
CATALUNYA

Tradición: Vejez y mala
estructura productiva

Moderno: Nuevas
técnicas de cultivo

1.-INTRODUCCION

EI cultivo del avellano tiene una gran im-
portancia socioeconómica en determina-
das comarcas de Cataluña. La producción
en esta Comunidad se estima en unas
20.000 t de avellana cáscara/año, repre-
sentando el 91 % de la cosecha total es-
pañola. A nivel mundial, España ocupa el
tercer lugar con una producción media de
22.000 t, detrás de Turquía (300.000 t)
e Italia 190.000 tl.

La superficie cultivada está concentra-
da, principalmente, en la provincia de Ta-
rragona (29.400 ha), destacando las co-
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Principales variedades autóctonas («NegreU,, «Gironell» y«PaueteU,) y for2neas l«T. Giffoni»,
«T. Romana», «San Giovanni„ y«Ennis») de avellana.

marcas del Baix Camp, Tarragonés, Alt
Camp y Priorat. EI sector avellanícola de
esta zona está pasando en los últimos
años por una fuerte crisis comercial debi-
do a la caída de precios y exportaciones
provocada, entre otros motivos, por la ba-
jada del dólar y la competencia de Turquía
en los mercados europeos, que produce
casi el 70% del total mundial y sus cos-
tos de producción son mucho más redu-
cidos.

AI mismo tiempo, el sector productor de
Tarragona tiene una serie de problemas
estructurales y de cultivo, destacando los
siguientes:

-Condiciones edafoclimáticas menos
adecuadas que otros países productores
(Turquía, Italia, EE.UU., y Francia), ya que
éstos poseen pluviometrías en las zonas
de producción que oscilan entre 800-
1.300 mm, regularmente distribuidas, y
de buenos terrenos. Contrariamente, en
Tarragona hay Iluvias mal repartidas de

450-500 mm, veranos muy calurosos y
los suelos, en general, son arcillosos y cal-
cáreos, provocando problemas de asfixia
y clorosis.

-Explotaciones de pequeñas dimensio-
nes (2-4 ha). Estas superficies tan redu-
cidas dificultan la adquisición y amortiza-
ción de la maquinaria utilizada en el culti-
vo. Esto hace que en este sector sea co-
rriente la práctica de la «agricultura a tiem-
po parcial» por parte de un gran número
de agricultores.

-Plantaciones tradicionales envejeci-
das, que se encuentran en fase decrecien-
te de producción. Según datos del Inven-
tario Agronómico del Avellano en la pro-
vincia de Tarragona ( 19871, el 87% de los
árboles tiene una edad superior a los 20
años.

-Producciones medias por hectárea
muy bajas y variables, tanto en secano
1500 kg/ha) como en regadfo ( 1.000 a
2.500 kg/ha).
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Plantones de avellano obtenidos por «corte y
recalce».

con bajos contenidos de caliza activa, in-
feriores al 8%, para evitar los problemas
de clorosis. Tolera mal la salinidad, tanto
del suelo como del agua de riego. Es in-
dispensable conocer las características
físico-químicas del suelo y subsuelo, así
como del agua de riego, antes de realizar
la plantación.

• Para facilitar la recolección son pre-
feribles suelos poco pedregosos y terre-
nos bien nivelados. En general, las pen-
dientes tienen que ser inferiores al 10%.

• EI avellano tiene unas necesidades de
agua importantes, principalmente en el
período comprendido entre mayo y julio,
ya que en esta época tiene lugar la fecun-
dación, la inducción floral y el crecimien-
to del grano. En climas mediterráneos, co-
mo Tarragona y Gerona, el avellano para
proporcionar producciones aceptables se
tiene que cultivar en regadío o secanos
con pluviometrías medias superiores a
600 mm.

• Por ser una especie de polinización
anemófila, los vientos suaves en la épo-
ca de floración (enero-febrero) le favore-
cen; contrariamente, las nieblas prolonga-
das durante este periodo le perjudican.

3.-VARIEDADES

Delante de esta situación de plantacio-
nes envejecidas, poco productivas y de
elevados costes de producción, el agricul-
tor se plantea la necesidad de buscar las
soluciones más idóneas para mejorar la
rentabilidad del cultivo. Una de ellas se ba-
sará en realizar correctamente el diseño
de las nuevas plantaciones de avellano.

A continuación se describirán algunos
aspectos agronómicos de interés para la
mejora del cultivo en Cataluña.

2.-EXIGENCIAS DEL MEDIO

Es muy importante examinar si las con-
diciones ecológicas de la parcela donde se
proyecta implantar el cultivo son las más
adecuadas para el avellano. Para ello, hay
que tener en cuenta una serie de consi-
deraciones básicas:

• La especie prefiere suelos con profun-
didades superiores a 50 cm, fértiles, de
textura ligera o franca, pH de 6 a 7,5 y

La elección varietal tiene una gran im-
portancia, condicionando el éxito o fraca-
so de la plantación. Tradicionalmente en
la provincia de Tarragona se han utiliza-
do las variedades autóctonas «Negret»,
«Gironell» , «Culplá», «Morell», «Ribet» y
«Trenet»; en los últimos años, en la zona
de regadío, se ha difundido ampliamente
«Pauetet» y, en mucha menor escala,
«Negret Primerenc». De los cultivares ex-
tranjeros estudiados en las coleciones y
parcelas experimentales del IRTA, desta-
can por su buen comportamiento produc-
tivo y posible interés comercial, las italia-
nas «Tonda Giffoni», «Tonda Romana» y
«San Giovanni» (Foto 1 ► . Pensando en cu-
brir la pequeña demanda del mercado de
avellana de mesa en España, se pueden
utilizar cultivares de fruto grande, como
la americana «Ennis» y la autóctona «Cas-
tanyera».

En el Cuadro 1 se exponen las caracte-
rísticas agronómicas y comerciales más
interesantes de algunas de estas varieda-
des y sus polinizadores. Cabe destacar,
también, que la «San Giovanni» se adap-
ta mejor en zonas cálidas debido a que es
sensible a las heladas tardías por su tem-

Cuadro n ° 1
CARACTERIST ICAS DE LAS PRINCIPALES VARIEDADES AUTOCTONAS Y

FORANEAS DE AVELLANO CULTIVADAS EN C ATALUÑA

veriedades

Cerecterísticas 'N e g r e t' 'Deuetrt' '1, Gil^^ni' 't. Ponene' 'Sen G^ovenni' 'Ennis'

AGAONOMiGS^.
. uigor estaso rigorosd n e d i o n e d i o nuY vi9orosc neoio

. Brotacidn nedia n e d i e [enorace n e d^. a nuY tenorana Cardia
Cret'^e^rn;0 grena ned^o-terdia n e C'. a r 1 D^ d a n e d i o r e ^^ d a [erd^0

. Caida ael froto terdie n e d i e escalonada r e d^ e tenorane tardie

. Entrede en pro4u[nón lente r d p^ d e nuY r80^da nuY rdp^^.0e r d D'^ ^ o rlo^Ca
. Eeisidn rebrotes alte eooerada noderada C a] e b a^ a nodereda

. SensiD^hdaO ^Dadoc^^ nur sensiDle sensiDle sensiDle res^stente sens^ble sens^ole

CC^EPCIAiíS^
, Aendiniento en grano iel el - a9 a6 - aB le - ei e5 - afi 19 - SO al ^ A6

. lenaBO 9rano pepueBO DeGueBo n e d i o oeGueBC n e 0^ o grance

. ADntuO al tostado nuY Duene Duene nuY Duene D u e n e n e d i e De^e

. Dest^no ^ndcstna ^ndustr^e industna-nesa ^^noostrie ',rdustr^e-nese nese

DOlINI2ADOAES: 'Gironell' 'Giranell' ' i. Aonane' 'i. Giffoni' '1, Giffoni' 'Butler'

'Venellet' 'irenet' 'Deuete'' 'Dauetet' 'veue[et' 'M.Bol.^lle^'

'irenet' '1, Giflan^' 'Negret' 'Naccnione' 'MOrtarelle' ' Jens S'

, erytcotus avenzrae vA^.
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prana brotación, mientras que la «Ennis»
vegeta y produce más en áreas frías. Pa-
ra conocer mejor el comportamiento pro-
ductivo y la adaptaciórt comercial de la «T.
Romana» y«T. Giffoni» se compararon
con el cultivar «Pauetet», en un ensayo
iniciado el año 1982 en una parcela ex-
perimental del Baix Camps (Tarragonal;
los primeros resultados productivos y
agronómicos de interés son los siguientes:

-La entrada en producción es más rá-
pida en las variedades italianas, aunque
a partir del quinto-sexto año las cosechas
se igualan con la «Pauetet».

-Las flores masculinas de la «Tonda
Romana» requieren un elevado número de
horas frío y, por esta causa, es frecuente
que se produzca caída de amentos, per-
judicando a las otras variedades que tie-
nen que recibir su polen. Su utilización co-
mo polinizador puede ser problemática en
zonas con inviernos suaves.

-La caída del fruto de la «Tonda Gif-
foni» es muy escalonada, y ello encarece
el coste de la recogida. Este fenómeno se
produce debido a las elevadas humedades
relativas de la zona donde se cultiva.

Actualmente, se encuentran en estudio
distintos clones procedentes de seleccio
nes clonales de «Negret» y«Gironell», así
como nuevos cultivares autóctonos 1«Su-
granyes», «CLM», etc.) y foráneos («Co-
rabel», «Tonda Italiana» y «Villamette»1,
que en un futuro próximo pueden supo
ner una mejora del potencial productivo
de nuestras plantaciones.

4.-POLINIZACION

EI avellano es una especie autoincom-
patible, existiendo también fenómenos de
interincompatibilidad varietal. Esta incom-
patibilidad es de tipo esporofítico y depen-
de de una serie alélica de un locus «S» de
esterilidad. Es evidente la necesidad de
polinizadores en las plantaciones de ave-
Ilano, habiéndose demostrado que la fal-
ta de éstos, puede ocasionar problemas
de bajas producciones, alternancia de co-
sechas, etc.

Para el diseño de nuevas plantaciones
es recomendable:

-Utilizar como mínimo dos variedades
polinizadoras para cubrir ampliamente el
período de receptividad de los estigmas
de la variedad-base.

-Colocar los polinizadores a no más de
25-30 metros de distancia de la variedad
base. EI porcentaje de éstos puede osci-
lar entre el 10-1 5%, y para su distribución
se tendrá en cuenta la dirección de los
vientos dominantes durante la é poca de
floración.

-Plantar los polinizadores en filas com-
pletas para facilitar la separación del fru-
to en la recolección.

Nuevas formas de conducción ensayadas en avellano.

Fig. 1.-DISPOSITIVO DE POLINIZACION
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En la Figura 1 se recoge un esquema de

plantación con la variedad base «Paue
tet», que representa el 85% de los árbo-
les, y sus respectivos polinizadores.

5.-PLANTACION

Uno de los aspectos básicos a tener en
cuenta en las nuevas plantaciones es la
realización de una buena preparación del
terreno. Normalmente, se deben realizar
labores de desfonde, subsolados profun-
dos (mínimo de 70 cml, limpieza de raí-
ces del cultivo anterior y un abonado de
fondo órgano-mineral, de acuerdo con las
características del suelo. La época de
plantación será temprana, diciembre a
enero, con la finalidad de favorecer la nue-
va brotación de los plantones en la prima-
vera. Es interesante dar después de la
plantación uno o dos rieyos; la instalación
del riego localizado se debería realizar du-
rante el primer año de la misma.

Es muy importante utilizar material ve-
getal de calidad, plantones sanos, vigo-
rosos y con un buen sistema radicular,
que permitan una formación y entrada en
producción del árbol lo más rápidamente
posible. Tradicionalmente, el agricultor ha
venido utilizando plantones de escasa ca-
lidad, extraídos de las sierpes del árbol
adulto durante el mismo año de la planta
ción o, en algunos casos, enraizados du-
rante un año de vivero. Actualmente en
los viveros comerciales se dispone, para
la mayoría de las variedades citadas, de
plantones de calidad obtenidos en cam-
pos de pies madres por el método de pro-
pagación denominado por corte y recal-
ce IFoto 21.

6.-FORMAS DE CONDUCCION

En los países tradicionales del cultivo de
avellano (Turquía, Italia y España) el sis-
tema de conducción ha sido el de varios
pies o mata, de acuerdo con la tendencia
natural de crecimiento arbustivo de la es-
pecie.

EI sistema más empleado en las nuevas
plantaciones de EE.UU., Francia e Italia es
el de un solo pié. Esta formación, más ra-
cional, del avellano, trae consigo una dis-
minución de los costes del cultivo, facili-
tando el control de rebrotes, la poda anual
y la recogida mecanizada del fruto.

Actualmente, en el Centro de Mas Bo-
vé, se están estudiando otras formas de
conducción en esta especie, tales como
el «eje central» , «ypsilón» y «seto frutal».
Los dos últimos sistemas parecen presen-
tar un notable interés (Foto 3).

7.-MARCOS DE PLANTACION

En la determinación del marco de plan-
tación hay que tener presente el compa-
ginar una cómoda mecanización de la co-
secha con una rápida y elevada produc-
ción. Para conseguir ésta es necesario que
el avellano se encuentre en adecuadas
condiciones de luminosidad, siendo pre-
ciso, por consiguiente, evitar una excesi-
va competencia de los árboles en la edad
adulta.

Se aconsejan, en regadío o secanos con
pluviometrías elevadas, distancias de 6 x
3 a 7 x 4 m 1550-350 árboles/ha ► ; los mar-
cos más amplios se utilizarán para terre-
nos fértiles y cultivares vigorosos, como
«Pauetet» y «Gironell» (Foto 4). En algu
nas explotaciones punteras quizás pueda

ser interesante el utilizar marcos dinámi-
cos, del orden de 7-6 x 2, 5 m que, al ca-
bo de unos 10-12 años, se transforman
en 7-6 x 5 m, tras el arranque de la mitad
de los árboles.

8.-PODA DE FORMACION

La poda de formación tiene que iniciar-
se inmediatamente después de la planta-
ción, recomendándose estructuras tipo
«vaso», con tres o cuatro ramas principa-
les. La altura del tronco oscilará entre 40-
70 cm del suelo, según vigor de la varie-
dad. En las vigorosas, el plantón se cor-
tará alto, favoreciendo, respecto a los ár-
boles de tronco bajo, el control de rebro-
tes y la mecanización integral del cultivo.
Para obtener buenos crecimientos vege-
tativos con este tipo de formación es im-
prescindible utilizar plantones de calidad
y esmeradas técnicas de cultivo durante
el período improductivo del avellanar.

En los primeros años se pinzarán las ra-
mas primarias y, posteriormente, las se-
cundarias del vaso, para favorecer la ra-
mificación general del árbol y, al mismo
tiempo, evitar que las primeras fructifica-
ciones se produzcan en los extremos de
los brotes, ya que en variedades poco vi-
gorosas, concretamente «Negret», la pre-
sencia de involucros de avellana en las
brotaciones terminales retrasa su desarro-
Ilo vegetativo y provoca con ello un en-
vejecimiento prematuro del avellano.

Moderna
plantación
sobre
un

ironco.
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