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La producción mundial de albarico-

ques ha oscilado en los últimos años en
torno a los 2,5 millones de toneladas, de
las cuales algo más de la mitad corres-
ponde a los países mediterráneos.
Turquía, España, Francia e ltalia ocupan
los primeros lugares en esta zona.
España es uno delos primeros producto-
res mundiales de albaricoque (alrededor
de 200.000 toneladas anuales), de las
cuales se exportan entre un 25 y un 30%.
Más del 80 % dela superficie cultivada
en España se halla entre las
Comunidades de Murcia y Valencia. El

albaricoquero, salvo concentraciones
temporales de la oferta entre el 1 y el 20
de Junio,es todavía una especie no exce-
dentaria en Europa, por lo que admitiría
producciones bastante superiores a las
actuales si se extendiera el calendario de
producción antes y después del período
citado. Existen, sin embargo, algunos
factores limitantes del cultivo, de los cua-
les el más importante en muchas de las

zonas productoras de Murcia y Valencia

es el virus de la sharka.

La Comunidad Valenciana, con unas
8.000 ha y casi 60.000 tm, ocupa el 2
lugar en España en cuanto a superficie

cultivada y producción de albaricoque-
ro. Las principales comarcas producto-
ras son La Ribera Alta, La Vall d'Albaida

y El Camp del Túria-Serranos, todas en
la provincia de Valencia. En todas las

zonas en dondeel cultivo del albarico-

quero coincide con ciruelos japoneses,
la superficie de cultivo se halla en regre-
sión, debido a la gran difusión delvirus
de la sharka que, desde 1987, causa
pérdidas de cosecha muy importantes
(Fotos 1 y 2). Todas las variedades
valencianas son sensibles al virus, espe-
cialmente las más precoces, que son las
más interesantes desde el punto devista
económico.

A pesar de los grandes esfuerzos
realizados por la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación (más
de 800.000 árboles enfermos arranca-
dos desde 1991, con un coste superior a
los 1.200 millones de pesetas sólo en

pagos de indemnizaciones), la enferme-
dad no ha podido ser erradicada y la
única solución que quedaba a medio-

largo plazo era la obtención de nuevas
variedades de albaricoquero que fue-

ran, a la vez, resistentes frente alvirus y
estuvieran bien adaptadas a nuestras
condiciones agronómicas y comerciales.

El programa de mejora genética del
IVIA para la especie albaricoquero se
inició en 1993, mediante la realización
de cruzamientos entre variedades norte-
americanas resistentes al virus de la

sharka y variedades valencianas preco-
ces. Entre las variedades norteamerica-
nas resistentes al virus se eligieron Stark
Early Orange y, sobre todo, Goldrich
(Foto 3). Las variedades valencianas
más utilizadas en los cruzamientos son
Ginesta y Palau (Fotos 4 y 5).

Los híbridos descendientes delos cru-
zamientos realizados cada año se plan-
tan en parcelas experimentales y poste-
riormente se analizan en condiciones
controladas (invernadero) para averiguar
si han heredado o no la resistencia al
virus de la sharka. Para ello se utilizan

plantas de melocotonero GF-305, que
son muy sensibles al virus, como intlica-
dor de la enfermedad (Foto 6). Las yemas
de cada híbrido se injertan sobre plantas
de melocotonero GF-305 que han sido

previa o simultáneamente inoculadas con
el virus (Fotos 7 y 8). Se estudia a conti-
nuación la reacción del albaricoquero a
evaluary del patrón melocotonero (Fotos
9 y 10). La observación de síntomas se
complementa con el análisis inmunoenzi-
mático ELISA, con el objeto de determinar
de un modo máspreciso si el virus se ha
multiplicado en los materiales estudiados.
Los hibridos que resultan infectados porel
virus son eliminados, puesto que no han
heredado el carácter de resistencia. En

cambio, los híbridos que no presentan
síntomas ni multiplican el virus durante
dos ciclos de cultivo consecutivos, se con-
sideran en principio resistentes al virus y
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| —Fotos 1 y 2. Síntomas de sharka en frutos de albaricoquero Canino.
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Foto 3. Frutos de la variedad Goldrich, Foto 4. Frutos de la variedad Ginesta, sus- Foto 5. Frutos de la variedad Palau, sus-
resistente a sharka. ceptible a sharka. ceptible a sharka.

a adFoto 6. Melocotoneros de semilla GF-305 utilizados como indi- Foto 7. Plantas de albaricoquero injertadas sobre GF-305 para
cadores de la inoculación de sharka. determinar la resistencia a sharka.
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Foto 8. De la foto anterior, detalle de una Fotos 9 y 10. Síntomas de sharka en hojas de albaricoquero y melocotonero
planta injertada GF-305.

Fotos 11 a 15. Frutos de algunos
de los híbridos resistentes a sharka
y con buenas características agro-
nómicas y comerciales.22Es[4Is6Ez]eLogo) AGRICOLA VERGEL
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siguen el proceso de evaluación para
determinar sus características agronómicas
y comerciales.

En la actualidad, el programa de
mejora ha producido unos 1500 hibri-
dos, de los cuales ya están completa-
mente evaluados unos 200. Otros 300
están en fase de evaluación para deter-
minarsu resistencia al virus de la shar-
ka. Los resultados obtenidos hasta el

momento indican que aproximadamente
la cuarta parte de los híbridos heredan
el carácter de resistencia del parental
femenino. De entre estos híbridos resis-
tentes, 7 de los obtenidos en 1993 o
1994 han destacado hasta el momento
por alguna de sus características. En la
Tabla 1 se presentan algunas caracterís-
ticas de estos híbridos, en comparación
con los parentales utilizados. Puede
verse, por ejemplo, el peso medio
excepcional delos frutos del híbrdo G x
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G 94.2 [más de 80 g), aunque este
híbrido tiene una calidad gustativa
media-baja debida a su elevada acidez.

En conjunto, los híbridos más intere-
santes por el momento son los señalados
en negrita en la Tabla 1 y cuyos frutos se
muestran en las Fotos 11 a 15:

- S x P 94.2: algo más precoz que
Ginesta (aunque de floración más tar-
día), calibre algo superior y calidad gus-
tativa similar, podría sustituir a Ginesta.

- Gx G 93.10: madura unos días
después de Ginesta, calibre similar a ésta
pero calidad gustativa superior, podría
ser otra alternativa a Ginesta.

- Gx G 9.1: madura unos días
antes que Canino, la variedad másculti-
vada en Valencia, frutos de muy buen
calibre y muy buena calidad gustativa,
podría sustituir a Canino.

Estas 3 selecciones avanzadas están
ya ensayándose endiferentes parcelas de
la Red Experimental Frutal de la
Conselleria de Agricultura conel objetivo
de confirmar sus cualidades. Es pronto
todavía para considerarlas variedades
comerciales que puedan ya sustituir a
algunas de las variedades tradicionales
que están muy afectadas porel virus de
la sharka. Sin embargo, estos resultados
son muy esperanzadores si se tiene en
cuenta el gran número de híbridos que
han deser evaluados todavía.

Los 7 años transcurridos desde que
se inició el programa de mejora genéti-
ca del albaricoquero en el IVIA son sufi-
cientes para ser optimista sobre la capa-
cidad de un programa clásico de cruza-
mientos para obtener nuevas variedades
resistentes al virus de la sharka y adap-
tadas a las condiciones de cultivo y del
comercio de la Comunidad Valenciana.

Tabla 1: Algunas características agronómicas y organolépticas de los híbridos resistentes a PPV obtenidas en los cruzamientos de 1993 y 1994
[medias de dos años)

-

Grados Acidez
Fruto(g) E

Goldrich—— 3abr ——

lójun 68,6 8 6 Ob 195... 236
Ginesta 20 feb 26 may 40,2 2 1 25. 152 21,7

Palau 21 feb 28 may 36,4 2 1 A 7 19,4

GxG931= . 3 mar 22 may 48,7 6. 5 15 14,0. 365
6x6 93.5 24 mar 9 jun SO 6 6 218 18,3 29,1

GxG 93.10 1 mar jun 40,9 4 4 3,5 16,3 28,1

MP: 234 “ YÍmar |

3 jun ; : E : : E

—6xG 94.1 5 mar 3 jun 60,2 4 4 3,5. 16,8 224
GxG 94.2 5mar 3jun 8174 64 5 1,5 12,2 33,5

“SxP 94.2 - 18mar

—
23 may 47,0 6 5 3 134 23,8

Colorpiel Color carne Calidad
1: Verde 1: Blanco-crema 0: Muy baja
2: Blanco-verdosa 2: Amarilla-clara 1: Baja
3: Blanco-cremosa 3: Amarilla 2: Media
4: Amarillo-verdosa 4: Naranja-clara 3: Alta
5: Amarilla 5: Naranja 4: Muyalta
6: Naranja-clara 6: Naranja-fuerte
7: Naranja 7: Roja
8: Naranja-fuerte
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