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INTRODUCCIÓN

El melocotonero (Prunus persica L. Batsch), especie cuyos frutos reciben muchas denominaciones distin-
tas, según una gran diversidad de tipos y formas (melocotones, nectarinas, pavías, paraguayos, duraznos,
etc, CAMBRA, 1984), es con mucha diferencia el frutal de hueso de mayor importancia económica en
España y en el mundo y el segundo árbol frutal de zonas templadas, después del manzano. Originario de
China, su amplia diversificación varietal le ha permitido adaptarse a numerosas condiciones ambientales
entre los 30 y 45” de latitud Norte y Sur. Fue introducido en España por los romanos, permaneciendo como
un cultivo marginal hasta el siglo XIX. El injerto sobre diferentes patrones (ciruelos, híbridos melocotonero x
almendro) permitió su expansión desde finales del citado siglo. Su rápida entrada en producción y su carác-
ter claramente especulativo le confieren un alto valor agronómico y la preferencia de los fruticultores.

Por otra parte, el melocotonero es la especie frutal de mayor dinamismo varietal, cada año aparecen nume-
rosas variedades en el mercado procedentes sobre todo de los obtentores norteamericanos, lo que desorien-
ta a fruticultores y técnicos, que no tienen tiempo de experimentar el comportamiento de tantas nuevas varie-
dades en las diversas zonas productoras. La demanda de los mercados nacionales y europeos está sobrada-
mente cubierta durante el verano, por lo que la oferta se orienta cada vez más hacia variedades tempranas y
extra-tempranas que generalmente son de mala calidad gustativa y comportan riesgos suplementarios, como
heladas en floración o cuajado (GIL-ALBERT, 2001; BADENES, 2001).
El objetivo de este trabajo es revisar la evolución y la situación actual del cultivo del melocotonero en el

mundo, en España y en la Comunidad Valenciana, para terminar exponiendo cuáles son las tendencias que
han aparecido en los últimos años de cara al futuro de este cultivo.
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EVOLUCIÓN EN EL MUNDO
En las Tablas 1 y 2 y en las Figuras 1 a 4 puede observarse la evolución de la superficie cultivada (hectá-

reas) y de la producción (toneladas) de melocotoneros en el mundo y en los principales países productores
en los últimos 40 años (período 1963-2003), según los datos de la FAO (FAOSTAT, 2004). Los datos más
destacados son los siguientes:

— La superficie cultivada en el mundo se ha multiplicado por 4 en los últimos 40 años, mientras que la pro-
ducción sólo se ha multiplicado por 2,5, lo que revela que gran parte de las nuevas zonas de cultivo son
poco productivas. China es la principal responsable de esta situación, ya que multiplicó su superficie por
22 y su producción sólo por 11.

Tabla 1. Evolución de la superficie cultivada (ha) de melocotoneros en el mundo y en los principales países productores en los
últimos 40 años

1963 1973 1983 1993 2003
EE.UU. 130.550 (1* 93.520 86.400 81.480 77.050 (3)
Italia 91.400 (2) 86.500 86.688 99.483 91.687 (2)
China 63.358 (3) 90.818 121.355 732.634 1.402.700 (1)
Francia 52.339 (4) 40.637 33.000 30.373 19.100 (13)
Grecia 32.500 (5) 30.000 30.500 50.600 52.500 (5)
España 9.900 (13) 46.300 46.900 75.900 70.000 (4)
Otros 173.738 344.144 384.949 496.511 518.884
Mundo 553.785 731.919 789.792 1.566.981 2.212.821
* N” de orden

Tabla 2. Evolución de la producción (tm) de melocotoneros en el mundoy en los principales países productores en los últimos
40 años

1963 1973 1983 1993 2003
EE. UU. 1.657.198 (1) 1.253.677 1.009.380 1.385.000 1.441.550 (2)
Italia 1.267.000 (2) 1.176.300 1.620.600 1.641.540 1.331.785 (3)
Francia 455.550(3) 626.720 471.400 411.118 355.800 (8)
China 407.931 (4) 486.506 545.506 1.998.571 4.379.366 (1)
Japón 198.600 (5) 281.400 236.900 172.900 175.000 (16)
Argentina 186.000 (6) 90.400 256.000 250.000 213.266 (12)
España 130.500 (7) 373.400 490.700 856.900 1.283.400 (4)
Sudáfrica 104.785 (8) 153.318 163.854 175.591 208.690 (13)
Otros 1.051.383 2.483.512 2.930.589 3.946.490 4.248.382
Mundo 5.458.947 6.925.233 7.724.929 10.838.110 13.637.239
* NS de orden
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— China es, con mucha diferencia, el primer productor mundial de melocotones, con casi 4.400.000 tm en
2003, lo que representa el 31 % de la producción mundial total. Como hemosdicho, su productividad es
baja, ya que posee nada menos queel 64 % de la superficie cultivada total.

— Estados Unidoses el segundo productor mundial, con más de 1.400.000 tm (11 %de la producción mun-
dial total). Este país, al contrario que China, ha disminuido la superficie cultivada casi a la mitad en los
últimos 40 años, pero ha aumentado considerablemente su productividad.

— ltalia es el tercer productor mundial, con más de 1.300.000 tm (10 %de la producción mundial total). La
superficie cultivada se ha mantenido en ltalia casi constante, mientras que la producción ha aumentado
ligeramente en los últimos 40 años.

— Españase ha situado ya en cuarto lugar mundial, tanto en superficie cultivada como en producción. En
2003 esta última alcanzó casi 1.300.000 tm (9 % de la producción mundial total), habiendo multiplicado
por 7 la superficie cultivada y por 10 la producción en los últimos 40 años.

— Otros dos países mediterráneos (Grecia y Turquía) ocupan el 5% y 6” lugar mundial en producción en
2003 (800.000 y 460.000 tm, respectivamente). En cambio Francia, que era el tercer productor mundial
en 1963, ha bajado al 8” lugar en 2003, con una producción de 356.000 tm (menos del 3 %de la pro-
ducción mundial total).

— Ademásde los citados, los principales países emergentes que están aumentando su producción en los
últimos años (todos pasan de 200.000 tm) son: Irán, Chile, Egipto, Méjico, Argentina y Sudáfrica.

— En los últimos 40 años se ha duplicado (de 13 a 26) el número de países que cultivan más de 10.000 ha
de melocotonero. En este mismo período, el número de países que producen más de 100.000 tm ha
pasado de 8 a 18.

En resumen, el interés por el cultivo del melocotonero en el mundo es creciente y se observa un despla-
zamiento hacia zonas con inviernos más cálidos, donde es posible el cultivo de variedades de maduración
precoz o superprecoz.

EVOLUCIÓN EN ESPAÑA

España ha sido, después de China, el país con un aumento mayor de la superficie cultivada y de la pro-
ducción de melocotonero en los últimos 40 años, tal como hemosvisto en el apartado anterior, habiendo
sobrepasado en mucho a Francia y casi igualado a ltalia. En la Tabla 3 y las Figuras 5 a 7 se muestra con
más detalle la evolución de diferentes parámetros relacionados con este cultivo en España en los últimos 18
años (período 1985-2003), según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA, 2004).
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|Ciutat de Carlee|Tabla 3. Evolución de diferentes parámetros relacionados con el cultivo del melocotonero en España en los últimos 18 años

1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003
Superficie (miles de ha) 60,6 719 78,6 75 70,5 66,3 70
Producción (miles de tm) 547,6 649,4 727,9 870,6 962 1.027,80 1.283,40
Rendimiento (ton/ha) 9,9 10 10,1 12,2 14,2 17 18,3
Precio medio (€/ton) 340 310 389,6 387,7 393,9 387,9 —-
Valor (millones €) 178,7 198,1 283,6 337,5 378,9 398,7 —
Importaciones (miles de tm) 0,5 2,4 8,1 2,7 21 2,5 —

Exportaciones (miles de tm) 29,3 54,6 78,2 64,9 217,4 289,6 —

% Expor/Prod. 5,3 8,4 10,7 735 22,6 28,2 —

Los datos más sobresalientes son:
— La superficie cultivada apenas ha variado desde 1985 (ligeras oscilaciones desde las 60.000 ha de 1985
hasta las 70.000 ha de 2003, pasando por las casi 80.000 ha de 1991). En cambio, la producción se ha
más que duplicado (desde 550.000 hasta 1.280.000 tm, en un ascenso continuo), lo que revela un
aumento muy considerable de la productividad (Tabla 3 y Fig. 5).

— El precio medio percibido por los agricultores ha variado poco desde 1985 (de 340 a 390 E€/tm). El valor
económicototal sí que ha subido mucho debido al aumento de producción: de unos 180 a 400 millones
de € (Tabla 3 y Fig. 6).

— El volumen de las importaciones de melocotones realizadas por nuestro país es pequeño, aunque se ha
multiplicado por 5 desde 1985 (de 500 a 2.500 tm). El volumen de las exportaciones españolas se ha
multiplicado por 10 en ese mismo período (desde 30.000 hasta 300.000 tm). España exportó en el 2000
casi el 30 % de su producción total (Tabla 3 y Fig. 7).

En la Tabla 4 figuran con más detalle los datos del comercio exterior de melocotones en los años 1994 y
1999. En 1994 la mayor parte de las importaciones procedían de ltalia, seguida de Francia. En 1999 la pro-
cedencia de las importaciones se había diversificado: Francia, Alemania (sin duda con fruta importada por
ellos de otro país), Portugal, Argentina e ltalia ocupaban los primeros lugares. En cuanto a las exportacio-
nes, en 1999 el 94 %se destinaron a los países de la Unión Europea: Francia (24 %), Alemania (23 %), Italia
(16 %), Portugal (12 %), Inglaterra (9 %), Holanda (9 %) y el resto de la U.E. (7 %). El 6 %restante de expor-
taciones se destinó a países en aquel momento solicitantes a la U.E. (3 %), sobre todo Polonia y República
Checa, y a otros países como Suiza y Brasil (Tabla 4 y Fig. 8).
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Tabla 4. Comercio exterior de España por países, años 1994 y 1999

Importaciones Exportaciones
1994 1999 1994 1999

Toneladas % Toneladas % Toneladas % Toneladas %
Mundo 2.740 100 3.213 100 64.883 100 223.753 100
U. Europea 2.614 95,4 2.163 67,3 61.362 94,6 210.029 93,9
Alemania 470 14,6 14.676 22,6 48.937 217
Francia 388 14,2 698 21,7 15.968 24,6 50.279 22,5
Holanda 3.635 5,6 18.268 8,2
Inglaterra 3.746 5,8 19.600 8,8
ltalia 2.119 77,3 195 9 11.312 17,4 33.369 14,9
Portugal 379 11,8 8.693 13,4 25.274 11,3
Países solicitantes
Unión Europea 1.701 2,6 6.212 2,8
Polonia 798 1,2 3.650 1,6
R. Checa 547 0,8 779 0,3
Otros países 126 4,6 1.050 32,7 1.820 2,8 7.512 3,3
Argentina 247 77
Brasil 2.280 1

Suiza 1.119 1,7 3.010 13

En la Tabla 5 y Figura 9 se muestra la contribución de las distintas Comunidades Autónomas a la produc-
ción de melocotones en España. Tres Comunidades, Aragón (26 %), Cataluña (23 %) y Murcia (23 %), pro-
ducen el 72 % del total. Si añadimos la producción de Andalucía (11 %), Comunidad Valenciana (8 %) y
Extremadura (5 %) tenemos el 96 % de la producción española (año 1999).

Tabla 5. Contribución de distintas Comunidades Autónomasa la producción de melocotones en España en 1996 y 1999

1996 1999
Producción Meloc.+Nect. Melocotones Nectarinas Total Porcentaje
(tm) % (tm) (tm) (tm) (%)

Cataluña 227.263 (1) 26,1 134.240 86.989 221.229 22,5 (3)
Aragón 193.098 (2) 22,2 192.325 60.913 253.238 25,8 (1)
Murcia 185.300 (3) 21,3 209.480 21.132 230.612 23,5 (2)
Andalucía 93.718 (4) 10,8 74.328 38.141 112.469 11,5 (4)
C. Valenciana 66.420 (5) 7,6 70.715 10.261 80.976 8,2 (5)
Extremadura 40.470 (6) 4,6 29.996 18.984 48.980 5 (6)
Total 6 CC.AA 806.269 92,6 711.084 236.420 947.504 96,5
Otras 63.447 7,4 31.959 2.864 34.823 3,5
Total España 869.716 100 743.043 239.284 982.327 100

ET



Ciutat de Car let|
La estructura varietal española se halla en plena evolución. Las variedades autóctonas tradicionales (melo-

cotones de carne amarilla dura y hueso adherido) cultivadas sobre todo en Murcia, Aragón y Cataluña
(CASANOVA y col., 1990), están en clara regresión, excepto las muy tardías que han gozado de una selec-
ción clonal adecuada. Han sido sustituidas en parte por variedades de carne dura extranjeras, que ofrecen
una mayor productividad, y allí donde la climatología lo permite (Andalucía, Murcia y Valencia) por varieda-
des de carne blanda y maduración precoz o superprecoz, que se destinan principalmente a la exportación
(BADENES, 2001)

EVOLUCIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

En la Tabla 6 se indica la distribución de la superficie cultivada y de la producción de melocotonero en las
3 provincias de la Comunidad Valenciana (CV), según datos de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación de la Generalitat Valenciana (CAPA, 2001).

Tabla 6. Distribución de la superficie cultivada y de la producción de melocotonero en las 3 provincias de la Comunidad Valenciana

Superficie (ha) Producción (tm)
Media 1994-96 1999 2000 Media 1994-96 1999 2000

Alicante 1.636 947 761 10.000 8.640 TUE
Castellón 997 964 923 6.361 7.087 6.740
Valencia 8.075 6.261 6.346 47.594 63.891 81.143
Total C. Valenciana 10.708 8.172 8.030 63.956 79.618 95.660

Pueden destacarse lo siguientes datos:
— La superficie cultivada ha descendido en las 3 provincias. En el total de la Cv, de 10.700 a 8.000 ha entre
1995 y 2000. Sin embargo, la producción ha aumentado de 64.000 a 96.000 im en el mismo período, lo
que revela un importante aumento de la productividad.

— El aumento de la producción se debe casi exclusivamente a la provincia de Valencia, que en el año 2000
representaba el 79 % del total de superficie cultivada y el 85 % del total de producción en la CV.

En la Tabla 7 y Figura 10, finalmente, puede observarsela distribución de la superficie cultivada de melo-
cotonero en las distintas comarcas de la CV. “La Ribera Alta”, por sí sola, posee el 50 % de la superficie cul-
tivada total en la CV. Sumándole la superficie cultivada de “La Vall d'Albaida” y de “El Camp de Túria” llega-
mosal 75 %.
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Tabla 7. Distribución de la superficie cultivada de melocotonero en distintas comarcas de la Comunidad Valenciana (año 2000)

Superficie (ha) % % acumulado
La Ribera Alta (V) 3.993 49,7 49,7
La Vall d'Albaida (V) 1.480 18,4 68,1
El Camp de Túria (V) 575 Te 75,3
Los Serranos (V) 518 6,5 81,8
La Plana Alta (Cs) 498 6,2 88
El Comtat (A) 314 3,9 91,9
La Hoya de Buñol (V) 264 3.3 95,2
El Baix Maestrat (Cs) 245 3 98,2
Otras 143 1,8 100
Total C. Valenciana 8.030 100 100

Al igual que en el conjunto de España, la estructura varietal valenciana se halla en plena evolución. La pro-
ducción en los últimos años se ha destacado por un notable aumento de las variedades de melocotón y nec-
tarina de carne blanda tipo americano, destinadas principalmente a la exportación. Este incremento ha sido
más importante en nectarinas que en melocotones. En los últimos 20 años el volumen exportado se ha mul-
tiplicado por 4 y ha habido un claro desplazamiento de la producción y, por lo tanto, de la exportación, hacia
fechas más tempranas, de manera que en la actualidad el volumen exportado corresponde en primer lugar
al mes de mayo, seguido de junio, la exportación en julio ha disminuido mucho y en cambio los volúmenes
de exportación en abril se van incrementando. La estructura varietal se ha ido adaptando a las demandas
del mercado. Así, en 1996, las variedades del “grupo Crest' representaban el 75% de la producción, mientras
que la de nectarinas se basaba mayoritariamente en las variedades Armking y Caldesi, que representaban
más del 60% dela producción. Sin embargo, en el año 2001 ha aumentado sensiblemente el número de nue-
vas variedades cultivadas, tanto en melocotón como en nectarina, de manera que no se pueden destacar
variedades concretas sino grupos. En el caso de melocotones, el grupo de variedades tipo Florida ya repre-
sentan el 50 % de la producción, mientras que en nectarinas el número de nuevas variedades incorporadas
es tan amplio que las variedades tradicionales, como Armking, Mayfire, Silverking, etc, se encuentran en
clara regresión y representan ya menos del 50 % de la producción.

TENDENCIAS PARA UN PRÓXIMO FUTURO
En los últimos 20 años, cada año han aparecido en el mercado viverístico 60-70 nuevas variedades de melo-

cotonero, incluyendo las nectarinas que representan aproximadamente un tercio de esa cantidad (BYRNE,
2002). Casi un 50 % de las nuevas variedades han sido obtenidas en Estados Unidos, el 30 % procede de
Europa (principalmente de Franciae Italia) y el resto de Sudáfrica, Australia, China, Japón, Méjico y Brasil. Este
enorme incremento del número de variedades,y la diversidad de procedencias, ha aumentado también mucho
la diversidad de tipos y formas. Antiguamente en cada región se cultivaba un único o unos pocos tipos de melo-
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cotón. Ahora en todas partes hay multitud de tipos que varían por la pubescencia dela piel (melocotones o nec-
tarinas), el color y la firmeza de la pulpa (blanca o amarilla, dura o blanda), la forma delos frutos (redondos o
“chatos”) y la acidez (alta o baja), con variadas combinacionesentre todos esos factores.
¿Qué tendencias pueden observarse en las variedades que han aparecido en los últimos años o en los

objetivos de los programas de mejora genética actualmente vigentes? Vamos a enumerar algunas de las que
nos parecen más importantes:

Bajas necesidades de frío
Existe un claro desplazamiento hacia variedades de bajas o muy bajas necesidades defrío invernal, lo que

permite el cultivo en zonas de clima cálido, incluso tropical o subtropical, con un adelanto de más de 30 días
en la época de recolección (finales de Abril y Mayo en el hemisferio norte). El éxito de las variedades obte-
nidas en Florida (un estado donde curiosamente apenas secultiva el melocotón, BADENESy col., 1998), y
que ahora trata de ser copiado en muchos otros países, revela claramenteel interés de ese tipo de meloco-
tón destinado principalmente a la exportación a países de climas más fríos (BYRNE, 2003: RASEIRA y col.,
2003). La necesaria adaptación de las variedadesal clima de cada área de cultivo, que sólo se consigue con
las obtenidas y seleccionadas en la misma área, ha hecho que en los últimos años haya aumentado mucho
el número de programas de mejora genética del melocotonero en todo el mundo.

Suministro todo el año
Existe igualmente un creciente interés en los mercados por tener garantizado el suministro durante todo el

año de fruta en buenas condiciones. De ahí la incorporación, tanto al cultivo como a la obtención de nuevas
variedades, de países del hemisferio sur, como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile o Brasil, que
exportan al hemisferio norte y necesitan sobre todo variedades con mejores características post-cosecha
para soportar el viaje a largas distancias (BYRNEy col., 2000).

Calidad interna de los frutos
La falta de calidad interna de los frutos es el factor más citado en todas las encuestas recientes como razón

principal para no comprar más melocotones (BYRNE, 2002). Los frutos de la mayoría de variedades actua-
les presentan una buena calidad externa (tamaño, color, aspecto general), pero a menudo carecen de cua-
lidades organolépticas suficientes. Esto sucede sobre todo en las variedades precoces, cuyos frutos se ven-
den porque son las primeros que aparecen en los mercados. La calidad interna de los frutos depende sobre
todo de los dos factores siguientes:

Firmeza

Una firmeza adecuada de los frutos es esencial para su buen manejo y comercialización. La falta de fir-
meza obliga a recolectar los frutos demasiado verdes, para que resistan los procesos de post-cosecha, con
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la consiguiente pérdida de tamaño, color y sabor. Una firmeza mayor permite recolectar los frutos más cerca
de la madurez fisiológica y, por lo tanto, con una notable mejora de la calidad. Varios programas de mejora
genética del melocotonero en diferentes países están tratando de incorporar mayor firmeza a variedades de
carne blanda y hueso libre, utilizando para ello genitores diversos: variedades de carne dura de Méjico, Brasil
o Españay/o algunas variedades procedentes de China, Corea, Italia o California que tienen la propiedad de
producir menos etileno y por tanto de madurar lentamente, pudiendo mantenerse en buenas condiciones a
temperatura ambiente hasta 10 días después de la recolección (BYRNEy col., 2000; BYRNE, 2002).

Sabor
El sabor de los frutos es una cualidad importantísima y al mismo tiempo difícil de evaluar, ya que es en

gran parte subjetiva y depende de muchos factores (y de las relaciones entre ellos): la cantidad de sólidos
solubles, las cantidades relativas de los diferentes azúcares (sacarosa, glucosa, fructosa, sorbitol), la acidez,
los componentes aromáticos e incluso la textura. La cantidad de sólidos solubles (SS) es uno delos facto-
res que más influyen en el sabor de los frutos y el másfácil de medir. En melocotones, una cantidad de SS
inferior al 10 % se considera inaceptable para los consumidores, aunque esto también varía con el nivel de
acidez. En los últimos años ha habido muchos progresos en la obtención de melocotones y nectarinas de
media estación y tardíos con valores de SS que se consideran ideales (17 al 20 %). Desgraciadamente, exis-
te una correlación negativa entre la cantidad de SS y la longitud del período de desarrollo del fruto, por lo
que será muy difícil obtener variedades de maduración precoz con niveles tan altos de SS (BYRNE, 2002).
En los últimos años se observa en Estados Unidos y Europa una tendencia creciente a producir meloco-

tones y nectarinas de carne blanca y baja acidez, que antes eran sólo típicos de los países asiáticos. En
Estados Unidos y Europa siempre había tenido más aceptación la fruta agridulce, con un equilibrio entre azú-
cares y acidez. En cualquier caso, ya hemos dicho que el sabor está influido por muchos factores, algunos
difíciles de medir, y su evaluación correcta sólo es posible a través de paneles de cata que deberían reali-
zZarse, además, en los países consumidores.

Beneficios para la salud
El consumo de fruta se considera actualmente como altamente beneficioso para la salud, debido a las pro-

piedades antioxidantes de los carotenoides y las antocianinas que protegen contra varios tipos de enferme-
dades (cáncer, problemas cardiovasculares, etc). Hasta ahora no hay ninguna variedad de melocotón en el
mercado que se haya obtenido específicamente por tener un mayor contenido de estas sustancias benefi-
ciosas, pero sí que existen varios programas de mejora entre cuyos objetivos figura la obtención de varie-
dades con mayores niveles de dichos compuestos (BYRNE, 2002).

Resistencia a plagas y enfermedades
La obtención de variedades resistentes o tolerantes a plagas (especialmente pulgones) y enfermedades

diversas (producidas por hongos, bacterias o virus) es uno de los objetivos más frecuentes en los actuales
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programas de mejora genética del melocotonero, con el fin de poder reducir notablemente el empleo de pla-
guicidas y alcanzar, de ese modo, una disminución importante de costes, de residuos en la fruta y de conta-
minación ambiental, que son tres aspectos fundamentales para el futuro de este cultivo (BYRNE, 2002). La
producción ecológica de fruta, que presenta un interés cada vez mayor en muchos países, también depen-
de de la disponibilidad de variedades resistentes o tolerantes a plagas y enfermedades.

Reducción del tamaño y modificación de la arquitectura del árbol
El elevado coste de la mano de obra, sobre todo en los países desarrollados, ha conducido a investigar la

obtención de variedades con hábitos modificados de crecimiento, ramificación y fructificación, de forma que
puedan reducirse los gastos de cultivo, poda y recolección (BYRNE, 2002).

CONSIDERACIONES FINALES
En la primera parte de esta revisión hemos expuesto el interés creciente porel cultivo del melocotonero en

todo el mundoy el desplazamiento hacia zonas de inviernos más cálidos dondees posible el cultivo de varie-
dades de maduración precoz y superprecoz, destinadas fundamentalmente a la exportación a los países más
fríos que no pueden producir dicho tipo de fruta. Después de China y Estados Unidos, los siguientes países
en producción son los del área mediterránea, que en conjunto producen la tercera parte de la producción
mundial. Varios países del hemisferio sur se han incorporado también a la lista de países con una produc-
ción creciente, de forma que el suministro de melocotones a los países desarrollados del hemisferio norte
puede mantenerse durante todo el año.

España ha sido, después de China, el país con un aumento mayorde la superficie cultivada y de la pro-
ducción de melocotonero en los últimos 40 años. Con una producción en 2003 de casi 1.300.000 tm, repre-
senta el 9 % de la producción mundial. En el año 2000, España exportó casi el 30 % de su producción, fun-
damentalmente a los países de la Unión Europea. La Comunidad Valenciana contribuye, según los años, con
un 8-10 % a la producción española, con una clara vocación exportadora, para lo cual creceel cultivo de las
variedades tempranas y extra-tempranas a costa de las variedades tradicionales de carne dura.
Al mismo tiempo que ha crecido el interés porel cultivo del melocotonero ha crecido también el número de

variedades disponibles en el mercado y la diversidad detipos, lo que desorienta a fruticultores y técnicos que
tienen muydifícil la decisión de qué variedades plantar. En esta revisión hemos tratado de indicar cuáles son
las tendencias que apuntan en las nuevas variedades y en los objetivos de los programas de mejora vigen-
tes: variedades de bajas necesidades de frío, bien adaptadas a las zonas de producción con inviernos cáli-
dos; calidad interna de los frutos (sobre todo, mayor firmeza y calidad gustativa); alto contenido en sustan-
cias antioxidantes, beneficiosas para la salud; resistencia o tolerancia a las principales plagas y enfermeda-
des, que permita la reducción de costes, residuos y contaminación; y modificación de los hábitos de creci-
miento, ramificación y fructificación, que facilite el cultivo, la poda y la recolección.
A pesar del enorme número de variedades disponibles y de la diversidad de tipos, la obtención de varie-

dades de melocotonero con las características antes señaladas dependerá del éxito que tengan los progra-

22



[1 Congreso Internacional del melocotón |

mas de mejora genética que se están desarrollando en muchos países. España se ha incorporado tarde a la
actual proliferación de programas de mejora del melocotonero: el primero se inició en Aragón en 1993 y hasta
ahora hay otros 9 programas en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura.
Teniendo en cuenta que un programa de mejora genética de frutales puede empezar a dar resultados, en
forma de nuevas variedades comerciales, hacia los 12 años después de los primeros cruzamientos, se
entiende que los más antiguos de estos programas sólo han permitido hasta ahora la obtención de selec-
ciones avanzadas que son candidatas a variedades comerciales y como tales ha sido solicitada su inclusión
en los Registros de Variedades. Aunque las comparaciones son odiosas, conviene saber que en Estado
Unidos el primer programa de mejora del melocotonero empezó en 1907 y que hasta ahora una veintena de
programas han puesto en el mercado alrededor de 800 variedades (BADENESy col. 1998).

¿Es lógica la citada proliferación de programas de mejora distintos? En gran parte sí, por las razones
siguientes:

— La necesaria adaptación de las variedades a las condiciones de cada área de cultivo sólo se consigue
con programas propios de mejora, donde las descendencias obtenidas de los cruzamientos se seleccio-
nan “in situ”. El fracaso de muchas variedades introducidas en España desde Estados Unidos, por ejem-
plo, se debe a su falta de adaptación.

— Hasta la década de 1990 la mayoría de variedades de melocotonero eran libres aunque se hubieran obte-
nido en otro país. Se traían, se probaban y las que se comportaban mejor se cultivaban comercialmente.
Esta situación ha ido cambiando y actualmente casi todas las nuevas variedades están protegidas por los
obtentores y sólo se pueden cultivar pagando las licencias correspondientes, con el agravante de que las
mejores pertenecen en exclusiva a unos pocos grandes productores. Por esa razón en esa década seini-
ciaron los programas españoles de mejora del melocotonero, en algunos casos a cargo de servicios públi-
cos de investigación, para permitir a los pequeños fruticultores acceder a buenas variedades, y en otros
casos a cargo de empresas privadas para evitar la dependencia total de las obtenciones extranjeras.

Los objetivos de los programas españoles de mejora del melocotonero coinciden en gran parte, como no
podía ser de otra manera, con las tendencias antes señaladas:

— Adaptación climática

— Independencia de las obtenciones extranjeras
— Calidad de fruto

— Resistencia a plagas y enfermedades
— Calendario de comercialización: variedades precoces en Andalucía, Comunidad Valenciana y
Extremadura; variedades tardías en Aragón; ampliar el calendario de comercialización en Aragón y
Cataluña

En cambio, en España se ha prestado todavía poca atención, en el caso del melocotonero, al contenido
del fruto en sustancias antioxidantes y a la modificación de los hábitos de crecimiento, ramificación y fructi-
ficación de los árboles.
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La consecución de estos objetivos, que es fundamental para el futuro del cultivo del melocotonero en

España, dependerá de que se puedan ir solucionando los problemas de todo tipo (financieros, científicos,
técnicos y administrativos) que dificultan actualmente el desarrollo de los programas de mejora genética de
frutales, en general, y del melocotonero, en particular (LLÁCER, 2004).
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Fig. 1. Evolución de la superficie cultivada de
melocotonero en el mundo y en los principales
países productores en los últimos 40 años
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Fig. 4. Distribución por países de la
producción de melocotones
en 1963 y en 2003



E Congreso Internacional del melocotón|
Tr 1400

+ 1200

1 1000

800

1 600
+ 400
+ 200

1988 1991 1994 1997 2000 2003

[Superficie Producción )

miles

de

ton

Fig. 5. Evolución de la superficie
cultivada y de la producción
de melocotones en España
en los últimos 18 años

:€porton

Millones

de
€

8 SS

SSBHBAAR

o
1988 1991 1994 1997 2000

[Precio medio ——Valor|

1985

29
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de melocotones en España
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Fig. 9. Contribución de las distintas
Comunidades Autónomas a la
producción de melocotones en
España

Fig. 10. Distribución de la superficie
cultivada de melocotonero en
las distintas comarcas de la
Comunidad Valenciana


