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Se describen tres nuevos patrones híbridos almendro por melocotonero del progra
ma de mejora genética de patrones del STA de la DGA caracterizados por ser 1·esistentes 
a nematodos agalladores. y por su buen comportamiento en condiciones de clorosis y 
sequía, que los hace especialmente indicados para las condiciones ele cultivo mediterrá
neas. Al mismo tiempo su carácter de hoja roja, fác il propagación vegetativa y ausencia 
ele anticipados los hace muy recomendables para su manejo en vivero. Los patrones han 
sido ampliamente experimentados en situaciones muy diversas mostrando su buen com
portamiento especialmente en situaciones de replantación y en suelos con problemas de 
nematodos. 

Palabras clave: Patrones, Híbridos almendro x melocotonero. Prunus, Resistencia, 
Nematodos. 

SUMMARY 
'GARNEM', 'MONEGRO' ANO 'FELINEM': NEW ALMOND X PEACH HYBRID 
ROOTSTOCKS, NEMATODE RESISTANT ANO RED LEAVED FOR STONE 
FRUlTS 

Tlu·ee new almond x peach hybrid rootstocks coming from the rootstock breecling 
progrnmme of the STA - DGA are clescribecl. They are characterizecl by their resistance 
to root-knot nematodes (RKN) and their goocl performance in ca lcareours soils and 
drought. thus especially adapted to the Mediterranean growing conditions. Ali of them 
have red leaves, are easily propagatecl vegetatively and have no feathers, very good traits 
for nursery management. These rootstocks have been extensively tested in very diverse 
agricu ltura! conclitions showing a very goocl behaviour, mainly in replant conditions anct 
with nematode problems. 

Key words: Rootstocks, Almond x. peach hybrids, Prn1111s . Resistance. Nematodes. 
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Introducción 

España es uno de los principales países 
europeos productores de frutas de hueso: 
melocotón (incluida nectarina), albaricoque, 
ciruela y almendra. Sin embargo, las regio
nes que disponen de un clima favorable para 
estos frutales son en su gran mayoría, zonas 
con suelos pesados y calizos (GóMEZ APARI
s1, 1991 ), poco adecuados para el buen com
portamiento de los patrones francos de 
semilla, que son Jos más frecuentemente uti
lizados en otros países productores de esos 
mismos frutos. La expansión de las zonas de 
cultivo, especialmente en zonas con climas 
favorables, provocan la ocupación de sue los 
de mala calidad que en condiciones nonna
les no se utilizarían para el cultivo frutal 
(GóMEZ APARISI, 1993 ). Esta expansión ha 
sido posible gracias a la existencia de una 
amplia gama de patrones con influencias 
variables tanto en la adaptación como en la 
producción frutal (CARRERA y GóMEZ APA
RISI, 1998 ; FELIPE, 2000) Finalmente hay 
que considerar los problemas que se plan
tean en los casos de replantación de huertos 
frutales, cuando se quiere seguir cultivando 
la misma especie (GARCÍA DE ÜTAZO, 1992; 
GóMEZ APARISJ et al ., 2000). 

Por otra parte el género Prunus es muy 
sens ible a los nematodos (KESTER y GRAS
SELLY, 1987; LAMBERTI, 1979; PtNOCHET et 

al. , 1990) particularmente del género Meloi
dogyne (ROM y CARLSON, 1987; NYCZEPffi y 
HALBRENDT, l 993) y en concreto las espe
cies melocotonero y almendro son las más 
común y severamente dañadas (BERNHARD 
el al., 1985; SALESSES et al., 1992). Además 
de las grandes pérdidas económicas y pro
blemas agronómicos que originan estos 
parásitos (KOCHBA y SPIEGEL-ROY, 1976; 
PtNOCHET et al., 1989; Scono LA MASSESE 
et al., 1984) pueden convertir a las plantas 
de vivero sensibles, en un medio muy 

común de diseminación de estas plagas tan 
polífagas, debido a la intensidad de los 
actuales intercambios nac ionales e interna
cionales de material vegetal. 

Los nematodos se controlan mediante 
tratamientos químicos del suelo con produc
tos químicos de alta toxicidad, utilizados 
sistemáticamente en viveros, plantaciones 
intensivas y replantación de huertos si bien 
la legislación cada vez más severa restri ngi
rá en un futuro próximo total o parcialmente 
el uso de estos productos. 

Las características limitantes de suelo y 
los patógenos, afectan severamente la pro
ducción de Jos Prunus en una amplia zona 
de la región Mediterránea. El uso ele los 
patrones adecuados puede constituir la base 
para la adaptación de los árboles a algunos 
de esos problemas dada la gran potenciali
dad que ofrece la mejora genética en este 
campo (SALESSES et al., l 994 ). La utiliza
ción de patrones resistentes a nematodos y 
bien adaptados a las condiciones de cultivo, 
constituye una alternativa efectiva tanto 
desde el punto de vista económico como 
ambienta l. 

Origen de los nuevos patrones 

Un objetivo del programa de mejora de 
patrones Prunus del SIA de la DGA de 
Zaragoza desde su inicio (FELI PE et al., 
l 995b, 1997) es el desarrollo de nuevos 
patrones híbridos almendro x melocotonero, 
mejor adaptados que los patrones actual
mente existentes a las diferentes condicio
nes adversas de suelo y a algunos patóge
nos. La resistencia a nematodos (PrNOCHET 
et al., 1996), y a clorosis férrica (SArD et al. , 
1993), la fácil propagación, un buen com
portamiento tan to en vivero como en 
campo, y !.a hoja roja como elemento dife-
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rencial respecto a la variedad, han sido los 
principales objetivos considerados (FELIPE, 
2000; FEL11'E el al .. 1997). 

Los tres patrones son obtenciones del 
programa de mejora genética de patrones de 
Prwzus de la Unidad de FruticuJtura del Ser
vicio de Investigación Agroalimentaria de la 
Diputación General de Aragón (FELIPE el 

al., 1997; GóM EZ APAR rs1 el al., 1999). 

Se partió de las descendencias de los cru
zamientos realizados entre el almendro 
'Garfi ' (FELIPE et al., l 995a) y el melocoto
nero 'Nemared' que presenta un espectro de 
resistencia casi completo a los Meloidogyne 
spp. (ESMENJAUD el crl., 1997), buscando 
resi stencia a nematodos , adaptación a las 
condiciones de cultivo del área mediterránea, 
buen comportamiento en vivero y hoja roja. 

Todos los clones han mostrado buena 
resistencia a varias especies de nematodos 
del género Meloidogy11e (M. arenaria, M. 
javanica, M. incngnita, M. hispanica. M. 
hapla) (ESMENJf\UD el al., 1994, 1997; FER
NÁNDEZ et al.' 1994; MARU LL el al., 1994: 
PtNOCHET et al., 1989, 1990, 1996, 1999). 
De este programa rec ientemente se han 
enviado a registro europeo tres se lecciones : 
'Monegro', 'Garnem' y 'FeJ inem ' (GóMEZ 
APARISI et al., 1999) que cumplen las condi
ciones exigidas. ' Felinem · muestra además 
una moderada resistencia al nematodo lesio
nador Pratylenchus vulnus (PINOCHET et al., 
2000). 

Los tres patrones son vigorosos, presen
tan pocos anticipados. la fl or es rosácea 
grande, las hojas son grandes de color gra
nate en hojas jóvenes y verde obscuro en 
hojas adul tas, con dos o más nectarios circu
lares en el peciolo, el fruto es de tipo almen
dro, la adherencia del hueso es dé bil, la 
semilla es de forma elíptica y tiene un sabor 
ligeramente amargo (SERRANO, 200 l). 

Morfológicamente son difícilmente dife
renciables, salvo por algunos caracteres 
muy concretos como puede ser la forma y el 
tamaño del hueso y la profundidad de la 
carena, por lo que recientemente se han rea-
1 izado trabajos que permiten la diferencia
ción entre estos tres clones y el resto de la 
serie GxN utilizando microsatélites (SERRA
NO, 2001; SERRANO et al.. en prensa). 

Se podrían resumi r sus características 
agronómicas: 

'Monegro ': Muy buena propagación 
vegetativa, tallo erecto, pocos anticipados, 
buena resistencia a nematodos agalJadores, 
clorosis fénica y sequía, buen vigor y hoja 
roja. 

'Garnem ': Muy buena propagación 
vegetativa, tallo erecto, pocos antic ipados. 
buena res istencia a nematodos agalladores, 
clorosis férrica, buen vigor y hoja roja. 

'Felinem ': Muy buena propagación vege
tativa, tal lo erecto, pocos anticipados, buena 
resistencia a clorosis férrica y a nematodos 
agal laclores, con moderada resistencia a P 
vulnus, muy buen vigor y hoja roja. 

Propagación 

La propagación por estaquill ado leñoso 
ele los tres clones durante el período de 
reposo vegetativo, es muy satisfactoria con 
altos ni veles de prendimiento. Se aplica la 
técnica puesta a punto en la Unidad ele Fru
ticultura, como se describe a continuación: 

l. Recogida de material de la parcela de 
plantas madres desde mediados de octubre y 
tratamiento del mismo con un fungicida de 
amplio espectro previo a la preparación de 
las estaqui ll as . 
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2. Preparación de estaquiJ las de unos 25 
cm ele longitud y grosor medio de 0.75 -
l cm. 

3. Tratamiento de las bases de las esta
quill as con ácido indol butírico (AIB) a 
2.500 ppm (2,5 g/l) ya sea en so luc ión 
hidroalcohólica o en solución acuosa de la 
sal potásica, durante 10 segundos y dejando 
secar brevemen te. 

4. Introducción de las estaquillas ya tra
tadas, en bolsas de plástico cerradas tras eli
minar al máx imo el aire del interior. 

5. Mantenimien to del materia l durante 8-
1 O días en un local con una temperatura 
ambiente próx ima a 20 ºC. 

6. Plantación de las estaquillas en terreno 
bien mul lido preparado al efecto con antela
ción y cubierto con un plástico negro . Es 
aconsejable practicar previamente orificios 
en el suelo para introducir las estaquillas sin 
afectar los tej idos de la base. 

7. Riego inmediato para asentar el terre
no en torno a las estaqu illas. No regar el 
resto del inv ierno si el suelo se mantiene 
con buena humedad. 

Con este procedi miento los enraizamien
tos de Jos c lones realizados entre 1990 y 
1995(cuadro 1) oscilan entre el 56 y el 67%, 
lo que se considera adecuado para su propa
gación comercial (FEUPE el al. , 1997). 

Así mismo, se han obtenido muy buenos 
resul tados en propagación in vitro. 

Comportamiento 

El comportamiento de los tres patrones 
se corresponde al genera lmente atribuido a 
los patrones híbridos de almendro x melo
cotonero. 

Son patrones que inducen un buen vigor 
en las variedades injertadas sobre ellos , 
s iempre similar o superior a 'GF 677' en 
condiciones de regadío, mientras que en 
condiciones de secano. injertados de almen
dro, el vigor es superior a 'GF 677' (GóMEZ 
APAR ISl et al.. 2000). 

Las primeras info rmaciones disponib les 
indican que mientras que en cond iciones 
normales de cultivo en regadío el vigor 
inducido por estos patrones es s imi lar o 
superior al ·GF 677', en si tuación de replan
tac ión muestran todos mayor vigor en los 
primeros años de la plantación que 'GF 
677' (GóMEZ APARISl et al., 2000). 

El comportamiento de estos patrones en 
comparac ión con otros híbridos comerciales 
(lGLES IAS el al. , 2000) en suelos invadidos 
de nematodos ha sido superior en cuanto a 
vigor y el nivel de supervivencia excelente 
en relación al 'GF 677'. 

Cuad ro 1. Aptitud a la propagación (Cfo ele enraizamiento) por estaquilla leñosa. 
Valores medios 1990- 1995 

Table l. Propaga/ion ability (% of rooting ) by hardwood cuttings. 

GF 677 
Monegro 
Gnrnem 
Felinem 

J 990- 1995 average val u es 

67 
58 
56 
67 
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La compatibilidad ha sido buena con todas 
las variedades de almendro, melocotonero y 
nectari na que se han ensayado. Los resulta
dos con variedades de albaricoque han mos
trado clara incompatibilidad (ERREA, com. 
personal) y actual mente ex isten en experi
mentación árboles adultos de ciruelo japonés 
que muestran un buen comportamiento. 

El uso de estos patrones que evitan la 
multiplicación de nematodos (ESMENJAUD et 
al., 2000; RETGHARD, 2000), al ev itar la dise
minación ele éstos constituye un método de 
cultivo efectivo, rentable y ecológico. Ade
más constituye una buena alternativa a los 
tratamientos químicos de suelo cuando exis
ten estos parásitos tanto en viveros como en 
plantaciones de Prunus en las condic iones 
Mediterráneas. 

Situación actual 

Se dispone de información procedente de 
la experimentación realizada a ni vel nacional 
por el SIA y otros organismos de investiga
ción y transferencia de tecnología nacionales 
y extranjeros, cooperativas y explotaciones 
privadas que evidencian el buen comporta
miento de estos patrones frente a otros patro
nes híbridos comerciales, tanto a nivel de 
vivero como de plantación (SAID et al., 
1993; IGLESIAS et al .. 2000; GoNZÁLEZ BER
BEGAL, 200 1 ). 

Los patrones están en proceso de inscrip
ción en el Registro Europeo. 

Recientemente se han firmado conven ios 
de ex perimentac ión y explotación comercial 
de estos patrones entre la DGA y viveristas 
españoles y de otros paises ele la Comuni
dad Europea por lo que en breve la inform;i
ción disponi ble aún será más abundante y su 
disponibilidad para los fruticultores total. 
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Figura 1. Aspecto general de los clones donde se observa su tallo erecto, ausencia de antic ipados y 
color rojo de las hojas. 

Figure l . General copee/ of the clones, where it is possible w observe an erecc stem. lack of.fea1hers 
and red colour of lea ves. 


