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1.- MELOCOTON: ORIGEN, FUENTES DE VARIABILIDAD Y PROGRAMAS DE
MEJORA EN EL MUNDO

1.1 Origen y fuentes de variabilidad
Debido a la extensa variabilidad presente en China, este pais es considerado como el

centro de origen de la especie por diversos autores (Watkins, 1976). La especie fue difun-
dida por el mediterraneo por los romanos que la introdujeron a través de Persia.
Posteriormente se difundié por toda Europa. Después del descubrimiento de América
fue introducida en América por los exploradores portugueses y espafoles. China es el
pais del mundo con una mayor riqueza en germoplasma de la especie. Las mayores
colecciones mundiales de melocotdon se encuentran en Nanjing, Zhengzhou y Beijing
(Wang et al, 2002). En melocotén existe una gran diversidad en forma, color, tamano y
contenido en azlcares del fruto. El germoplasma originario de las republicas exsoviéti-
cas, e Iran se ha utilizado en gran medida para secado por lo que la seleccién llevada a
cabo ha dado lugar a variedades de alto contenido en azlcares. En China, la mayor parte
de las variedades estan adaptadas a los gustos del mercado oriental, por lo que se ha
seleccionado sobre todo color de la carne blanca, alto contenido en azlcares y subaci-
dez. A partir de unas pocas introducciones procedentes de China y Asia Central se han
desarrollado las variedades europeas que ha sido también fuente de germoplasma para
otras zonas productoras como Norte y Sudamérica, Sudafrica, Australia y Nueva Zelanda.
Estas variedades han seguido un proceso de seleccion para adaptarlas a los gustos del
consumidor occidental donde el consumo se realiza principalmente en fresco. La selec-
cion se ha dirigido mayormente a conseguir frutos uniformes de alto calibre, donde se
ha cuidado sobre todo la apariencia, y con mas alto contenido en acidez que los asiati-
cos. Sin embargo, en las uUltimas décadas se han producido otras introducciones desde
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Asia con otras caracteristicas del fruto como nuevas texturas, ‘stony hard’, formas de
fruto plano o ‘peento’, ademas del caracter subacido
Los frutales estan adaptados a regiones en las que los inviernos son muy frios. Sélo la

expansion de los mismos en zonas del sur de China, Taiwan y Tailandia ha dado origen
en el caso del melocotdn a germoplasma menos exigente en frio y adaptado a zonas con
inviernos suaves. Este germoplasma se ha difundido a través de Estados Unidos que lo
introdujo en Florida en los anos 70 a las zonas productoras del sur de Europa, Norte de
Africa y América del Sur. Estas variedades menos exigente en frio han posibilitado la

expansion del cultivo del melocotonero en zonas subtropicales de Asia y Sudamérica
(Wen y Sherman, 2000); (Sherman y Lyrene, 2003) (Byrne, 2003)
La adaptacién del melocotonero introducido por los espanoles en México también ha

dado lugar a otras fuentes de variabilidad o poblaciones de ‘criollos’ que tienen como
caracteristica principal la adaptacién a bajas o nulas horas frio, e incluso se han detecta-
do mutantes donde el periodo de latencia es nulo, son los denominados ‘evergreen’
(Rodriguez et al, 1994). Este material ha sido utilizado también en programas de Estados
Unidos para la obtencion de variedades de carne dura precoces para el mercado de USA
(Sherman y Rodriguez-Alcazar, 1987)

1.2 Programas de mejora del melocotonero en el mundo
Los programas en China tienen como objetivo conseguir variedades de calidad con

menores exigencias en horas frio. El material de partida son variedades de bajo conteni-
do en acidez, alto contenido en azlcares y mayoritariamente de carne blanca. El melo-
cotén de forma plana o platicarpa tiene programas de mejora especificos también. Es
importante alargar el periodo de recoleccién y que el fruto no se abra o se raje. Se busca
ademas productividad, mejorar la firmeza del fruto y color externo del fruto rojo mas
intenso (Jiang et al, 2002). En los paises de Europa del Este y Rusia es muy importante
el desarrollo de variedades de calidad resistentes al frio. En Italia, Francia y Espana, debi-
do a la saturacién del mercado, la renovacion varietal es de gran dinamismo (Fideghelli
et al, 1998). Existen numerosos programas pero tienen en comin aumentar la campana
de recolecciéon y producir variedades de calidad con una mayor vida por cosecha y resis-
tencia a la manipulacion (Martinez-Calvo, 2006; Cantin et al, 2006). En paises como
Nueva Zelanda, Australia, y Sudafrica, debido a su lejania de los mercados, la prioridad
es desarrollar variedades de larga vida poscosecha y resistentes a los dahos por frio que
se suelen producir durante el almacenamiento o transporte.

68



Programa de mejora genética del melocotonero en la Comunidad Valenciana

Tabla. Programas de Mejora de melocotonero Publicos

Institucion Objetivos

Growing Banaesa

Beijing Institute of Pomology China Mejorar la calidad del melocotén
platicarpa

Resaarch Station foi File Tres Rumania Calidad fruto fresco e industrializacion.
Productividad.

Agricultural Research Institute China (Taiwan) Alto contenido en azlcares, productividad y
adaptacion a bajas horas frio.

aRailie of Pamplegy Polonia Resistencia al frio

RCA-ISF Roma Italia Adaptabilidad, precocidad, frutos con
CRA-ISF Forli mayor sabory firmeza, resistencia a la mani-

. . pulacién, mayor vida poscosecha y resisten-
Univ. Florencia cia a enfermedades.
Univ de Bolonia
Niv. Palermo

IVIA, Valencia Espana Aumentar la campana con fruta de mayor
Aula Dei CSIC Zaragoza calidad resistente a la manipulacién posco-

secha. Produccion de frutos con caracteristi-
CITA Zaragoza cas peculiares.

Univ Florida-Georgia Usa Resistencia a enfermedades, resistencia al

USDA Byron frio, aumento de la campana de recoleccién,

Some Eaveiliv Ubiusralt adaptacion a bajas necesidades de frio
© arn IERIE invernal, frutos con mayor contenido en

Rutgers University compuestos beneficiosos para la salud,
Michigan University aumento de la diversidad en formas, color
USDA Beltsville de la pulpa, mejora del sabor y aptitud pos-

oo cosecha. Variedades para conserva.
Clemson University
Texas A & M University
USDA Fresno
Universidad de California
Universidad de Arkansas

EMBRAPA Brasil Mejorar la adaptabilidad, resistencia a enfer-
medades y calidad del fruto.
Variedades para conserva.

Austral
Calibre, calidad interna del fruto y largo perio-

ustralia do de conservacion poscosecha.
Variedades para conserva

HortResearch Nueva Zelanda
Calibre, calidad interna del fruto y largo perio-
do de conservacién poscosecha.

Fuente: Badenes et al (2006)
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Ademas de los programas publicos existe una intensa actividad de mejora privada en
USA, Francia, Italia y Espana.

2.- EVOLUCION DE LA GAMA VARIETAL EN ESPANA EN LOS ULTIMOS ANOS
El melocotonero es la tercera especie frutal mas producida a nivel mundial después del

manzano y del peral. En la U.E. ocupa el segundo lugar después del manzano tanto en
superficie como en produccién. En Espana en los dltimos 10 anos, la produccion se ha
incrementado en un 40 %. Gran parte de este incremento se ha dado porla incorpora-
cién de nuevas zonas productoras como Andalucia occidental y la provincia de Almeria y
zonas de la Comunidad Valenciana y Murcia. Estas regiones meridionales con inviernos
suaves han sufrido las mayores reconversiones varietales de los Ultimos anos, en parte
debido a la aparicion de variedades de maduracién extra-temprana poco exigentes en
frio invernal que han permitido acceder a un nicho de mercado que no esta cubierto por
otros paises europeos productores y por lo tanto representa comercialmente claras ven-
tajas para la exportacion.
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Estas caracteristicas han hecho posible un incremento substancial de la exportacion de
melocotdn y nectarina procedente de las zonas célidas del pais.
En la figura 1 se puede observar las cantidades exportadas desde el aro 1985 al 2001.

Se ve por un lado un destacable incremento en la cantidad exportada que se multiplica
por 4, pero a su vez la cantidad de nectarina exportada también duplica a la de meloco-
ton. Estos cambios se han podido realizar gracias a una reconversion varietal muy intensa.
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La evolucién mas reciente en la Comunidad Valenciana y cuyas conclusiones se pueden
extender a todas las zonas de produccién precoz son:
1) Adelantamiento de la fecha de inicio de campana, tanto para melocotéon como
nectarina

2) Traslado de los volimenes de exportacion hacia fechas mas precoces
3) Aumento del nimero de variedades cultivadas con lo cual resulta dificil mantener el
nombre de la variedad en todo el proceso de comercializacion.

3.- PROGRAMAS DE MEJORA EN ESPANA

En las zonas de clima benigno se tiene la ventaja de poder producir melocotén antes
del inicio de las campanas de Francia e Italia (principales productores junto con Espana
y Grecia de melocoton en la UE). Esto ha sido posible debido a la aparicion de nuevas
variedades de menor exigencia en frio invernal y mas precoces. La procedencia de las
mismas es basicamente el programa de la Universidad de Florida (USA), que introdujo
accesiones de Taiwan en los afos 70 y programas privados de California en los que pos-
teriormente estas variedades se utilizaron en los cruzamientos. Las primeras variedades
que surgieron de este tipo en la década de los 80 eran libres, pero durante esta década
la politica cambid y en la actualidad la mayor parte de programas, con la excepcién del
de USDA de Fresno (California) y el del USDA de Byron en Georgia producen variedades
protegidas y algunos en exclusiva para determinados productores. Las consecuencias
derivadas de esta situacion durante los anos 90 fue la falta de disponibilidad de nuevas
variedades para cubrir este nicho del mercado tan ventajoso para los productores de las
regiones meridionales de Espana. Esto es lo que hizo que a finales de los 90 y principios
del 2000 se iniciaran numerosos programas de mejora en Espana, cuyo objetivo es pro-
porcionar variedades precoces y extra-precoces adaptadas a las demandas del mercado
pero a su vez adaptadas agronomicamente a las zonas productoras espanolas.
En la actualidad existen 8 programas de mejora genética del melocotén en Espana, de

los cuales 4 son de financiacion publica y otros 4 de financiacion privada.

4.- PROGRAMA DE MEJORA DEL MELOCOTONERO DEL IVIA
En 1997 y financiado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, el equipo de

Fruticultura del IVIA comenzd los primeros cruzamientos dirigidos de un programa de mejo-
ra genética. El objetivo del programa es la obtencion de variedades precoces y extra-preco-
ces de melocotdn y nectarina que superen en calidad organoléptica y conservacion post-
cosecha a las variedades disponibles en la actualidad. Desde 1997 se han ido realizando
hibridaciones entre variedades extraprecoces, variedades precoces y variedades de media
estacion. En aquellas hibridaciones en las que han intervenido variedades extraprecoces una
elevada proporcion de las semillas obtenidas de los cruces se han germinado ‘in vitro’, debi-
do a la inmadurez del embridn, esto ha permitido obtener variedades muy precoces.
Preselecciones avanzadas ‘

Durante este periodo se han ido obteniendo familias que segregaban caracteres de
interés como precocidad, color y firmeza del fruto, color de la carne, etc. a partir de las
cuales se han seleccionado una serie de genotipos tanto de melocotén como nectarina
con buenas caracteristicas en cuanto a la calidad del fruto y que han pasado a la fase de
evaluacion agrondmica.
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Plena floracion: 9 febrero
Maduracion: 21 mayo
Peso: 94 10g
Calibre: 55,60 mm
Extension pigmentacion: 100%
Color fondo: rojo
Color pulpa: naranja-amarillenta
Forma: redondeada / simétrica
Zona pistilar: cubeta
Marcado sutura: medio
Firmeza: 3,34 kg/cm? (60% > 5)
Solidos solubles: 11,02 °brix
Acidez: 13,38 g/l ac. malico
Calidad gustativa: muy buena

Plena floracién: 31 enero
Maduracién: 19 mayo
Peso: 107,40 g
Calibre: 57,74 mm
Extension pigmentacion: 85%
Color fondo: blanco-verdoso
Color pulpa: blanca-crema
Forma: lig. achatada/no simétrica
Zona pistilar: cubeta
Marcado sutura: muy ligero
Firmeza: 3,53 kg/cm? (50% > 5)
Sélidos solubles: 12,50 °brix
Acidez: 12,03 g/l 4c. malico
Calidad gustativa: muy buena
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Plena floracién: 1 marzo
Maduracién: 30 mayo
Peso: 102,46 g
Calibre: 58,28 mm
Extension pigmentacion: 85%
Color fondo: amarillo-anaranjado
Color pulpa: amarilla
Forma: redondeada / simétrica
Zona pistilar: cubeta
Marcado sutura: muy ligero
Firmeza: 4,11 kg/cm?
Solidos solubles: 12,70 °brix
Acidez: 12,60 g/l ac. malico
Calidad gustativa: buena

Plena floracién: 10 febrero
Maduracién: 26 mayo
Peso: 121,64 g
Calibre: 60,50 mm
Extensién pigmentacion: 90%
Color fondo: amarillo-verdoso
Color pulpa: naranja-amarillenta
Forma: redondeada /no simeétrica
Zona pistilar: cubeta
Marcado sutura: medio
Firmeza: 3,74 kg/cm? (62% > 5)
Sélidos solubles: 11,10 °brix
Acidez: 12,46 g/l 4c. malico
Calidad gustativa: buena
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Plena floracion: 10 febrero
Maduracién: 26 mayo
Peso: 99,56 g
Calibre: 55,85 mm
Extension pigmentacion: 65%
Color fondo: amarillo-verdoso
Color pulpa: amarilla
Forma: redondeada /no simétrica
Zona pistilar: cubeta
Marcado sutura: muy ligero
Firmeza: 100% > 5 kg/cm?
Soélidos solubles: 12,90 °brix
Acidez: 14,20 g/l ac. malico
Calidad gustativa: buena

Plena floracion: 25 febrero
Maduracién: 3 junio
Peso: 106,16 g
Calibre: 54,85 mm
Extension pigmentacion: 80%
Color fondo: blanco -verdoso
Color pulpa: blanca
Forma: redondeada / simétrica
Zona pistilar: cubeta
Marcado sutura: muy ligero
Firmeza: 100% > 5 kg/cm?
Sélidos solubles: 15,30 °brix
Acidez: 6,43 g/l ac. malico
Calidad gustativa: buena
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Plena floracion: 24 marzo
Maduracion: 16 junio
Peso: 130,84 g
Calibre: 62,07 mm
Extension pigmentacién: 100%
Color fondo: rojo purpura
Color pulpa: naranja-amarillenta
Forma: lig.achatada / simétrica
Zona pistilar: plana
Marcado sutura: ligero
Firmeza: 2,76 kg/cm? (16% > 5)
Solidos solubles: 12,10 °brix
Acidez: 10,20 g/l ac. malico
Calidad gustativa: buena

Plena floracion: 25 febrero
Maduracion: 29 junio
Peso: 176,00 g
Calibre: 69,18 mm
Extension pigmentacion: 75%
Color fondo: amarillento
Color pulpa: amarilla
Forma: lig. achatada / simétrica
Zona pistilar: plana
Marcado sutura: muy ligero
Firmeza: 1,50 kg/cm?
Sdlidos solubles: 14,10 °brix
Acidez: 9,11 g/l ac. malico
Calidad gustativa: buena
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Plena floracion: 16 marzo
Maduracién: 3 junio
Peso: 115,28 g
Calibre: 56,40 mm
Extension pigmentacion: 90%
Color fondo: amarillo-anaranjado
Color pulpa: naranja-amarillenta
Forma: ovalada / simétrica
Zona pistilar: plana
Marcado sutura: muy ligero
Firmeza: 2,42 kg/cm? (32% > 5)
Sdlidos solubles: 11,80 ° brix
Acidez: 8,04 g/l ac. malico
Calidad gustativa: media

Plena floracién: 8 marzo
Maduracion: 10 junio
Peso: 103,36 g
Calibre: 55,84 mm
Extension pigmentacion: 90%
Color fondo: verdoso
Color pulpa: blanca
Forma: ovalada /no simétrica
Zona pistilar: lig. cubeta
Marcado sutura: muy ligero
Firmeza: 3,75 kg/cm? (50% >5)
Sélidos solubles: 15,60 °brix
Acidez: 13,52 g/l ac. malico
Calidad gustativa: buena
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Plena floracién: 24 marzo
Maduracion: 24 junio
Peso: 203,54 g
Calibre: 72,49 mm
Extension pigmentacion: 50%
Color fondo: amarillo-verdoso
Color pulpa: amarilla
Forma: redondeada / simétrica
Zona pistilar: plana
Marcado sutura: medio
Firmeza: 3,40 kg/cm?
Solidos solubles: 10,30 °brix
Acidez: 5,41 g/l ac. malico
Calidad gustativa: buena

Plena floracion: 21 marzo
Maduracion: 24 junio
Peso: 101,04 g
Calibre: 56,22 mm
Extensién pigmentacion: 60%
Color fondo: amarillo-verdoso
Color pulpa: naranja-amarillenta
Forma: redondeada / simétrica
Zona pistilar: plana
Marcado sutura: medio
Firmeza: 100% > 5 kg/cm?
Sélidos solubles: 15,10 °brix
Acidez: 5,40 g/l ac. malico
Calidad gustativa: muy buena
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