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Resumen 

El melocotonero es la especie de fruta dulce más cultivada en España, donde la producción de 
melocotones y nectarinas se ha duplicado en los últimos 20 años. Este frutal es también el que muestra un 
mayor dinamismo varietal, apareciendo cada año numerosas nuevas variedades en el mercado, lo que 
desorienta a fruticultores y técnicos que no tienen tiempo de experimentar el comportamiento de las 
mismas en las diversas zonas productoras. Varios problemas importantes afectan a este cultivo, 
principalmente la excesiva dependencia de las variedades extranjeras, la mala adaptación de muchas de 
estas variedades a nuestras condiciones agroclimáticas y asimismo la frecuente mala calidad interna de 
los frutos, sobre todo de las variedades precoces. Estos y otros problemas tratan de resolverse a través de 
programas de mejora genética, de los cuales se cuentan más de 70 en el mundo y no menos de 14 en 
España. En este contexto, en 1997 el Equipo de Fruticultura del IVIA inició un programa de mejora 
genética con el objetivo de obtener variedades precoces y extraprecoces de melocotón y nectarina que 
superaran en calidad organoléptica y en conservación post-cosecha a las variedades disponibles en ese 
momento. Posteriormente, en el año 2002, se firmó un Convenio entre el IVIA y la empresa Agromillora 
Iberia S. L. que permitió el planteamiento de nuevos objetivos y la obtención de un mayor número de 
híbridos. Hasta ahora se han obtenido entre las dos instituciones unos 4.700 híbridos, cuya evaluación ha 
permitido disponer de 18 selecciones avanzadas. Se incluye una pequeña descripción de las 18 
selecciones y se termina exponiendo en qué fase de la selección final se encuentra cada una: fase de 
Registro como Variedad Comercial, fase de plantación pre-comercial o continuación del estudio en la red 
experimental de la Comunidad Valenciana. 
 

Palabras clave: Prunus persica, precocidad, calidad gustativa, conservación post-cosecha, adaptación 
agroclimática 
 

Abstract 

Fruit breeding programs carried out at the Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

(IVIA). II. Peach. Peach species is the temperate fruit most cultivated in Spain. The production of 
peaches and nectarines increased in 100 % in the last 20 years. This species has the highest varietal 
renoval among the tree fruit species. There are many new varieties released yearly, which difficults to 
carry out experimental trials in different climatic areas for providing data to the growers and technicians. 
Other problems affecting this crop in Spain are the high dependence of varieties from foreign countries, 
selected in very different climatic conditions, and the bad internal fruit quality of the varieties available 
early in the season. Different peach breeding programs are solving the problems faced by the crop. There 
are more than 70 programs in the world, 14 out of them located in Spain. In this context, the Fruit 
Breeding Department of IVIA started a breeding program in 1997 aimed at obtaining new varieties of 
peaches and nectarines early and very early in the season but increasing the internal fruit quality and the 
postharvest shelf life. Later, in 2002 an agreement between IVIA and  Agromillora Iberia S. L. allowed 
increasing the objectives and the number od seedlings obtained. There are about 4700 hybrids under 
selection that ended in 18 preselected seedlings. In this paper we described the characteristics of these 18 
advanced selections including the level of the protection: ‘Registro Variedad Comercial’, planted in a trial 
as  pre-comercial or included in the standard  trials of the IVIA. 
 

Key words: Prunus persica, early in the season, flavor quality, post-harvest shelf life, adaptability 
 

 



Introducción 

 El melocotonero es la tercera especie frutal de mayor producción a nivel 
mundial después del manzano y del peral. En la Unión Europea (UE) ocupa el segundo 
lugar después del manzano, tanto en superficie como en producción, mientras que en 
España el melocotonero es la especie de fruta dulce más cultivada. Según los datos del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM, 2009), la superficie 
cultivada de melocotonero en España (incluyendo todos los tipos de melocotón de carne 
blanda, nectarinas, paraguayos y duraznos o pavías) se ha mantenido casi constante 
entre 1990 y 2008, variando según los años desde un mínimo de 70.300 hectáreas (ha) a 
un máximo de 80.500 ha. Sin embargo, la producción se ha duplicado prácticamente en 
ese mismo período, pasando desde 629.000 toneladas (tm) a 1.244.000 tm, como 
consecuencia sobre todo de la creciente utilización del riego por goteo y de la 
introducción de nuevos materiales vegetales, tanto de variedades como de patrones. 
España es el cuarto productor mundial, detrás de China, Italia y Estados Unidos 
(FAOSTAT, 2007) y produce el 25 % del melocotón de la UE. 
 

El melocotonero es la especie frutal que muestra un mayor dinamismo varietal, 
apareciendo cada año numerosas variedades en el mercado. A escala mundial, en la 
década de los años 70 se registraron 202 nuevas variedades, en la década siguiente 
fueron 625 y en el período 1991-2001 se registraron 1.092 variedades, de las cuales el 
56 % eran de melocotones de carne blanda, el 36 % de nectarinas y sólo el 8 % de 
melocotoneros de carne dura (pavías). Esta avalancha de nuevas variedades desorienta a 
fruticultores y técnicos, que no tienen tiempo de experimentar el comportamiento de las 
mismas en las diversas zonas productoras. Así y todo, en España, la gama varietal de 
melocotones y nectarinas se ha renovado casi por completo en los últimos 15 años, 
buscando los productores el material vegetal que proporcione más rentabilidad al 
aportar alguna ventaja sobre las variedades competidoras, como precocidad, 
productividad, presencia exterior, calibre, calidad organoléptica, tipología distintiva del 
fruto que aumente su atractivo para el consumidor, etc (LLÁCER y col., 2009). Esta 
renovación ha afectado especialmente a las variedades autóctonas tradicionales (pavías 
de carne amarilla), cultivadas sobre todo en Murcia, Aragón y Cataluña, que están en 
clara regresión, excepto las muy tardías que han gozado de una selección clonal 
adecuada. Han sido sustituidas en parte por variedades de carne dura extranjeras, que 
ofrecen una mayor productividad, y allí donde la climatología lo permite (Andalucía, 
Murcia, C. Valenciana y Extremadura) por variedades de carne blanda y maduración 
precoz o superprecoz, que se destinan principalmente a la exportación (LLÁCER, 
2005). Las proyecciones para los próximos años indican una continuación de las 
tendencias expuestas, con un incremento significativo de nectarinas y paraguayos, un 
aumento más ligero de los melocotones de carne blanda y una disminución importante 
de las pavías (IGLESIAS y CASALS, 2007). 
 
 A pesar del progresivo aumento de las producciones anteriormente expuesto, 
diversas estadísticas indican una tendencia a la disminución del consumo de los frutos 
del melocotonero desde 1989. Los consumidores mencionan como principal causa la 
falta de calidad de la fruta, debido fundamentalmente a su recolección anticipada para 
evitar pérdidas en el proceso de comercialización. Este hecho ha sido común en muchos 
países productores como Italia, Francia o Estados Unidos. En Francia, por ejemplo, el 
80 % de los consumidores encuestados estaban insatisfechos con la calidad de los 
melocotones comprados (IGLESIAS y col., 2005). Algo similar se concluye en 
encuestas realizadas en Estados Unidos y otros países europeos y asiáticos (BYRNE, 



2002). La mayor innovación en los últimos años ha sido la mejora de la calidad externa 
de los frutos, sobre todo de la coloración y el calibre. Esta mejora no siempre se ha 
traducido en un manejo más fácil del cultivo, más bien al contrario. Muchas variedades 
recientes, que se han difundido ampliamente por la buena presentación de sus frutos, 
tienen un manejo más difícil y una producción más irregular que la mayoría de las 
variedades cultivadas tradicionales, ya que son de porte erecto, vigor elevado y una 
rusticidad media o baja. Por otra parte, dado que el momento de la recolección se basa a 
menudo en el color de los frutos, el incremento de este carácter en la madurez comercial 
ha llevado con frecuencia a una recolección anticipada de los mismos, lo que ha 
significado una pérdida de la calidad interna (sabor, aroma, textura, jugosidad) con la 
consiguiente decepción del consumidor (IGLESIAS y col., 2005).  
 
 Además de la mala calidad interna de los frutos de muchas de las variedades 
cultivadas, sobre todo de las precoces, otros problemas importantes afectan al cultivo 
del melocotonero (LLÁCER y col., 2009):  
 

- Excesiva dependencia de las variedades obtenidas en programas de mejora 
extranjeros. Su disponibilidad en algunos casos está restringida a determinados 
grupos y frecuentemente los “royalties” requeridos para su plantación son 
excesivos.  

- Mala adaptación de muchas variedades foráneas, especialmente las 
californianas, a las condiciones agroclimáticas españolas. Ello origina a menudo 
bajas producciones. Adaptación desconocida por la falta de experimentación 
previa.  

- Costes de producción elevados (aclareo, poda, tratamientos y recolección, 
fundamentalmente). 

- Incidencia de plagas, enfermedades y diferentes estreses abióticos. 
 

El programa IVIA de mejora genética del melocotonero 

 
Antecedentes 

 De las 6 Comunidades Autónomas que suman el 94 % de la producción española 
de melocotonero (Cataluña, Aragón, Murcia, Andalucía, C. Valenciana y Extremadura), 
la única que ha disminuido su producción en los últimos años ha sido la C. Valenciana. 
Las causas de esta disminución hay que atribuirlas a problemas específicos de esta 
Comunidad que se suman a los problemas generales expuestos anteriormente. Estos 
problemas específicos son la excesiva parcelación y pequeña dimensión de las 
explotaciones y la falta de profesionalidad del empresario agrícola (la mayoría tienen la 
agricultura como actividad secundaria). En estas condiciones, y a pesar de los notables 
esfuerzos de las Cooperativas, es muy difícil acceder a buenas variedades y racionalizar 
las campañas de recolección estableciendo un calendario escalonado. A título de 
ejemplo, hace pocos años, en una de las principales comarcas de cultivo del 
melocotonero de la C. Valenciana, había 36 variedades de melocotón y 42 de nectarina, 
de las cuales la mayoría ocupaban muy poca superficie y muchas de ellas eran 
totalmente obsoletas, lo que dificultaba notablemente la comercialización (BORRÁS, 
2007). 
 
 Los problemas generales del cultivo del melocotonero expuestos en el apartado 
anterior tratan de resolverse con la obtención de nuevas variedades a través de 
programas de mejora genética mediante cruzamientos dirigidos. Ya se ha comentado 



previamente el enorme número de nuevas variedades de melocotonero que aparecen 
cada año en el mercado. Estas variedades tienen su origen en más de 70 programas de 
mejora existentes en el mundo, liderados por Estados Unidos de donde proceden el 50 
% de las nuevas variedades, mientras que el 30 % procede de Europa (principalmente de 
Francia e Italia) y el resto de Sudáfrica, Australia, China, Japón, Méjico y Brasil 
(BYRNE, 2002). En gran parte de estos programas predomina la financiación privada. 
La mayoría de estos programas dedican casi todo su esfuerzo a la obtención de 
‘novedades’: variedades que el consumidor pueda distinguir de las demás por alguna 
característica de su presentación o de su sabor particular. Son programas que buscan la 
ganancia rápida con la mínima inversión de tiempo y esfuerzo en el estudio de los 
materiales obtenidos. Para ello se recurre a combinar de múltiples maneras un cierto 
número de variedades de referencia, casi todas obtenidas en California y Florida, con 
una base genética muy reducida. El resultado es que gran parte de las nuevas variedades 
son “más de lo mismo” y que muy pocas variedades de los programas extranjeros 
satisfacen las necesidades del productor español. Por esa razón, a finales de los años 80 
del pasado siglo y, sobre todo, en la década de los 90, se iniciaron en España varios 
programas de mejora genética del melocotonero con la intención principal de evitar la 
total dependencia de los programas extranjeros y conseguir variedades mejor adaptadas 
a las condiciones agroclimáticas de nuestras regiones productoras. Esta tendencia ha 
seguido e incluso se ha incrementado a partir del año 2000, de modo que en estos 
momentos existen en España no menos de 14 programas activos de mejora de esta 
especie, número que probablemente aumentará en los próximos años. Las razones de 
esta proliferación de programas de mejora, que puede parecer excesiva en un país como 
España, son las siguientes:  
 
- La ya citada situación actual de protección de casi todas las nuevas variedades, con 
acceso restringido para algunas y pago de elevados “royalties” en otras. 
- La necesidad de diferenciación de la producción, cada obtentor quiere unas variedades 
que se distingan de las demás. 
- La adaptación de las variedades a las condiciones de cada área de cultivo sólo se 
consigue con programas propios de mejora, donde las descendencias obtenidas de los 
cruzamientos se seleccionan ‘in situ’. 
 
 Dentro de este contexto, en 1997 el Equipo de Fruticultura del IVIA inició un 
programa de mejora genética del melocotonero con los objetivos que se expondrán a 
continuación. Luego, en el año 2002, se firmó un Convenio entre el IVIA y la empresa 
Agromillora Iberia S.L. que permitió el planteamiento de nuevos objetivos y la 
obtención de un mayor número de híbridos.  
 
Objetivos del programa 

 El objetivo inicial del programa era la obtención de variedades precoces y extra-
precoces de melocotón y nectarina que superaran en calidad organoléptica y en 
conservación post-cosecha a las variedades disponibles en ese momento, garantizando 
la buena adaptación a nuestras condiciones agroclimáticas mediante la selección ‘in 
situ’ de las descendencias procedentes de los cruzamientos. Después del convenio con 
Agromillora Iberia, este objetivo se completó en el sentido de obtener, siempre que 
fuera posible, una gama de variedades de características similares, pero de maduración 
escalonada, dentro de cada tipo varietal, por ejemplo, nectarinas subácidas, melocotones 
rojos (con una extensión de la pigmentación cercana al 100 %), melocotones de carne 
dura con chapa y melocotones de carne dura sin chapa. La resistencia al virus de la 



sharka (Plum pox virus o PPV) no ha sido un objetivo de este programa (ni de ningún 
otro programa español de mejora del melocotonero) porque los aislados de este virus 
presentes en España no afectan apenas a esta especie y, sobre todo, porque en la misma 
no se conocen fuentes efectivas de resistencia a PPV. 
 

Otra característica que deseamos para nuestro programa es que no se registren 
las nuevas variedades hasta que su comportamiento esté contrastado suficientemente, 
evitando así la práctica habitual de muchos obtentores de comercializar una nueva 
variedad de la cual sólo se han visto los frutos en unos pocos árboles y en una única 
ubicación.  
 
Desarrollo del programa 

 Como genitores para los cruzamientos se eligieron variedades extra-precoces, 
precoces o de media estación que aportaran los caracteres deseados de época de 
maduración, color, tamaño y firmeza del fruto y calidad gustativa (BADENES, 2007). 
En aquellas hibridaciones realizadas en el IVIA en las que el genitor femenino era una 
variedad extra-precoz, la germinación de las semillas se realizó in vitro (BADENES y 
col., 2003), ya que en ese tipo de variedades cuando madura el fruto el embrión de la 
semilla permanece inmaduro y la semilla no se puede germinar in vivo. En el marco del 
convenio con Agromillora Iberia, esta empresa realizó los cruzamientos y la obtención 
de plantas por cultivo de embriones in vitro, y el IVIA se encargó de realizar el estudio 
y la evaluación de los híbridos en las condiciones agroclimáticas de Valencia, más 
adecuadas para la selección de variedades precoces.  
 
 A lo largo del programa el IVIA ha obtenido unos 2.200 híbridos 
intraespecíficos de melocotonero, mientras que Agromillora Iberia ha obtenido 
alrededor de 2.500. La selección de todos estos híbridos se ha llevado a cabo en el IVIA 
en las 4 etapas siguientes:  
 
- 1ª etapa: comienza en el tercer año de vida de los híbridos. Se realiza una selección 
básica visual y fenológica, atendiendo a la herencia de los caracteres deseados de los 
genitores en los individuos de un determinado cruce. 
 
- 2ª etapa: cuarto año de vida de los híbridos. Selección agronómica en función de unos 
pocos caracteres, principalmente relativos al fruto, y apreciación sensorial (fecha de 
plena floración, fecha de maduración, calibre y forma del fruto, porcentaje de chapa, 
rajado, hueso partido, color y textura de la pulpa, pigmentación antociana, sabor, 
incidencia de enfermedades). 
 
- 3ª etapa: quinto año de vida de los híbridos. Caracterización pomológica y fenológica 
de los individuos que han superado las dos etapas anteriores. Elección de los individuos 
más prometedores, realización de réplicas de los mismos sobre patrones adecuados y 
transferencia a la red de campos experimentales de la Comunidad Valenciana en 
distintas zonas agroclimáticas. En los últimos años, distintos campos experimentales de 
la región de Murcia se han sumado a la red valenciana, con el fin de aumentar la 
diversidad agroclimática de los ensayos.  

 
- 4ª etapa: a partir del sexto año. Se completan tres años de caracterización siguiendo el 
protocolo de la CPVO (2003), y se realiza una última selección de individuos con los 



datos aportados por las observaciones en la red experimental. Al final se decide sobre la 
presentación a registro de futuras variedades comerciales. 
 
 La caracterización y evaluación se ha llevado a cabo siguiendo 
fundamentalmente la lista de descriptores para melocotonero de la Community Plant 
Variety Office (CPVO, 2003). Este protocolo ha sido adaptado y modificado con el fin 
de caracterizar las preselecciones, ya que el protocolo original se diseñó para realizar los 
exámenes de distinción, homogeneidad y estabilidad de las nuevas variedades 
presentadas al registro de variedades comerciales. Los caracteres estudiados han sido: 
fecha de plena floración, tipo de flor, fecha de maduración, rajado, peso, calibre y forma 
del fruto, forma de la zona pistilar, simetría, sutura, color de fondo de la epidermis, 
extensión de la pigmentación, color y pigmentación de la pulpa, pigmentación alrededor 
del hueso, firmeza, sólidos solubles, acidez, adherencia del hueso, porcentaje de huesos 
partidos, valoración sensorial y sensibilidad a plagas y enfermedades. 
 

Los parámetros de calidad interna (firmeza, sólidos solubles y acidez), se 
midieron tal y como se explica en MARTÍNEZ-CALVO y col. (2009). 
 
Resultados del programa 

 Como resultado de las 4 etapas de caracterización y evaluación antes 
mencionadas, en el año 2010 disponíamos de 5 selecciones interesantes procedentes de 
los cruzamientos del IVIA y 13 procedentes de los cruzamientos de Agromillora Iberia. 
Tres de las primeras y dos de las segundas se han presentado ya en los Registros de 
Variedades Comerciales y Protegidas. El destino de las restantes selecciones se decidirá 
después de evaluar la cosecha del 2011.  
 
 A continuación se da una pequeña descripción de cada una de las 18 selecciones 
(agrupadas según el tipo de fruto) con los datos medios de tres años de caracterización, 
siempre tomados en las condiciones agroclimáticas de las parcelas de estudio del IVIA, 
ubicadas en Moncada (Valencia), latitud 39º 34’ N, longitud 0º 24’ W y altura de 55 m 
sobre el nivel del mar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SELECCIONES IVIA 
 

Nectarinas de carne amarilla 
IVIA9901-01 

  
 
 
 
Nectarina de carne amarilla. Árbol medianamente 
productivo. Peso medio fruto: 100,10 g, calibre 
medio: 55,60 mm. Fruto coloreado al 100% en su 
extensión de la piel, siendo ésta de color rojo. 
Fruto redondeado, simétrico en su vista frontal, 
con la zona pistilar en cubeta y marcado medio de 
la sutura. Firmeza: 1,65 kgf, sólidos solubles: 
11,02 ºbrix, acidez: 13,38 g/l ácido málico. 
Calidad gustativa: muy buena. 
 
 

 

IVIA0003-02 

  
 
 
 
Nectarina de carne amarilla. Peso medio fruto: 
102,46 g, calibre medio: 58,28 mm. Fruto 
coloreado al 85% en su extensión de la piel, 
siendo ésta de color rojo y un fondo de color 
amarillo anaranjado. Fruto redondeado, simétrico 
en su vista frontal, con la zona pistilar en cubeta y 
muy ligero marcado de la sutura. Firmeza: 2,06 
kgf, sólidos solubles: 12,70 ºbrix, acidez: 12,60 
g/l ácido málico. Calidad gustativa: buena. 
 
 

IVIA-0101-02 

  
 
 
 
Nectarina de carne amarilla. Peso medio fruto: 
99,56 g, calibre medio: 55,85 mm. Fruto 
coloreado al 65% en su extensión de la piel, 
siendo ésta de color rojo y un fondo de color 
amarillo verdoso. Fruto redondeado, no simétrico 
en su vista frontal, con la zona pistilar en cubeta y 
muy ligero marcado de la sutura. Firmeza: 2,60 
kgf, sólidos solubles: 12,90 ºbrix, acidez: 14,20 
g/l ácido málico. Calidad gustativa: buena. 

febrero marzo junio mayo 
Época floración Época maduración 

febrero marzo junio mayo 
Época floración Época maduración 

febrero marzo junio mayo 
Época floración Época maduración 



Nectarina de carne blanca 
IVIA-0001-01 (solicitado Registro en Variedades Comerciales y Protegidas) 

 
 
 
 
Nectarina de carne blanca. Peso medio fruto: 
107,40 g, calibre medio: 57,74 mm. Fruto 
coloreado al 85% en su extensión de la piel, 
siendo ésta de color rojo y un fondo de color 
blanco verdoso. Fruto ligeramente achatado, no 
simétrico en su vista frontal, con la zona pistilar 
en cubeta y muy ligero marcado de la sutura. 
Firmeza: 1,25 kgf, sólidos solubles: 12,50 ºbrix, 
acidez: 12,03 g/l ácido málico. Calidad gustativa: 
muy buena. 
 

Melocotón de carne amarilla 
IVIA-0101-01 

 
 
 
 
Melocotón de carne amarilla. Peso medio fruto: 
131,63 g, calibre medio: 62,44 mm. Fruto 
coloreado al 90% en su extensión de la piel, 
siendo ésta de color rojo y un fondo de color 
amarillo anaranjado. Fruto ovalado, no simétrico 
en su vista frontal, con la zona pistilar en cubeta y 
ligero marcado de la sutura. Firmeza: 3,15 kgf, 
sólidos solubles: 10,20 ºbrix, acidez: 12,58 g/l 
ácido málico. Calidad gustativa: buena. 
 

SELECCIONES IVIA-AGROMILLORA 
 

Nectarina de carne blanca. 
VIVAC0019-06 

  
 
 
 
Nectarina de carne blanca. Árbol muy productivo. 
Peso medio fruto: 151,92 g, calibre medio: 65,89 
mm. Fruto coloreado al 100% en su extensión de 
la piel, siendo esta de color rojo oscuro. Fruto 
redondeado, simétrico en su vista frontal, con la 
zona pistilar en ligera cubeta e inapreciable 
marcado de la sutura. Firmeza: 4,70 kgf, sólidos 
solubles: 13,02 ºbrix, acidez: 8,20 g/l ác. málico. 
Calidad gustativa: buena. 

febrero marzo junio mayo 
Época floración Época maduración 

enero febrero junio mayo 
Época floración Época maduración 

febrero marzo junio mayo 
Época floración Época maduración 



Nectarinas subácidas de carne amarilla. 
VIVAC0101-25 

 
 
 
 
Nectarina de carne amarilla. Árbol productivo. 
Peso medio fruto: 139,46 g, calibre medio: 63,30 
mm. Fruto coloreado al 100% en su extensión de 
la piel, siendo ésta de color rojo oscuro. Fruto 
ovalado, ligera asimetría en su vista frontal, con la 
zona pistilar plana y muy ligero marcado de la 
sutura. Firmeza: 4,58 kgf, sólidos solubles: 15,80 
ºbrix, acidez: 4,73 g/l ácido málico. Calidad 
gustativa: excelente. 
 
 
VIVAC0101-20 

 
 
 
 
Nectarina de carne amarilla. Árbol muy 
productivo. Peso medio fruto: 135,01 g, calibre 
medio: 62,55 mm. Fruto coloreado al 98% en su 
extensión de la piel, siendo ésta de color rojo 
oscuro. Fruto ovalado y simétrico en su vista 
frontal, con la zona pistilar plana e inapreciable 
marcado de la sutura. Firmeza: 4,26 kgf, sólidos 
solubles: 16,95 ºbrix, acidez: 5,40 g/l ácido 
málico. Calidad gustativa: muy buena. 
 

 

Melocotones  rojos de carne amarilla. 
VIVAC9602-03 

 
 
 
 
Melocotón de carne amarilla. Árbol muy 
productivo. Peso medio fruto: 143,60 g, calibre 
medio: 66,92 mm. Fruto coloreado al 90% en su 
extensión de la piel, siendo esta de color rojo 
oscuro aterciopelado, y amarillo anaranjado su 
color de fondo. Fruto redondeado y simétrico en 
su vista frontal, con la zona pistilar en ligera 
cubeta y marcado medio de la sutura. Firmeza: 
4,41 kgf, sólidos solubles: 8,60 ºbrix, acidez: 6,02 
g/l ácido málico. Calidad gustativa: media. 
 

febrero marzo junio mayo 
Época floración Época maduración 

febrero marzo junio mayo 
Época floración Época maduración 

febrero marzo junio mayo 
Época floración Época maduración 



VIVAC 0302-08 

 
 
 
 
Melocotón de carne amarilla-anaranjada. Árbol 
productivo. Peso medio fruto: 161,71 g, calibre 
medio: 68,54 mm. Fruto coloreado al 85% en su 
extensión de la piel, siendo ésta de color rojo 
oscuro aterciopelado con pequeñas estrías, y 
amarillo anaranjado su color de fondo. Fruto 
redondeado y simétrico en su vista frontal, con la 
zona pistilar plana y muy ligero marcado de la 
sutura. Firmeza: 4,02 kgf, sólidos solubles: 10,75 
ºbrix, acidez: 13,30 g/l ácido málico. Calidad 
gustativa: aceptable. 
 

VIVAC 0301-21 

 
 
 
 
Melocotón de carne amarilla-anaranjada con 
ligera pigmentación. Árbol muy productivo. Peso 
medio fruto: 179,37 g, calibre medio: 70,15 mm. 
Fruto coloreado al 80% en su extensión de la piel, 
siendo ésta de color rojo oscuro aterciopelado con 
pequeñas estrías, y amarillo anaranjado su color 
de fondo. Fruto redondeado y simétrico en su 
vista frontal, con la zona pistilar plana y muy 
ligero marcado de la sutura. Firmeza: 2,45 kgf, 
sólidos solubles: 15,70 ºbrix, acidez: 11,08 g/l 
ácido málico. Calidad gustativa: muy buena. 
 
VIVAC0302-04 

 
 
 
 
Melocotón de carne amarilla-anaranjada. Árbol 
productivo. Peso medio fruto: 172,75 g, calibre 
medio: 70,86 mm. Fruto coloreado al 97% en su 
extensión de la piel, siendo ésta de color rojo 
oscuro aterciopelado con pequeñas estrías. Fruto 
redondeado y ligera asimetría en su vista frontal, 
con la zona pistilar en ligera cubeta y muy ligero 
marcado de la sutura. Firmeza: 3,87 kgf, sólidos 
solubles: 12,80 ºbrix, acidez: 10,32 g/l ácido 
málico. Calidad gustativa: buena. 
 

febrero marzo junio mayo 
Época floración Época maduración 

febrero marzo junio mayo 
Época floración Época maduración 

febrero marzo junio mayo 
Época floración Época maduración 



Melocotones  de carne dura (pavías) con chapa. 
VIVAC0059-08 (solicitado Registro en Variedades Comerciales y Protegidas) 
 
 
 
 
Melocotón de carne naranja-amarillenta. Árbol de 
producción media con necesidad de bastante 
aclareo. Peso medio fruto: 112,71 g, calibre 
medio: 56,40 mm. Fruto coloreado al 45% en su 
extensión de la piel y de color naranja claro su 
fondo. Fruto redondeado y simétrico en su vista 
frontal, con la zona pistilar en ligera cubeta y 
ligero marcado de la sutura. Firmeza: 2,72 kgf, 
sólidos solubles: 11,40 ºbrix, acidez: 10,69 g/l 
ácido málico. Calidad gustativa: media. 
 

VIVAC0304-02 

 
 
 
 
 
Melocotón de carne amarilla. Árbol de 
producción media. Peso medio fruto: 158,26 g, 
calibre medio: 67,60 mm. Fruto coloreado al 35% 
en su extensión de la piel y de color amarillo-
anaranjado su fondo. Fruto redondeado y 
simétrico en su vista frontal, con la zona pistilar 
plana y marcado medio de la sutura. Firmeza: 
2,01 kgf, sólidos solubles: 15,30 ºbrix, acidez: 
7,60 g/l ácido málico. Calidad gustativa: 
excelente. 
 
VIVAC0304-09 

 
 
 
 
Melocotón de carne amarilla. Árbol de 
producción media. Peso medio fruto: 190,00 g, 
calibre medio: 71,36 mm. Fruto coloreado al 60% 
en su extensión de la piel y de color amarillo 
anaranjado su fondo. Fruto redondeado y 
simétrico en su vista frontal, con la zona pistilar 
plana y marcado medio de la sutura. Firmeza: 
3,39 kgf, sólidos solubles: 13,75 ºbrix, acidez: 
9,00 g/l ác. málico. Calidad gustativa: muy buena. 
 

febrero marzo junio mayo 
Época floración Época maduración 

febrero marzo junio mayo 
Época floración Época maduración 

febrero marzo junio mayo 
Época floración Época maduración 



 

VIVAC0050-05 (solicitado Registro en Variedades Comerciales y Protegidas) 

 
 
 
 
Melocotón de carne amarilla. Árbol de 
producción media. Peso medio fruto: 200,56 g, 
calibre medio: 71,29 mm. Fruto coloreado al 50% 
en su extensión de la piel y de color amarillo-
verdoso su fondo. Fruto redondeado y no 
simétrico en su vista frontal, con la zona pistilar 
plana y marcado medio de la sutura. Firmeza: 
2,26 kgf, sólidos solubles: 11,82 ºbrix, acidez: 
7,15 g/l ácido málico. Calidad gustativa: buena. 
 
 

 

Melocotones de carne dura (pavías) sin chapa. 
VIVAC0306-09 

 
 
 
 
Melocotón de carne amarilla. Árbol de 
producción elevada. Peso medio fruto: 187,90 g, 
calibre medio: 71,72 mm. Fruto coloreado al 5% 
en su extensión de la piel y de color amarillo-
verdoso su fondo. Fruto redondeado-achatado y 
simétrico en su vista frontal, con la zona pistilar 
plana y en algunos frutos en ligera cubeta, 
marcado medio de la sutura. Firmeza: 2,16 kgf, 
sólidos solubles: 15,95 ºbrix, acidez: 8,05 g/l 
ácido málico. Calidad gustativa: excelente. 
 
VIVAC0305-05 

 
 
 
 
Melocotón de carne amarilla. Árbol de 
producción media. Peso medio fruto: 179,83 g, 
calibre medio: 69,91 mm. Fruto coloreado al 3% 
en su extensión de la piel y de color amarillo-
verdoso su fondo. Fruto redondeado y simétrico 
en su vista frontal, con la zona pistilar plana y en 
algunos frutos en ligera cubeta, marcado medio de 
la sutura. Firmeza: 2,30 kgf, sólidos solubles: 
15,15 ºbrix, acidez: 7,06 g/l ácido málico. Calidad 
gustativa: excelente. 

febrero marzo junio mayo 
Época floración Época maduración 

febrero marzo junio mayo 
Época floración Época maduración 

febrero marzo junio mayo 
Época floración Época maduración 



 

Conclusiones 

 La primera gran dificultad de un programa de mejora genética del melocotonero 
cuyo objetivo principal es la obtención de variedades precoces o extra-precoces, es la 
necesidad de cultivar in vitro las semillas procedentes de la mayoría de los 
cruzamientos, ya que cuando el genitor femenino es una variedad muy precoz, los 
embriones de las semillas obtenidas están todavía inmaduros en el momento de la 
recolección de los frutos y, por lo tanto, no pueden germinarse in vivo. El cultivo de 
semillas in vitro, además de ser mucho más costoso en instalaciones y mano de obra,  
produce porcentajes de germinación mucho más bajos que cuando se trabaja con 
genitores no tan precoces que permiten la germinación in vivo. Por esa razón, en el 
IVIA hemos trabajado en el efecto de diferentes tratamientos de frío y de giberelinas en 
el cultivo de semillas in vitro (LEIDA y col., 2009), tratando así de aumentar el número 
de híbridos obtenidos en los cruzamientos realizados.  
 
 La segunda gran dificultad es la elección adecuada de los criterios de selección 
de esos híbridos y el tiempo y dinero que se está dispuesto a invertir en dicha selección. 
Siguiendo nuestra filosofía de no comercializar nuevas variedades hasta que su 
comportamiento esté bien contrastado, se han tomado las siguientes decisiones después 
de evaluar dicho comportamiento en la campaña del presente año 2011: 
 

- Mantener la solicitud de Registro (realizada en 2009), para iniciar cuanto antes 
la comercialización, de 3 selecciones que han mostrado de forma continuada 
unas características muy interesantes en todas las ubicaciones donde se han 
experimentado: la nectarina de carne blanca IVIA-0001-01 (muy atractiva y 
excelente calidad gustativa) y los melocotones de carne dura VIVAC0059-08 
(de maduración muy precoz, en fechas en las que no hay frutos de ese tipo en el 
mercado) y VIVAC0050-05 (menos precoz pero de gran calibre y buena calidad 
gustativa). 

- Solicitar el Registro de las 5 selecciones siguientes: la nectarina subácida de  
carne amarilla VIVAC0101-25, los melocotones rojos de carne amarilla 
VIVAC0302-08 y VIVAC0301-21, el melocotón de carne dura con chapa 
VIVAC0304-02 y el melocotón de carne dura sin chapa VIVAC0306-09. Estas 
5 selecciones han presentado muy buenas características en los campos 
experimentales de la C. Valenciana y de Murcia, pero su mantenimiento en el 
Registro y posterior comercialización dependerá de su comportamiento en 
sendas plantaciones pre-comerciales que se van a realizar en propiedades de 
fruticultores colaboradores, de modo que puedan evaluarse en las mismas 
condiciones de una plantación comercial y con un elevado número de 
repeticiones (alrededor de un centenar de árboles). 

- El resto de selecciones IVIA-AGROMILLORA seguirán en observación en los 
campos experimentales de la C. Valenciana y de Murcia antes de decidir cuáles 
pasan a la fase de plantación pre-comercial, con el objetivo final de disponer en 
el futuro de una gama de variedades de características similares, pero de 
maduración escalonada, dentro de cada tipo varietal. 

 
Como última consideración, hay que advertir que las épocas de floración y 

maduración expuestas anteriormente en las fichas de las selecciones corresponden, 
como ya se ha dicho, a las parcelas de estudio del IVIA, situadas en Moncada 
(Valencia), pero que esas fechas son más tempranas en la mayoría de las ubicaciones 



donde se han experimentado y asimismo la precocidad será mayor en casi todas las 
áreas donde se plantarán las nuevas variedades, lo que representa un valor añadido para 
un cultivo en el que la precocidad es un objetivo fundamental.  
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