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L
a producción de albaricoques en España
ha descendido significativamente en los
últimos años. Este descenso ha sido es-
pecialmente importante en la Comuni-

dadValenciana,que ha pasado de producir más
de 45.000 t a finales de los 90 (segundo lugar
nacional) a tan sólo 6.900 t (tercer lugar detrás
de Murcia y Aragón) (MAPA, 2012). La causa
principal de estos descensos ha sido la apari-
ción del virus de la sharka (Plum pox virus o
PPV) que, desde su detección en España en
1984, no ha cesado de progresar en la especie
albaricoquero (figuras 1 y 2), donde produce
graves deformaciones y alteraciones en los fru-
tos que impiden su comercialización, tanto para
fresco como para conserva (Llácer y col., 1987).

Objetivos del programa

El objetivo general del programa de mejora
del albaricoquero es el de obtener nuevas varie-
dades que reúnan las características siguientes
(Martínez-Calvo y col., 2004; Llácer, 2006):

• Resistencia al virus de la sharka.
• Frutos de buen calibre.
• Precocidad en la recolección.
• Calidad gustativa.
• Autocompatibilidad.
Las dos primeras características están au-

sentes en las variedades autóctonas valencia-
nas precoces, ya que todas son susceptibles al
virus y con un peso medio del fruto que rara-
mente alcanza los 50 g (Badenes y col., 1997).
Las tres últimas características sí están presen-
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La sharka es conmucha diferencia la enfermedad demayor importan-
cia económica para el albaricoquero en Europa (Cambra y col., 2006)
y, dentro de España, en la ComunidadValenciana y Murcia es donde
se ha manifestado con mayor gravedad.A pesar de que se puede de-
tectar por medios inmunológicos y moleculares, los planes de erradi-
cación vía el arranque de árboles infectados no ha sido suficiente pa-
ra frenar el progreso de la enfermedad, que se transmite de forma
muy eficiente por pulgones que no necesitan ser plaga del cultivo, por
lo que los tratamientos aficidas no son efectivos para impedir la difu-
sión del virus. La única forma de combatir la enfermedad es la obten-
ción de variedades resistentes al virus de la sharka.

El objetivo final del programa son variedades resistentes con buenas características agronómicas y comerciales
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tes en las variedades tradicionales valencianas
y el objetivo es mantenerlas en las nuevas varie-
dades y, si es posible,mejorar la precocidad y la
calidad gustativa. El objetivo final son varieda-
des resistentes con buenas características agro-
nómicas y comerciales.

Desarrollo del programa

El programa de cruzamientos se inició en el
año 1993. Los donantes de resistencia han si-
do variedades de origen norteamericano de la
región de los grandes lagos de Estados Unidos
y Canadá, pues hasta hoy son las únicas resis-
tentes localizadas en las colecciones de germo-
plasma. Estas variedades proceden de regio-
nes de inviernos muy fríos por lo que en su pro-
ceso de adaptación han adquirido unas altas
exigencias en frío invernal para romper la laten-
cia y además son tardías. Estas características
las invalidan para utilizarlas directamente en
nuestros cultivos comerciales.Además, son va-
riedades autoincompatibles, es decir, que re-
querirían polinizadores adecuados. Por ello se
tuvo que iniciar un proceso de hibridaciones en-
tre este grupo de variedades donantes de re-
sistencia y variedades autóctonas españolas
que aportaran menos exigencias en frío inver-
nal, mejor calidad del fruto, precocidad y adap-
tabilidad a inviernos suaves como son los de la
cuenca mediterránea. Una vez obtenidas las
descendencias de los cruzamientos, se inició el
proceso de selección en donde se han ido eli-
minando todos los híbridos que no reúnen las
características deseadas.

El proceso de selección abarca un primer
paso en que se evalúa la resistencia a sharka,
mediante ensayos biológicos en invernadero y
posterior análisis de diagnóstico viral (Elisa,
PCR) y uso de marcadores moleculares. Las

plantas seleccionadas en esta etapa pasan a
una primera evaluación agronómica en campo
seguida de una evaluación más restrictiva. La
selección final se lleva a cabo tras injertarlas en
diferentes ubicaciones donde hay difusión natu-
ral de sharka y dónde se evalúan de nuevo sus
características agronómicas y organolépticas en
laboratorio.

Sólo después de este proceso las seleccio-
nes entran en el Registro deVariedades Comer-
ciales y Protegidas y pasan a su comercializa-
ción.

Determinación de la
resistencia a sharka

Desde el comienzo del programa de mejo-
ra en el año 1993 hasta el año 2012, la deter-
minación de la resistencia a sharka de los híbri-
dos procedentes de los cruzamientos se realiza-
ba mediante un ensayo biológico de doble
injerto sobre el indicador viral melocotonero GF-
305. El ensayo se realizaba en invernadero y se
iniciaba inoculando el virus por injerto con ma-
terial procedente de albaricoqueros infectados,
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FIGURA 1
Distribución de la producción de
albaricoque en España por comunidades
autónomas.

FIGURA 2
Evolución de la producción de albaricoque en la ComunidadValenciana (t)
(MAPA, IVE, 2009).

FIGURA 3
Evaluación resistencia a PPV.
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mantenidos también en invernadero como fuen-
te de inóculo (figura 3).

Esta metodología resultaba ser muy labo-
riosa, larga (de aproximadamente un año y me-
dio para la determinación de la resistencia) y
requería el uso de grandes superficies en inver-
nadero. Desde el año 2012, la determinación
de la resistencia se realiza utilizado marcadores
moleculares desarrollados en el Grupo de Fruti-
cultura del IVIA (Soriano et al, 2012). El uso de
marcadores moleculares permite simplificar la
evaluación de sharka, pero el resto del proceso
de selección de híbridos resistentes por caracte-
rísticas agronómicas es similar (figura 4).

Resultados del programa

Desde 1993 hasta 2013 se han obtenido
miles de híbridos intraespecíficos de albarico-
quero. De ellos, unos 1.500 están en alguna
de las distintas fases de la evaluación.Desde el
año 2007 se han ido registrando nuevas varie-
dades: Rafel y Bélgida,Moixent (foto 1) y Lliria.
Más recientemente: Dama Vermella (foto 2),
Dama Taronja (foto 3) y Dama Rosa. El buen
comportamiento de las variedades Moixent,Da-
ma Taronja y Dama Rosa en el conjunto de par-
celas de la red experimental, superior al de va-
riedades anteriores, nos permite recomendar-
las para su cultivo en la ComunidadValenciana.

Moixent
La época de floración y maduración de la

variedad Moixent se muestra en la figura 5.

Sus características principales son:
• Árbol muy floribundo, autocompatible y

muy productivo, localizándose los frutos en bro-
tes cortos (95%).

• Baja o nula tendencia al rajado.
• Peso medio fruto: 82,71 g y calibre me-

dio: 53,13 mm.
• Fruto de chapa compacta e intensa, con

coloración amarilla de fondo.
• Fruto redondeado, simétrico en su vista

frontal, ligero marcado de la sutura, sin rugosi-
dad y con pubescencia.

• Internamente el fruto madura de forma
uniforme, no presenta pardeamiento alrededor
del hueso y el color de la pulpa es anaranjada
clara.

• Sus parámetros cualitativos son: firmeza:
1,41 kg/cm2 (0,70 kgf); sólidos solubles:
15,10 ºBrix; acidez: 16,75 g/l ácido málico; y
calidad gustativa muy buena.

Dama Taronja
La época de floración ymaduración de la va-

riedad Dama Taronja se muestra en la figura 6.
Sus características principales son:
• Árbol muy floribundo, autocompatible y

producción media, localizándose los frutos en
brotes cortos (95%).

• Nula tendencia al rajado.
• Peso medio fruto: 79,21 g, calibre me-

dio: 52 mm.
• Fruto de chapa compacta e intensidad

media, con coloración anaranjada de fondo.
• Fruto ovalado, simétrico en su vista fron-

tal, marcado medio de la sutura, ligera rugosi-
dad y con pubescencia.

• Internamente el fruto madura de forma
uniforme, no presenta pardeamiento alrededor
del hueso y el color de la pulpa es naranja fuer-
te.

• Sus parámetros cualitativos son: firmeza:
4,95 kg/cm2 (2,47 kgf); sólidos solubles:
15,70 ºBrix; acidez: 36,66 g/l ácido málico; y
calidad gustativa buena.

Dama Rosa
La época de floración y maduración de la

variedad Dama Rosa se muestra en la figura
7.

Sus características principales son:
• Árbol muy floribundo, autocompatible y

muy productivo, localizándose la totalidad de
los frutos en brotes cortos.

• Baja o nula tendencia al rajado.

FIGURA 4
Determinación de la resistencia con marcadores moleculares desarrollados en el Grupo de
Fruticultura del IVIA.

Foto 2. Dama Vermella.Foto 2. Dama Vermella.

Foto 1. Moixent.Foto 1. Moixent.
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• Peso medio fruto: 80 g, calibre medio:
54,72 mm.

• Fruto de chapa compacta e intensa, con
coloración amarillo-anaranjado de fondo.

• Fruto redondeado, simétrico en su vista
frontal,marcado medio de la sutura, sin rugosi-
dad y con pubescencia.

• Internamente el fruto madura de forma
uniforme, no presenta pardeamiento alrededor
del hueso y el color de la pulpa es amarilla.

• Sus parámetros: firmeza: 1,55 kg/cm2

(0,78 kgf); sólidos solubles: 14,90 ºBrix; aci-
dez: 29,24 g/l ácido málico; y calidad gustati-
va muy buena.

Conclusiones

Los resultados presentados muestran las
dificultades de un programa de mejora conven-
cional por cruzamientos para la obtención de
variedades con resistencia a un patógeno,
cuando la elección de uno de los genitores vie-
ne obligada dentro de unas posibilidades muy
restringidas y, además, estos genitores obliga-
dos presentan caracteres no deseados o con-
trarios a algunos de los objetivos buscados. A
pesar de ello, con los genitores elegidos hemos
logrado obtener nuevas variedades con un gra-
do elevado de resistencia a sharka, autocom-
patibles, con un peso medio del fruto superior a
60 g (y que en algún caso llega a los 100 g),
con una calidad gustativa buena o muy buena
y con una fecha media de maduración entre el
2 y el 13 de junio.

El concepto más importante de todo este
proceso de obtención de variedades resisten-

tes es que se entienda que la resistencia a
sharka se debe considerar una prioridad en el
cultivo del albaricoquero. Los híbridos de un
programa de mejora pueden ser susceptibles,
tolerantes o resistentes. Sólo estos últimos pue-
den convertirse en variedades comerciales que
permitirán un cultivo rentable durante muchos
años, aunque pueden aparecer con el tiempo
algunas plantas con síntomas ligeros de la en-
fermedad que no impiden mantener un cultivo
rentable. Sin embargo, prácticas de cultivo co-
mo el sobreinjerto de árboles adultos para cam-
biar rápidamente de variedad, son totalmente
rechazables, ya que si dichos árboles adultos

están infectados, la presión de inóculo del virus
es tan alta que la resistencia de la variedad
puede ser insuficiente para impedir la aparición
de síntomas. En consecuencia, las plantas de
las nuevas variedades deberán adquirirse siem-
pre en los viveros autorizados donde garanticen
que están libres de virus.�
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FIGURA 5
Fechas de floración y maduración de Moixent.

FIGURA 6
Fechas de floración y maduración de DamaTaronja.

FIGURA 7
Fechas de floración y maduración de Dama Rosa.

Foto 3. Dama Taronja.Foto 3. Dama Taronja.
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