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PRESENTACIÓN

La producción de fruta en Cataluña tiene una lar-
ga tradición, iniciada en la zona de la desembo-
cadura del río Llobregat a finales del siglo XIX.
Durante la década de los años 30 se empezó a 
desarrollar en Lleida, donde se consolidó más 
tarde, en los años 60. Inicialmente, el manzano 
y el peral fueron las especies más cultivadas; 
el melocotonero se desarrolló posteriormente. 
En la actualidad, el sector de la fruta dulce es el 
más importante de la rama agrícola catalana, ya 
que aporta el 39% de la Producción Final Agrí-
cola y el 15,5% de la Producción Final Agraria.

El melocotonero y el peral son hoy en día las 
dos especies frutales de mayor importancia en 
Cataluña; en el año 2006 ocupan aproximada-
mente una superficie de 16.000 ha. La evolución 
de la fruticultura en las distintas demarcaciones 
pone de manifiesto que, tanto en Lleida como 
en Tarragona, el melocotonero es la especie 
más plantada; mientras que, en Girona, lo es el 
manzano. Se trata de una especie con una bu-
ena adaptación a los climas cálidos, hecho que 
permite obtener producciones de calidad y, por 
lo tanto, una buena competitividad respecto a 
otras zonas productoras de la Unión Europea.

Desde el punto de vista de material vegetal, el 
melocotonero se caracteriza por un gran dina-

mismo varietal y dispone de una amplia gama 
de patrones; pero hay que tener presente que 
a menudo el vigor conferido por los diferen-
tes híbridos utilizados es excesivo. No se tiene 
todavía una gama de vigor comparable a otras 
especies, ni portainjertos que sean tolerantes 
a las enfermedades de replantación.

La competitividad del sector pasa en buena 
medida por una correcta elección tanto de las 
variedades como de los patrones más adap-
tados a las condiciones climáticas y edáficas 
de las distintas zonas productoras, puesto que 
esto permite obtener producciones de mayor 
calidad y menor coste, es decir, más sosteni-
bles. Para poder realizar esta elección es fun-
damental disponer de información contrastada 
procedente de la investigación aplicada.

En el presente DOSSIER TÈCNIC se expone un 
resumen de la información obtenida en el marco 
del Programa de introducción y evaluación de 
material vegetal del Instituto de Investigación y 
Tecnología Agroalimentarias (IRTA), desarrollado 
en las Estaciones Experimentales de Lleida y de 
Mas Badia (Girona), donde durante los últimos 
10 años se han evaluado diferentes patrones de 
melocotonero. Esta información se complemen-
ta con la visión de otro centro público de investi-
gación y el punto de vista de una empresa priva-
da, ambos relacionados con la mejora genética 
de los patrones de melocotonero.

La información que se presenta aparece en una 
época del año interesante, en la que se inicia el 
periodo de plantación, y que, sin duda, será de 
utilidad en el momento de elegir el patrón. 

Desde la Dirección General de Producción, In-
novación e Industrias Agroalimentarias del De-
partamento de Agricultura, Ganadería y Pesca 
os presentamos una información técnica que 
esperamos contribuya a mejorar y a hacer más 
rentable la actividad agrícola en Cataluña.
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SITUACIÓN ACTUAL,
CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO 
AGRONÓMICO DE LOS PORTAINJERTOS DE 
MELOCOTONERO

Dentro de los frutos del melocotonero, la nectarina es cada vez más cultivada.

03

01  Introducción

En todos los cultivos de fruta dulce hay que 

hacer una correcta elección tanto de la varie-

dad como del patrón para optimizar la ren-

tabilidad. Por un lado, la variedad, que es la 

que se comercializa, deberá adaptarse tanto 

a las condiciones ambientales como al cir-

cuito de poscosecha y a las exigencias del 

consumidor. Por otro lado, el patrón deberá 

ajustarse a las condiciones edáficas y a sus 

limitaciones, si las hay, como pueden ser el 

drenaje deficiente, el contenido elevado de 

calcárea activa, la salinidad o las situaciones 

de replantación, entre otras.

Para cada combinación específica pie-varie-

dad, antes de la plantación debe escogerse 

el sistema de conducción más adecuado y, 

en función de éste y del vigor conferido por 

el patrón a la variedad, debe determinarse la 

distancia de plantación, de tal forma que la 

planta ocupe el espacio asignado cuando esté 

en plena producción. 

La mejora genética ha hecho posible que en la 

actualidad se disponga de un elevado número 

de patrón con un grado diverso de adaptación 

a los diferentes suelos y, lo que cada vez es 

más importante, con un amplio abanico de 

vigor conferido a la variedad. En los últimos 

años, en todas las especies de fruta se ha 

producido una tendencia a la intensificación, 

sobre todo como consecuencia del hecho de 

utilizar patrones de menor vigor, puesto que 

esto permite una entrada en producción más 

rápida y una disminución del coste de recolec-

ción, a pesar del mayor coste de plantación. 

En el caso del melocotonero, esta tendencia 

ha sido poco manifiesta e incluso contraria, ya 

que no se dispone de patrones de poco vigor 

y adaptados a las condiciones edáficas de la 

mayoría de zonas productoras, especialmente 

en cuanto a la tolerancia a la clorosis férrica.

La producción de fruta, del mismo modo que 

otras producciones agrícolas, tiende hacia sis-

temas de producción más sostenibles y, por lo 

La mejora genética ha hecho 
posible que en la actualidad 
se disponga de un elevado 
número de patrones con un 
grado diverso de adaptación 
a los diferentes suelos y con 
un amplio abanico de vigor 
conferido a la variedad

El melocotonero, junto con el peral y el manzano, es hoy uno de los tipos de fruta dulce más cultivados en la zona frutera de Lleida 
(fotografía) y el más importante en Tarragona, por su buena adaptación a climas cálidos.



DOSSIERTÈCNIC

tanto, a minimizar y a optimizar los inputs en el 

proceso productivo. La correcta elección del 

patrón y de la variedad según las condiciones 

de suelo y de clima debe permitir una mejor 

adaptación, obtener frutos de mejor calidad y, 

en definitiva, producir de forma más sostenible 

para el medio ambiente y más rentable para el 

productor. Desde esta perspectiva, el uso de 

reguladores de crecimiento se irá restringiendo 

y la correcta elección del patrón será cada vez 

más importante para el control adecuado del 

vigor del árbol y para optimizar su calidad.

A continuación se describen las características 

más destacables de los principales patrones 

de melocotonero disponibles actualmente. 

Esta información se complementa con los re-

sultados obtenidos de la evaluación de dife-

rentes patrones en Cataluña en el marco del 

Programa de introducción y evaluación de ma-

terial vegetal del IRTA en las Estaciones Experi-

mentales de Lleida y Mas Badia (Girona).

02 Importancia del cultivo del 
melocotonero en Cataluña

El melocotonero es una de las tres especies de 

fruta dulce más cultivadas de Cataluña, junto 

con el peral y el manzano. Se sitúa en segundo 

lugar después del peral y en el año 2003 ocu-

paba una superficie de 15.800 ha, localizadas 

mayoritariamente en la zona frutícola de Lleida, 

con una producción media en el periodo 2002-

2004 de 270.000 toneladas.

En el ámbito español el melocotonero es la pri-

mera especie, tanto en superficie como en pro-

ducción, y Cataluña es la primera comunidad 

productora, seguida por Aragón y Murcia, tal y 

como se observa en la Figura 1. Por ubicación 

geográfica, la principal zona productora es el 

Valle del Ebro, donde se encuentra el 50% de 

la superficie nacional. Esta área se caracteri-

za por el predominio de los suelos calcáreos 

y condiciones inductoras de clorosis férrica. 

Este hecho explica la notable difusión del pa-

trón GF-677, tolerante a este problema.

La buena adaptación a climas cálidos ha 

ocasionado que en los últimos años el cul-

tivo del melocotonero haya aumentado en 

todas las zonas productoras, en detrimento 

del manzano, especie en la que muchas va-

riedades presentan una adaptación deficien-

te a climas cálidos y calurosos.

 

03 Patrones utilizados en meloco-
tonero

A diferencia de otras especies frutales como el 

peral, el ciruelo o el cerezo, en el melocotone-

ro la disponibilidad de patrones es muy eleva-

da y se contabilizan más de 40, aunque en la 

práctica sólo unos 10 tienen una importancia 

considerable. Entre ellos se deben destacar 

los francos de semilla (GF-305, Montclar), los 

híbridos (GF-677, GxN, Cadaman, Barrier) y 

los ciruelos (Adesoto-101, Montizo y Monpol), 

entre otros. De todos ellos, el de mayor difu-

sión en las décadas de los 80 y 90 ha sido el 

híbrido GF-677, por su tolerancia a la clorosis 

férrica. No obstante, tiene inconvenientes des-

tacables, como el exceso de vigor en suelos 

fértiles y variedades vigorosas, la sensibilidad 

a los nematodos y a podredumbre en replan-

tación y la sensibilidad a la asfixia radicular. Es-

tos factores han ocasionado que en los últimos 

años se hayan introducido otros patrones para 

solucionar parcialmente los principales proble-

mas, tanto del híbrido GF-677 como de los 

francos de semilla utilizados tradicionalmente, 

sensibles a la clorosis férrica, a la asfixia, a los 

nematodos y a la replantación.

Esta alta disponibilidad de patrones para el 

melocotonero se produce sobre todo porque 

dentro del género Prunus pueden utilizarse nu-

merosas especies e híbridos interespecíficos. 

Como más importantes, deben destacarse el 

propio melocotonero, el almendro, el ciruelo y 

el albaricoquero y, como híbridos interespecí-

ficos, los siguientes: melocotonero x almendro 

(GF-677, serie GxN, etc.), melocotonero x ci-

A diferencia de otras especies 
frutales como el peral, el 
ciruelo o el cerezo, en el 
melocotonero la disponibilidad 
de pies es muy elevada
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La clorosis férrica es una de las limitaciones que presentan los patrones francos de melocotonero en la mayoría de zonas productoras de Cataluña.

Figura 1. Distribución de la superfi cie de melocotonero en España, por comunidades autónomas en el año 2003 (MAPA, 2005 online 
http://www.mapa.es/estadistica/Anu_04).

Aragón 
20,0%

Cataluña 
26,8%

Murcia
19,7%

Com. Valenciana
10,5%

Andalucía
12,5%

Extremadura
7,1%

Rioja-Navarra
2,8% Otras 0,7%

TOTAL MELOCOTONERO: 71.222 ha (año 2003)



PATRONES DE MELOCOTONERO

05 DOSSIERN17

Patrón Origen Procedencia/Obtentor

FRANCOS (Prunas persica) 

MONTCLAR® (Chanturgue) Prospección local INRA-Grand Ferrade, Bordeaux (Francia)

INRA GF-305 Selección de Montreuil INRA-Grand Ferrade, Bordeaux (Francia)

RUBIRA Selección de Franco INRA-Avignon (Francia)

NEMARED Nemaguard x P. persica USDA (EUA)

NEMAGUARD Selección de Franco California (EUA)

PS-A5 Selección de Franco Universidad de Pisa (Italia)

PS-A6 Selección de Franco Universidad de Pisa (Italia)

PS-B2 Selección de Franco Universidad de Pisa (Italia)

HÍBRIDOS DE DIFERENTES ESPECIES DE PRUNUS: melocotonero (P. persica), almendro (P. dulcis) y ciruelo (diferentes especies) 

INRA GF-677 P. dulcis x P. persica INRA-Grand Ferrade, Bordeaux (Francia)

INRA GF-557 P. persica x P. dulcis INRA-Grand Ferrade, Bordeaux (Francia)

ADAFUEL® P. dulcis x P. persica CSIC-EE Aula Dei, Zaragoza (España)

FELINEM® (GxN-22) P. dulcis x P. persica (Garfi  x Nemared) CITA-DGA, Zaragoza (España)

GARNEM® (GxN-15) P. dulcis x P. persica (Garfi  x Nemared) CITA-DGA, Zaragoza (España)

MONEGRO® (GxN-9) P. dulcis x P. persica (Garfi  x Nemared) CITA-DGA, Zaragoza (España)

TITAN P. dulcis x P. persica California (EUA)

BARRIER P. davidiana x P. persica CNR Florencia (Italia)

CADAMAN® (Avimag) P. persica x P. davidiana IFGO (Hungría) e INRA (Francia)

ISTHARA® (Ferciana)
Var. belsiana (P. cerasifera x P. salicina) x (P. cerasifera x 
P. persica)

INRA (Francia)

MYRAN® (Yumir) Var. belsiana (P. cerasifera x P. salicina) x P. persica INRA (Francia)

JASPY® (Fereley) P. salicina x P. spinosa INRA-Grand Ferrade (Francia)

SIRIO (I.S. 5/22) Libre polinización de GF-557 Universidad de Pisa (Italia)

CIRUELO: P. domestica (ciruelo europeo), P. insititia (pollizo de Murcia, San Julián), P. salicina (ciruelo japonés), P. cerasifera (mirobolá), P. spinosa (ciruelo 
silvestre triploide o endrino)

MONTIZO Selección clonal de pollizo de Murcia (P. insititia) CITA-DGA, Zaragoza (España)

MONPOL Selección clonal de pollizo de Murcia (P. insititia) CITA-DGA, Zaragoza (España)

ADESOTO-101® Selección clonal de pollizo de Murcia (P. insititia) CSIC-EE Aula Dei, Zaragoza (España)

SAN JULIÁN GF-655/2 Selección de San Julián de Orleans (P. insititia) INRA-Grand Ferrade, Bordeaux (Francia)

MRS 2/5 P. cerasifera x P. spinosa Universidad de Pisa (Italia)

JULIOR® (Ferdor) Selección de San Julián de Orleans x P. doméstica INRA-Grand Ferrade, Bordeaux (Francia)

Tabla 1. Principales patrones de melocotonero disponibles, origen y país de procedencia.

ruelo y diferentes híbridos entre distintas espe-

cies de ciruelo x melocotonero (Tabla 1).

03.01 Características de los patrones 

disponibles

Los patrones disponibles actualmente pueden 

agruparse, según su pertenencia, en tres gran-

des grupos: francos propagados por semilla, 

híbridos interespecíficos (distintas especies 

como el almendro, el melocotonero y el ciruelo) 

y patrones de ciruelo (diferentes especies). En 

la Tabla 1 se expone un resumen de los de ma-

yor interés, así como su origen. 

03.01.01 Francos de la especie meloco-

tonero

Los francos de melocotonero han sido los pa-

trones más utilizados en todas las zonas de 

producción y proceden de la siembra de semi-

llas que pertenecen a la misma especie [Prunus 

persica (L.) Batsh.] que la variedad injertada. Se 

obtienen o bien de árboles silvestres, o bien de 

industrias conserveras (franco común) y en los 

últimos años, de plantaciones de variedades de-

dicadas únicamente a la producción de semillas. 

Por el hecho de proceder de semilla proporcio-

nan una mayor variabilidad, en comparación a 

los patrones clonales. A pesar de ello, si pro-

vienen de campos monovarietales dedicados a 

la producción de semillas, la planta es más ho-

mogénea, tanto desde un punto de vista mor-

fológico como por su comportamiento agro-

nómico, a causa de la tendencia fuertemente 

autógama de la especie, en la cual el 95% de 

las semillas procede de autofecundación.

Con referencia al comportamiento agronómico, 

los francos de melocotonero inducen una bue-

na calidad de los frutos (calibre, contenido de 

azúcares, coloración, etc.), una rápida entrada 

en producción y una buena compatibilidad con 

todas las variedades. Como inconvenientes, 
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conviene señalar la elevada sensibilidad a la clo-

rosis férrica, la sensibilidad a la asfixia radicular, 

a los nematodos (aunque existen selecciones 

tolerantes), a la replantación y a determinados 

hongos del suelo como Armillaria o Rosellinia. 

La baja variabilidad genética observada en esta 

especie ante estos inconvenientes ha hecho 

indispensable recurrir a pies de otras especies 

con mayor grado de resistencia o tolerancia.

Las principales selecciones utilizadas son GF-

305 y Montclar®. Nemaguard, Nemared y Rubira 

se han plantado únicamente en situaciones muy 

concretas a causa de su sensibilidad a la clo-

rosis férrica. Otras, como Siberian C o Higama, 

han sido muy poco utilizadas, y diferentes pa-

trones de obtención más reciente, como PS-A5, 

PS-A6 o PS-B2, procedentes de Italia, han sido 

evaluados a nivel experimental en Cataluña. 

03.01.02 Híbridos interespecíficos dentro 

del género Prunus

El género Prunus comprende entre 70 y 400 es-

pecies, según los autores, de la cuales 10 son 

cultivadas y aprovechadas por sus frutos. Son 

numerosas las combinaciones de especies de 

este género que pueden utilizarse como patro-

nes de melocotonero. Destacan las siguientes:

· Híbridos melocotonero (P. persica) x almendro 

(P. amygdalus o P. dulcis). Como se trata de 

especies cercanas, es frecuente encontrar hí-

bridos naturales, aunque se ha obtenido gran 

cantidad de ellos mediante la polinización de 

flores de almendro con polen de melocoto-

nero de forma dirigida. Su propagación pos-

terior se realiza por clonación y, en general, in 

vitro, hecho que aporta un comportamiento 

homogéneo de todos los individuos. Entre 

otras ventajas, cabe destacar la tolerancia a 

la sequía, a la calija activa y, en algunos casos, 

a los nematodos (GxN); y la compatibilidad 

con todas las variedades de melocotón y de 

nectarina. El vigor conferido es de alto a muy 

alto y, por lo tanto, son más adecuados en 

suelos pobres y en replantaciones.

El híbrido de mayor difusión a escala comer-

cial en las principales zonas productoras de 

Europa con suelos calcáreos ha sido el GF-

677, seleccionado en la estación francesa 

de La Grand Ferrade (INRA, Burdeos). Otros 

híbridos son: GF-557, Adafuel, Hansen-2168 

y Hansen-536.

Los patrones Garnem, Felinem y Monegro 

son híbridos almendro x melocotonero ob-

tenidos más recientemente por el Centro de 

Investigación y Tecnología Agroalimentaria del 

Gobierno de Aragón (CITA-DGA). Son el re-

sultado de la selección de las descendencias 

del cruce de Garfi x Nemared (GxN); confieren 

un vigor elevado, de hoja roja (facilita su ma-

nejo en vivero), resistentes a los nematodos 

agalladores y, por lo tanto, interesantes en 

situaciones de replantación, pero sensibles a 

la asfixia radicular (Felipe et al., 1997; Gómez-

Aparisi et al., 2001).

· Híbridos entre otras especies del género Pru-

nus. La mayor parte incluyen la hibridación 

entre el melocotonero y diferentes especies 

de ciruelo, como es el caso de Myran® y de 

Isthara®, o bien entre diferentes especies de 

ciruelo, como Julior®. Cabe destacar los hí-

bridos Cadaman® y Barrier, procedentes del 

cruce entre dos especies de melocotonero 

(sección Euamygdalus: P. persica x P. davidia-

na) resistentes a los nematodos agalladores, 

de vigor inferior a GF-677 y mayor producti-

vidad (Zarrouk et al., 2005). 

A pesar de la buena adaptación de los distintos 

híbridos interespecíficos a los suelos calcáreos, 

poco fértiles, y a la replantación, el elevado 

vigor que confieren en suelos fértiles y varie-

dades tempranas obliga muy a menudo a uti-

lizar reguladores de crecimiento, compuestos 

que pueden ver restringido su uso en el futuro. 

Desde esta perspectiva, la integración de dife-

rentes alternativas como la poda en verde, el 

control del riego y la adecuada combinación 

de los sistemas de formación y del marco de 

plantación deben permitir un control satisfac-

torio del vigor.   

Los francos de melocotonero 
inducen una buena calidad de 
los frutos, una rápida entrada 
en producción y una buena 
compatibilidad con todas las 
variedades

Determinados patrones de melocotonero presentan una buena tolerancia a las especies más comunes de nematodos agalladores 
(en la fotografía de la izquierda Meloidogyne), pero la tolerancia a la podredura de raíces –Armillaria (fotografía de la derecha) y/o 
Rosellinia- es un reto aún pendiente de resolver.

Algunos patrones de melocotonero son de hoja roja, hecho que facilita el manejo de la planta en el vivero, en especial el desbrotar. 
En la fotografía el patrón Garnem®.
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03.01.03 Patrones de ciruelo

Los patrones de ciruelo toleran mejor la hume-

dad y los suelos con problemas de drenaje que 

otras especies del género Prunus, y por este mo-

tivo se utilizan en diferentes lugares de Francia, 

de España y de Italia. La tolerancia a la asfixia de 

las raíces de los ciruelos del grupo Mariana (P. 

cerasifera x P. munsoniana) y Mirobolán (P. ce-

rasifera) es muy superior a la de los ciruelos de 

las especies P. insititia y P. domestica (ciruelos 

de crecimiento lento), pero generalmente son in-

compatibles con el melocotonero. Además, esta 

incompatibilidad acostumbra a ser translocada 

y, por lo tanto, no se puede evitar con la utiliza-

ción de un intermediario (Moreno, 2003). 

Patrones francos de ciruelo pertenecientes a 

las especies del grupo de “crecimiento lento”

Se agrupan en el grupo de “crecimiento lento” las 

especies de vigor inferior a las de “crecimiento 

rápido” y peor propagación por estaquillado le-

ñoso. Son inmunes, en general, a los nematodos 

del género Meloidogyne. Los patrones que han 

tenido alguna difusión a escala comercial proce-

den de semillas de la población de San Julián de 

Orleans (Francia), que dan lugar a plantas de una 

gran variabilidad. Por ello, y por su autoincom-

patibilidad floral, se cruzaron con polinizadores 

determinados para obtener descendencias más 

uniformes. El INRA seleccionó dos líneas: San 

Julián híbrido nº 1 y San Julián híbrido nº 2, que 

en España no han tenido difusión.

Patrones clonales de ciruelo pertenecientes a 

las especies del grupo de “crecimiento lento” 

Este grupo de patrones, de vigor medio, in-

cluye diferentes selecciones derivadas de las 

siguientes especies:

·  P. domestica L. o ciruelo europeo: Brompton, 

GF-43, Reina Claudia GF-1380, Damas GF-

1869 y Pixy. La compatibilidad de algunos 

de estos con el melocotonero no es siempre 

satisfactoria, especialmente en el caso de 

Damas GF-1869, que es incompatible con la 

mayoría de variedades de nectarina.

· P. insititia L.: Pollizo de Murcia (selecciones 

Puebla de Soto-101 AD o Adesoto-101®, 

Montizo, Monpol), San Julián A, San Julián 

de Orleans y San Julián GF-655/2. La com-

patibilidad con el melocotonero es, en gene-

ral, buena, y han sido utilizados a menudo en 

suelos pesados y calcáreos.

· Híbridos de P. insititia x P. domestica: Julior®. 

Estas especies se caracterizan por la bue-

na adaptación a suelos pesados y calcáreos, 

y por ser poco sensibles a la clorosis férrica. 

Además, en general son inmunes a los nema-

todos agalladores y más tolerantes a hongos 

de replantación que los francos de semilla y los 

híbridos. Su vigor es moderado, inducen una 

producción más precoz y una mejor coloración 

de los frutos. El principal factor limitante para 

su utilización es la sensibilidad a la emisión de 

rebrotes.  

Francos de ciruelo pertenecientes al gru-

po de “crecimiento rápido”

Las especies de crecimiento rápido confieren, 

en general, un vigor más elevado que las de 

“crecimiento lento”, y tienen una mejor aptitud 

a la propagación por estaquillado leñoso. Den-

tro de este grupo, los únicos francos que se 

utilizan comercialmente son los de Mirobolán 

(P. cerasifera Ehrh.). Estos patrones sólo se 

emplean de ciruelo y albaricoquero, y también 

se dan en estas especies numerosos casos de 

incompatibilidad (Moreno et al., 1995).  

Clonales de ciruelo pertenecientes al gru-

po de “crecimiento rápido”  

Este grupo incluye las selecciones clonales reali-

zadas dentro de las siguientes especies:

P. cerasifera Ehrh. = Mirobolanos.

P. salicina Lindl. = Ciruelos japoneses.

Y los híbridos interespecíficos:

Mariana: P. cerasifera Ehrh. x P. munsoniana 

Wight et Hedr.

Mirobolán GF-31: P. cerasifera Ehrh. x P. sali-

cina Lindl.

Los más conocidos son: Mirobolán B (East Ma-

lling), Mirobolán 29-C, Mirobolán GF-31, Mirabi 

(INRA P- 2032), Mariana GF-8/1 (INRA-Francia) 

y Mariana 26/24 (Universidad de California-

USA). Estos dos últimos presentan cierta tole-

rancia a Armillaria y Rosellinia, pero son incom-

patibles con el melocotonero. Utilizar el inter-

mediario es arriesgado, puesto que no resuelve 

el problema de la incompatibilidad translocada 

en melocotonero y nectarina.

03.02 Propagación

Desde el punto de vista de la propagación, los 

patrones de melocotonero se clasifican en dos 

grupos: los de reproducción por semilla y los de 

reproducción clonal. En el primero se incluyen 

diferentes francos de melocotonero como: GF-

305, Montclar®, Nemaguard, Nemared y PS-A5, 

El híbrido de mayor 
difusión a escala comercial 
en las principales zonas 
productoras de Europa con 
suelos calcáreos ha sido el 
GF-677
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El importante desarrollo e implantación a escala comercial 
de las técnicas de micropropagación o multiplicación in Vitro 
(arriba) y del microinjerto (abajo) ha supuesto un gran avance 
para la propagación de los patrones de melocotonero. Fotos: 
J. Pinochet, Agromillora SA.



DOSSIERTÈCNIC

entre otros. La principal ventaja de este tipo de 

reproducción es que no se transmiten la mayoría 

de las enfermedades provocadas por virosis.

El segundo grupo, o de reproducción clonal, 

incluye la mayoría de híbridos de melocotonero 

x almendro, los híbridos interespecíficos ciruelo 

x melocotonero y los diferentes híbridos de ci-

ruelo. Para este tipo de propagación se utilizan 

estacas leñosas o semileñosas y condiciones 

controladas de higrometría y de sustrato con 

el fin de facilitar el enraijamiento. Siempre se 

aplican productos hormonales para optimizar 

el rendimiento enraijados.

El gran progreso experimentado en los últimos 

años en las técnicas in vitro, aplicadas a la 

propagación de los pies, ha supuesto mejoras 

significativas en el rendimiento obtenido y en el 

estado sanitario de los patrones, y ha hecho 

posible que, hoy en día, esta técnica de multi-

plicación sea la más utilizada.

04 Evaluación de nuevos patrones 
de melocotonero en Cataluña

Dentro del programa de introducción y evalua-

ción de material vegetal (nuevos patrones y va-

riedades) del IRTA en las Estaciones Experimen-

tales de Lleida y Mas Badia, se han evaluado 

desde 1994 diferentes patrones de melocotone-

ro, manzano y peral, de potencial interés para 

nuestras zonas productoras. El objetivo es co-

nocer su comportamiento agronómico y el po-

tencial de utilización en función de su adaptación 

a las condiciones edafoclimáticas de evaluación 

representativas de las zonas productoras de 

Cataluña. En la Figura 2 se indica la localización 

donde este material vegetal ha sido evaluado.

En el IRTA-Estación Experimental de Lleida, la 

evaluación se ha realizado en la finca de Mo-

llerussa, situada en la zona tardía de Lleida. El 

suelo es de textura franca, bien drenada, con 

pH = 8,2, 9% de calcárea activa y 2,2% de ma-

teria orgánica, condiciones inductoras de cloro-

sis férrica. En la Estación Experimental Agrícola 

Mas Badia las condiciones fueron diferentes y, 

por lo tanto, poco inductoras de clorosis (pH = 

8,1; calcárea activa = 3,5% y materia orgánica = 

1,5%), con una textura franco arenosa.

Los diferentes patrones se han evaluado con la 

variedad Elegant Lady®, de recolección a fina-

les de julio, en un marco de plantación de 4,5 x 

3,5 m, con conducción en eje central y riego por 

goteo. De cada patron se plantaron a ojo dormi-

do, en febrero de 1995 en la EE Mas Badia y en 

febrero de 1996 en la EE Lleida, 4 repeticiones 

de 3 árboles por repetición, siguiendo un dise-

ño experimental de bloques al azar. Las técnicas 

culturales utilizadas han sido las habituales en la 

producción del melocotón. Se determinaron las 

producciones totales obtenidas por año y por ca-

libres, la distribución de calibres, los parámetros 

de calidad (firmeza, azúcares y acidez), el color de 

los frutos, el vigor de los árboles (sección del tron-

co a 20 cm del punto de injerto) y la sensibilidad a 

la emisión de rebrotes y a la clorosis férrica (0: sin 

síntomas, 5: máximo grado de clorosis con ne-

crosis foliar), según la escala propuesta por Sanz 

y Montanés (1997).

Se han evaluado 23 patrones pertenecientes a 

tres grupos: francos, híbridos diversos y cirue-

los, como puede observarse en la Tabla 2, cuyo 

origen se indica en la Tabla 1. Cadaman® no se 

incluyó en el ensayo de Mollerussa, pero se ha 

08DOSSIERN17

Figura 2. Localización de las Estaciones Experimentales de la IRTA donde se están evaluando los patrones de melocotonero.

La evaluación de los diferentes patrones se realizó con la varie-
dad de melocotonero Elegant Lady®. 

La propagación in Vitro permite un control exhaustivo de las condiciones sanitarias y es la técnica más utilizada hoy para la multipli-
cación clonal de la mayoría de patrones de melocotonero (híbridos, híbridos interespecífi cos y ciruelos).

Los patrones de ciruelo 
toleran mejor la humedad y 
los suelos con problemas de 
drenaje que otras especies del 
género Prunus

CATALUNYA

IRTA - Estación Experimental
Mollerussa (Lleida)

IRTA - Estación Experimental
Agrícola Mas Badia (Girona)
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evaluado tanto en la Estación Experimental de 

Mas Badia (Girona) como en un ensayo posterior 

en la finca del IRTA en Gimenells.

 

04.01 Comportamiento agronómico

En condiciones edáficas similares, el comporta-

miento agronómico es sin duda el aspecto que 

más condiciona la elección del patrón. Los as-

pectos de mayor interés son el vigor conferido 

a la variedad, la producción y la productividad, 

la compatibilidad, la sensibilidad a la emisión 

de rebrotes y a la clorosis férrica y el comporta-

miento en condiciones de replantación. 

04.01.01 Efecto del patrón en la produc-

ción, el vigor, la productividad y la fecha de 

floración

Las producciones acumuladas a lo largo del 

periodo 1997-2005 se exponen en la Figura 3, 

donde se observan diferencias entre patrones 

según el grupo de pertenencia. En general, los 

de mayor vigor han proporcionado produccio-

nes superiores a los de menor vigor (ciruelos), 

ya que el volumen del árbol era también ma-

yor. La entrada en producción ha sido similar, 

e incluso los pies de más vigor como Felinem®, 

Myran®, Titan o GF-677 han mostrado una rá-

pida entrada en producción. El peor compor-

tamiento ha sido para Jaspy®, a causa de la 

irregularidad de los árboles por la deficiente 

compatibilidad.

En la Estación Experimental Agrícola Mas Ba-

dia, las producciones acumuladas (Figura 4) 

fueron inferiores a las de Lleida a causa del me-

nor vigor conferido por todos los patrones. Las 

más elevadas se obtuvieron con Barrier y GF-

677 y las más bajas con Adesoto-101® y Mon-

Tabla 2. Patrones de melocotonero evaluados en las Estaciones Experimentales de la IRTA de 
Lleida y de Mas Badia (Girona) y grupo de pertenencia.

Dentro del programa de 
introducción y evaluación de 
material vegetal (nuevos pies 
y variedades) del IRTA en las 
Estaciones Experimentales 
de Lleida y Mas Badia, se han 
evaluado desde 1994 diferentes 
pies de melocotonero

Francos Ciruelos
Híbridos diversos

Melocotonero x almendro Otros híbridos

Montclar® (Chanturgue) PS-A5 Montizo GF-677 Isthara® (Ferciana)

GF-305 PS-A6 Monpol Garnem® (GxN-15) Myran® (Yumir) 

Nemared PS-B2 Adesoto-101® Felinem® (GxN-22) Cadaman® (Avimag)

Nemaguard
MRS 2/5

Titan Barrier

Rubira
GF-655/2

Julior® (Ferdor)

Jaspy® (Fereley)

Figura 4. Producciones acumuladas (kg/árbol) de Elegant Lady ® (Merdame) sobre diferentes patrones en el periodo 1997-2002 en 
la IRTA- Estación Experimental Agrícola Mas Badia.

Figura 3.  Producciones acumuladas (kg/árbol) de Elegant Lady ®(Merdame) sobre diferentes patrones en el periodo 1997-2005 
en la IRTA- Estación Experimental de Lleida.
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tizo, resultados similares a los antes expuestos 

para Lleida. Es importante señalar que, a di-

ferencia de la Estación Experimental de Lleida 

(finca de Mollerussa), las condiciones de clima 

y de suelo de la Estación Experimental Agrícola 

Mas Badia no son las comunes de las zonas 

productoras del Valle del Ebro, hecho que se 

ha traducido en un comportamiento diferencia-

do entre ambas localidades.

El vigor conferido a la variedad es sin duda uno 

de los aspectos de mayor interés en el momen-

to de elegir el patrón, puesto que condiciona 

el comportamiento agronómico de la variedad 

y, en consecuencia, su rentabilidad. Los resul-

tados obtenidos muestran importantes diferen-

cias entre los pies, evaluados según su origen 

(Figura 5).

A partir de estos datos se pueden definir tres 

grupos de vigor. En un primer grupo, los híbri-

dos interespecíficos (melocotonero x almendro 

y otros), a excepción de Isthara®, proporcionan 

el mayor vigor, en especial Felinem® y, con un 

comportamiento intermedio, Barrier. En un se-

gundo grupo, con un vigor inferior, se sitúan 

los francos: Nemared y Nemaguard, PS-A6 y 

PS-B2 son los menos vigorosos y, con un vigor 

similar, tenemos GF-305 y Montclar®. En un 

tercer grupo de menor vigor están los ciruelos, 

con diferencias entre los mismos y, con un me-

nor vigor, GF-655/2 y Julior® y Jaspy®.

Para determinar el valor agronómico de un pa-

trón es importante conocer, además del vigor, 

la eficiencia productiva, ya que este aspecto 

permite realizar una valoración tanto en función 

de la producción como del vigor. Para evaluar 

esta eficiencia se utiliza el Índice de Productivi-

dad (IP), que relaciona la producción acumula-

da con el vigor y se expresa en kg/cm2. En la 

Figura 5, y teniendo en cuenta las produccio-

nes de la Figura 3, se ha calculado la eficiencia 

productiva para los diferentes patrones; se ob-

Figura 6. Vigor, expresado como sección del tronco (cm2) de Elegant Lady®(Merdame) sobre diferentes patrones en el 8º año de 
plantación, en el IRTA-Estación Experimental Agrícola Mas Badia.

Figura 5. Vigor, expresado como sección del tronco (cm2), y efi ciencia productiva expresada como Índice de Productividad o IP 
(IP=producción acumulada/sección tronco) de Elegant Lady®’(Merdame) sobre diferentes patrones en el 10º año de plantación, en 
el IRTA-Estación Experimental de Lleida

Medida del perímetro del tronco como parámetro indicativo 
del vigor conferido por el patrón a la variedad.

Las diferencias de vigor conferidas por los diferentes patrones 
han sido considerables, como se observa en las fotografías 
donde se compara el vigor del árbol (izquierda) y la diferencia en 
el diámetro del tronco (derecha) de Elegant Lady® (Merdame) 
sobre GF-677 y sobre Montizo en el 9º año de plantación. 
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serva que ésta es inferior en los de mayor vigor 

como Felinem®, Titan, Garnem® o GF-677, y 

superior en los francos y en los ciruelos: Barrier, 

Isthara® y Jaspy®.

Los resultados de vigor obtenidos en el mismo 

ensayo realizado en el IRTA-Estación Experi-

mental Agrícola Mas Badia (Figura 6) ponen de 

manifiesto mayores diferencias entre patrones 

que en Lleida. Corresponde también el mayor 

vigor a los híbridos interespecíficos, a excepción 

de Isthara®, y el menor a los ciruelos. El pie más 

vigoroso fue Felinem® y los más débiles Montizo, 

Adesoto-101®, Monpol, Jaspy®, Nemaguard y 

Nemared. Cadaman® proporcionó un vigor lige-

ramente inferior a GF-677 y superior a Barrier.

En otro ensayo realizado en la finca de Gimene-

lls de la Estación Experimental de Lleida con la 

variedad de melocotón ‘O’Henry®’, Cadaman® 

proporcionó un vigor un 8% inferior a GF-677 y 

Barrier, e inferior en un 16% a Cadaman®. Mo-

negro® se situó entre Cadaman® y Barrier con 

un vigor inferior a Garnem®. 

Respecto a la fecha de floración, no se han 

dado diferencias entre patrones, a excepción 

de Barrier, que la ha retrasado en una media 

de dos días.

04.01.02 Efecto del patrón en la calidad de 

los frutos

En la mayoría de las especies frutales como el 

manzano, el peral, el cerezo o el ciruelo es bien 

conocido el efecto del pie en la calidad de los 

frutos, sobre todo en lo que se refiere al calibre, 

al color y a la fecha de maduración. Este efecto 

se produce también en el melocotonero, y de

forma más evidente en variedades muy tem-

pranas o tempranas.

El color de los frutos es un parámetro de calidad 

cada vez más importante, y las exigencias de los 

principales mercados son cada vez más eleva-

das. Por este motivo se imponen habitualmente 

como criterios para realizar la recolección el cali-

bre y el porcentaje de superficie coloreada, junto 

con un contenido mínimo de azúcares. 

En la Figura 7 se exponen los valores medios (pe-

riodo 1997-2005) del peso y del calibre medio de 

los frutos. Cabe destacar que dentro de un mis-

mo grupo se han recogido importantes diferen-

cias entre patrones, y que el comportamiento de 

algunos híbridos es similar al de algunos ciruelos 

o al de algunos francos. La mayoría de patrones 

han proporcionado valores parecidos tanto de 

Corresponde también el 
mayor vigor a los híbridos 
interespecífi cos, a excepción 
de Isthara®, y el menor a los 
ciruelos

Figura 8. Color de los frutos, expresado como valores de colorimetría (tono) de Elegant Lady®(Merdame) sobre diferentes patrones. 
Valores medios del periodo 2001-2005 en el IRTA-Estación Experimental de Lleida. Valores inferiores del tono indican una mayor 
coloración de los frutos. 

Figura 7. Peso medio (g/fruto) y calibre medio ponderado (mm) de los frutos de Elegant Lady®(Merdame) sobre diferentes patrones. 
Valores medios del periodo 1997-2005 en el IRTA-Estación Experimental de Lleida.

Los patrones de ciruelo (a la derecha Monpol) han inducido a una mayor coloración de los frutos respecto a los híbridos melocoto-
nero x almendro como el GF-677 (izquierda).
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calibre como de peso de los frutos, con valores 

medios de 172 g/fruto y 70 mm. Los francos han 

mostrado un comportamiento similar a los híbri-

dos melocotonero x almendro, Barrier, Adesoto-

101® y MRS-2/5; Montizo y Monpol confieren un 

calibre inferior. Se han obtenido resultados simi-

lares en el mismo ensayo realizado en el IRTA-

Estación Experimental Agrícola Mas Badia.

El color de los frutos se midió con un colorí-

metro portátil Minolta CR-200 en la fecha de la 

cosecha. Los valores obtenidos (periodo 2001-

2005) ponen de manifiesto una mayor colora-

ción de los ciruelos (menores valores del Tono) 

respecto a los híbridos (excepto Isthara®) y a 

los francos, con valores intermedios (Figura 8).

Los datos de coloración de los frutos obtenidos 

en la Estación Experimental Agrícola Mas Badia, 

expresados como porcentajes de frutos con 

más del 90% de superficie coloreada, ponen de 

manifiesto una mayor coloración conferida por 

los ciruelos, intermedia para los francos e inferior 

para los híbridos, tal y como puede observarse 

en la Figura 9. Estos resultados son similares a 

los antes expuestos para Lleida (Figura 8). 

 Una mayor coloración de los frutos se ha tra-

ducido en mayores porcentajes de la produc-

ción recolectada en la primera pasada, ya que 

el criterio de recolección fue calibre superior 

a 70 mm y color como mínimo sobre el 80% 

de la superficie del fruto. Los porcentajes de 

la producción recolectada en la primera pasa-

da (media periodo 2001-2005) (Figura 10) son 

superiores en los ciruelos, intermedios para los 

patrones francos e inferiores para los híbridos, 

a excepción de Isthara®; resultados que coin-

ciden con los expuestos anteriormente para la 

coloración de los frutos. Se puede concluir, por 

lo tanto, que los ciruelos confieren una mejor 

coloración de los frutos, atribuible tanto a la es-

pecie como a un efecto indirecto por su menor 

vigor. Este aspecto es interesante en zonas y 

variedades tempranas, ya que los requerimien-

tos de color se consiguen con anticipación.

Los parámetros intrínsecos de calidad como la 

firmeza, el contenido de azúcares y la acidez son 

importantes en la calidad final del producto, sobre 

todo los dos primeros. Los valores de firmeza ob-

tenidos (media periodo 1997-2005) han sido si-

milares en las dos estaciones experimentales del 

IRTA y muestran diferencias entre los tres princi-

pales grupos (Figura 11), y corresponden los más 

elevados a los híbridos, a excepción de Myran® 

y Jaspy®, los intermedios a los francos y los in-

feriores a los ciruelos. Esto permite afirmar que 

los ciruelos adelantan la maduración de los frutos 

respecto a los híbridos, hecho constatado tam-

bién por una mayor coloración (Figuras 8 y 9).
Figura 11. Firmeza de los frutos de Elegant Lady ®  (Merdame) sobre diferentes patrones. Valores medios del periodo 2001-2005 
en el IRTA-Estación Experimental de Lleida.

Figura 10. Porcentajes de  la producción de Elegant Lady® (Merdame) ssobre diferentes patrones recolectados en cada pasada. 
Valores medios del periodo 2001-2005 en el IRTA-Estación Experimental de Lleida.

Figura 9. Color de los frutos, expresado como porcentaje de frutos con más del 90% de superfi cie coloreada, de Elegant Lady® 

(Merdame)sobre diferentes patrones. Valores medios del periodo 2000-2002 en el IRTA-Estación Experimental Agrícola Mas Badia.
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Los valores del contenido de sólidos solubles 

(ºBrix) son para todos los patrones mayores a 

11º Brix, y, por lo tanto, superiores al mínimo 

exigido por la actual normativa de calidad es-

tablecida por la Comisión Europea (Reglamento 

CE nº 1861/2004) en 8ºBrix. Los ciruelos acos-

tumbran a proporcionar valores superiores a los 

híbridos (a excepción de Myran® y Jaspy®) y a 

los francos (a excepción de Nemared y Nema-

guard), como puede observarse en la Figura 12. 

En el IRTA- Estación Experimental Agrícola Mas 

Badia se obtuvieron, por lo general, contenidos 

de sólidos solubles inferiores a los de Lleida. En 

todos los casos, los valores fueron cercanos o 

superiores a los 10ºBrix. También los valores su-

periores correspondieron a los ciruelos (Adeso-

to-101® y Montizo), los intermedios a los francos 

y los inferiores a GF-677, Garnem® y Felinem®. 

En cuanto a la acidez, tanto los francos como 

los híbridos tienen un comportamiento similar, 

con algunas excepciones como el PS-A6, Ti-

tan, Myran® y Jaspy®, que proporcionaron valo-

res inferiores (Figura 12). Sucedió lo mismo con 

los ciruelos, porque inducen un adelanto de la 

maduración y, por lo tanto, tienen una menor 

acidez, tal como se ha expuesto antes.

 

04.01.03 Efecto del patrón sobre la sensi-

bilidad a la clorosis férrica

La clorosis férrica es una limitación importante 

para el cultivo del melocotonero en la mayoría 

de zonas productoras del Valle del Ebro. Aun-

que puede prevenirse de forma fácil y eficiente 

Figura 13. Sensibilidad a la clorosis férrica de Elegant Lady® (Merdame) sobre diferentes patrones. Valores medios del periodo 
1997-2005 en el IRTA-Estación Experimental de Lleida (0: sin síntomas, 5: máximo grado de clorosis).

Figura 12. Contenido de azúcares (ºBrix) y acidez de los frutos (g/litro) de Elegant Lady® (Merdame) sobre diferentes patrones. 
Valores medios del periodo 2001-2005 en el IRTA-Estación Experimental de Lleida.

Los patrones más sensibles 
a la clorosis han sido 
Nemaguard, Nemared y 
Myran®, y los menos GF-677, 
Titan y Adesoto-101®

Los ciruelos confi eren una 
mejor coloración de los 
frutos

13

12

11

10

9

M
O

N
TC

LA
R

IR
 (º

B
rix

)

G
F-

30
5

N
EM

AG
U

AR
D

N
EM

AR
ED

RU
BI

RA
PS

-A
5

PS
-A

6
PS

-B
2

M
O

N
TI

ZO
M

O
N

PO
L

PU
E.

 S
O

TO
M

RS
 2

/5
G

F-
65

5/
2

JU
LI

O
R

JA
SP

Y
G

F-
67

7
G

AR
N

EM
FE

LI
N

EM
TI

TA
N

M
YR

AN
BA

RR
IE

R
IS

TH
AR

A

CiruelosFrancos Híbridos

9,5

8,5

7,5

6,5

5,5

M
O

N
TC

LA
R

A
ci

d
ez

 (g
 á

ci
d

o 
m

ál
ic

o/
l)

G
F-

30
5

N
EM

AG
U

AR
D

N
EM

AR
ED

RU
BI

RA
PS

-A
5

PS
-A

6
PS

-B
2

M
O

N
TI

ZO
M

O
N

PO
L

PU
E.

 S
O

TO
M

RS
 2

/5
G

F-
65

5/
2

JU
LI

O
R

JA
SP

Y
G

F-
67

7
G

AR
N

EM
FE

LI
N

EM
TI

TA
N

M
YR

AN
BA

RR
IE

R
IS

TH
AR

A

CiruelosFrancos Híbridos

5

4

3

2

1

0

M
O

N
TC

LA
R

G
ra

d
o 

d
e 

cl
or

os
is

 (0
-5

)

G
F-

30
5

N
EM

AG
U

AR
D

N
EM

AR
ED

RU
BI

RA
PS

-A
5

PS
-A

6
PS

-B
2

M
O

N
TI

ZO
M

O
N

PO
L

PU
E.

 S
O

TO
M

RS
 2

/5
G

F-
65

5/
2

JU
LI

O
R

JA
SP

Y
G

F-
67

7
G

AR
N

EM
FE

LI
N

EM
TI

TA
N

M
YR

AN
BA

RR
IE

R
IS

TH
AR

A

CiruelosFrancos Híbridos



DOSSIERN17

DOSSIERTÈCNIC

14

con la aportación de quelados de hierro, su 

aplicación supone un coste considerable. Por 

ello, la clorosis ha sido la principal causa de la 

expansión del pie GF-677, por su tolerancia a 

este problema. A pesar de ello, su excesivo vi-

gor supone a menudo una limitación para su 

uso y ha llevado a buscar otros patrones de 

menor vigor y tolerantes a la calcárea activa.

La sensibilidad de los diferentes pies a la cloro-

sis se ha evaluado a lo largo del periodo 1997-

2005. Los resultados obtenidos se exponen en 

la Figura 13, donde se observan diferencias im-

portantes según el grupo de pertenencia. Los 

más sensibles han sido Nemaguard, Nemared 

y Myran®, y los menos GF-677, Titan y Ade-

soto-101®. Los demás presentan una sensibi-

lidad intermedia, mayor en el caso de los pies 

francos e inferior en el de los ciruelos y otros 

pies híbridos, con una menor sensibilidad en 

Felinem®, Isthara® y MRS-2/5.

04.01.04 Tendencia a la emisión de rebrotes

La tendencia o sensibilidad a la emisión de re-

brotes es característica de determinadas espe-

cies de ciruelo como P. insititia (Pollizo de Murcia 

y San Julián) y está también relacionada con el 

estado sanitario de la planta, la falta de compati-

bilidad, el cultivo in vitro, las diferencias de vigor, 

etc. El cultivo del suelo en la interlínea favorece 

también su emisión en especies sensibles. Si la 

sensibilidad es elevada puede afectar a la via-

bilidad agronómica de la planta por su pérdida 

de vigor y, lo que es más importante, dificultar 

considerablemente su manejo, puesto que se 

tiene que eliminar. Esta operación se realiza a 

menudo de forma manual, aunque actualmente 

pueden aplicarse algunos herbicidas. En el pa-

sado, la utilización de rebrotes como vía fácil y 

económica de propagación llevó a la selección 

en sentido contrario al deseado, y a la transmi-

sión de diferentes enfermedades del tipo vírico. 

En cualquier caso, la emisión de rebrotes es 

una característica no deseada por el productor.

En España, Francia e Italia, distintos trabajos 

de selección de especies locales de ciruelo han 

permitido obtener patrones menos sensibles 

a la emisión de rebrotes que los utilizados tra-

dicionalmente, y en buen estado sanitario, es 

decir, exentos de las principales virosis conoci-

das. Algunos de éstos han sido evaluados y los 

resultados obtenidos se exponen en la Figura 

14, en la que puede observarse que todos los 

patrones de ciruelo son sensibles a la emisión 

de rebrotes; el San Julián GF-655/2 es el más 

sensible, y no hay diferencias entre los demás. 

De todas formas, la media de rebrotes por 

árbol es baja si se compara con los ciruelos 

de tipo “Pollizo” utilizados en el pasado. Ni los 

francos ni los distintos híbridos interespecíficos 

evaluados son sensibles.
Figura 14. Tendencia a la emisión de rebrotes de Elegant Lady® (Merdame) sobre diferentes patrones (número de rebrotes por 
árbol). Valores correspondientes al 10º año de plantación en el IRTA-Estación Experimental de Lleida. 

Las diferencias de sensibilidad de los distintos patrones a la clorosis férrica han sido muy manifi estas, como se observa en la fotografía donde 
se comparan Nemared, Nemaguard y GF-667 al 3r año de plantación en el IRTA-Estación Experimental de Lleida (Finca de Mollerussa).

Todos los pies de ciruelo 
son sensibles a la emisión 
de rebrotes

Diferencias de sensibilidad a la emisión de rebrotes. A la izquierda Jaspy® (Fereley) y a la derecha Isthara® (Ferciana).
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04.01.05 Compatibilidad

Como se ha mencionado anteriormente, dis-

tintas especies del género Prunus y/o híbridos 

entre ellas se utilizan como patrones de me-

locotonero. Esto ocasiona que la compatibili-

dad con la variedad injertada no sea siempre la 

deseada, y se dan casos de incompatibilidad 

“localizada” en el punto de injerto y casos de 

incompatibilidad “translocada”. En este último 

caso aparecen como síntomas hojas de colo-

ración amarilla y roja, a principios de verano, 

defoliación prematura y reducción del vigor 

del árbol. Es conocida la incompatibilidad del 

melocotonero con Mariana (P. cerasifera Ehrh. 

X P. munsoniana) o la falta de compatibilidad 

con los Mirobolanos (P. cerasifera). Los cirue-

los de crecimiento lento de la especie P. insititia 

(Montizo, Monpol, Adesoto-101® y San Julián) 

tienen una polivalencia como patrones de es-

pecies de hueso y, por lo tanto, son compati-

bles con el melocotonero, especie en la que se 

han utilizado tradicionalmente como patrones 

en zonas de suelos pesados y calcáreos del 

sur de España y del Valle del Ebro.

En el caso del ensayo antes expuesto, en nin-

gún caso se apreciaron síntomas claros de 

incompatibilidad translocada. Con el fin de co-

nocer la compatibilidad en el punto de injerto o 

localizada, al terminar el ensayo se observaron 

las uniones de la variedad Elegant Lady® con 

los distintos patrones evaluados. Los defectos 

estructurales se clasificaron en 5 categorías se-

gún el grado de discontinuidad encontrado en-

tre la corteza y la madera (Moreno et al., 1995):

· A: Uniones perfectas. Es el caso de la mayo-

ría de los patrones evaluados, como son los 

francos de semilla, los híbridos melocotone-

ro x almendro y otros híbridos.

· B: Uniones que presentan la corteza y la 

madera continuas, que tienen algún defecto 

estructural, pero no absolutamente sintomá-

ticos de incompatibilidad.

· C: Uniones con corteza parcialmente discon-

tinua, difícilmente en toda la línea de unión. 

Pueden o no tener los defectos estructurales 

expuestos en el grupo B.

· D: Uniones de madera parcialmente discon-

tinuas a causa de la presencia de capas o 

zonas de parénquima no lignificado en el 

plano de la unión. En general, estas uniones 

presentan discontinuidad en la corteza.

· E: Uniones que se rompen al forzarlas o de 

forma espontánea en el vivero, y que presen-

tan un elevado grado de discontinuidad en 

la madera.   

Se considera que las categorías A, B y C son 

compatibles en la práctica, y que no suponen 

ninguna limitación para el desarrollo del árbol. 

Se observaron diferencias de compatibilidad 

según el grupo de pertenencia. Las uniones de 

patrones francos, así como las de los híbridos 

melocotonero x almendro, Myran® e Isthara®, 

han sido del tipo A, es decir, muy buenas. El 

grupo de los ciruelos (Adesoto-101®, Monpol, 

MRS 2/5 y GF-655/2) ha presentado una com-

patibilidad buena, pero con algún defecto es-

Diferentes categorías de uniones de la variedad de Elegant Lady®  (Merdame) sobre diferentes patrones al 10º año de plantación en el IRTA-Estación Experimental de Lleida.

GF-305 GF-677 BARRIER

JASPYMONTIZOISTHARA
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tructural que ha provocado un engrosamiento 

en el punto de unión patrón-variedad en todos 

los casos, y, en consecuencia, podrían clasifi-

carse como del tipo B. En el caso de Montizo, 

la compatibilidad ha sido menos buena: se ha 

observado alguna discontinuidad en la línea 

de unión, y, por lo tanto, se trataría de unio-

nes intermedias entre los grupos B-C. La peor 

compatibilidad se ha observado en Jaspy®, 

con uniones mayoritariamente del tipo C, que 

han causado algunos árboles muertos e irre-

gularidad entre las plantas, agravada por la alta 

sensibilidad a la emisión de rebrotes alrededor 

del tronco. Las uniones de los patrones francos 

y de los híbridos melocotonero x almendro, así 

como Isthara® y Myran® han sido muy buenas, 

mientras que las de Julior® y GF-655/2 y MRS 

2/5 son del tipo B. En las fotografías siguientes 

pueden observarse las uniones de distintos pa-

trones con la variedad Elegant Lady®.

04.02 Conclusiones de la evaluación de 

nuevos patrones de melocotonero

El vigor de los patrones de ciruelo ha sido, en 

general, inferior al resto; los francos proporcio-

nan un vigor intermedio. Los más vigorosos 

han sido Felinem, Myran®, Titan, Garnem y GF-

677, y los de menor vigor Jaspy®, GF-655/2, 

Julior®, Montizo, Nemaguard e Isthara®.

· Las mayores producciones acumuladas (kg/

árbol) se han obtenido con los patrones de 

mayor vigor, especialmente los híbridos.

· Los distintos patrones muestran menos di-

ferencias en la eficiencia productiva que en 

el vigor; los híbridos también presentan una 

buena eficiencia (índice de productividad), 

pero inferior a los ciruelos y a los francos.

· Los ciruelos, Isthara® y algunos francos han 

presentado una coloración de los frutos su-

perior a los híbridos, porcentajes superiores 

de producción recolectada en la primera pa-

sada, un calibre superior y un adelanto de la 

fecha de cosecha.

· Nemared, Nemaguard y Myran® han mani-

festado la mayor sensibilidad a la clorosis fé-

rrica; Adesoto-101, MRS 2/5, Isthara®, Titan, 

Felinem ® y Garnem® una sensibilidad baja 

y GF-677 la menor, con un comportamiento 

intermedio para el resto.

· Los patrones más sensibles a la emisión de 

rebrotes han sido los ciruelos, especialmente 

GF-655/2, Adesoto-101, Julior® y Jaspy®.

· La compatibilidad unión patrón-variedad ha 

sido, en general, buena, excepto para Jas-

py®, que ha sido la más deficiente.

· Isthara® se ha caracterizado por inducir un 

vigor similar al de los ciruelos, una buena 

eficiencia productiva y una ausencia de re-

brotes, y ha mostrado una buena compatibi-

lidad con Elegant Lady®.

· Felinem®, Garnem®, Barrier y Cadaman® 

puede ser interesantes en suelos poco fér-

tiles o en replantaciones, por su resistencia 

a determinados nematodos y por el elevado 

vigor. 

Por último, hay que tener en cuenta que las 

observaciones y los datos experimentales ex-

puestos en este dossier corresponden a las 

condiciones de clima y de suelo en los que se 

ha realizado su evaluación y a una variedad 

(Elegant Lady®) que, en el caso de variar, pue-

den producir cambios de comportamiento de 

los patrones.

05 Perspectivas de futuro

En función de los resultados obtenidos en los 

diversos ensayos y de la información antes ex-

En el caso del ensayo, en 
ningún caso se apreciaron 
síntomas claros de 
incompatibilidad translocada

Los patrones de melocotonero 
disponibles en la actualidad 
han permitido superar una 
buena parte de los problemas 
ligados a la adaptación a 
las condiciones edáfi cas 
y han proporcionado un 
comportamiento agronómico 
satisfactorio

A la izquierda: Arriba, síntomas de incompatibilidad “transolcada” de melocotonero sobre patrón de ciruelo; abajo los patrones de 
ciruelo son sensibles a la emisión de rebrotes. 
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puesta, se pueden extraer una serie de con-

clusiones que pueden ser de interés en el mo-

mento de hacer la elección del patrón. En cual-

quier caso, este debe escojerse en función de 

la variedad (importantes diferencias de vigor y 

de fechas de recolección según las variedades) 

y de la adaptación a las condiciones edáficas 

(en particular: asfixia, contenidos de calcárea 

activa, fertilidad y replantación). En función de 

la combinación patrón-variedad escogida se 

deberán seleccionar el sistema de conducción 

y el marco de la plantación que mejor se adap-

ten a las características de cada producción, 

en especial la superficie de la explotación y 

la posibilidad de mecanización. Otro aspecto 

importante a considerar es conseguir, cuando 

el árbol esté en plena producción, un equilibrio 

natural vigor-producción, y se debe realizar la 

elección con este objetivo. Esto permitirá la 

dependencia puntual, y la aplicación sólo si es 

necesaria, de reguladores de crecimiento, aun-

que para conseguirlo sea necesario integrar 

diferentes técnicas como la poda en verde o el 

control del riego, entre otros

Respecto a la situación actual de pies disponi-

bles y a su interés para las distintas condiciones 

de plantación se puede concluir lo siguiente:

· Dada la diversidad de especies en el origen 

de los patrones disponibles, la respuesta 

agronómica es también diferente, especial-

mente en cuanto al vigor, a la sensibilidad a 

la clorosis férrica, a la emisión de rebrotes y 

al comportamiento en replantación.

· Dentro del grupo de los francos de semilla 

actualmente disponibles, el mejor comporta-

miento se ha obtenido con GF-305 y Mon-

tclar®, ambos con características similares. 

Proporcionan una compatibilidad muy buena 

con todas las variedades de melocotonero, 

inducen una buena producción y calidad, 

pero son sensibles a la clorosis férrica, a los 

nematodos y a la asfixia radicular. Nema-

guard y Nemared, a pesar de la resistencia a 

nematodos, son muy sensibles a la clorosis 

férrica. 

· Los distintos pies de ciruelo (Adesoto-101®, 

Montizo, Monpol, MRS 2/5, GF-655/2, etc.) 

presentan un comportamiento agronómico 

similar. Inducen una entrada en producción 

rápida y una calidad del fruto superior a los 

francos y a los híbridos melocotonero x al-

mendro, especialmente con referencia a la 

coloración. Adelantan también la fecha de 

cosecha, especialmente en variedades tem-

pranas. Asimismo, las principales ventajas 

son la buena adaptación a los suelos pesa-

dos y calcáreos, la inmunidad a los nemato-

dos, cierta tolerancia a las enfermedades de 

replantación y el hecho de que confieren un 

vigor medio, claramente inferior a los híbri-

dos melocotonero x almendro y a los fran-

cos. El principal inconveniente es la sensibi-

lidad a la emisión de rebrotes, más o menos 

manifiesta en todos los pies disponibles. La 

compatibilidad puede considerarse buena y 

suficiente con el melocotonero, siempre que 

el estado sanitario de la planta sea el con-

veniente.

· El grupo de los híbridos es muy numero-

so y algunos patrones no han sido todavía 

evaluados. El más utilizado en el pasado ha 

sido el híbrido GF-677, principalmente por 

su tolerancia a la clorosis férrica y también 

por el buen comportamiento en suelos pe-

dregosos y de baja fertilidad. Aunque indu-

cen una buena producción, su limitación 

principal en vistas al futuro es el exceso de 

vigor, especialmente en suelos fértiles, en 

riego localizado y en variedades tempranas. 

La sensibilidad a la asfixia, a las enfermeda-

des de replantación y a los nematodos son 

otras limitaciones a considerar. Es por ello 

que en los últimos años se han introducido 

a escala comercial otros patrones (Garnem®, 

Monegro®, Felinem®, Barrier y Cadaman®). 

Su vigor es similar al GF-677 (excepto Feli-

nem®, de vigor superior), y superior al de los 

francos; son tolerantes a los principales ne-

matodos y tienen un buen comportamiento 

productivo, a pesar de ser más sensibles a 

la clorosis férrica y de similar sensibilidad a la 

asfixia radicular que el GF-677. 

Myran® puede descartarse por la alta sensibi-

lidad a la clorosis férrica y el elevado vigor, y 

Titan proporciona también un vigor excesivo. 

Jaspy® presenta características similares a las 

de los ciruelos, pero puede descartarse por la 

alta sensibilidad a la emisión de rebrotes y la 

deficiente compatibilidad. Por último, el híbrido 

Isthara® es el que ha presentado las mejores 

características, con un vigor similar a los cirue-

los, buena calidad de los frutos, no sensible a 

la emisión de rebrotes y buena compatibilidad 

con otras variedades evaluadas. El vigor con-

ferido puede ser insuficiente en situaciones de 

replantación.

Los patrones de melocotonero disponibles en 

la actualidad han permitido superar una buena 

No se ha encontrado todavía 
la gama de patrones ideal 
para la mayoría de las zonas 
productoras de Cataluña, 
es decir, de vigor medio, 
tolerantes a la clorosis, no 
sensibles a la emisión de 
rebrotes y poco sensibles 
a las enfermedades de 
replantación, especialmente 
a las podredumbres

Arriba, vivero tradicional de melocotonero. Abajo, la poda en 
verde es una de las técnicas a integrar para el control del vigor. 
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parte de los problemas ligados a la adaptación 

a las condiciones edáficas y han proporciona-

do un comportamiento agronómico satisfac-

torio. Aún así, no se ha encontrado todavía la 

gama de pies ideales para la mayoría de las zo-

nas productoras de Cataluña, es decir, de vigor 

medio, tolerantes a la clorosis, no sensibles a 

la emisión de rebrotes y poco sensibles a las 

enfermedades de replantación, especialmente 

a las podredumbres (Armillaria y Rosellinia). 

En los últimos años, distintos patrones de vi-

gor medio se han obtenido/seleccionado en 

diferentes países de Europa (Italia, Francia, Ru-

sia, España, etc.), como resultado de cruces 

interespecíficos, algunos con interés potencial 

para nuestras zonas de producción.

En la actualidad, en el Estado, los trabajos de 

obtención y selección están siendo desarrolla-

dos por diferentes centros públicos de investi-

gación como son: la Estación Experimental de 

Aula Dei-CSIC, el CITA-DGA y el IMIDA, y por 

la empresa Agromillora, SA. Es por este mo-

tivo que a principios de 2007 se iniciará en el 

IRTA-Estación Experimental de Lleida (finca de 

Gimenells) un nuevo ensayo para su evalua-

ción, que debe permitir seleccionar los mejores 

patrones adaptados a nuestras condiciones de 

cultivo y completar así la actual gama de vigor 

disponible
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La calidad de los frutos es 
uno de los aspectos de mayor 
interés en la producción del 
melocotón

El patrón tiene un efecto 
directo en el vigor conferido 
a la variedad que, en el caso 
de los híbridos, a menudo es 
excesivo.



PATRONES DE MELOCOTONERO

DOSSIERN1719

SITUACIÓN DE LOS PATRONES DE MELOCOTO-
NERO EN ESPAÑA Y SU SELECCIÓN, 
CON ESPECIAL REFERENCIA A LA ESTACIÓN 
EXPERIMENTAL DE AULA DEI CSIC, (ZARAGOZA)

El patrón franco de melocotonero ha sido el más utilizado en el pasado. Asfi xia radicular con patrón GF-677 por un drenaje defi ciente. 

01 Situación actual

En las principales zonas de producción es-

pañolas, las condiciones de cultivo más limi-

tantes para el melocotonero son la presencia 

de suelos calcáreos y pesados, que originan 

problemas de clorosis y asfixia de raíces, así 

como problemas de replantación en zonas 

tradicionales del cultivo, que provocan decai-

miento y mortalidad de árboles. La presencia 

de nematodos (sobre todo los del género Me-

loidogyne), hongos del suelo (Armillaria, Rose-

llinia, Phytophtora) y bacterias (Agrobacterium) 

también se encuentran entre los factores limi-

tantes, ya que algunos están asociados fre-

cuentemente a situaciones de replantación y 

cultivo en suelos pesados con problemas de 

encharcamiento o drenaje.

Para evitar estos problemas, se puede recurrir 

al uso de productos desinfectantes del suelo, 

de elevado coste económico y poder contami-

nante, o a la elección de patrones que tengan 

resistencia y/o tolerancia múltiple a diversos de 

los factores desencadenantes. Esta alterativa 

es más aconsejable, porque algunos produc-

tos, como el bromuro de metilo, ya no están 

autorizados para la desinfección de suelos en 

la Unión Europea. La ventaja del melocotonero 

es la mayor disponibilidad de patrones pertene-

cientes a diferentes especies o procedentes de 

cruces interespecíficos, que muestran resisten-

cia o tolerancia a estos factores limitantes.

Históricamente, los patrones utilizados con 

más frecuencia eran las plantas de semilla per-

tenecientes a la misma especie que la variedad 

injertada. En España, el franco de melocotone-

ro (P. persica) sigue siendo muy utilizado, es-

pecialmente el franco común, con una impor-

tancia destacable de las selecciones Montclar 

y GF-305, y muy ocasionalmente, Nemared. 

Sin embargo, la gran sensibilidad de estos 

patrones a la clorosis férrica y a la asfixia de 

raíces, junto con la escasa variabilidad obser-

vada en esta especie ante estos problemas, 

ha hecho indispensable recurrir a patrones de 

otras especies más tolerantes. Este es el caso 

de los híbridos almendro x melocotonero y pa-

trones ciruelo, muy utilizados en amplias zonas 

de Europa productoras de melocotonero. 

Los híbridos almendro x melocotonero (P. per-

sica x P. dulcis) son especialmente útiles en 

suelos calcáreos, puesto que resisten la clo-

rosis y son compatibles con el melocotonero. 

Son vigorosos y muy apropiados también para 

ser utilizados en suelos más pobres y con pro-

blemas de replantación. En los países del sur 

de Europa tiene una gran importancia el uso 

del híbrido GF-677, que fue seleccionado hace 

unas décadas en la estación francesa de La 

Grande Ferrade (INRA, Burdeos). Otros patro-

nes clonales seleccionados más recientemen-

te son Cadaman y Barrier (P. persica x P. da-

vidiana) que, a diferencia del híbrido GF-677, 

son resistentes ante nematodos agalladores. 

En el caso de Cadaman, además, reduce el 

vigor de la variedad injertada y aumenta su 

productividad. 

En España, la selección de patrones híbridos 

almendro x melocotonero empezó con la re-

cogida y selección de este tipo de híbridos 

en diferentes provincias por parte del Dr. R. 

Cambra de la Estación Experimental de Aula 

Dei (EEAD-CSIC). Como consecuencia del 

proceso de selección, se obtuvieron los patro-

nes Adafuel y Adarcias, destacados por sus 

Las condiciones de cultivo 
más limitantes para el 
melocotonero son la presencia 
de suelos calcáreos y pesados, 
que originan problemas de 
clorosis y asfi xia de raíces



DOSSIERN17

DOSSIERTÈCNIC

20

mejores características de tolerancia a clorosis, 

producción y calidad del fruto. El mayor vigor 

del patrón Adafuel lo hace más recomendable 

para suelos pobres, con problemas de replan-

tación. El patrón Adarcias reduce muy significa-

tivamente el vigor de las variedades injertadas, 

cuando se compara con otros híbridos como 

Adafuel, GF-677, Garnem y Felinem. Esto lo 

hace más interesante para su uso en planta-

ciones intensivas de melocotonero, cuando se 

quiere controlar el vigor del árbol y disminuir los 

costes de mano de obra. También en el Centro 

de Investigación y Desarrollo Alimentario (CIDA) 

La Alberca (Murcia) fue seleccionado el híbri-

do Mayor, caracterizado por su vigor elevado 

y su tolerancia a la clorosis. De forma parale-

la, en el Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria (CITA) de la DGA (Aragón), el 

programa de mejora desarrollado por el Dr. A. 

Felipe se enfocó hacia la obtención y selección 

de patrones híbridos almendro x melocotonero 

resistentes a nematodos y de hoja roja deno-

minados GxN (Garfi x Nemared). También debe 

citarse el programa privado de obtención de 

patrones frutales de hueso que realiza la em-

presa viverista Agromillora Catalana, SA, y el 

convenio de co-obtención existente entre esta 

empresa y la Estación Experimental de Aula 

Dei. 

Por un lado, a pesar de la buena adaptación 

y la elevada tolerancia de los híbridos almen-

dro x melocotonero a los suelos calcáreos, el 

excesivo vigor que adquieren en terrenos fér-

tiles limita su utilización y se aconsejan como 

más apropiados en suelos más pobres, secos 

y en situaciones de replantación de frutales, sin 

problemas de encharcamiento ni de nemato-

dos. Por otro lado, se les atribuye una menor 

calidad del fruto (más pequeño y con menos 

coloración). Estas características, unidas a la 

falta de tolerancia ante condiciones de asfixia 

de raíces, aconsejan la utilización de otro tipo 

de patrones como los ciruelos, sobre todo en 

terrenos pesados.

Los patrones ciruelo son, en general, resisten-

tes a los nematodos y toleran la humedad y 

los suelos con problemas de encharcamiento 

mejor que otras especies del género Prunus, 

razón fundamental por la cual han sido utiliza-

dos, con especial importancia de algunos de 

ellos en ciertas regiones de Francia (ciruelo San 

Julián de Orleans, Damas de Tolosa) y España 

(ciruelo Pollizo de Murcia).

La tolerancia a la asfixia de raíces de los cirue-

los del grupo Mariana (P. cerasifera x P. mun-

soniana) y Mirobolán (P. cerasifera) es muy 

superior al de los ciruelos de las especies P. 

insititia o P. domestica. No obstante, los ci-

ruelos Mirobolán y Mariana generalmente son 

incompatibles con melocotonero, como su-

cede también con el patrón Damas GF-1869 

(P. domestica x P. spinosa) con numerosas 

variedades de nectarina. Además, el tipo de 

incompatibilidad que se puede presentar en 

estos casos (incompatibilidad translocada) no 

se puede evitar con la utilización de un inter-

mediario.

En España, el ciruelo Pollizo de Murcia (P. in-

sititia) tiene relevancia por su tolerancia a la 

calcárea activa, a la asfixia radicular y a la sa-

linidad, así como por su resistencia a los ne-

matodos. En la EEAD-CSIC, la selección de 

Pollizo de Murcia dio lugar al patrón Adesoto-

101® – Puebla de Soto AD 101. Es resistente 

a los nematodos Meloidogyne, posee una alta 

eficiencia productiva, reduce el vigor del árbol 

y muestra tolerancia a la clorosis férrica. En el 

CITA-DGA también se obtuvieron los patrones 

Montizo y Monpol (pollizos).

La prospección de otros ciruelos locales P. 

domestica, usados como patrones para me-

locotonero en diversas comarcas españolas 

y su selección, permitieron destacar, por su 

buen comportamiento y resistencia a la clo-

rosis y a los nematodos, los ciruelos Cons-

tantí y Mas Rubí.

La reducción del vigor del árbol para aumen-

tar la densidad de plantación y reducir costes 

es uno de los aspectos más interesantes que 

ha favorecido la introducción de los patrones 

clonales de ciruelo en los países europeos. No 

obstante, la excesiva tendencia a la emisión de 

brotes o rebrotes de raíz se plantea como una 

de las mayores limitaciones para su uso.

02 Perspectivas de futuro

Actualmente, los programas de mejora en cur-

so se dirigen a la obtención de nuevos patro-

nes, con multitolerancia y/o resistencia a los 

factores bióticos (nematodos, hongos de suelo) 

principalmente en replantaciones, y/o abióticos 

A la izquierda, síntomas de incompatibilidad “transolcada” en melocotonero injertado sobre ciruelo mirbolán incompatible. Foto: M. 
Á. Moreno, Estación Experimental Aula Dei – CSIC. Abajo, evaluación de nuevas selecciones de patrones en viveros experimentales. 
Foto: M. Á. Moreno, Estación Experimental Aula Dei – CSIC.

Los patrones ciruelo son 
resistentes a los nematodos 
y toleran la humedad y los 
suelos con problemas de 
encharcamiento mejor que 
otras especies del género 
Prunus

Los híbridos almendro 
x melocotonero son 
especialmente útiles en suelos 
calcáreos, puesto que resisten 
la clorosis y son compatibles 
con el melocotonero
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(clorosis, asfixia), por ser los más limitantes en 

las principales zonas de cultivo del Valle Medio 

del Ebro, que incluyen las dos regiones de ma-

yor producción de melocotonero en el ámbito 

nacional (Aragón y Cataluña).

En estas zonas, el requerimiento en horas frío 

está ampliamente cubierto y no plantea ningún 

problema especial.

Con estos objetivos, en la Estación Experimen-

tal de Aula Dei (CSIC) se desarrolla un progra-

ma de mejora de patrones frutales de hueso, 

que aprovecha la variabilidad genética exis-

tente en especies cercanas dentro del género 

Prunus, mediante la realización de cruces inte-

respecíficos. Así, entre los patrones en proce-

so de selección y/o evaluación, se encuentran 

patrones híbridos almendro x melocotonero (P. 

amygdalopersica), ciruelos Pollizo de Murcia (P. 

insititia), ciruelos P. domestica y P. cerasifera, 

e híbridos interespecíficos de ciruelo mirobolán 

x melocotonero y otras especies relacionadas 

como almendro y P. davidiana. 

La utilización de algunas especies de ciruelo, 

como por ejemplo mirobolán, puede aportar 

resistencia y/o tolerancia a los nematodos y 

hongos de suelo, así como a condiciones de 

replantación.

También los ciruelos de crecimiento lento (P. 

insititia y P. domestica) aportan este buen com-

portamiento y, además, reducen el vigor del 

árbol. No obstante, debe ponerse un énfasis 

especial en los estudios de compatibilidad pa-

trón-variedad, por la mayor incidencia de este 

problema al injertar melocotonero, y especial-

mente nectarina, sobre estas especies, princi-

palmente sobre mirobolán o híbridos interespe-

cíficos con esta especie.

El desconocimiento de las causas fundamenta-

les de la incompatibilidad hace que los métodos 

de diagnóstico a los cuales recurre el seleccio-

nador se basen en la observación de síntomas. 

En el caso de incompatibilidad “translocada” se 

recurre a la apreciación de síntomas externos 

de enfermedad (coloración amarillenta de las 

hojas que posteriormente se vuelven rojizas o 

anaranjadas, curvatura, defoliación prematura, 

etc.) En los casos de incompatibilidad “localiza-

da”, se utiliza el examen interno de las uniones 

de injerto para determinar los posibles defec-

tos estructurales: discontinuidad en la corteza 

y presencia de zonas de parénquima no ligni-

ficado en el plano de la unión. Estos defectos 

estructurales pueden llevar a la rotura de los 

árboles por la zona del injerto y a la pérdida de 

la plantación.

Los métodos clásicos de detección ante la clo-

rosis y la asfixia de raíces también están ba-

sados en la observación de síntomas visuales, 

características de crecimiento y producción 

de las plantas, concentración de elementos 

minerales en hoja y estimación del contenido 

foliar de clorofila en condiciones clorosantes 

de campo, así como mortalidad de árboles en 

condiciones de asfixia o encharcamiento del 

terreno.

Tanto los estudios de compatibilidad patrón-

variedad como de selección de patrones frente 

a la clorosis y la asfixia de raíces implican un 

elevado coste en tiempo y en espacio necesa-

rios. Por este motivo, se está trabajando en la 

puesta a punto de nuevos métodos y técnicas 

de selección en condiciones controladas de 

cámara de cultivo hidropónica, estructuras con 

encharcamiento controlado, cultivo individuali-

zado en maceta, etc., que permitan un control 

de las deficiencias o estreses que se tienen que 

evaluar. Al mismo tiempo, se están establecien-

do nuevos criterios bioquímicos y moleculares 

que puedan aportar métodos de selección más 

precoces.

Por otro lado, se evalúa la influencia de los 

nuevos patrones obtenidos o en fase de se-

lección sobre los aspectos productivos en 

plantación comercial, especialmente el vigor 

y la productividad inducidos a las variedades 

injertadas, así como sobre la calidad de la 

fruta producida (firmeza, coloración, concen-

tración de sólidos solubles, acidez e índice 

de madurez).

La introducción de nuevos recursos filogenéti-

cos, procedentes de otras zonas de gran bio-

diversidad y centros de origen de las especies 

del género Prunus, así como la caracterización 

de estos recursos, permitirá al mismo tiempo 

ampliar la base genética disponible para la ob-

tención de los futuros patrones para meloco-

tonero.

03 Autora

Evaluación de nuevos patrones en condiciones controladas de cultivo hidropónico. Foto: S. Jiménez, Estación Experimental Aula Dei – CSIC.
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En la Estación Experimental 
de Aula Dei (CSIC) se 
desarrolla un programa 
de mejora de patrones 
frutales de hueso mediante 
la realización de cruces 
interespecífi cos

Incompatibilidad localizada de melocotonero sobre patrón de 
ciruelo. Foto: M. Á. Moreno, Estación Experimental Aula Dei 
– CSIC.
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01 Introducción

La tecnología de patrones constituye hoy en 

día uno de los componentes básicos para la 

competitividad del sector productor del melo-

cotón, tanto en España como en países con 

una fruticultura desarrollada y orientada ha-

cia mercados de exportación. De la extensa 

gama de patrones que en la actualidad tiene 

el agricultor a su disposición, no hay ninguno 

que satisfaga ampliamente a la mayoría de fru-

ticultores y especialmente a los de zonas con 

clima mediterráneo, donde se plantean pro-

blemas específicos. Esto pone en evidencia la 

necesidad de mejorar y seleccionar a partir de 

los patrones más satisfactorios en estas zonas, 

sacando partido, también, de los que tienen 

unas características que ofrecen posibilidades 

de aportar soluciones a los problemas que el 

cultivo plantea en una región concreta.

Los criterios utilizados en la selección de patro-

nes para melocotonero son muchos y su prio-

ridad dependerá de si se trata de un ambiente 

mediterráneo o templado. Los principales crite-

rios de selección son agronómicos (vigor, com-

patibilidad con variedades locales, facilidad 

de propagación, eficiencia en el uso del agua, 

hábito vegetativo, no emisión de rebrotes, uni-

formidad de desarrollo, precocidad y producti-

vidad inducida a la variedad, etc.); criterios rela-

cionados con alteraciones fisiológicas (clorosis 

férrica, salinidad y asfixia radicular), y criterios 

de selección ante plagas y enfermedades del 

suelo (nematodos, hongos y bacterias).

02 Objetivos

Además de los criterios tradicionales de se-

lección, las necesidades del sector tienen un 

papel muy importante para mantener su com-

petitividad. Estas necesidades de producción 

determinan el tipo de material vegetal a utilizar 

y constituyen en ellos mismos los principales 

objetivos en el desarrollo de patrones de nueva 

generación para variedades de melocotonero 

y nectarina. Las necesidades del sector pro-

ductor de melocotonero se resumen en cuatro 

objetivos evidentes: a) Remplazar el GF-677; 

b) Patrones de bajos requerimientos de reposo 

invernal; c) Patrones de vigor bajo; d) Patrones 

para situaciones de replantación.

Es importante mencionar que no existe de mo-

mento ningún patrón que reúna estos cuatro 

requerimientos, porque cada objetivo involucra 

sistemas genéticos diferentes. Así, por ejem-

plo, fuentes de resistencia a patógenos del 

suelo y genes que controlan el vigor del árbol 

se encuentran con más facilidad en distintas 

especies de ciruelos (subgrupo Prunophora), 

tanto diploides como hexaploides, que son difí-

ciles de hibridar con especies de melocotonero 

pertenecientes al subgrupo Amygdalus.

A continuación, explicamos brevemente lo que 

se quiere conseguir con cada objetivo. El pri-

mer objetivo es el reemplazo gradual del GF-

677. Este híbrido de almendro x melocotonero 

ha sido el portainjerto más difundido en los úl-

timos 20 años en Europa occidental para uso 

con variedades de melocotonero y nectarina. 

Posee algunas características agronómicas re-

marcables, pero en la actualidad su excesivo 

vigor y su susceptibilidad a hongos del suelo 

y nematodos agalladores (Meloidogyne sp.) lo 

penalizan, especialmente en replantaciones. 

LA TECNOLOGÍA DE PATRONES PARA
VARIEDADES DE MELOCOTÓN Y NECTARINA: 
UN PUNTO DE VISTA EMPRESARIAL

Cuarto de cultivo. Foto: Agromillora, SA.   Invernadero de producción. Foto: Agromillora, SA.   

En la selección de 
portainjertos para 
melocotonero se siguen 
criterios agronómicos, 
criterios relacionados con 
alteraciones y criterios de 
selección ante plagas y 
enfermedades del suelo 



PATRONES DE MELOCOTONERO

DOSSIERN1723

Existen patrones de diversos programas de 

mejora que lo pueden remplazar.

El segundo objetivo es la obtención de patro-

nes de melocotonero de bajas necesidades de 

reposo invernal. Este tipo de material vegetal es 

un requisito indispensable para productores y 

empresas frutícolas dedicadas a la exportación 

de fruta temprana. Estos cultivos deberán estar 

bien adaptados a las condiciones de Levante 

y Andalucía, razón por la cual necesariamente 

requieren incorporar una buena tolerancia a la 

clorosis férrica y una alta resistencia a nema-

todos agalladores. Estas obtenciones están 

constituidas principalmente por melocotoneros 

e híbridos de almendro x melocotonero. En 

cuanto a sus aptitudes agronómicas y viverísti-

cas, se busca un árbol de tamaño mediano, de 

crecimiento erecto y poco ramificado.

El tercer objetivo es la introducción de patrones 

de vigor bajo para su utilización con varieda-

des de melocotonero y nectarina. Los patrones 

que poseen un efecto enanizante generan ár-

boles más bajos que producen menos que los 

árboles grandes injertados sobre pies de vigor 

medio o alto. Sin embargo, una mayor densi-

dad de plantación compensa holgadamente la 

reducción de rendimiento por árbol. Si en este 

sistema de producción se mantiene una pre-

cocidad y un calibre de fruta adecuados, junto 

con una reducción sustancial de la mano de 

obra, especialmente en la recolección, podas 

y clareo, se puede establecer un sistema de 

producción eficiente y más competitivo que los 

actuales. Este concepto de producción para 

melocotonero no es nuevo y se han realizado 

muchos esfuerzos en este sentido desde 1950 

hasta la fecha. La situación actual indica que 

hay pocas obtenciones de patrones de vi-

gor bajo que puedan ser considerados como 

aceptables. Por desgracia, son difíciles de 

obtener y, por tener como origen el ciruelo, se 

adaptan mal a las condiciones mediterráneas y 

acostumbran a presentar problemas de com-

patibilidad con variedades de melocotonero 

y nectarina. Las fuentes más interesantes de 

germoplasma de vigor bajo son de origen cen-

troasiático y chino.

La replantación es uno de los problemas más 

serios de la producción de melocotonero y 

nectarina en nuestro país. Es un problema 

complejo y se genera como consecuencia de 

la combinación de diversos factores asociados 

al lugar donde se establece el árbol, siendo el 

terreno de una plantación antigua el peor lu-

gar para establecer una nueva plantación. El 

agotamiento de nutrientes, la compactación 

del suelo, la presencia de microbiota adversa, 

la acumulación de compuestos tóxicos (feno-

les, amigdalinas y ácido cianhídrico) y, sobre 

todo, el desarrollo de patógenos de suelo, son 

componentes esenciales en muchas de estas 

situaciones. Según la especie frutícola y las 

condiciones agroecológicas, algunos factores 

tienen más importancia que otros. 

En consecuencia, el cuarto objetivo es la ob-

tención de portainjertos para situaciones de 

replantación. El objetivo es introducir portain-

jertos con resistencia múltiple a diversos pa-

tógenos del suelo, en especial a nematodos 

fitoparásitos, a algunas especies de hongos y 

a bacterias del suelo. También se requiere que 

tengan una tolerancia alta a la clorosis férrica 

y una buena adaptación a suelos arcillosos y 

asfixiantes. Estos patrones están constituidos, 

principalmente, por híbridos de ciruelo (muchas 

especies de ciruelos diploides), ciruelo x me-

locotonero y ciruelo x almendro (myro-almen-

dro). Uno de los principales problemas que se 

evidencian con especies de ciruelo utilizados 

como patrones para melocotón es la incom-

patibilidad, que suele ser más destacada con 

variedades de nectarina. Por último, los be-

neficios de utilizar patrones para replantación 

(resistentes a patógenos del suelo) es que per-

miten una reducción en el uso de tratamientos 

químicos del suelo con productos altamente 

contaminantes (reducción de residuos en frutos 

y contaminación de los sistemas acuíferos).

03 Autor

Túnel de aclimatación con GF-677. Foto: Agromillora, SA.

Pinochet Brieva, Jorge
Responsable del Programa de mejora genética de 
frutales de hueso. Agromillora Catalana, SA.
jpinochet@agromillora.com

El sector productor de 
melocotonero necesita 
reemplazar el patrón GF-
677 e introducir otros: de 
bajos requerimientos de 
reposo invernal, de vigor 
bajo y para situaciones de 
replantación. 

Los patrones de melocotonero 
de bajas necesidades de 
reposo invernal son un material 
indispensable para productores 
y empresas frutícolas 
dedicadas a la exportación de 
fruta temprana

Las selecciones actuales de patrones francos proporcionan 
una buena homogeneidad a la plantación.



¿Cuál es la función básica de un patrón?

El patrón se utiliza para desarrollar todo el po-
tencial de la variedad que se quiere producir y 
así minimizar los factores negativos que puede 
presentar el terreno, que afectan negativamente 
a la producción, con el perjuicio económico que 
esto supone.

Es necesario buscar patrones capaces de trans-
ferir las características positivas propias para la 
variedad comercial que se instaura, como el des-
arrollo del árbol, la adaptación al tipo de suelo o la 
exploración por parte del sistema radicular de un 
determinado volumen de terreno disponible.

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta a 
la hora de escoger el patrón?

El patrón debe escogerse en función del tipo de 
suelo, para que la variedad se adapte a él y pueda 
expresar el máximo potencial de productividad y 
de calidad. Así, se deben tener en cuenta aspectos 
del terreno como la profundidad, las características 
físicas de composición, el contenido de calija activa, 
los drenajes, la fatiga y la composición química. 

Cabe decir que no existe un patrón ideal, sino 
que debe buscarse aquel que, en función de 
sus características, mejor se adapte a las con-
diciones del terreno y a la particularidad de la 
variedad que se quiere plantar.
 
“Los patrones se pueden agrupar en cirue-
los, francos e híbridos interespecíficos. El 
híbrido GF-677 es el más utilizado.”

¿Qué patrones son los más adecuados 
para las variedades de melocotón que se 
producen en Cataluña?

Los patrones más utilizados se agrupan en cirue-
los, francos e híbridos interespecíficos.

De los ciruelos, Damas, San Julián, Montizo y 
Brompton destacan por su escala de vigor y colo-
ración, así como por el factor de vigor moderado, 
adaptación a terrenos pesados o arcillosos y, como 
característica principal, un adelanto de la madura-
ción y, por lo tanto, de la fecha de la recolección.

En el grupo de los francos, se deben nombrar 
Nemaguard, Nemared, Rubira, Rovira y GF-305, 
con un vigor superior al grupo anterior, una re-
colección más tardía, pero un potencial de pro-
ducción superior. Los dos primeros presentan 
un vigor un poco más reducido y son resistentes 
a la presencia de nematodos en el terreno. Su 
punto débil más importante radica en su mayor 
sensibilidad a la clorosis férrica.

Los híbridos interespecíficos se caracterizan por 
un vigor vegetativo más elevado, quizás les cuesta 
entrar a producir, pero en cambio consiguen rápi-
damente todo su potencial máximo. Destacan en 
este grupo GF-677 (melocotón x almendro), Ca-
daman y Barrier (melocotón x prunus), serie GxN 
(almendro x Nemared), Isthara, etc. Como carac-
terística común, son más resistentes a la clorosis 
férrica que los francos.

“Cada innovación ha aportado alguna me-
jora al cultivo de melocotón y nectarina.”

¿Se ha conseguido solucionar los principa-
les problemas que se planteaban antes de 
tener los nuevos patrones?

La evolución de los patrones ha ido desde los 
francos de hueso procedentes de industrias al 
franco seleccionado, a los híbridos melocoto-

nero x almendro, los híbridos almendro x melo-
cotonero (serie GxN) y los híbridos de meloco-
tonero (Cadaman, Barrier). Cada una de estas 
innovaciones ha aportado alguna mejora al cul-
tivo de melocotón y nectarina.

Debe remarcarse que con el híbrido GF-677 se 
ha conseguido la resistencia a la clorosis férri-
ca, carencia que en nuestras comarcas consti-
tuía un problema importante (las tan conocidas 
aportaciones de “quelados”) y con las series 
GxN, Barrier y Cadaman se han conseguido re-
sistencias a ciertos nematodos para solucionar 
problemas de cara a nuevas replantaciones.

“La regulación de una forma escalonada 
del vigor vegetativo todavía es un tema no 
resuelto.”

¿En qué aspectos cree que se debería 
avanzar en el campo de los patrones de 
melocotonero?

Queda pendiente resolver los problemas de 
infecciones de suelo por Rosselinia y Armilla-
ria, problema especialmente importante en las 
replantaciones de nuevas variedades en terre-
nos pesados, como pueden ser todos los de 
las huertas tradicionales. Además, a pesar de 
la gama de patrones existentes, la regulación 
de una forma escalonada del vigor vegetativo 
todavía es un tema no resuelto.

¿Qué ventajas tiene el uso de las varieda-
des y patrones adaptados a las condicio-
nes de clima y suelo?

Pues que contribuyen a uniformizar la plantación 
de frutales y a homogeneizar la calidad de las pro-
ducciones, de forma que se facilita el cultivo bajo 
un criterio empresarial. Y, además, la elección del 
patrón adaptado al suelo aporta a la nueva plan-
tación las ventajas o mejoras propias de cada tipo, 
y así se minimizan aquellos aspectos negativos 
que podrían aparecer a causa del tipo de terreno 
o del sistema de producción. En definitiva, la am-
plia gama de variedades disponible y de patrones 
existentes, aunque esta última es más limitada, ha 
permitido desarrollar nuevas plantaciones comple-
tando el calendario de maduración antes existente, 
a veces en nuevas zonas y terrenos que, de otra 
forma, no hubiera sido posible realizarlas..

El cultivo de la fruta de hueso es uno 
de los más importantes en el sector 
frutícola en Cataluña, sobre el cual 
se investiga de forma continua para 
mejorar los rendimientos y la cali-
dad de las producciones. Desde el 
departamento técnico de la coope-
rativa Fruits de Ponent, el ingeniero 
técnico agrícola Pere Cabiscol tra-
baja en equipo en el control exhaus-
tivo de todas las facetas de la pro-
ducción de fruta y, de primera mano, 
nos habla del uso de los patrones en 
la producción de melocotón y nec-
tarina, de sus ventajas y de su evo-
lución en los últimos años.

“LA GAMA DE PATRONES EXISTENTE HA PERMITIDO NUEVAS
 PLANTACIONES”

LA ENTREVISTA Pere Cabiscol Barios
Ingeniero Técnico Agrícola.
Cooperativa Fruits de Ponent. Alcarràs (Segrià).

www.ruralcat.net

www.gencat.net/darp

RuralCat. 
redaccio@ruralcat.net D
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