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PROLOGO

En el marco de la fruticultura la importancia de los cítricos en la
Comunidad Valenciana no debe enmascarar la posición que ocupa la
fruticultura no cítrica en las diversas comarcas, no sólo como subsector
de la economía agraria valenciana, sino que, a menudo, constituye un
importante recurso para sus cultivadores poco susceptibles, por las con-
diciones agroclimáticas de la geografía en que se desenvuelve, de nue-
vas orientaciones productivas.

Determinar el peso específico de la fruticultura en la Comunidad
Valenciana tanto por su extensión superficial como por sus produccio-
nes, inventariar los problemas que plantea y cuya solución determina la
rentabilidad y la calidad de las cosechas y hacer un llamamiento para
que los esfuerzos y trabajos que la resolución de estos problemas
requieren se vean incrementados, constituyen las metas de la publica-
ción del Doctor Ingeniero Agrónomo Gerardo Llácer III, que, como
investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, posee
una dilatada experiencia en las áreas de la fruticultura y, en especial, de
la Comunidad Valenciana.

Cabe predecir que la presente publicación cumplirá los objetivos
antes enunciados y, a la vez, aliente a profundizar, por todos los secto-
res afectados, los trabajos para resolver los problemas específicos que
presenta cada especie frutal de relevancia económica y social en la
Comunidad Valenciana.

Cristóbal Sánchez Cuesta
Director General de Innovación

y Tecnología Agrarias
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INTRODUCCION

IMPORTANCIA DE LOS FRUTALES NO CITRICOS EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA

La superficie destinada al cultivo de frutales no cítricos en España
no ha cesado de aumentar en los últimos 20 años (figura 1), habiendo
alcanzado en 1982 la cifra de 862.000 ha, más del doble de la de
1964. Este incremento continuo, sin embargo, está muy influido por el
aumento de la superficie ocupada por el almendro, que por sí solo
representaba en 1982 el 66 por 100 de la superficie total de frutales. Si
a esta superficie total se le resta cada año la dedicada al cultivo del
almendro, se obtiene la curva dibujada también en la figura 1, que es
más representativa de la evolución real del conjunto de los frutales en
España: la superficie cultivada alcanzó un máximo en 1973, se man-
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Fig. 1.— Evolución de la superficie cultivada de frutales nocítricos en España (período 1964-82).
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Fig. 2.—Evolución de la superficie cultivada de las principales especies frutales (sin contar el
almendro) en España (período 1964-82).

tuvo hasta 1975, disminuyó hasta 1978 e inició luego una lenta recupe-
ración, sin que haya alcanzado todavía el máximo anterior.

La evolución de la superficie cultivada de frutales que acabamos de
exponer coincide, lógicamente, con la de las 4 especies más importantes
(a excepción, siempre, del almendro): manzano, melocotonero, peral y
albaricoquero (figura 2). Máximos entre 1970 y 1975, descensos poste-
riores más o menos acusados y recuperación en los últimos años. En el
caso del manzano no ha habido recuperación pero sí se ha frenado, al
menos, el descenso. El cultivo de las dos especies que siguen en impor-
tancia, ciruelo y cerezo, no ha dejado de aumentar desde 1964, habién-
dose multiplicado por cuatro en este período el número de hectáreas
cultivadas en España (figura 2).

En la figura 3 se ha representado, para el mismo período 1964-82,
la evolución de la superficie cultivada en España de otras dos especies
que, aunque no son frutales típicos, se consideran aquí por el gran
número de hectáreas que ocupan: uva de mesa y algarrobo. Las dos
curvas coinciden en presentar un máximo al principio de la década de
los 70, seguido de un descenso (mucho más espectacular en el caso del
algarrobo) que ha conducido en 1982 a niveles de superficie cultivada
inferiores a los de 1964.
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Fig. 3.—Evolución de la superficie cultivada de algarrobo y uva de mesa en España (período
1964-82).

La Comunidad Valenciana (C.V.) participa de una forma destacada
en la fruticultura española, aunque la excepcional importancia de los
agrios en Valencia y Castellón enmascara la de los otros frutales. En el
cuadro 1 se exponen las superficies cultivadas de frutales no cítricos en
las tres provincias de la C.V., en el total de la Comunidad y en España
(año 1982). Figura también el porcentaje de la C.V. respecto deltotal
español y el lugar que ocupa la C.V. frente a las otras comunidades. La
C.V. ocupa el primer lugar en cuanto a superficie cultivada de ciruelo,
níspero, granado, nogal y palmera datilera; el segundo lugar en albari-
coquero y almendro; el tercer lugar en cerezo, manzano y peral; y el
cuarto lugar en melocotonero. Para el conjunto de las especies frutales
típicas, la C.V. se sitúa en el primer lugar, con el 20 por 100 de la
superficie total de frutales en España. Lo mismo sucede, en mayor pro-
porción, con la uva de mesa y el algarrobo, ya que el 50 y el 65 por
100, respectivamente, de la superficie total cultivada en España corres-
ponde a la C.V.

La evolución de la superficie cultivada de frutales en la C.V. se
parece bastante a la general descrita para España. Melocotonero, ciruelo
y cerezo son especies en alza en la C.V.; el manzano,el peral y tam-
bién el almendro, tras su gran expansión, se hallan en retroceso en
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estos momentos; el cultivo del albaricoquero y de la uva de mesa está
más o menos estabilizado, aunque ambas especies tienen posibilidades
de expansión si se resuelven los problemas que actúan como factores
limitantes (1).

El cuadro 2 es similar al 1, pero sustituyendo las superficies culti-
vadas por las producciones totales de 1982. El primer lugar de la C.V.
pasa a ser segundo lugar cuando lo que se comparan son las produc-
ciones. Excepto en el caso del almendro, en todas las otras especies fru-
tales el porcentaje de producción de la C.V. respecto al total español
disminuyó frente a la cifra dada en el cuadro 1 para las superficies cul-
tivadas. El conjunto de la producción frutal en la C.V. representó en
1982 menos del 12 por 100 de la producción total española (frente al
20 por 100 de la superficie cultivada). Este hecho, que se repite de
forma similar todos los años, significa que el rendimiento medio de los
frutales no cítricos en la C.V. es inferior al de otras zonas frutales
españolas. Así se comprueba en el cuadro 3, tanto para plantaciones de
secano como para regadío.

La exposición de los problemas que en cada especie frutal inciden
en la baja productividad media de las plantaciones de la C.V. es el
objetivo de este trabajo. Existen, sin embargo, causas de tipo general
entre las que cabe señalar las siguientes:

— Mayor proporción relativa de plantaciones en secano que en
otras comunidades.

— En regadío, y cuando el clima lo permite, los mejores suelos y
cuidados se reservan para el cultivo de cítricos y hortalizas.

— Utilización de materiales vegetales muy heterogéneos y sin
seleccionar.

— Mayor incidencia de heladas de primavera que en otras regiones
frutales españolas.

— Mayor incidencia, también, de clorosis férricas inducidas por
suelos calizos (utilización generalizada de patrones francos para albari-
coquero, melocotonero, etc.).

Por otra parte, la previsible disminución en la C.V. de la superficie
de viñedo dedicado a la producción de vino aumentará, sin duda, el
interés por la plantación de frutales, cuyo cultivo tiene un carácter más
«social», por la gran cantidad de mano de obra exigida (cuadro 4). El
importe de la mano de obra representa entre el 45 y el 60 por 100 de
los costes variables totales de un cultivo frutal, mientras que es sólo el
21,4 por 100 en el cultivo del naranjo Washington Navel (2).

Finalmente, para acabar de evaluar la importancia delos frutales no
cítricos en la C.V., en el cuadro 5 se expone el valor estimado, en
millones de pesetas, de las principales producciones agrícolas de la
Comunidad (años 1981 y 1982). Aunque el valor económico de la
producción de frutales no cítricos en el conjunto de la C.V. ocupa sólo
el tercer lugar entre las producciones agrícolas, el cultivo de árboles fru-
tales y uva de mesa es el de mayor importancia en la provincia de Ali-



cante y en muchas zonas de Castellón y Valencia, donde la climatolo-
gía y/o la ausencia de riego impiden el cultivo de cítricos y hortalizas.
Como se ve también en el cuadro 5, el resto de producciones agrícolas
alcanzan en la C.V. valores muy inferiores al de los tres primeros gru-
pos de cultivos.

SITUACION Y PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS
CULTIVOS FRUTALES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Para la revisión de los principales problemas de los cultivos frutales
de mayor interés en la C.V. se ha contado, fundamentalmente, con la
colaboración de los agentes del Servicio de Extensión Agraria (SEA) de
todas las zonas frutícolas de la comunidad (ver anejo 2). En cada caso
se señala qué problemas se están estudiando y cuáles no en estos
momentos. Todas las referencias a superficies cultivadas y producciones
proceden de los cuadros 1 y 2 (anejo 1) o de su fuente, el Anuario de
Estadística Agraria de 1982 (3).

1. Albaricoquero

La C.V. ocupa el segundo lugar, tras la región de Murcia, tanto en
superficie cultivada (29,2 por 100) como en producción (17,6 por 100).
Se cultiva preferentemente en la provincia de Valencia: valle de
Albaida, Ribera Alta (Carlet), Campo del Turia (Liria), Hoya de Buñol
(Chiva, Cheste), Serranía (Villar del Arzobispo), etc. Mucho menos en
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Fig. 4.—Selección clonal y sanitaria de albaricoqueros autóctonos valencianos. Frutos de la varie-
dad Rojo de Carlet (foto de la Cátedra de Cultivos Leñosos de la ETSIA de Valencia).



Fig. 5.—Ninfas de Capnodis tenebrionis (gusano cabezudo) en el cuello de un albaricoquero (foto
de A. Garrido, IVIA).

Alicante y Castellón (Bajo Maestrazgo). Se cultiva mucho más en
secano que en regadío.

Todas las variedades cultivadas son autóctonas. El Valle de Albaida
y Ribera Alta poseen un gran número de variedades locales, la mayoría

Fig. 6.—Arranque de albaricoqueros infectados por «enrollamiento clorótico» en Liria (foto de G.
Llácer, IVIA).
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más tempranas que Canino. En las otras zonas se cultiva Canino prefe-
rentemente. El portainjerto utilizado casi en exclusiva es el albarico-
quero franco. En el Valle de Albaida, la variedad que presenta un
mayor interés es Galta Roja, sensible a la viruela y con grandes dife-
rencias de unos clones a otros en cuanto a productividad. Necesita,
pues, selección. En la zona de Carlet, la E.T.S.LA., en colaboración
con el S.E.A., ha realizado una preselección clonal de las principales
variedades (Currot, Palabras, Ginesta, Palau, Rojo de Carlet, Corbató,
Canino, Tadeo, etc.), con financiación a cargo de las cooperativas de la
zona, Cámaras, Caja de Ahorros de Carlet y S.E.A. (figura 4). Los
clones preseleccionados están ahora en vías de selección sanitaria en el
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).

El albaricoquero es una especie de interés creciente en muchas
zonas de la C.V. Podría ser la mejor solución para los secanos donde
se arranca viñedo. Sin embargo, este interés choca con un difícil obstá-
culo: el gusano cabezudo, principal factor limitante del cultivo del alba-
ricoquero en secano (figura 5). La resolución de este problema es, a
corto plazo, la línea de investigación de mayor prioridad para esta
especie frutal. En el Departamento de Protección Vegetal del IVIA se
realizan estudios en este sentido (4), en colaboración con otros Servi-
cios de la Consellería de Agricultura: Extensión Agraria (SEA), Trans-
ferencia de Tecnología Agraria (STTA) y Protección de los Vegeta-
les (SPV).

Fig. 7.—Frutos de albaricoquero Galta Roja con síntomas de viruela (foto de J. Juárez, IVIA).
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Otros problemas del albaricoquero en la C.V. son:
— El «enrollamiento clorótico» en el Campo del Turia, Hoya de

Buñol, Serranía y Bajo Maestrazgo (enfermedad atribuida a micoplas-
mas que produce decaimiento y muerte de los árboles afectados; tam-
bién en estudio en el IVIA) (figura 6).

— La podredumbre de raíces, ya sea ligada a hongos del suelo o a
problemas de asfixia, según las zonas.

— La fatiga de suelo por repetición del cultivo.
— La viruela del Galta Roja o Rojo de Carlet (también en estudio

en el IVIA) (figura 7).
— Falta de calibre de los frutos (zona de Carlet).
— Heladas de primavera en variedades precoces como Currot,

Palabras, etc.
— Falta de cuajado en algunas líneas de Galta Roja.
Los cultivadores del Valle de Albaida y de la Ribera Alta, espe-

cialmente, tienen interés y, en consecuencia, demandan investigación en
los siguientes puntos:

— Portainjertos alternativos al franco, que sean más resistentes al

gusano cabezudo y permitan reducir el tamaño delos árboles.
— Utilización de herbicidas de contacto para los cercos de los

árboles, que eviten los daños que el laboreo mecánico produce en los
troncos y raíces.

— Establecimiento de las verdaderas necesidades nutricionales del
arbolado. El abonado actual es totalmente empírico y, a menudo,
excesivo.

— Instalaciones de riego localizado, único sistema que puede adop-
tarse en muchas zonas por falta de nivelación y de conducciones. La
transformación en regadío aumenta la producción y disminuye la inci-
dencia del gusano cabezudo, pero se desconocen actualmente cuálesson
las cantidades de agua a aportar, intervalos, etc.

— Posibilidades de aclareo químico para aumentar los calibres de
los frutos. El aclareo manual es muy caro.

2. Almendro

La C.V. ocupa el segundo lugar, tras Andalucía, en superficie culti-
vada de almendro (23,1 por 100), pero el primer lugar en producción
(32,3 por 100). La provincia de mayor cultivo es la de Alicante, aun-
que se encuentra repartido por los secanos de las 3 provincias. Mucho
menos extendido en regadío.

Prácticamente, todo el material vegetal utilizado es autóctono, pre-
dominando la variedad Marcona, seguida de una lista interminable
de denominaciones locales: Llargueta, Rumbeta, Planeta, Castellet,
Doble Fina, etc. Los trabajos de tipificación varietal y de preselección
iniciados en 1980 por el S.E.A. y la E.T.S.LA., se han continuado en
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Fig. 8.—Tipificación varietal de almendros autóctonos de la Comunidad Valenciana. Flores y fru-
tos de la variedad Marcona (foto de la Cátedra de Cultivos Leñosos de la ETSIA de Valencia).

los últimos años por el S.T.T.A. seleccionando una serie de clones cuyo
estado sanitario ha sido comprobado por el método ELISA en el
ILVIA. (5y 6).

El patrón más utilizado es el franco amargo, que tiende a ser susti-
tuido por francos dulces (semillas de Atocha, Garrigues, etc.), mucho
más homogéneos.

El cultivo del almendro en la C.V. conoció una gran expansión
hace algunos años, llegando a plantarse bastantes hectáreas en regadío.
Actualmente se ha frenado la expansión. La superficie en regadío dis-
minuye en favor del naranjo, como es el caso de Torreblanca (Caste-
llón), y del limonero o de la uva de mesa en la zona de Elche (Ali-
cante). En secano muchos almendros se están reinjertando con ciruelos
o melocotoneros.

El problema principal del almendro en la C.V. (y en toda España)
es su falta de productividad, que se debe a todo un conjunto de causas:

— Caída de yemas, especialmente alta en Marcona, pero elevada
en muchas otras variedades.

— Autoesterilidad y problemas de compatibilidad de polen, que
pueden aumentar cuandola selección clonal proporcione materiales más
homogéneos.

— Estado sanitario deficiente, que puede ser causa de caída de
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yemas, puede también reducir la viabilidad del polen y puede inducir,
además, una improductividad independiente de los factores anteriores.
Este punto se halla ya en estudio en el IVIA.

— Heladas de primavera, que afectan mucho a la floración.
— Falta de cuidados de cultivo. El almendro suele ser el «pariente

pobre»de los frutales.
Otros problemas del almendro en la C.V. son:
— La podredumbre blanca de raíces producida por Armillaria y/o

Rosellinía. El almendro es el frutal de hueso más afectado por estos
hongos del suelo.

— Los ataques de Fusicoccum, sobre todo en las zonas del litoral
(Torreblanca, por ejemplo) y en los años húmedos (figura 9).

— Los ataques de barrenillos (escolítidos), que aceleran la mortali-
dad delos árboles debilitados por otras causas (la seguía, por ejemplo).

— El gusano cabezudo afecta poco al franco amargo, pero puede
ser un problema para los francos dulces, más sensibles.

— Hay algunos problemas de origen desconocido o complejo,
como es el «semat» o «pansit» (desecación de los frutitos, sin que se
caigan), que afecta a Doble Fina, sobre todo.

El aumento de productividad de los almendros en la C.V. requerirá

Fig. 9.—Daños de Fusicoccum
amygdali en almendro (foto de J.

J. Tuset, IVIA).



necesariamente que se termine el proceso de selección emprendido, bus-
cando clones autofértiles o de polen compatible y de floración más tar-
día, si es posible. Habrá que averiguar la causa de la caída de yemas e
investigar también las posibilidades de retrasar la floración mediante
aplicaciones hormonales.

3. Cerezo

La C.V. ocupa el tercer lugar, tras Extremadura y Aragón, en
superficie cultivada de cerezo (12 por 100), y el cuarto lugar en pro-
ducción (9,9 por 100), tras Aragón, Extremadura y Cataluña. La pro-
vincia de mayor cultivo es Castellón, en las comarcas del Alto Palancia
(Segorbe, Viver) y Bajo Maestrazgo (San Mateo, Salsadella). Le sigue
Alicante, sobre todo en la zona que va desde Concentaina a Pego.
Poco cultivado en Valencia. En Castellón predomina ligeramente el cul-
tivo en regadío sobre el secano. En Alicante, en cambio, casi todo el
cultivo de cerezo es en secano.

El cultivo de variedades autóctonas se simultanea en Castellón con
el de variedades extranjeras. Entre las primeras destacan Temprana de
Sot en el Alto Palancia y Garrafal de Salsadella en el Bajo Maestrazgo,
pero hay otros muchos nombres locales. Las variedades extranjeras más
cultivadas en el Alto Palancia son Burlat y Moreau (interés hacia
variedades tempranas de buen calibre). En Alicante, el cultivo de varie-
dades locales disminuye en favor de las extranjeras: Burlat, Moreau,
Hedelfingen, Van, etc., buscando alargar el período de recolección para
aprovechar mejor la mano de obra familiar. En esta especie no se ha
planteado ningún trabajo de selección clonal de las variedades
autóctonas.

Los patrones utilizados en Castellón son el cerezo dulce (Prunus
avium) en regadío y el cerezo Santa Lucía (Prunus mahaleb) en secano.
En Alicante emplean un tipo rústico de Santa Lucía, multiplicado por
semilla, que llaman Velprú. Parece que da mejores resultados, en gene-
ral, aunque se han observado casos de incompatibilidad cuando se
injerta con Burlat.

El interés por el cultivo del cerezo en secano va en aumento tanto
en Castellón como en Alicante. En algunas zonas es el frutal más ren-
table en estos momentos. El principal factor limitante que se opone a
esta tendencia es la elevada mortalidad de los árboles injertados sobre
cerezo Santa Lucía. El gusano cabezudo, la podredumbre blanca de raí-
ces, la sensibilidad frente a un exceso de agua en el suelo y la facilidad
para engomarse los árboles ante cualquier agresión (cortes durante las
labores y la poda, etc.), son algunas de las causas de mortalidad
elevada.

Otros problemas delcerezo son:
— Tamaño excesivo de los árboles, que encarece muchos los tra-

tamientos, la poda y, sobre todo,la recolección.
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— Cuajado deficiente en Burlat y Moreau porfalta de polinización
adecuada.

— Apgrietado de los frutos en las variedades tempranas, sobre todo
cuando llueve en el momento del engorde.

En consecuencia, la investigación en esta especie deberá estar diri-
gida, fundamentalmente, a buscar patrones enanizantes que, al mismo
tiempo, sufran menos el problema de mortalidad. La disminución del
tamaño de los árboles puede también inducirse, teóricamente, mediante
el empleo de fitoreguladores o con podas de formación en cordones o
palmetas. Esto último exige el estudio de épocas de poda para evitar
engomamientos.

La aplicación de reguladores de crecimiento debería estudiarse tam-
bién en relación a los problemas de cuajado de Burlat y Moreau y a la
posibilidad de inducir adelantos o retrasos (mayor escalonamiento) en
la maduración. Sería también de interés investigar la aplicación de her-
bicidas en las plantaciones de cerezo, ya que esta especie no admite la
realización de labores frecuentes.

4. Ciruelo

La C.V. ocupa el primer lugar en España, tanto en superficie culti-
vada de ciruelo (43,6 por 100), como en producción (28,3 por 100).
Se cultiva preferentemente en la provincia de Valencia, en el Valle de
Albaida (Onteniente), la Costera (Játiva), Canal de Navarrés (Enguera),
Valle de Cofrentes (Ayora), Ribera Alta (Alcira, Carlet) y Campo del
Turia (Liria). Mucho menos en Alicante (Villena, Alcoy) y todavía
menos en Castellón (Plana Alta y Bajo Maestrazgo). El cultivo en
secano predomina sobre el regadío.

Al hablar de material vegetal hay que distinguir, de entrada, entre
el ciruelo europeo (Prunus domestica) y el japonés (P. salicina). En
ambos casos, la mayoría de variedades cultivadas son de origen extran-
jero. En las comarcas citadas de la provincia de Valencia suele simulta-
nearse el cultivo de las dos especies, ciruelo europeo en las zonas más
frías y ciruelo japonés en las más cálidas. Como excepción, en la
Ribera Alta predominan mucho las variedades de ciruelo japonés, más
precoces, orientadas hacia la exportación: Red Beaut (que está sustitu-
yendo progresivamente a Methley, Golden Japan y Formosa), Santa
Rosa y Burbank. Esta última es la variedad típica del Valle de Albaida.

En Alicante y Castellón el cultivo se orienta principalmente hacia
las variedades de ciruelo europeo de doble utilización (consumo en
fresco e industria): Stanley, Giant, Claudias, Ana Spath, President, Tos-
cana, etc. En el Alto Palancia se cultiva también una variedad local, la
«Gorda» de Viver.

Los portainjertos más utilizados son el ciruelo mirobolán, en rega-
dío, y el almendro, en secano. En algunas zonas se emplea también el
ciruelo Pollizo de Murcia. Algunas variedades de ciruelo europeo pare-
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Fig. 10.—Frutos de ciruelo japonés Red Beaut con síntomas de sharka. A la izquierda, frutos
sanos (foto de J. Juárez, IVIA).

cen no tener muy buena compatibilidad sobre almendro. En cambio,el
almendro como patrón de la variedad Red Beaut de ciruelo japonés
está dando los mejores resultados.

El cultivo de ciruelos europeos y japoneses en la C.V. ha aumen-
tado mucho en los últimos años, debido principalmente a la reconver-
sión de almendros mediante reinjerto. En la Plana Alta de Castellón, el
ciruelo europeo está sustituyendo a los híbridos productores directos de
vid, que se han arrancado casi todos. Si el aprovechamiento industrial
(pasificación) funcionara debidamente, podría extenderse mucho más el
cultivo de las variedades de doble utilización. En cuanto al ciruelo
japonés, el espectacular aumento de la superficie cultivada de Red
Beaut parecía imparable, una vez parcialmente solucionados sus pro-
blemas de polinización. La reciente detección del virus de la sharka en
esta variedad (figura 10), realizada por investigadores del Departamento
de Protección Vegetal del IVIA, plantea serios interrogantes sobre el
futuro del cultivo, no sólo de Red Beaut, sino de todas las variedades
de ciruelo (7).

Las investigaciones sobre el virus de la sharka deberán tener total
prioridad: mejor época de detección, comportamiento de las otras
variedades, difusión natural, etc. Otros problemas del ciruelo en la
C.V. son:

— Polinización y cuajado de Red Beaut y de algunas Claudias.
— Aclareo de Red Beaut y Stanley, principalmente.
— Manchadelos frutos de la variedad Burbank.
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Fig. 11.—Puesta de Trips major
sobre frutos de ciruelo (foto de A.

Garrido, IVIA).

— Ataques de trips y piojo de San José en las variedades de
exportación (figura 11) y de Carpocapsa funebrana en ciruelos
europeos.

— Gusano cabezudo, en secano, y podredumbre de raíces con el
pie de almendro.

— Falta de surtido varietal de ciruelos japoneses «blancos» (tipo
Golden Japan).

— Conservación frigorífica y aprovechamiento industrial de las
ciruelas del tipo europeo.

5. Melocotonero

La C.V. ocupa sólo el cuarto lugar, tras Cataluña, Murcia y Ara-
gón, en superficie cultivada de melocotonero (13,5 por 100), y el
quinto lugar (con Andalucía también por delante) en cuanto a produc-
ción (7,4 por 100). Una vez más es la provincia de Valencia la más
importante, sobre todo en las comarcas de la Ribera Alta, Valle de
Albaida, Valle de Cofrentes, Hoya de Buñol, Campo del Turia y Serra-
nía. En Alicante se cultiva en la zona de Alcoy y en el Valle del Vina-
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lopó y, en Castellón, en el Alto Palancia y Bajo Maestrazgo. El cultivo
J

en regadío predomina sobre el secano. NanaEn la C.V. existen dos importantes núcleos de material autóctono
tanto de melocotonero como de híbridos melocotoneroXalmendro, utili-
zados como patrones: las zonas de Cofrentes (Valencia) y Gorga (Ali-
cante). Una primera selección de melocotoneros tardíos de carne dura
de la zona de Cofrentes fue realizada, hace algunes años, por un
equipo de trabajo integrado por miembros de la Cátedra de Cultivos
Leñosos de la ETSIA y del actual IVIA (8). Por otra parte, con el
nombre de Adafuel, se está iniciando la comercialización de híbridos
naturales melocotónXalmendro procedentes de la localidad de Jarafuel
(Valle de Cofrentes) y seleccionados por la Estación Experimental de
Aula Dei de Zaragoza (C.S.I.C.). En cuanto a los materiales de Gorga
(Alicante), tanto los melocotoneros como los híbridos están siendo
seleccionados por el Departamento de Fruticultura del Centro Regional
de Investigación Agraria de la Comunidad Autónoma de Murcia, en
colaboración con el IVIA en lo queserefiere a los aspectos sanitarios
de la selección.

El cultivo de melocotoneros tardíos españoles, de carne dura (Brasi-
leños, Calandas, S. Lorenzo, Cofrentes, etc.), es el que predomina
todavía en el Alto Palancia (Castellón). En otras zonas, como la Serra-
nía de Valencia (Villar del Arzobispo), se están plantando también
variedades de carne dura extranjeras, tipo Vesuvio. En el resto de las
comarcas valencianas, la tendencia actuales a ir sustituyendo las varie-

Fig. 12.—Melocotonero injertado sobre Tatocon síntomas de clorisis férrica (foto de G. Llácer,
).
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dades tardías típicas por los melocotones y nectarinas tempranos de
origen americano (carne blanda). El ritmo de aparición e introducción
de estas variedades americanas es incesante y el problema es que se
planta cualquier novedad, sin saber lo que es y lo que puede dar de sí
en nuestras condiciones.

El principal problema del cultivo del melocotonero en la C.V. es su
gran sensibilidad a la clorosis férrica cuando está injertado sobre franco,
su patrón tradicional (figura 12). Ello obliga al uso, ya rutinario, de
quelatos de hierro, que encarecen el cultivo considerablemente. La
actual e importante expansión del melocotonero en la provincia de
Valencia (Ribera Alta, Valle de Albaida, Hoya de Buñol) se debe a la
progresiva sustitución del patrón franco por otros patrones resistentes a
la clorosis y que posibilitan, además, la repetición del cultivo: híbridos
melocotónXalmendro de origen francés (GF-677, principalmente),
diversos ciruelos (Pollizos, S. Julián, Damas, Brompton) y almendro
(en secano). El estudio del comportamiento de los nuevos patrones y
variedades requiere mucha experimentación, que se realiza sólo muy
parcialmente y sin la coordinación que sería necesaria. Entre los nuevos
patrones, el estudio de los híbridos melocotónXalmendro autóctonos
reviste el mayor interés, por si se encuentra alguno de igual resistencia
a la clorosis férrica que el GF-677, pero menos vigoroso. Este último
patrón presenta numerosos casos de mortalidad cuyas causas parecen
complejas (asfixia, sensibilidad a nematodos, etc.).

Otros problemas que requieren investigación en melocotonero coin-
ciden sustancialmente con los enumerados para albaricoquero (y, en
general, para los demás frutales de hueso): herbicidas de contacto para
los cercos de los árboles, verdaderas necesidades de abonado, instala-
ciones adecuadas de riego por goteo, posibilidades de aclareo químico y
uso de antitranspirantes para impedir el agrietamiento en nectarinas. El
Servicio de Protección de los Vegetales de Valencia está confeccionando
un mapa de los ataques de «polilla oriental» (Grapholita molesta) en
melocotoneros tardíos y siguiendo el ciclo biológico del «mosquito
verde» (Empoasca), que causa defoliación precoz y disminución de
crecimiento.

6. Manzano

La C.V. ocupa el tercer lugar, tras Cataluña y Aragón, tanto en
superficie cultivada de manzano (14,5 por 100) como en producción
(9,3 por 100). La provincia con mayor superficie, dentro de la C.V., es
Alicante (zonas de Villena y Alcoy), seguida de Valencia (Rincón de
Ademuz, Serranía, Campo del Turia, Canal de Navarrés) y Castellón
(Alto Palancia). Predomina el regadío sobre el secano.

El cultivo del manzano en la C.V., basado en las variedades clásicas
del grupo Delicious (Starking, Golden, etc.), está en total decadencia,
debido a razones económicas principalmente. En casi todas las comar-
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Fig. 13.—Podredumbre blanca de
raíces de manzano producida por
Rosellinia necatrix (foto de J. J.

Tuset, IVIA).

cas se han producido arranques masivos, aunque en los últimos años
parece que la superficie cultivada tiende a estabilizarse. En las zonas de
Villena y Alcoy perdura un interés moderado por plantaciones intensi-
vas (dos o tres mil árboles por hectárea, injertados sobre patrón clonal
M 7). Las plantaciones tradicionales no suelen superar los 800 árboles
por hectárea, casi siempre sobre patrón clonal M 2. También se está
arrancando mucho, en la zona de Carlet, la variedad de verano
Cardinal.

En cuanto a las variedades autóctonas, la Roja de Benejama (Ali-
cante) casi ha desaparecido y las variedades típicas del Rincón de
Ademuz (Esperiega, principalmente, injertadas sobre franco) están esta-
bilizadas por la existencia de un mercado seguro en Valencia. La
potenciación de estas variedades locales tiene que pasar, necesariamente,
por un proceso de selección y tipificación que ha sido ya iniciado por
el Servicio de Extensión Agraria y el Servicio de Transferencia de Tec-
nología Agraria.

Aparte de los problemas económicos, las principales dificultades de
origen patológico que tiene el cultivo del manzano en la C.V. son la
podredumbre blanca de raíces (figura 13) y, en algunas comarcas, la
proliferación, enfermedad asociada a micoplasmas que está siendo estu-
diada en el IVIA (figura 14).
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Fig. 14.—Plantación de manzanos semiabandonada y a punto de ser arrancada, en Liria (Valen-
cia), a causa de una fuerte infección por la enfermedad de las proliferaciones (foto de G. Llácer,

IVIA).

7. Peral

Al igual que en el caso del manzano, la C.V. ocupa el tercer lugar,
tras Cataluña y Aragón, en superficie cultivada de peral (13,9 por 100).
En producción, la C.V. desciende al cuarto lugar (9,1 por 100), tras
Cataluña, Aragón y Extremadura. Las tres provincias de la C.V. tienen
similar importancia en el cultivo del peral, aunque Castellón predomina
ligeramente (Alto Palancia y franja litoral). Casi todo el cultivo se
realiza en regadío.

El peral se halla también en regresión en toda la C.V., especial-
mente a lo largo de la franja litoral de Castellón y Valencia, que es
donde tuvo su máxima expansión la variedad Ercolini sobre patrón
membrillero. En el Alto Palancia queda cierto interés por la Tendral de
Segorbe, injertada sobre clones seleccionados de membrillero (sobre
membrillero común tiene problemas de compatibilidad). Las Tendrales
de Valencia han ido desapareciendo, salvo en zonas muy concretas, en
favor de la Ercolini, que a su vez cede el paso ante Castell, Blanquilla
y Roma. En las zonas más frías del Rincón de Ademuz, Alto Palancia,
Hoya de Buñol, etc., hay algún interés por el cultivo de variedades más
tardías que Blanquilla, que es la que abunda más en estos momentos.

El principal problema del peral en la C.V. es la falta de un patrón
enanizante, tipo membrillero, que no sea sensible a la clorisis férrica. El
peral es una especie que sufre numerosas plagas y enfermedades (figuras
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Fig. 15.—Daños producidos por CarpocapsaA en frutos de peral (foto de A. Garrido,

15, 16 y 17) y exige muchos tratamientos. Si a esto se añade el uso
habitual de quelatos de hierro, los resultados son unos gastos de cultivo
exageradamente altos. La variedad Blanquilla tiene, además, exceso de
vigor y problemas de cuajado que requieren tratamientos hormonales.

Fig. 16.—Ataque de piojo de San José a frutos de peral (foto de A. Garrido, IVIA).
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Fig. 17.—Daños producidos por Janus compressus en brotes de peral (foto de A. Garrido, IVIA).

8. Níspero
La C.V. es la primera de España, tanto en superficie cultivada de

níspero (71,9 por 100), como en producción (63,6 por 100). Existen

e 14[ueno4 |vaniDaDEs

ALGERIL

Fig. 18.—Frutos y hojas de níspero, variedad Algerie (foto de S. Bononad, STTA).
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dos núcleos principales de cultivo, con orientaciones bastante distintas:
el más importante es el de Callosa de Ensarriá, en la comarca de la
Marina (Alicante); el otro está en el Valle del Palancia, tanto en su
parte alta (Castellón), como en la zona de Sagunto (Valencia). El nís-
pero se cultiva casi exclusivamente en regadío.

La zona de Callosa de Ensarriá tiene una orientación clara hacia
variedades tempranas para la exportación (9). Actualmente, el 70 por
100 de la superficie de cultivo está ocupada por la variedad Algerie
(figura 18), que ha ido sustituyendo a las variedades locales Nadal,
Polop, etc., que tienen un calibre excesivamente pequeño. La tendencia
es a sustituir también el Algerie por variedades más precoces, como las
californianas Golden Nugget y Magda, que son, además, poco sensibles
a la «mancha morada». Las variedades japonesas Mogi y Mogiwase,
aún más precoces, son muy sensibles a esta enfermedad fisiológica que
constituye actualmente el mayor problema para la comercialización del
níspero.

En el Valle del Palancia la variedad predominante es Tanaka, más
tardía que Algerie, orientada principalmente hacia el mercado interior.
En ambas zonas predomina el uso del patrón franco, pero existe interés
en portainjertos enanizantes, del tipo de los perales orientales que utili-
zan los japoneses. El patrón membrillero tiene escaso interés debido a
su gran sensibilidad a la clorosis férrica.

Ya hemos dicho que el principal problema del níspero es el de la
mancha morada o púrpura, en estudio actualmente por un equipo
LV.LA.-S.E.A.S.T.T.A. de la Conselleria de Agricultura (figura 19).
Otros problemas del níspero, que requieren investigación, son:

Fig. 19.—Mancha morada o púrpura sobre frutos de níspero (foto de J. J. Tuset, IVIA).
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— Moteado (se estudia en el mismo proyecto que la mancha
morada).

— Podredumbre de raíces.
— Untipo de dermatosis que no está claro si está producida por

trips o ácaros.
— Polinización del Algerie (se ha puesto de manifiesto al ir des-

apareciendo las antiguas variedades locales).
— Uso de fitoreguladores y/o aminoácidos para conseguir el acla-

reo químico, la inducción partenocárpica de frutos sin semillas, adelanto
de la maduración, mayor engorde y coloración, etc.

— Fertilización equilibrada, sobre todo en nitrógeno, cuyo exceso
es peligroso para el níspero.

— Instalaciones adecuadas de riego por goteo.

9. Nogal

La C.V. es la primera de España en superficie cultivada de nogal
en plantación regular (32,2 por 100), aunque queda relegada al quinto
lugar en producción (9,2 por 100), tras Galicia, Castilla-La Mancha,
Andalucía y Castilla-León. La razón de esta gran diferencia es que las
cifras de producción total incluyen la de los árboles diseminados y éstos
abundan mucho más en las Comunidades citadas. La mayoría de las
plantaciones regulares en la C.V. están en secano, repartidas casi por
igual entre Castellón y Valencia. Menos cultivado en Alicante.

Casi todo el material de nogal cultivado en la C.V. es autóctono, a
veces sin injertar (lo que produce una gran heterogeneidad en las plan-
taciones) o injertado sobre franco de Juglans regía (con muchos fallos
de injerto en el campo). El Servicio de Extensión Agraria ha estable-
cido ensayos de comportamiento en Viver (Castellón), Requena (Valen-
cia) y Alcoy (Alicante), con clones de diversos orígenes (árboles dise-
minados con características interesantes).

El cultivo del nogal levantó bastante interés hace 8-10 años en
algunas zonas (Ribera Alta, Serranía), interés que ha decaído mucho
por los problemas de injerto en campo (el injerto de taller, en vivero,
es muy caro), la tardanza en entrar en producción y, posiblemente,
porque es una especie que no se sabe cultivar. Si estos problemas se
solucionaran, el interés por el cultivo del nogal podría renacer en zonas
muy concretas (Enguera, Cocentaina, etc.). En el Centro Regional de
Investigaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma de Murcia y el
Centro Más Bové de Tarragona se está trabajando en la solución de los
problemas del nogal.

10. Granado y palmera datilera

Se incluyen conjuntamente estas dos especies, tan distintas, por
tener en común que casi el 100 por 100 dela superficie cultivada en
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España, en plantación regular, se halla en la comarca de Elche (Ali-
cante). El granado representa el 96,3 por 100 del total nacional (más
de 1.300 hectáreas) y el 79,3 por 100 de la producción total (incluye
muchos árboles diseminados, que abundan en Andalucía). La palmera
datilera de Elche significa el 98,7 por 100 de la superficie cultivada en
España (unas 670 hectáreas) y el 96,3 por 100 de la producción
nacional. Ambas especies se cultivan en regadío en su totalidad.

En la actualidad los granados suelen injertarse, pero tradicionalmente
se han multiplicado mediante estaquillas que enraízan con facilidad.
Hay que plantarlos en meseta, de lo contrario se produce mucha morta-
lidad durante los primeros años. No existen variedades definidas de
granado. Los principales problemas de esta especie son:

— Agrietado delos frutos en la premaduración.
— Ataques de una cochinilla sin identificar, tipo «cotonet», que se

desarrolla entre los frutos de los racimos. Estos dos problemas se miti-
gan mediante aclareo de los frutos.

— Ataques de «taladros» o «barrenos» en los árboles poco vigorosos.
— Gran sensibilidad a muchos productos fitosanitarios.
Puede decirse, por tanto, que en el granado está todo por hacer en

cuanto a investigación. Tiene mucho interés, sin embargo, en zonas
muy concretas, por su gran resistencia a la salinidad y por tener un
mercado tradicional asegurado (se exporta a Inglaterra casi totalmente).

En cuanto a la palmera datilera, la característica más notable en el
palmeral de Elche es que está considerada como especie forestal y no
se pueden arrancar árboles, sólo reemplazar a los que mueren de forma
natural. Los propietarios, por el contrario, querrían que fuese conside-
rado como un cultivo frutal normal, para poder realizar una tipificación
y selección de clones desde el punto de vista de la producción datilera.
Muchos árboles actuales del palmeral no tienen calidad.

Técnicamente, el principal problema para la selección de árboles de
calidad radica en que la multiplicación habitual es por hijuelos, los
cuales aparecen sólo cuando la yema terminal está todavía cerca del
suelo. En ese momento, la palmera es aún improductiva y no puede.
apreciarse su calidad futura. Habría que investigar, por tanto, la forma
de multiplicar las palmeras en su edad adulta. Otro problema de la
palmera datilera es que hay que polinizar («machear») los árboles por-
tadores de las flores femeninas. Habría que estudiar la influencia del
origen del polen en la producción, es decir, seleccionar también los pies
masculinos y no sólo los femeninos como se hace ahora.

11. Otros frutales

Cada una de las especies frutales hasta ahora comentadas ocupa en
la C.V. más del 10 por 100 de la superficie total cultivada en España
de dicha especie. Se van a revisar ahora otras especies frutales de
menor importancia relativa (0 de importancia relativa desconocida por
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falta de datos estadísticos, como es el caso del kaki), si bien localmente
algunas de estas especies pueden tener bastante importancia.

Higuera

Aunque en la C.V. existen muchos árboles diseminados de esta
especie, la superficie cultivada en plantación regular (unas 400 hectá-
reas) sólo representa el 1,9 por 100 deltotal nacional. Casi todas estas
plantaciones regulares se hallan en la zona de Elche (Alicante). La pro-
ducción de higos en la C.V. (incluyendo los árboles diseminados) repre-
senta el 4,7 por 100 de la total española.

Las plantaciones de Elche están en su mayoría en regadío, los árbo-
les se multiplican por estaca y suelen formarse en empalizada para faci-
litar la recolección. Hasta hace unos años, todo el interés se centraba
en los frutos del principio del verano (brevas), ahora se pagan también
los higos de agosto-septiembre. Para adelantar la maduración de los fru-
tos de una parte o de todo el árbol, se ha generalizado el empleo de
Etherel, aunque los resultados no son plenamente satisfactorios. Intere-
saría estudiar otros productos más idóneos. El mosaico de la higuera
(afección viral) es muy corriente, pero no parece que incida demasiado
enla producción.

Kaki

El cultivo de esta especie en la C.V. ha aumentado mucho en los
últimos años (Ribera Alta, Alto Palancia), sustituyendo a menudo al
manzano, aunque actualmente el aumento se está frenando por dificul-
tades en la comercialización. Si hubiera mercados para exportar, podría
aumentar mucho la superficie cultivada, ya que se trata de una especie
que se adapta bien a numerosas zonas de la C.V.

El problema fundamental es que las variedades tradicionales, que no
están tipificadas ni seleccionadas, son muy astringentes, por lo que no
pueden comercializarse hasta que los frutos están muy maduros y no
aptos para el transporte. En la zona de Carlet, el SEA está probando el
comportamiento de variedades italianas e israelitas no astringentes, cuyos
frutos podrían comercializarse y transportarse mejor. Estas variedades,
sin embargo,no tienen aceptación en los mercados locales.

El patrón utilizado generalmente es el Diospirus lotus de semilla,
que da mucha heterogeneidad a las plantaciones. Interesaría estudiar la
multiplicación vegetativa y seleccionar los mejores clones de D. lotus y
también de D. kaki.

Avellano

En España, prácticamente, sólo se cultiva esta especie, en plantación
regular, en Cataluña (donde Tarragona posee el 88 por 100 de la
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Fig. 20.—Plantación de avellanos en Reus (Tarragona) (foto de S. Bononad, STTA).

superficie total nacional) y en la C.V., en que Castellón representa el 6
por 100 de dicha superficie. Más de 2.000 hectáreas de secano en la
zona de Benasal (Alto Maestrazgo) producen el 6,3 por 100 de la pro-
ducción española de avellano. Esta situación parece estacionaria. Los
materiales y los sistemas de cultivo utilizados en Castellón son los mis-
mos de Tarragona y, en consecuencia, son también idénticos los pro-
blemas a resolver. Estos problemas están siendo estudiados porlos Ser-
vicios Agrarios de la Diputación de Tarragona (figura 20).

Aguacate

Existen algunas plantaciones en la C.V., sobre todo en Castellón
(Plana Baja), aunque no parece que haya muchas posibilidades de
expansión. Se trata de una especie que requiere microclimas muy espe-
cíficos, que no abundan en la C.V.

Pistacho

No hay plantaciones comerciales de esta especie en la C.V., pero el
SEA realiza el seguimiento de 6 campos de ensayo en la provincia de
Castellón. Existen problemas para conseguir material de calidad para
dichos ensayos. El cultivo del pistacho podría ser interesante en terrenos
áridos y zonas marginales del almendro. Las dificultades para injertar,

31



la tardanza en entrar en producción y el elevado coste de la recolec-
ción son algunos de los problemas a investigar. En este sentido se tra-
baja en otras Comunidades como Murcia y Cataluña. En la
Comunidad Valenciana se está haciendo un seguimiento del comporta-
miento de patrones y variedades, mejorando la técnica del injerto, con
prendimientos del orden del 64 por 100).

12. Uva de mesa

La C.V. ocupa el primer lugar en España, tanto en superficie culti-
vada de uva de mesa (50,5 por 100), como en producción (50,3 por
100). La provincia de mayor cultivo es Alicante (Vinalopó Medio y
Bajo, la Marina), donde predomina el regadío sobre el secano (10). Le
sigue Valencia (Valle de Albaida y Hoya de Buñol) y, en mucho
menor grado, Castellón (Alcalá de Chivert), con predominio casi total
del secano en ambas provincias.

Las variedades más importantes son:
— Aledo: de recolección tardía, típica del Vinalopó Medio

(Novelda), donde se embolsa (figura 21) y adquiere un gran valor para
exportar y también para el mercado interior (fiestas de fin de año).

— Rosetti: la más abundante en el Valle de Albaida y en Alcalá
de Chivert, pero en retroceso a causa de su mal estado sanitario.

— Italia: de reciente introducción, está reemplazando a Rosetti en
algunas zonas.

Fig. 21.—Plantación de uva de mesa embolsada, variedad Aledo, en Novelda (Alicante) (foto de
S. Bononad, STTA).
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Fig. 22.—Uvas de la variedad Aledo mostrando el «grano bobo» por deshidratación (foto de J. J.
Tuset, IVIA).

— Cardinal: de recolección precoz, tiene mucho interés para la
Hoya de Buñol y Valle de Albaida.

— Moscatell: cultivo estabilizado en la Marina, aumenta en la
Hoya de Buñol y casi ha desaparecido en la zona de Benicasim y Oro-
pesa (Castellón).

— Alfonso Lavallée: de poca calidad, cultivo estabilizado en Valle
de Albaida y Hoya de Buñol.

Las variedades Rosetti y Moscatell están en proceso de selección
clonal a cargo del S.T.T.A. en colaboración con el S.E.A. e LV.LA. La
variedad Aledo, por otra parte, está siendo seleccionada conjuntamente
por el Servicio de Protección de los Vegetales de Alicante y el Centro
Regional de Investigación Agraria de la Comunidad Autónoma de
Murcia.

Los portainjertos más utilizados, tanto para las formas libres como
para las apoyadas, son 161-49, 41-B y 110 R.

El cultivo de uvas de mesa tardías podría ir en aumento en el
Vinalopó, donde el factor limitante son las disponibilidades de agua, y
en la Hoya de Buñol, donde interesan, además, las variedades tempra-
nas, blancas, para huir del período central de recolección. En ese
período los precios bajan mucho a causa de la competencia de uvas
para vino que se venden como uvas de mesa. En el Valle de Albaida,
los problemas de la variedad Rosetti han hecho disminuir el cultivo de
uva en favor de los frutales de hueso.

Los principales problemas a investigar y resolver en el cultivo de
uva de mesa en la C.V. son:

-
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Fig. 23.—Podredumbre del racimo de uva de mesa producida por hongos del género Botrytis (foto
de J. J. Tuset, IVIA).

— Estado sanitario deficiente de muchos de los materiales cultivados.
— Escasez de agua para riego (instalaciones de riego por goteo).
— Desconocimiento de las verdaderas necesidades nutricionales

(estudios iniciados por el SEA).
— Utilización de herbicidas en regadío.
— Problemas de replantación (desinfección del suelo, cambio de

patrones).
— Frecuencia de granizos en la zona de Novelda. Utilización de

mallas antigranizo y su influencia en la maduración.
— Incidencia del «grano bobo» en Aledo (figura 22) y del agrie-

tado en Rosetti e Italia.
— Ataque de «mosquito verde» (Empoasca), muy grave y difícil de

combatir algunos años.
— Enfermedades criptogámicas como el podrido (figura 23), la

excoriosis y la yesca.
El Servicio de Protección de los Vegetales de Alicante está reali-

zando estudios sobre podredumbre de racimo en variedades de recolec-
ción tardía, biología y medios de lucha contra ácaros, problemas de
residuos de los productos más utilizados y un programa de lucha inte-
grada para conseguir una protección fitosanitaria más racional.

13. Algarrobo

Hasta 1981, el Anuario de Estadística Agraria del Ministerio de
Agricultura consideraba el cultivo del algarrobo como un cultivo frutal.
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A partir de 1982 lo incluye dentro del capítulo «otros cultivos leñosos
cuya producción se emplea principalmente en la industria». Este cambio
refleja el que se ha producido en el destino final de las algarrobas.
Antes se utilizaban fundamentalmente en la alimentación animal y la
decadencia de este uso llevó consigo una notable disminución de la
superficie cultivada (figura 3). Ahora lo que más interesa son los usos
industriales del «garrofín» (las semillas), lo que ha dado un nuevo
impulso al cultivo del algarrobo.

La C.V. ocupa el primer lugar en España, tanto en superficie culti-
vada (65,6 por 100), como en producción (64,8 por 100), siendo
Valencia la provincia más importante, seguida de Castellón y Alicante
en último lugar. Casi todo el cultivo es en secano, ocupando el alga-
rrobo los terrenos más áridos. Ahora ya no se arranca, excepto para las
transformaciones en regadío. Tampoco se planta apenas, a pesar del
interés que hay en algunas zonas, debido a problemas en la producción
viverística. Otro problema es que las variedades que eran más aptas
para la alimentación animal (las que tienen más «carne»), tienen un
bajo rendimiento en «garrofín». La solución de este problema no está
siendo esudiada en la C.V., pero sí en Baleares y Tarragona.

CONCLUSIONES

La anterior exposición de los principales problemas que afectan a
los cultivos frutales en la C.V. indica que son muchos los trabajos de
investigación, experimentación y divulgación que deben llevarse a cabo
para intentar resolverlos. Los esfuerzos que en ese sentido realizan los
Servicios Agrarios de la Consellería de Agricultura (IVIA, SEA, STTA,
SPV), más los que efectúa la Cátedra de Cultivos Leñosos de la ETSIA
de Valencia, son claramente insuficientes para hacer frente a los múlti-
ples problemas planteados. Por otra parte, los datos expuestos en la
introducción sobre la importancia de los cultivos frutales en la C.V. son
suficientes para darse cuenta de que esta Comunidad no puede ser
ajena a la investigación que, en el campo dela fruticultura, se realice
en España. Los datos del cuadro 5, por ejemplo, bastarían para justifi-
car que los recursos humanos y materiales disponibles para la investiga-
ción y experimentación agraria en la C.V. se dedicaran prioritariamente
a los cítricos, hortalizas y frutales, con una repartición más equilibrada
que la actual, casi totalmente dirigida hacia loscítricos.

En el IVIA, la mayor parte de los proyectos de investigación rela-
cionados con los frutales pertenecen al Departamento de Protección
Vegetal. Los problemas más importantes estudiados en dichos proyec-
tos son:

— El gusano cabezudo, principal causa de mortalidad y arranque
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de albaricoqueros y otros frutales en secano. Se estudia su biología y
las épocas más adecuadaspara realizar los tratamientos.

— Hongos que atacan a las hojas o la madera de frutales de hueso
y vid. Se estudia la identificación de las especies patógenas y los méto-
dos de control.

— Bacterias que producen tumores en las raíces y el cuello de los
frutales. Se estudia el control biológico para impedir el desarrollo de los
tumores en las plantas de vivero.

— El virus de la sharka, descubierto en 1984 en plantaciones de
ciruelo japonés Red Beaut y que puede producir graves pérdidas de
cosecha en otras variedades de ciruelo, albaricoquero y melocotonero.

— El enrollamiento clorótico del albaricoquero, enfermedad que
produce decaimiento y muerte de los árboles afectados. Se estudia la
difusión natural y los métodos de diagnóstico y de control.

— La mancha morada del níspero, enfermedad fisiológica que
constituye el mayor problema para la comercialización de los frutos de
esta especie. Se estudian las causas de la enfermedad y el modo de
combatirlas.

Varias de estas investigaciones del IVIA se hacen en colaboración
con otros Servicios de la Consellería de Agricultura, especialmente el
Servicio de Transferencia de Tecnología Agraria y Protección de los
Vegetales.

Un equipo de trabajo del IVIA formado por investigadores del
Departamento de Protección Vegetal y de la Unidad de Cultivo de
Tejidos tiene a su cargo la mejora sanitaria de frutales, que estudia y
aplica fundamentalmente las técnicas de diagnóstico de virus y mico-
plasmas, los métodos de obtención de plantas sanas y las aplicaciones
de estos métodos al control y la cuarentena de materiales frutales
importados. Otros Departamentos del IVIA tienen proyectos relaciona-
dos con los frutales: Ecología (utilización de aguas residuales para el
riego de uva de mesa), Industrias (conservación de frutas) y Economía
(costes de producción en el sector hortofrutícola).

Como puede comprobarse, sólo los aspectos relacionados con las
principales plagas y enfermedades están relativamente bien cubiertos por
los trabajos actuales. El número de personas que trabajan en el tema de
material vegetal frutal tendría que incrementarse para poder abordar los
estudios de comportamiento en la C.V. de variedades y portainjertos
no autóctonos. También debería constituirse un equipo de fisiología y
nutrición en frutales para llevar a cabo proyectos de investigación simi-
lares a los que ya se realizan para los agrios: aplicación de fitoregulado-
res, técnicas de no cultivo y uso de herbicidas, y determinación de las
verdaderas necesidades y aplicación racional de abonos y del agua de
riego.
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ANEJO 1

CUADROS ESTADISTICOS
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CUADRO 1¡.—SUPERFICIES CULTIVADAS EN PLANTACION REGULAR DE FRUTALES NO
CITRICOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (C.V.) Y EN ESPAÑA (E.). AÑO 1982. (Fuente:

Anuario de Estadística Agraria, 1982)

— Comunidad valenciana (ha) Total — N' de orden

Alicante Castellón Valencia Total C.V.|español (ha) Ev:

Albaricoquero ....... 471 332 5.504 6.397 21.907 29,2% 2" lugar
Almendro .......... 65.506 39.636 25.885 131.027 567.735 23,1% 2* lugar
Core! usura see 869 913 167 1.949 16.294 12,0% 3“ lugar
Címelo + «meros aves 1.069 294 5.960 7:323 16.794 43,6% 1* lugar
Melocotonero ....... 1.790 874 4.169 6.833 50.754 13,5% 4% lugar
Manzano ........... 5.314 1.076 2.568 8.958 61.914 14,5% 3 lugar
Peral ........eere.. 1.558 1.944 1.573 5.075 36.616 13,9% 3* lugar
Níspero ........—.... 783 284 404 1.471 2.046 71,9% 1e lugar
Granado =::07 se. 1.280 1 4 1.285 1.334 96,3% 1er lugar
Nogal «a rea as 58 195 191 444 1.380 32,2% 1% lugar
Palmera datilera ..... 663 — — 663 671 98,7% 1 lugar
Otros frutales (*) .... 389 2.449 130 2.968 84.827 3,5% —

Total frutales no cí4
friCOS: .... eeencoa 79.750 47.998 46.645 174.393 862.272 20,2% 1* lugar

Uva de mesa ....... 20.274 2.422 18.167 40.863 80.832 50,5% 1* lugar

Algarrobo .......... 6.805 23.770 41.511 72.086 109.883 65,6% 1* lugar

* Avellano, higuera, aguacate, kaki, etc.



y Cuadro 2.—PRODUCCIONES TOTALES, INCLUYENDO ARBOLES DISEMINADOS, DE FRUTALES
NO CITRICOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (C.V.) Y EN ESPAÑA (E.), AÑO 1982. (Fuente:

Anuario de Estadística Agraria, 1982)

Especie
Comunidad valenciana (tm) Total ZONE N? de orden

Alicante Castellón Valencia Total C.V. |español (tm) Cv.

Albaricoquero ....... 2.817 1.444 27.604 31.865 180.477 17,6% 2* lugar
Almendro : 2... seen 64.053 20.672 17.023 101.748 315.321 32,3% 1% lugar
Ces ee usa mas 3.343 3.275 558 7.177 72.388 9,9% 4% lugar
CMuelO su ecuzecas 3.004 1.560 26.607 31.173 110.192 28,3% 1% lugar
Melocotonero ....... 5.908 4.783 23.958 34.649 470.095 7,4% 5* lugar
Manzano .:......... 59.977 7.321 15.407 82.706 891.650 9,3% 3* lugar
Peal imuearesee. 11.999 16.215 12.765 40.979 450.501 9,1% 4* lugar
NEpero «s=mercenes 8.341 2.412 3.438 14.192 22.302 63,6% 1% lugar
Granado «ves ce. 8.665 149 152 8.967 11.309 79,3% 19 lugar
Nopal! ciu: sua 126 248 319 694 7.538 9,2% 5* lugar
Palmera datilera ..... 10.943 — 43 10.986 11.408 96,3% 1* lugar
Otros frutales (*) .... 1.571 3.102 898 5.580 597.454 0,9% —

Total frutales no cí
MÚCUR 106-umea ae 180.747 61.181 129.772 370.716|3.140.635 11,8% 2* lugar

Uva de mesa ....... 161.984 4.312 104.633 270.929 539.050 50,3% 1% lugar

Algarrobo .......... 9.948 29.179 85.249 124.377 191.830 64,8% 1* lugar
* Avellano, higuera, aguacate, kaki, etc.



CUADRO 3.—RENDIMIENTOS DE FRUTALES NO CITRICOS EN
LA COMUNIDAD VALENCIANA (C.V.) Y EN ESPAÑA (E). ANO

1982. (Fuente: Anuario de Estadística Agraria, 1982)

En plantación regular (kg/ha) En árboles
diseminados

Especie Secano Regadío (kg/árbol)

Cv. E. Cv. E. Cv.|-E

Albaricoquero ....| 3.531|3.023 9.540|11.516|16 18
Almendro ....... 713 496 1.436|1.371 2 2
Cerezo: + vesvví w.. 2.826|3.185 3941|4.954|10 14
Ciruelo ......... 3.144|2.936 6.565|8.302|13 12
Melocotonero ....| 2.704|5.674 7.320|10.527|13 17
Manzano ........ 4.940|5.413|11.702|15.408|15 11

Peral ........... 4.059|3.553 8.877|12.626|11 11

Níspero 4 sin sien 4.230|3.469|11.385|11.164|19 20
Granado ........ 2.080|2.723 6.791|6.723|20 17
Nogal ........... 1.087|1.047 2.043|2.040|16 15
Palmera datilera ..| — 8.000|20.000|20.000|28 17

Rendimiento medio
frutales ........ 2.931|3.593 8.145|9.512|14,8 14,0

Uva de mesa ..... 5.112|4.329|12.669|14.153 — —
Algarrobo ....... 1.659|1.655 2.697|2.738|23 18

CUADRO 4.—IMPORTANCIA DE LA MANO DE OBRA NECESARIA
PARA EL CULTIVO DE UNA HECTAREA DE DISTINTAS ESPE-

CIES FRUTALES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (*)
Porcentaje

Número Valor sobrelos
Especie frutal de en costes

horas pesetas variables
totales

Albaricoquero (Albaida, secano) ..... 539,5 186.120 53,8%
Albaricoquero (Carlet, regadío) ...... 920 319.215 54,8%
Melocotonero (Carlet, regadío) ...... 953,5 318.060 50,4%
Níspero (Sagunto, regadío) ......... 977 345.180 52,5%
Níspero (Callosa de Ensarriá, regadío).| 2.591,5 627.375 59,6%
Kaki (Segorbe, regadío) ............ 865 244.062 45%

(*) Fuente: «Los costes de producción del sector hortofrutícola en la región de Levante», por
P. Caballero, J. L. Benedicto, M. D. de Miguel, Comunicaciones INTA, Serie Economía y Socio-
logía Agrarias, n.* 16, 1984.
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CUADRO 5.—VALOR ESTIMADO EN MILLONES DE PESETAS, A PRECIOS CORRIENTES, DE
LAS PRINCIPALES PRODUCCIONES AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (C.V.)

£ Alicante Castellón Valencia Total C.V.Cultivos
1981 1982 1981 1982 1981 1982 1981 1982

CINCO aus vasos: 8.753 7.373 9.619 12.321 24.544|24.258|42.916|43.953
Hortalizas .......... 6.488 7.703 4.853 5.468|20.196|22.163|31.537|35.334
Frutales (uva de mesa
incluida) ......... 10.818 13.256 3.174 3.361 6.912 9.372|20.904|25.989

Vino y subproductos . 721 743 135 131 4.083 4.534 4.939 5.408
Cereales (arroz incluido). 704 678 233 189 3.992 3.881 4.929 4.748
Tubérculos ......... 1.166 1.531 457 1.028 1.751 3.366 3.374 5.925
Ornamentales ....... 348 458 250 330 2.428 2.770 3.026 3.558
Aceite y subproductos . 593 650 361 692 448 388 1.402 1.730
Industriales (herbáceos). 1.035 828 11 14 434 537 1.480 1.379
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