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Resumen 
En España, la mejora genética de frutales es una actividad relativamente reciente. Los primeros 
programas de mejora de frutales por cruzamientos comenzaron en 1974, pero no fue hasta la década 
1990-99 cuando se produjo un gran salto cuantitativo en el número de programas debido a los cambios 
sucedidos en la protección de las variedades. El primer programa IVIA de mejora genética de frutales fue 
el de albaricoquero, que se inició en 1993 con el objetivo fundamental de obtener variedades resistentes al 
virus de la sharka y que tuvieran, además, buenas características agronómicas y comerciales. Hasta el 
momento se han obtenido cerca de 5.000 híbridos intraespecíficos de albaricoquero, de los cuales unos 
3.000 han sido evaluados completamente de acuerdo con las etapas que se señalan en el artículo. De esta 
evaluación han surgido 4 nuevas variedades comerciales resistentes al virus de la sharka y con las 
características que se describen también en el artículo. Se exponen, además, una serie de conclusiones 
relativas a las dificultades de este tipo de programas de mejora y a las peculiaridades de la resistencia a 
sharka que nunca (o casi nunca) es total. 
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Abstract 

Fruit breeding programs in the Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). I. Apricot. 
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Introducción 
 

 La mejora genética de plantas puede definirse como la elección hecha por el 
hombre de las mejoras plantas dentro de una población con características variables. En 
otras palabras, la mejora genética es una ‘selección’ que se hace posible por la 
existencia de una ‘variabilidad’, bien sea aprovechando la variabilidad natural o 
provocándola mediante técnicas diversas (Sánchez-Monge, 1993). Los métodos de 
mejora genética más utilizados en la actualidad son la hibridación mediante 
cruzamientos dirigidos, la selección de mutaciones gemarias o de híbridos espontáneos, 
la inducción y selección de mutaciones en yemas y semillas y la mejora mediante 
técnicas biotecnológicas, entre las que pueden citarse la fusión de protoplastos y la 
transformación genética (Agustí, 2004).  
 
 Siguiendo la tónica general de la investigación agraria en España y de la 
investigación frutal en particular, nuestro país inició muy tarde programas propios de 
mejora genética de frutales. Los primeros programas clásicos de mejora de frutales por 
cruzamientos comenzaron en 1974, mientras que en Estados Unidos habían empezado 
hace 100 años, a principios del siglo XX, y en varios países europeos había ya 
programas en marcha a mediados del siglo pasado. Por otra parte, los primeros 
programas españoles de mejora de frutales por vías biotecnológicas no se iniciaron hasta 
1996 (Llácer, 2005). A partir de 1974, el número de programas de mejora de frutales 
que se fueron iniciando creció muy lentamente hasta mediados de la década 1990-99, 
cuando se produjo un gran salto cuantitativo en el número de programas debido a los 



cambios sucedidos en la protección de las variedades. En las décadas anteriores, la 
mayor parte de las variedades frutales eran libres y, aunque fueran protegidas, la 
protección era muy poco efectiva. Las variedades obtenidas en el extranjero se traían, se 
probaban y las que se comportaban mejor se cultivaban comercialmente. Si era 
necesario se les cambiaba el nombre. Esta situación fue cambiando paulatinamente y en 
la actualidad casi todas las nuevas variedades están protegidas por los obtentores y sólo 
se pueden cultivar legalmente pagando las licencias correspondientes, con el agravante 
de que la protección es cada vez más efectiva y de que las mejores variedades 
pertenecen en exclusiva a unos pocos grandes productores. Esa ha sido la razón del gran 
aumento en el número de programas propios de mejora de frutales que se iniciaron en la 
década mencionada. La tendencia ha continuado y actualmente pueden contarse en 
España más de 50 programas de mejora genética de frutales, incluyendo los de hueso y 
pepita, los tropicales, los cítricos, el olivo, la uva de mesa y los frutales menores, como 
el níspero, el caqui y el granado. Más de la mitad de estos programas corresponden a los 
frutales de hueso y, dentro de éstos, predominan los de mejora del melocotonero y, en 
segundo lugar, los de albaricoquero (Llácer, 2009).  
 
El programa IVIA de mejora genética del albaricoquero 

 
Antecedentes 

 La producción de albaricoques en España ha descendido significativamente en 
los últimos años, con una media en el periodo 2005-08 de alrededor de 120.000 
toneladas (Tm), y habiendo pasado del sexto al octavo lugar mundial en producción 
(FAO, 2009). Este descenso ha sido especialmente importante en la Comunidad 
Valenciana, que ha pasado en 15 años de producir más de 45.000 Tm (2º lugar nacional) 
a sólo 5.000 Tm (4º lugar detrás de Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha) (MAPA, 
2009). La causa principal de estos descensos ha sido la aparición del virus de la sharka 
(Plum pox virus o PPV) que, desde su detección en España en 1984, no ha cesado de 
progresar en la especie albaricoquero, donde produce graves deformaciones y 
alteraciones en los frutos que impiden su comercialización, tanto para fresco como para 
conserva (Llácer y col., 1985; Llácer, 1987).  
 
 La sharka es con mucha diferencia la enfermedad de mayor importancia 
económica para el albaricoquero en Europa (Cambra y col., 2006) y, dentro de España, 
es en la Comunidad Valenciana (CV) donde se ha manifestado con mayor gravedad, 
debido a una serie de circunstancias coincidentes: 
 
- El virus se introdujo y se difundió a través del ciruelo japonés que presenta una 
tolerancia especial frente al mismo: las hojas pueden mostrar fuertes síntomas, 
caso de la variedad ‘Red Beaut’, pero el porcentaje de frutos afectados es muy 
bajo (el 10 % como máximo, casi siempre menos) y las plantaciones siguen 
siendo rentables, por lo que nadie arranca estos árboles por causa de la sharka. 

 
- En la década de 1980, la variedad ‘Red Beaut’ tuvo una enorme expansión a 
causa de su precocidad y calidad de fruto: se plantaron muchos árboles y sobre 
todo se reinjertaron muchos más, tanto almendros como árboles de otras 
variedades de ciruelo japonés, ya que los precios que se pagaban por ‘Red 
Beaut’ eran muy superiores. La gran expansión de esta variedad extendió el 
virus de la sharka a todas las regiones de cultivo precoz.  

 



- El cultivo de  frutales en la CV se caracteriza por pequeñas parcelas donde 
coexisten varias especies frutales, todo ello dentro de una gran área de cultivo de 
cítricos. Ello significa una gran abundancia de pulgones transmisores, lo que ha 
facilitado la difusión del virus desde ciruelos japoneses a albaricoqueros y entre 
albaricoqueros (Llácer y Cambra, 1998).   

 
Todas estas razones explican el fracaso del programa de arranque subvencionado 

de árboles infectados que se estableció en la CV en 1991. La sharka ha seguido 
progresando y el cultivo del albaricoquero casi ha desaparecido en las zonas valencianas 
de producción más precoz. Si la erradicación no era posible y los tratamientos contra los 
pulgones tampoco eran efectivos para impedir la difusión del virus, la única forma de 
combatir la enfermedad era la obtención de variedades resistentes al virus de la sharka.  
 
 Objetivos del programa 

El conocimiento adquirido por miembros de nuestro equipo de lo sucedido en 
otros países europeos, sobre todo en Francia, con el virus de la sharka, nos llevó a 
plantearnos, sin esperar a los resultados de los intentos de erradicación, un programa de 
mejora genética del albaricoquero con el objetivo general de obtener nuevas variedades 
que reunieran las características siguientes (Martínez-Calvo y col., 2004; Llácer, 2006):  

 
- Resistencia al virus de la sharka 
- Peso medio del fruto superior a 50 g 
- Precocidad en la recolección 
- Calidad gustativa 
- Autocompatibilidad 
 
Las dos primeras características están ausentes en las variedades autóctonas 

valencianas precoces, ya que todas son susceptibles al virus y con un peso medio del 
fruto que raramente alcanza los 40 g (Badenes y col., 1997). Las tres últimas 
características sí están presentes en las variedades tradicionales valencianas y el 
objetivo era por lo menos mantenerlas en las nuevas variedades y, si era posible, 
mejorar la precocidad y la calidad gustativa. Evidentemente, no sirve de nada tener 
variedades resistentes si no poseen, además, buenas características agronómicas y 
comerciales. 
 
Desarrollo del programa 

 El programa de cruzamientos se inició en el año 1993, tras varios años de 
estudio del comportamiento en nuestras condiciones de una colección de variedades de 
diferentes orígenes, con el fin de elegir los genitores más adecuados a nuestros 
objetivos. Los genitores elegidos para introducir la resistencia a sharka tenían que ser 
necesariamente algunas de las pocas variedades norteamericanas que muestran dicho 
carácter. Estas variedades, no más de una docena, proceden todas del Canadá o del 
Norte de Estados Unidos, regiones de inviernos mucho más fríos y largos que los 
nuestros, lo que significa que tienen altas exigencias en frío invernal y que son de 
recolección más tardía. Estas características las invalidan para utilizarlas directamente 
en nuestros cultivos comerciales. Además, son variedades autoincompatibles y de frutos 
más ácidos, que son caracteres no deseados en las nuevas variedades. El único carácter 
favorable, además de la resistencia a sharka, es el mayor tamaño de los frutos. Dentro de 
esta docena de variedades se eligieron las que se adaptaban mejor a nuestras 
condiciones de cultivo (‘Goldrich’, ‘Stark Early Orange’ y ‘Harcot’), aunque siempre 



con resultados bastante mediocres en cuanto a número de descendientes obtenidos en 
los cruzamientos con las variedades autóctonas valencianas (‘Ginesta’, ‘Palau’, ‘Mitger’ 
y ‘Canino’), debido sobre todo a problemas de cuajado.  
 
 Una vez obtenidas las descendencias de los cruzamientos, se inicia la selección 

que va eliminando todos los híbridos que no reúnen las características deseadas. La 
selección consta de 4 etapas:  
 
- 1ª Etapa: Selección por resistencia a sharka mediante ensayos biológicos en 
invernadero y aplicación de técnicas de diagnóstico viral (ELISA, PCR). Se 
eliminan todas las plantas que no han heredado la resistencia 

 
- 2ª Etapa: Selección básica agronómica en las parcelas de híbridos del IVIA. Se 
eliminan las plantas que presentan defectos en los frutos, pequeño calibre, 
maduración tardía o mala calidad gustativa 

 
- 3ª Etapa: Caracterización pomológica en las parcelas de híbridos y el 
laboratorio del IVIA según los protocolos establecidos. Se eliminan las plantas 
que no superan los mínimos exigidos 

 
- 4ª Etapa: Selección final con plantas injertadas en diferentes ubicaciones de la 
Red Experimental Frutal de la CV. Entre estas ubicaciones, varias se hallan en 
zonas de difusión natural del virus de la sharka. Se eliminan las plantas que, en 
estas condiciones, no mantienen la resistencia a sharka o las otras características 
favorables que mostraron en las parcelas de híbridos del IVIA. 

 
Es importante que los fruticultores y viveristas entiendan las dificultades y la 

larga duración del proceso de selección. Para ello, presentamos el siguiente calendario:  
 
- Año 1:     Primavera: realización de cruzamientos mediante polinizaciones dirigidas 
        Verano: recolección de frutos, estratificación y siembra de semillas 
        Otoño: cultivo de las plantas híbridas en invernadero  
        Invierno: trasplante a campo  
 
- Años 2, 3 y 4: Selección por resistencia al virus de la sharka, 1ª etapa 
 
- Año 5: Primera cosecha significativa, selección básica en campo, 2ª etapa 
 
- Año 6: Segunda cosecha significativa, caracterización pomológica, 3ª etapa  
    Injerto de las plantas seleccionadas 
    Plantación en las parcelas de la Red Experimental  
 
- Años 7, 8 y 9: Crecimiento de los árboles en la Red Experimental 
 
- Años 10, 11 y 12: Selección final, datos agronómicos y comerciales 
 

Al final de todo este proceso, las selecciones finales se presentan al Registro de 
Variedades Comerciales y Protegidas y pueden empezar a comercializarse como nuevas 
variedades. Como se ve, en el mejor de los casos pasan 12 años desde que se realiza un 
cruzamiento hasta que se puede comercializar una nueva variedad procedente del 



mismo. No es infrecuente, además, que se pierda la cosecha de algún año por accidentes 
climatológicos, como heladas, granizo, lluvias excesivas en el momento de la 
polinización, etc, lo que alarga todavía más el proceso de selección. También es 
frecuente que los trámites del Registro de Variedades y de los convenios con los 
viveristas que tienen que multiplicar y vender las nuevas variedades retrasen la 
comercialización de las mismas.  

 
Determinación de la resistencia a sharka 

La determinación de la resistencia a sharka de los híbridos procedentes de los 
cruzamientos (1ª etapa de la selección) se realiza actualmente mediante un ensayo 
biológico de doble injerto sobre el indicador viral melocotonero ‘GF-305’. El ensayo se 
realiza en invernadero y se inicia inoculando el virus por injerto con material procedente 
de albaricoqueros infectados, mantenidos también en invernadero como fuente de 
inóculo. El aislado de virus utilizado (tipo D) es el ‘Red Beaut 3.3’. El segundo paso 
consiste en el injerto del híbrido a estudiar. Una vez prendidos los injertos, se trasladan 
las plantas a una cámara frigorífica, a 5ºC, para ser sometidas a un invierno artificial 
durante dos meses. A continuación, las plantas vuelven al invernadero y se rebajan por 
encima de los injertos para provocar nuevas brotaciones tanto del melocotonero como 
del albaricoquero. Sobre las hojas de estas brotaciones se observa la aparición o no de 
los síntomas de sharka. La aparición de síntomas de sharka en las hojas de 
albaricoquero significa que el híbrido en estudio no es resistente al virus y, en 
consecuencia, dicho híbrido es eliminado de la selección. Si los síntomas aparecen sólo 
en el melocotonero ‘GF-305’ y no en el albaricoquero significa que la inoculación ha 
funcionado y el híbrido en estudio puede ser tolerante o resistente. En ese caso se 
aplican las técnicas de diagnóstico (ELISA y, en caso de resultados dudosos, PCR) para 
comprobar si hay o no multiplicación viral en el albaricoquero. Si la hay, podemos estar 
ante un caso de tolerancia; si no la hay, podemos estar ante un caso de resistencia. Para 
confirmar los resultados se repite todo el proceso: tratamiento de frío, rebaje de las 
plantas, observaciones sobre las hojas de las nuevas brotaciones y aplicación de las 
técnicas de diagnóstico. Sólo los híbridos que durante dos ciclos completos de este 
proceso no presentan síntomas de sharka ni multiplicación viral en ninguna de las 
repeticiones utilizadas se califican provisionalmente como resistentes, a la espera de su 
comportamiento en campo (4ª etapa de la selección) en zonas con difusión natural de la 
enfermedad (figura     ).  
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Resultados del programa 

 Desde 1993 hasta 2009 se han obtenido cerca de 5.000 híbridos intraespecíficos 
de albaricoquero. De ellos, unos 3.000 han sido evaluados completamente de acuerdo 
con las etapas antes señaladas, mientras que el resto está en alguna de las distintas fases 
de la evaluación. De los 3.000 primeros se preseleccionaron en un principio 17 híbridos 
que habían superado las 3 primeras etapas del proceso de selección, es decir, que 
aparecían como resistentes tras los ensayos biológicos en invernadero y presentaban 
características pomológicas interesantes (Llácer, 2006). De estas 17 preselecciones, 10 
han sido descartadas durante la 4ª y última etapa de la selección, bien porque la 
resistencia a sharka no se ha confirmado al cultivarlas en zonas con difusión natural del 
virus, bien porque no han mantenido en las diferentes ubicaciones de la Red 
Experimental las características favorables que habían mostrado en las parcelas de 
híbridos de Moncada. De las 7 restantes, 2 se registraron en 2007 (con los nombres de 
‘Rafel’ y ‘Bélgida’), 2 más en 2008 (‘Moixent’ y ‘Lliria’) y las otras 3 en 2009 (sin 
nombre todavía, referencias del obtentor IVIA-ALBA- HG9869, IVIA-ALBA-GK988 e 
IVIA-ALBA-GG9871). El buen comportamiento de estas 3 últimas y de ‘Moixent’ en el 
conjunto de parcelas de la Red Experimental, superior al de ‘Rafel’, ‘Bélgida’ y ‘Lliria’, 
ha llevado a retirar del Registro a las 3 últimas citadas. Por lo tanto, actualmente 
disponemos de 4 nuevas variedades comerciales resistentes al virus de la sharka y con 
las características que se señalan a continuación:  
 
‘MOIXENT’ 

  
 
 
 
Árbol muy floribundo, autocompatible y muy 
productivo, localizándose los frutos en brotes 
cortos (95%).  Baja o nula tendencia al rajado. 
Peso medio fruto: 82,71 g, calibre medio: 53,13 
mm. Fruto de chapa compacta e intensa, con 
coloración amarilla de fondo. Fruto redondeado, 
simétrico en su vista frontal, ligero marcado de 
la sutura, sin rugosidad y con pubescencia. 
Internamente el fruto madura de forma 
uniforme, no presenta pardeamiento alrededor 
del hueso y el color de la pulpa es anaranjada 
clara. Firmeza: 1,41 kg/cm2 (0,70 kgf), sólidos solubles: 15,10 ºbrix, acidez: 16,75 g/l 
ác. málico. Calidad gustativa: muy buena. 
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IVIA-ALBA-HG9869 

  
 
 
 
Árbol de porte llorón,  medianamente 
floribundo, autocompatible y producción 
elevada, localizándose la totalidad de los frutos 
en brotes cortos. Nula tendencia al rajado. Peso 
medio fruto: 95,27 g, calibre medio: 55,65 mm. 
Fruto de chapa compacta y muy intensa, con 
coloración amarilla de fondo. Fruto redondeado, 
no simétrico en su vista frontal, marcado medio 
de la sutura, sin rugosidad y con pubescencia. 
Internamente el fruto madura de forma 
uniforme, ligero pardeamiento alrededor del 
hueso y el color de la pulpa es anaranjada clara. Firmeza: 2,61 kg/cm2 (1,30 kgf), 
sólidos solubles: 14,52 ºbrix, acidez: 20,33 g/l ác. málico. Calidad gustativa: muy 
buena. 
 
IVIA-ALBA-GK988 
 
 
 
 
Árbol muy floribundo, autocompatible y 
producción media, localizándose los frutos en 
brotes cortos (95%). Nula tendencia al rajado. 
Peso medio fruto: 79,21 g, calibre medio: 52,00 
mm. Fruto de chapa compacta e intensidad media, 
con coloración anaranjada de fondo. Fruto 
ovalado, simétrico en su vista frontal, marcado 
medio de la sutura, ligera rugosidad y con 
pubescencia. Internamente el fruto madura de 
forma uniforme, no presenta pardeamiento 
alrededor del hueso y el color de la pulpa es 
naranja fuerte. Firmeza: 4,95 kg/cm2 (2,47 kgf), sólidos solubles: 15,70 ºbrix, acidez: 
36,66 g/l ác. málico. Calidad gustativa: buena. 
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IVIA-ALBA-GG9871 
  
 
 
 
Árbol muy floribundo, autocompatible y muy 
productivo, localizándose la totalidad de los 
frutos en brotes cortos.  Baja o nula tendencia al 
rajado. Peso medio fruto: 80,00 g, calibre 
medio: 54,72 mm. Fruto de chapa compacta e 
intensa, con coloración amarillo-anaranjado de 
fondo. Fruto redondeado, simétrico en su vista 
frontal, marcado medio de la sutura, sin 
rugosidad y con pubescencia. Internamente el 
fruto madura de forma uniforme, no presenta 
pardeamiento alrededor del hueso y el color de 
la pulpa es amarilla. Firmeza: 1,55 kg/cm2 (0,78 kgf), sólidos solubles: 14,90 ºbrix, 
acidez: 29,24 g/l ác. málico. Calidad gustativa: muy buena. 
 
Conclusiones 

 Los resultados presentados muestran las dificultades de un programa de mejora 
convencional por cruzamientos para la obtención de variedades con resistencia a un 
patógeno, cuando la elección de uno de los genitores viene obligada dentro de unas 
posibilidades muy restringidas y, además, estos genitores obligados presentan caracteres 
no deseados o contrarios a algunos de los objetivos buscados. En el caso concreto de la 
resistencia a sharka, ya hemos dicho que no se conocen en el mundo más de una docena 
de variedades resistentes, todas ellas procedentes de zonas con inviernos mucho más 
fríos y largos que los nuestros, lo que significa que tienen elevadas exigencias en frío 
invernal y que son de recolección más tardía. Además, son variedades 
autoincompatibles y de frutos más ácidos, que son caracteres no deseados en las nuevas 
variedades. A pesar de ello, con los genitores elegidos hemos logrado obtener nuevas 
variedades con un grado elevado de resistencia a sharka, autocompatibles, con un peso 
medio del fruto superior a 60 g (y que en algún caso llega a los 100 g), con una calidad 
gustativa buena o muy buena y con una fecha media de maduración entre el 2 y el 13 de 
Junio. La obtención de variedades resistentes a sharka con fruta de buena calidad y  
una maduración super-precoz (que es la que alcanza los mejores precios) son objetivos 
difícilmente compatibles, dadas las características de los genitores resistentes. Aunque 
algunas de las variedades preseleccionadas tenían fechas medias de maduración en la 
última decena de Mayo (que es cuando maduran los genitores autóctonos valencianos 
‘Ginesta’ y ‘Palau’), estas preselecciones no tenían la calidad exigida por los mercados 
y, por lo tanto, fueron descartadas.  
 

El concepto más importante de todo este proceso de obtención de variedades 
resistentes es que se entienda que la resistencia a sharka nunca (o casi nunca) es total, 
no es un tema de ‘blanco o negro’, sino que es una resistencia cuantitativa, lo que 
significa que los híbridos obtenidos en un programa de mejora pueden clasificarse como 
muy susceptibles, poco susceptibles, tolerantes o resistentes. Sólo estos últimos pueden 
convertirse en variedades comerciales que permitirán un cultivo rentable durante 
muchos años, aunque pueden aparecer con el tiempo algunas plantas con síntomas 
ligeros de la enfermedad. Algunas prácticas de cultivo habituales entre los agricultores, 

febrero marzo junio mayo 
Época floración Época maduración 



como el sobreinjerto de árboles adultos para cambiar rápidamente de variedad, son 
totalmente rechazables, ya que si dichos árboles adultos están infectados, la resistencia 
de la variedad puede ser insuficiente para impedir la aparición de síntomas. En 
consecuencia, las plantas de las nuevas variedades deberán adquirirse siempre en los 
viveros autorizados. Otra advertencia que hay que hacer es que se están vendiendo en 
zonas con difusión natural del virus de la sharka (La Comunidad Valenciana sobre todo 
y también en Murcia) variedades procedentes de obtentores privados que presentan una 
buena calidad externa de los frutos (tamaño, color, aspecto general), pero que no son en 
absoluto resistentes a la sharka, lo cual va a producir en pocos años problemas muy 
importantes a los fruticultores.  

 
Otra conclusión es que el bioensayo en invernadero para determinar la 

resistencia a sharka de los híbridos, aunque es bastante fiable, es largo y costoso. 
Nuestro equipo de mejora de frutales lleva muchos años estudiando el mecanismo 
genético de la resistencia al virus y está cerca de poder realizar dicha determinación 
mediante marcadores moleculares de una manera más rápida y fiable (Hurtado y col., 
2002; Vilanova y col., 2003; Soriano y col., 2008; Vera y col., 2010). 

 
Para terminar, hay que decir que los programas de mejora genética no tienen un 

final previamente determinado, ya que la ‘variedad ideal’ no existe en realidad. Se 
obtienen nuevas variedades que mejoran las anteriormente existentes en alguna 
característica, pero siempre quedan cosas por mejorar, los objetivos van cambiando con 
el tiempo y también cambian las técnicas utilizadas. Un carácter a mejorar, por ejemplo, 
y que no constituía uno de los objetivos iniciales de nuestro programa, es la firmeza de 
los frutos, que ha quedado bastante baja en la mayoría de las selecciones obtenidas, lo 
que perjudica la manipulación postcosecha e induce a los fruticultores a recolectar los 
frutos demasiado verdes. El programa de mejora genética del albaricoquero del IVIA 
deberá continuar durante muchos años buscando siempre la obtención de variedades 
mejores y más resistentes.  
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