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El producto amparado por la denominación de origen protegida ‘Alubia de 
Anguiano’  lo constituyen las semillas secas y separadas de la vaina, 
procedentes de la familia Fabaceae, especie Phaseolus vulgaris L., 
variedad de mata alta asociada a tutor de enrame ‘El Encinar’, obtenidas y 
acondicionadas en el municipio de Anguiano.

La variedad ‘El Encinar’ se encuentra conformada por el conjunto de 
ecotipos de origen local, procedentes de las selecciones realizadas 
durante siglos por los agricultores en favor de la mejora de sus caracteres 
productivos y de calidad. 

La ‘Alubia de Anguiano’ es una legumbre de tamaño medio, forma oval, 
con un color purpura‐vinoso de baja luminosidad y saturación, piel fina y 
elevado porcentaje de absorción de agua (mínimo del 95%) cuando se 
ponen a remojo antes de cocinar, disminuyendo su dureza y tiempo de 
cocción, lo que se agradece al cocinar y consumir.

Las alubias, una vez envasadas, se encuentran enteras, sanas y exentas de 
defectos. 

La calidad culinaria de la ‘Alubia de Anguiano’ y su comportamiento en 
cocción hacen que, una vez cocinada, se obtengan granos enteros, 
completos y exentos de grumos, provocando que la sensación en boca sea 
muy grata, suave, mantecosa, no apreciándose la piel.

Estas características le aportan un mayor valor en el mercado y una gran 
variabilidad a la hora de jugar con la creatividad en los platos. La ‘Alubia de 
Anguiano’ permite un cocinado muy cómodo, se cuece antes y el grano no 
se rompe aunque se pase de cocción.
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LA ZONA 
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La zona geográfica delimitada comprende el municipio de Anguiano, con una extensión total de 
90,89 km2, situado en la comarca de La Sierra de Rioja Alta. El municipio de Anguiano, se encuentran 
enclavado en el curso medio/alto del río Najerilla. En cuanto a la altimetría de la zona amparada, 
comprende desde los 600 metros de altitud en la zona más baja del río Najerilla hasta los 750 metros 
en las zonas de sierra, donde empiezan limitaciones claras para este cultivo.

La zona geográfica, al situarse íntegramente en la zona de sierra y alejada del valle del Ebro, posee 
unas condiciones climáticas y de suelo características que la convierten en una zona especialmente 
favorable para la producción de alubias con características organolépticas y cualitativas específicas y 
muy apreciadas. Este cultivo cuenta, además, con un fuerte arraigo en la tradición agrícola de la zona.

Las cualidades específicas de la ‘Alubia de Anguiano’ se deben, además de las condiciones naturales 
de la zona, a la variedad autóctona ‘El Encinar’ de mata alta asociada a enrame y, a los conocimientos 
que a los productores y manipuladores de la zona les ha proporcionado la experiencia.

En relación a su orografía, la zona engloba una serie de picos y macizos que generan a menudo 
grandes desniveles, lo que evita la erosión del suelo.

La fuerte pendiente de los enclaves y la naturaleza de las calizas han originado canchales en los que el 
suelo apenas ha evolucionado, llamado ‘suelo pobre’, y donde el cultivo de la Alubia de Anguiano se 
desarrolla de manera diferente a otras zonas limítrofes que no gozan de estas características.

La geología de estos suelos típicos de montaña, pobres y poco evolucionados, ofrece principalmente 
conglomerados, pizarras y areniscas. Esta rusticidad de los canchales se transmite al cultivo a través 
de producciones más escasas, granos más pequeños pero con una mayor calidad de la semilla.

Los suelos ácidos y libres de cal de la zona, aportan a la ‘Alubia de Anguiano’ de una piel más fina y con 
un bajo contenido de oxalato cálcico en las células situadas bajo la epidermis, lo que aumenta su 
capacidad de absorción de agua en el momento de remojo (96,58 %), permitiendo reducir el tiempo 
de cocción.
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EL CLIMA
En la zona geográfica protegida la temperatura media anual es de 9,7 ºC, 
la media de las máximas de 13,8 ºC y de las mínimas de 6 ºC. Los días con 
temperatura superior a 25 ºC son 37 y 58 los días con temperatura inferior 
a 0ºC. Además, existen grandes oscilaciones térmicas: noches muy frías y 
días más o menos cálidos, lo que también da como resultado una 
producción más escasa pero de mayor calidad.

Estas condiciones climáticas son ideales para el adecuado desarrollo de la 
‘Alubia de Anguiano’, que se siembra en primavera y se recolecta en 
verano‐otoño.

Por otro lado, para un buen desarrollo, la ‘Alubia de Anguiano’ requiere de 
humedad. Así las precipitaciones, el número de días con precipitaciones 
apreciables es de 80, siendo los meses más lluviosos marzo, junio y 
octubre y la menor acumulación de lluvia se produce en los meses de 
diciembre, enero y mayo. 

Además de esta precipitación, el cultivo se ve favorecido por la alta 
humedad relativa en los meses de primavera, incluso verano, que se 
genera en estas zonas de valle, dado el contraste de temperatura entre el 
día y la noche y la proximidad de los ríos.
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EL 
FACTOR 
HUMANO

Las técnicas sociales y culturales también son comunes en la zona geográfica. La selección que los 
agricultores llevan realizando desde antaño de sus variedades autóctonas, las prácticas de cultivo 
óptimas para conseguir las mejores cualidades, el entutorado necesario para las variedades de rama 
alta, la recolección en el momento más adecuado y el secado natural, han sido adquiridas y 
transmitidas con el paso de los años, convirtiéndose también en un factor importante para obtener 
una alubia de buena calidad y conservar todas sus características intrínsecas el mayor tiempo 
posible.

Las leguminosas han ocupado un lugar importante en la zona geográfica protegida desde la 
Antigüedad, estando muy presentes en la nutrición humana y del ganado. En las zonas de sierra, los 
ingresos de la población son más bajos que en zonas más desarrolladas y pobladas y este alimento 
se convierte en un importante salvavidas al ser una fuente importante de nutrientes (especialmente 
hierro y zinc), vitaminas, así como de proteínas y carbohidratos, a bajo coste.

La alubia de enrame se cultiva desde antaño en casi todos los municipios riojanos, aunque tiene una 
preponderancia especial en las zonas de vega con presencia de choperas, de donde se pueden 
obtener los palos o tutores que precisa para su desarrollo como es el caso del valle del Najerilla, 
donde se enclava la zona geográfica protegida.

Podemos asegurar que las prácticas realizadas durante toda la vida por los agricultores locales, 
manteniendo y seleccionando las mejores plantas, al tiempo que, adaptando las técnicas de 
producción a las condiciones del territorio, han dado como resultado un producto 
extraordinariamente ligado a la variedad exclusiva, al medio y con unas excelentes cualidades 
culinarias.

Desde noviembre de 1988 se realiza el primer ‘Festival de la Alubia’ en Anguiano, actualmente el 
tercer fin de semana de noviembre. Este festival marca el momento en el cual la alubia ya está seca 
y puede consumirse y su fecha viene enlazada con la histórica fiesta de acción de gracias donde los 
agricultores daban las gracias por la cosecha anual.
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La ‘Nuez de Pedroso’ se corresponde con el fruto obtenido a partir de plantaciones y 
árboles aislados de la especie Juglans regia L, presentándose al consumo como nueces 
secas con cascara (las cuales para su consumo simplemente se deben cascar) o en grano 
(entero o machacado).

Las nueces secas con cáscara tienen un calibre mínimo de 28 mm. y presentan en el 
momento del envasado, una humedad natural inferior o igual al 12 % y un correcto estado 
sanitario.

La nuez en grano tiene un tamaño superior a 8 mm. y presenta en el momento del 
envasado una humedad natural inferior o igual al 5 %. Debe estar libre de partes duras o 
secas y áreas de decoloración o manchas extendidas en contraste pronunciado con el resto 
del núcleo, no afectando en ningún caso a más del 25% de la semilla.

Los frutos proceden de variedades autóctonas, originarias de las selecciones realizadas
durante siglos por los agricultores de la zona, conformando un conjunto de ecotipos de 
origen local en favor de la mejora de sus caracteres productivos y de calidad. También 
pueden proceder de otras variedades no autóctonas, como son, Chandler, Lara, 
Franquette, Hartley, Fernor, Ferbel y Fernette, que cultivadas en la zona geográfica 
protegida, destacan junto con las autóctonas por: su grano grande, color claro, intensidad 
en aromas y mayor contenido en antioxidantes y taninos.

Así, la nuez producida y secada en la Zona Geográfica Protegida tiene una mayor cantidad 
de antioxidantes y taninos (1,59 veces más) que en otras zonas, como han revelado los 
análisis realizados en el Instituto de la Grasa de Sevilla.

Estas cualidades específicas del producto amparado son debidas no solo a las propiedades 
intrínsecas del fruto obtenido en la zona sino que a su secado realizado de forma 
tradicional mediante ventilación natural con la nuez extendida. Este secado no aplica 
ninguna fuente de calor artificial y por tanto aporta a la ‘Nuez de Pedroso’ una mayor 
durabilidad en el tiempo que las producidas en zonas limítrofes. Por ello adquiere mayor 
valor en el mercado, puesto que se evita, en gran medida, que los lípidos se tornen rancios 
(desarrollo de sabores y olores desagradables) durante el almacenamiento.

La Nuez de Pedroso ofrece, además, beneficios saludables. Reduce el nivel de colesterol y 
de triglicéridos en la sangre. Es un producto rico en fósforo, calcio, hierro y potasio, que 
ofrece un alto aporte calórico y nutritivo ideal para contrarrestar esfuerzos físicos. 
Favorece la circulación y previene enfermedades cardiovasculares, además de contribuir al 
buen funcionamiento del cerebro, dado su alto contenido en proteínas y oligoelementos.
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LA ZONA 
GEOGRÁFICA

La ‘Nuez de Pedroso’ procede de una zona tradicional de producción de nuez con cáscara y en grano. La calidad 
y características especificadas de las ‘Nueces de Pedroso’ se deben al medio geográfico en el que se producen, 
secan, y envasan, debido tanto a factores naturales como humanos.

La zona geográfica delimitada, con una extensión total de 1.163 km2, comprende 38 municipios de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja, más concretamente;

• 21 municipios de la Comarca de Rioja Alta; Santurde, Santurdejo, Berceo, San Millán de la Cogolla, Manzanares 
de Rioja, Villar de Torre, Villarejo, Estollo, Villaverde de Rioja, Arenzana de Abajo, Arenzana de Arriba, Badarán, 
Baños de río Tobía, Bezares, Bobadilla, Camprovín, Cárdenas, Ledesma de la Cogolla, Manjarrés, Santa Coloma, 
y Tricio,

• 17 municipios de la Comarca de Sierra Rioja Alta; Anguiano, Brieva de Cameros, Canales de la Sierra, 
Castroviejo, Mansilla, Matute, Tobía, Ventrosa, Villavelayo, Viniegra de Abajo, Viniegra de Arriba, Ezcaray, 
Zorraquín, Valgañón, Pazuengos, Ojacastro y Pedroso, siendo este último el que da nombre a la Denominación.

Los 38 municipios amparados por la denominación de origen protegida ‘Nuez de Pedroso’ se encuentran 
enclavados en los cursos medios o altos de los ríos Najerilla, Oja y Tirón y sus afluentes, ocupando también las 
sierras que los custodian. Estos valles descienden en dirección norte desde la Sierra de la Demanda, situada en 
la parte occidental de la Cordillera Ibérica, creando una orografía típica de valles.

En cuanto a la altimetría de la zona amparada, comprende desde los 530 metros de altitud en la zona más baja 
del río Najerilla hasta los 1.200 metros en las zonas de sierra, donde se empiezan a notar claras limitaciones 
para este cultivo. 

En referencia al relieve, se encuentran una serie de picos y macizos que dividen las cuencas, generando a 
menudo grandes desniveles. También se crean depresiones de valle que generan zonas con pendientes más 
suaves y aptas para el cultivo del nogal.

Esta orografía protege a la zona de la entrada de los vientos secos y cálidos procedentes del sur evitándose, así, 
la caída prematura de las hojas y la puesta del lepidótero Cydia pomonella causante del agusanado del fruto.

En la geología de los suelos nos encontramos principalmente conglomerados, pizarras y areniscas. A efectos 
del cultivo y a pesar de que el nogal se adapta muy bien a suelos muy diferentes, aprovecha para asentarse en 
los suelos profundos, sueltos y bien drenados del valle y de las zonas más altas y laderas, asegurando el 
correcto desarrollo del árbol y tamaño del fruto.



EL CLIMA
La temperatura media máxima es de 15,9 ºC y de 6,10 ºC la media mínima. La 
temperatura media anual es de 10,70 ºC. 

El clima de la zona geográfica protegida es un clima continental con una 
tendencia clara hacia el templado‐fresco especialmente en la zona de la sierra 
donde la temperatura media anual desciende a 9.2 ºC. De este modo, no es tan 
marcada la diferencia entre el verano y el invierno porque a pesar de la presencia 
de severos inviernos (muy fríos), los veranos no son tan calurosos y cuentan con 
la presencia de tormentas veraniegas y una alta humedad relativa generada por 
los grandes contrastes existentes entre el día y la noche. 

Estas particularidades favorecen el correcto desarrollo de este cultivo tan 
sensible a las altas temperaturas veraniegas, evitando que se produzcan 
quemaduras por el sol en las nueces más expuestas, o que estas resulten vacías o 
se arruguen, oscurezcan o adhieran al interior de la cáscara. El color claro de la 
‘Nuez de Pedroso’ es valorado también por el consumidor.

El clima de la zona geográfica protegida garantiza, con sus inviernos severos y 
veranos más suaves que en el resto de la Comunidad Autónoma, el requerimiento 
de horas frío necesarias para el correcto desarrollo de las variedades autorizadas 
‐que precisan al menos de cuatro meses de frío para que el árbol eche flor el 
próximo año y un mínimo de 4 meses con temperaturas medias por encima de 
16ºC. Todo ello asegura la correcta maduración de este cultivo y su recolección en 
otoño.

Estas condiciones climatológicas, junto con un mayor número de precipitaciones, 
afectan positivamente al contenido en compuestos fenólicos y a la capacidad 
antioxidante en las ‘Nueces de Pedroso’ que es mayor que en el resto de zonas 
limítrofes.

La pluviometría de la zona, recogiéndose una precipitación media anual 
acumulada de 502,55 L/m2, con marzo, febrero y junio como los meses más 
lluviosos, es otra de las características importantes que asegura el correcto 
desarrollo y producción de este cultivo que a pesar de su rusticidad, es muy 
sensible a la sequía. Estas lluvias de junio que acompañan a la  floración permiten 
que la nuez de esta zona asegure su tamaño.
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La selección que los agricultores de la zona geográfica protegida llevan realizando desde antaño de sus 
variedades autóctonas, las prácticas de cultivo óptimas para conseguir las mejores cualidades, la recolección en 
el momento más adecuado, el secado natural y su correcto almacenamiento, han sido adquiridas y transmitidas 
con el paso de los años, convirtiéndose también en un factor importante para obtener frutos de buena calidad 
y conservar todas sus características intrínsecas el mayor tiempo posible, enranciándose mucho menos y 
adquiriendo mayor valor en el mercado.

La selección practicada por los agricultores locales durante siglos de plantaciones o árboles aislados, así como 
su cuidado por evitar hibridaciones indeseadas, ha sido un factor decisivo a la hora de obtener un conjunto de 
ecotipos de origen local, en favor de la mejora de sus caracteres productivos, de la tipificación de la calidad de 
producción y, por otro lado, el vínculo con el origen.

Estas plantaciones o árboles se consideran patrimonio irremplazable de recursos fitogenéticos para la 
salvaguardia de la diversidad biológica y genética de la zona, recibiendo el nombre, de “variedades 
autóctonas”.

La recolección se realiza cuando los frutos hayan alcanzado su grado óptimo de maduración, que se determina 
gracias a la experiencia adquirida con el paso de los años. Se evita el contacto prolongado de las nueces con el 
suelo para preservar el color claro de la cáscara y del grano, evitando su oscurecimiento y asegurando frutos de 
excelente calidad.

El secado empleado en la zona es el tradicional e histórico secado natural, extendiendo las nueces y sin el 
empleo de ningún tipo de secado forzado con aire caliente. Al ser la ‘Nuez de Pedroso’ un alimento muy rico en 
lípidos y en consecuencia muy susceptible a la oxidación, es importante mantener durante el mayor tiempo 
posible todas sus propiedades intrínsecas y diferenciales. 

El secado natural y un correcto almacenamiento juegan un papel imprescindible evitando que estos lípidos se 
tornen rancios (desarrollo de sabores y olores desagradables), aumentando su durabilidad y adquiriendo 
mayor valor en el mercado.

Desde 1997 se lleva celebrando en Pedroso, el segundo fin de semana de noviembre, la ‘Feria de la Nuez de 
Pedroso’ donde los productores celebran que la nuez ya está seca y puede consumirse. Esta fecha viene 
enlazada con la histórica fiesta de acción de gracias donde los agricultores desde la Antigüedad daban las 
gracias por la cosecha anual.
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