de Álava ( Periódico de ámbito provincial)

7 Julio 2008

Radio Ayala (Radio local)

28 Septiem. 2008

Radio Vitoria

12 Noviembre

Radio Vitoria

10 Diciembre

Radio Llodio
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7. OTRAS ACTIVIDADES
Debido a que los trabajos planteados en la primera fase del proyecto
se han mantenido activos durante esta segunda fase, hemos podido
completar las caracterizaciones de algunos ejemplares frutales, así como
realizar tareas de poda y limpieza sobre los ejemplares sometidos a
sombreamientos o que se encontraban ahogados por la maleza.

7.1.- PODA Y LIMPIEZA
Durante los meses de enero
y febrero se ha realizado labores
de poda, saneamiento y limpieza
sobre los ejemplares frutales de
interés

que

se

encontraban

seriamente amenazados por la
vegetación
vegetación,

circundante.
que

somete

Esta
a

un

fuerte sombreo a los ejemplares,
ha sido eliminada o reducida lo que supone un mayor y mejor desarrollo
vegetativo del frutal.
Asimismo, se ha procedido a la eliminación, mediante poda, de
elementos y formaciones indeseables en el árbol, como ramas o partes
muertas, secas, enfermas o dañadas.
Con
nuevos

el

objetivo

desarrollos

de

potenciar

vegetativos

se

ha

sometido a los árboles, clasificados de
interés, a una serie de técnicas de poda
de renovación o de rejuvenecimiento, con
lo que se pretende la producción de
formaciones

vegetativas

nuevas

que

produzcan madera con yemas viables, susceptibles de ser injertadas. En la
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mayoría de los casos, se han obtenido resultados positivos, consiguiendo
nuevos desarrollos vegetativos necesarios para su multiplicación.
Elegir adecuadamente la época de poda para cada especie en las
diferentes situaciones ecológicas y conocer los efectos que pueden
producirse sobre el árbol minimizando los riesgos y aprovechando las
ventajas, requiere de especial conocimiento y cuidado, lo cual ha supuesto
una labor metódica e individualizada para cada árbol dependiendo de su
estado vegetativo y sanitario.
7.2.- CONTINUACIÓN DE OBSERVACIONES
Como apuntábamos en el texto del proyecto de la 2ª fase, debemos
continuar con las observaciones de ejemplares localizados y que no han
podido ser totalmente caracterizados para conocer con exactitud la especie
a la que pertenecen y sus características.
7.2.1.- Morera
Durante la prospección llevada a cabo en el año 2007 se localizó en el
barrio de la Peña de Ribera una morera
que posiblemente tenga más de 85 años.
Cuando localizamos este ejemplar ya no
presentaba

fruto

pero

pensamos

que

pertenecía a la especie Morus nigra L.,
por

la

entrevista

información
etnográfica

obtenida
realizada

en

la

a

un

antiguo habitante de esta localidad, en la
que nos hablaba de su fruto rojo y negro.

Hemos continuado las observaciones de
este

ejemplar

(R-MO-1)

y

tras

ver

su

fructificación vemos que efectivamente pertenece
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a la especie Morus nigra L. En el año 2008 su fruto madura entre mediados
y finales de Agosto. Presenta un fruto de buen tamaño, negro, fragante y
muy sabroso. Tras efectuar el estaquillado de este ejemplar ya dispone de 7
nuevos individuos de esta magnifica morera.

7.2.2.- Arganzón
Al igual que la morera en el año
2007 se localizó un único ejemplar de la
especie Ribes uva-crispa L, al cual le
adjudicamos el código de identificación
LL-AG-1. Según parece este arbusto era
bastante frecuente en los muros de los
huertos de la zona, pero hoy está en
proceso de desaparición.
Se localiza este ejemplar sobre un muro de un corral, presentando un
estado bastante bueno, pero sin fruto para su estudio.

Durante el año 2008 se han continuado
las observaciones de este arbusto y
hemos

podido

ver

su

abundante

fructificación. El fruto es una baya de
color

verdoso,

diámetro

y

de

unos

presenta

su

2

cm.

de

maduración

entre mediados de Junio y principios de
julio.
Durante el año 2009 procederemos a su multiplicación mediante
estaquillados en vivero con el objetivo de asegurar su conservación y
ampliar y propagar su área de cultivo.
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7.2.3.- Localización de manzano de interés

Debido a que el trabajo de prospección se ha mantenido abierto
durante esta fase del proyecto, se ha conseguido localizar un ejemplar de
manzano que muestras caracteres de interés. Según testimonio de su
propietario, de unos 60 años de edad, es muy antiguo ya que desde
siempre lo ha conocido en la huerta y era muy apreciado por sus padres por
lo cual lo ha cuidado y mantenido hasta la actualidad.

Este ejemplar ha

sido localizado en Lalastra y se le ha adjudicado el código de identificación
LL-M-4.
La localización de este ejemplar se realizó a mediados de septiembre,
y debido a que no presentaba fruto, no ha sido posible su caracterización.
Este trabajo se realizará durante la 3º fase del proyecto. Lo que si que
hemos realizado en este año ha sido proceder a multiplicar mediante injerto
4 individuos de este ejemplar.
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