!TEA (2003), Vol. 99V N.º 1, 11-22

l\1EJORA Y SELECCIÓN DE PATRONES FRUTALES DE
lflJESO EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE AULA DEI
M.A. Moreno
Departamento de Pomología, Estación Experimental de Aula
Dei (Consejo Superior de Investigaciones Científicas),
Apartado 202, 50080 Zaragoza, España
RESUMEN
La selección y el estudio del comportamiento de patrones para especies frutales de
hueso ha sido, y continúa siendo, uno de los objetivos prioritarios del Departamento de
Pomología de Ja Estación Experimental de Aula Dei. La recogida y el aprovechamiento de la variabilidad genética existente para las especies cultivadas tradicionalmente e n
España, ha dado lugar a la selección de una serie de patrones c lonales, algunos de los
c uales están siendo comerc ializados actualmente. En genera l, los c riteri os de selección
han incluido la buena aptitud a la propagación vegetativa, la compatibilidad con los cultivares de las especies a las que iban destinados y Ja buena adaptación a las condiciones
de cultivo más frecuentes del área mediterránea (suelos calizos y pesados, que ocasionan problemas de clorosis y asfixi a de raíces). Además, se han tenido en cuenta las buenas características agronómicas inducidas a los cultivares injertados (vigor, produc tivi dad , calidad de l fruto), Jo que ha implicado unos largos procesos de selecció n. Como
consecuencia de estos estudios se han obtenido, entre otros, los siguie ntes patrones clonales: los híbridos almendro x melocotonero 'Adafuel ' y 'Adarcias', e l po llizo 'Adesoto', el ciruelo 'Adara' y el mirobolán 'Ademir' . Actualmente, Jos programas de mejora
en curso se diri gen a la obtenc ión de nuevos patrones, con multi-tolerancia y/o resistencia frente a los factores bióticos (nematodos, hongos de s uelo) y/o abióticos (c lo rosis, asfixia) más limitantes en nuestras condiciones. Para ello, se está aprovechando la
variabilidad genética existente e n especies próximas de l género Prunus, mediante la
realización de c ruzamie ntos interespecíficos.
Palabras clave: Mej ora, Se lección, Prunus, Patrón.

SUMMARY
BREEDlNG ANO SELECTlON OF PRUNUS ROOTSTOCKS AT THE ESTACIÓN
EXPERIMENTAL DE AULA DEI
The selec tion and study of the perfonnance of rootstocks for sto ne fruit species has
bee n and still rema ins one of the main tasks of the Department of Pomology of the
Es tación Experimental de Aula Dei. lnitial selec tio n was made from spontaneous Pru nus germplasm, mainly open-pollinated, growing in Spain. In the first years, thi s program of se.lection included rooting aptitude by hardwood cuttings asan important trait.
Other main objectives were to lerance to calcareous soils a nd compatibility wíth a wide
range of c ultivars in the nursery. Elite candidates duting these initia l screens were virus
tested, propagated and tested with a limited number of sc ion c ultiv;u-s. Trees were planted in t.he field and g rown under normal manage ment techniques for the area. with
records kept for severa! years, in which growth ancl fruiting we re evaluated . Foll ow ing
this long process, several clona ! rootstocks have been released ancl sorne of them are
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already under extensive commercial exploitation: the almond x peach hybrids 'Adafuel' and 'Adarcias', the pollizo plum 'Adesoto', the plum rootstock 'Adara' and the
myrobalan 'Ademir'. Currently, the Prunus breeding program is mainly directed to
obtaining new stone fruir rootstocks, from hybridisation within Prunus related species,
and selecting for specific adaptation to unfavourable Mediterranean environments.
Key

words: Breeding, Selection, Prunus, Rootstock.

Introducción
La selección y el estudio del comportamiento de patrones y cultivares de especies
frutales de hueso ha sido, y continúa siendo,
uno de los objetivos prioritarios del Departamento de Pomología de la Estación Experimental de Aula Dei desde su fundación en
1950. Estos estudios fueron iniciados con
los trabajos de prospección y recogida de Ja
variabilidad existente en España para las
especies frutales de hueso más cultivadas
(HERRERO et al., 1964 ).
Los patrones pertenecientes al género

Prunus presentan, en general, una compatibilidad de injerto con distintas especies frutales de hueso. Esta polivalencia aumenta la
utilidad de los patrones seleccionados, además de permitir el cultivo de especies con
escasa variabilidad intra-específica frente a
condiciones edafológicas y parasitarias limitantes.
En lo que se refiere a la selección de
patrones para especies frutales de hueso en
Aula Dei, Jos trabajos se han llevado a cabo
según las especies a las que iban destinados:

Selección de patrones pertenecientes
al grupo ciruelo
Los patrones ciruelo toleran mejor la
humedad y los suelos con problemas de
encharcamiento que otras especies del género Prunus, razón fundamental por la que han
sido utilizados (BERNHARD y GRASSELLY,
1959; ROWE y CATLIN, 1971; SALESSES y
JUSTE, 1970; BERNHARD et al., 1979). La
tolerancia frente a los problemas de clorosis
en suelos calizos y compatibilidad con distintas especies también ha potenciado el uso de
estos patrones (MORENO et al., l 995a; 1995b;
l995c). Además, a algunos de ellos se les
atribuye una entrada en producción más temprana y una mayor calidad de los frutos
(BERNHARD y GRASSELLY, J959; LORETI y
MASSAI, 1990; MORENO et al., 1990).
En este grupo de patrones, se encuentran
los mirobolanes (P cerasifera), los 'Poi lizos
de Murcia' (P insititia) y otros ciruelos de
crecimiento lento (P domestica). Además
existen numerosos híbridos interespecíficos,
tanto entre los ciruelos diploides (P cerasifera, P salicina) como hexaploides (P
domestica, P insititia) y otras combinaciones con distinto nivel de ploidía.

1) Patrones ciruelo para ciruelo, melocotonero, albaricoquero y almendro.

Ciruelo mirobolán (P. cerasifera Ehrh)
2) Híbridos almendro x melocotonero
para melocotonero y almendro.
Para la producción de la ciruela de mesa (P
3) Patrones para cerezo.

domeslica L. y P salicina Lindl.), la disponi-
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bilidad de patrones es más amplia que para
otras especies del género Prunus. Sin embargo, es bien conocida la marcada incompatibilidad de muchos cultivares sobre los patrones
mirobolán y mariana (HERRERO, 1951 , 1962;
CAMBRA y CAMBRA, 1973; MORENO et al.,
1995c) que normalmente son los más utilizados para el cultivo del ciruelo. Para superar la
incompatibilidad de algunos cultivares sobre
estos patrones se ha recurrido a la utilización
de intermediarios (TABUENCA et al., 1991).
Sin embargo, el uso de un intermediario
aumenta los costes de la producción de plantones y, por tanto, de la inversión inicial.
En 1950 se inició en Aula Dei la se lección de mirobolán partiendo de una numerosa población de plantones de dicho ciruelo procedentes de fuentes comerciales
españolas. En una ptimera fase de selección
se evaluó su aptitud a la propagación vegetativa, reteniéndose 26 clones por su mejor
comportamiento. Los estudios de compatibilidad en vivero con cultivares de ciruelo y
albaricoquero, llevaron a la preselección de
un número limitado de clones, mostrando
algunos de ellos buena compatibilidad con
cultivares de ciruelo que son incompatibles
sobre 'Mirobolán B' y sobre otros patrones
mirobolán y mariana (CAMBRA y CAMERA,
1972; 1973). Igualmente, se observó una
mejor compatibilidad con albaricoquero
para algunos de los clones en se lección ,
comparados con otros patrones comerciales
(CAMERA, l 979a; l 990a). Sin embargo, no se
pudo garantizar la buena compatibilidad con
albaricoquero, especialmente para 'Búlida' ,
'Canino' y 'Moniquí', incluidos en el grupo
de los cultivares denominados "exigentes"
(CROSSA-RAYNAlJD y AUDERGON, 1987).
Entre los clones preseleccionados, destacó
'Ademir' (mirobolán 599 AD) (CAMBRA,
1979a; 1990a; MORENO et al., 1995c), por
presentar una excelente aptitud a la propagación vegetativa por estaquilla leñosa, toleran-
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cia a la asfixia radicular y a la clorosis en suelos compactos y calizos. También muestra
buenas características productivas, injertado
con cultivares de ciruelo europeo ('Reina
Claudia de Bavay' y 'Reina Claudia Tardía
de Chambourcy'). Además, es resistente
frente a nematodos del género Meloidogyne
(PINOCHET et al., 1999; D. Esmenjaud, comunicación personal). Su interés llevó a tramitar
su protección en la Oficina Europea de Variedades Vegetales, obteniéndose el Título de
Obtención Vegetal en el año 2002.
Por otra parte, a partir de l 978 se estudió
el comportamiento de 'Adara' (ciruelo 2977
AD) como patrón para distintas especies
frutales de hueso. Por sus características
morfológicas (MORENO , l 989a), 'Adara'
podría incluirse dentro del grupo de ciruelos
denominados por Bernhard y Grasselly
( 1959) de crecimiento rápido. Procede de
una población de ciruelos mirobolán polinizados libremente. Como es frecuente en este
grupo, 'Adara' se adapta bien a suelos pesados y calizos, donde son frecuentes los problemas de asfixia de raíces y clorosis. Además, se propaga fácilmente por estaquilla
leñosa y es compatible con un gran número
de cultivares de cerezo (MORENO y TABUENCA, 1991; MORENO et al, l995b) . También
se comporta bien con algunos cultivares de
melocotonero, ciruelo y albaricoquero
(TABUENCA y MORENO, 1988; MORENO y
TABUENCA , 1991 ; MORENO et al., l995b;
1996) y es resi stente a nematodos agalladores (PI NOCHET el al., 1999).
El interés de los mirobolanes como patrones de ciruelo y otras especies frutales de
hueso, por su mayor tolerancia a asfixia radicular, clorosis, salinidad, nematodos, micoplasmas o fitoplasmas y otros patógenos
(ROWE y CATU:N, 197 l ; DOSBA, 1992; ELMOTAIUM et al., 1994; ESMENJAUD et al.,
1994), plantea su posible utilización como
fuente de genes para la obtención de nuevos
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patrones. Además, la facilidad de hibridación
dentro del género Pnmus (CASAS et al., 1999),
ofrece también la posibilidad de Ja obtención
de híbridos complejos (MORENO et al., 1999).
Así, a partir de 1997 se inició un nuevo
programa de mejora de patrones para melocotonero y otras especies frutales de hueso,
mediante Ja realizac ión de cruzamientos
inter-específicos dirigidos y tratando de reunir las buenas características de las especies
ciruelo (p1incipalmente P cerasifera), melocotonero y/o especies próximas a melocotonero (P persica, P amygdalus y P davidiana) (MORENO et al ., 1999). Aunque el
melocotonero es generalmente incompatible
cuando se injerta sobre Ja especie P cerasifera o mirobolán (HERRERO, 1951 , 1955;
TABUENCA, 1960, 1962), existen clones compatibles con numerosos cultivares de melocotonero (TABUENCA y MORENO, 1988;
MORENO et al., 1993 ; 1994a; 1995b), que
pueden utilizarse con vistas a la obtención
de híbridos de dos o más vías, medi ante la
realización de híbridos complejos. Actualmente, se dispone de una serie de descendencias de este tipo de híbridos interespecificos en fase de selección. Además de la buena
compatibilidad con melocotonero y otras
especies frutales de hueso, se busca la multitolerancia y/o resistencia frente a los principales limitantes en las condiciones de cultivo
más frecuentes del área mediterránea (clorosis, asfixia, nematodos, replantación). La
micropropagación de algunas de estas descendencias ha acelerado el proceso de selección, disminuyendo el tiempo necesa rio para
disponer de un número suficiente de plantas.
Esto ha permitido que actualmente ya se
encuentren en las primeras fases de cribado,
frente a clorosis, asfixia, nematodos, bacterias y compatibilidad patrón-injerto.
En la misma línea, se ha iniciado recientemente un nuevo programa de mejora
genética de patrones para albaricoquero, lle-

vando a cabo cruzamientos interespecíficos
entre el patrón ciruelo mirobolán y un cultivar exigente de albaricoquero ('Moniquí') ,
tratando de aprovechar la rusticidad y adaptación a los suelos pesados del Valle del
Ebro del patrón mirobolán (DAORDEN et al.,
2001). La aplicación de técnicas de cultivo
in vitro, como el rescate de embriones y la
micropropagación, también han acortado
los procesos necesarios para la obtención de
nuevos clones híbridos y su multiplicación,
proporcionando mayor número de plantas
para su estudio y mayor número de clones,
al poder recuperar las semi 1las con embriones que no serían viables con las técnicas
tradicionales (GARCÍA el al., 2001 ).

"Pollizo de Murcia" (P. insititia L.)
y otros ciruelos de crecimiento lento
(P. domestica L.)
En España, el ciruelo " Pollizo de Murcia" constituye el patrón de uso más generalizado, para el cultivo de frutales de hueso
en Ja región murciana, siendo esta zona una
de las máximas productoras de dichos frutales. Ofrece tolerancia a la caliza activa, a la
asfixia radicular y a la salinidad (CAMBRA,
1970). En su zona de origen, la multiplicación tiene lugar mediante el empleo de los
rebrotes de raíz o sierpes, lo que plantea
problemas de transmisión de enfermedades,
virosis y decaimiento vegetativo (LLÁCER et
al., 1986).
Su interés, los inconvenientes mencionados y la necesidad de un sistema de propagación racional y económico llevó a plantear una selección clonal en Aula Dei a partir
de 1963. La selección de "Pollizo de Murcia" se inició con la prospección de este
material en diferentes puntos de la provincia
de Murcia, estudiando su aptitud a Ja multiplicación vegetativa y su comportamiento
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en vivero. Como consecuencia de tal proceso, se lograron seleccionar algunos clones,
aunque persistieron Jos problemas de una
baja aptitud a la propagación vegetativa
(CAMBRA, 1970; l979b; MORENO, 1989b).
Con los clones más destacados, se continuaron los estudios de compatibilidad en vivero , injertados con cultivares de melocotonero, ciruelo, albaricoquero y almendro, y se
establecieron ensayos en vergel (MORENO,
1990; MORENO et al., 1990).
En este proceso fue seleccionado el
poJlizo 'Adesoto' ('Puebla de Soto 101 ')
como patrón polivalente para distintas
especies frutales de hueso, aunque muy
especialmente para el cultivo de melocotonero en condiciones de suelos pesados y
calizos (MORENO, 1991 a; MORENO et al. ,
l995a; MORENO y CAMBRA, 1998). Los
resultados obtenidos ponen de manifiesto
su alta eficiencia productiva y la mayor
calidad del fruto obtenido, la reducción de
vigor entre un 30 y un 40% respecto al GF
677, y su tolerancia frente a la clorosis
férrica y asfixia de raíces (MORENO et al.,
1990; IGLESIAS et al., 2001 ). Además, este
patrón es resistente a los nematodos agalladores del género Meloidogyne (M. arenaria, M. javanica, M. incognita) (PlNOCHET
et al., 1991; 1999). El interés de 'Adesoto ·
llevó a tramitar su protección en la Oficina
Europea de Variedades Vegetales, obteniéndose eJ Título de Obtención Vegetal en el
año 2002. Actualmente, se encuentra en
fase de explotación comercial en España y
otros países del área mediterránea, y se está
iniciando su difu sión comercial en países
americanos.
Por otra parte, la falta de diversidad que se
apreció en la población de partida (CAMBRA,
l 979b ), planteó la necesidad de utilizar la
variabilidad genética propia de la reproducción sexual por semilla, tras una polinización
libre de árboles adultos de Poi lizo. Se inició
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el estudio con Ja recolección de semillas y
tras los primeros trabajos se eligieron 153
clones con los que se estableció en l 980 un
nuevo campo de plantas madres. A partir de
este material se preseleccionaron 4 clones
(MORENO, 1990; 199Jb). Estos clones manifestaron unas buenas características de aptitud a la propagación vegetativa y de comportamiento en vivero al inje11arse. También se
ha observado su resistencia frente a nematodos (PJNOCHET et al., 1999; D. Esmenjaud,
comunicación personal). De forma paralela,
en el Departamento de Fruticultura del Servicio de Investigación Agroalimentaria de la
DGA, también fueron seleccionados los
pollizos clonales 'Montizo' y 'Monpol' a
partir de una población de semilla de "PoUizos de Murcia" polinizados libremente
(FELIPE et al., 1989; FELIPE y PASCUAL,
1990). Por ello, actualmente se están realizando estudios conjuntos de evaluación de
estos nuevos materiales en los oportunos
ensayos en vergel.
La prospección de otros ciruelos autóctonos de P domestica, usados como patrones
para melocotonero en diversas local id ad es
españolas, y su estudio en Aula Dei permitió
destacar, por su buen comportamiento, tolerancia frente a clorosis y resistencia a nematodos, de dos ciruelos comunes denominados 'Constantí' y 'Mas Rubí' (CAMBRA et
al., 1989; MORENO et al., 2001 a; PINOCHET
et al., 1999). Actualmente estos patrones se
encuentran en fase de evaluación por sus
características agronómicas en vergel.

Selección de patrones h.fbridos almendro x
melocotonero [Prunus amygdalo-persica
(West) Rehd.]
Los híbridos almendro x melocotonero
son especialmente útiles en suelos calizos ya
que toleran bien la clorosis y generalmente
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son compatibles con melocotonero y almendro. Son vigorosos y por ello, muy apropiados para ser usados en suelos pobres, secos y
en situaciones de replantación de frutales
(BERNHARD y GRASSELLY, 1959 ; KESTER y
ASSAY, 1986; BYRNE et al., 1990; SOCIAS i
COMPANY et al., 1995; IGLESIAS et al., 2001 ).
No obstante, entre los inconvenientes que
pueden presentar hay que mencionar su sensibilidad a la asfi xia de raíces en suelos pesados, sensibilidad a determinados nematodos
y hongos patógenos del suelo, el excesivo
vigor que confieren a los cultivares injertados y, en ocasiones , la disminución del
tamaño y color del fruto, comparados con
otros patrones ciruelo o francos de melocotonero (LORETI y MASSAJ, 1990).
En Aula Dei la selección de híbridos
almendro x melocotonero se inició en 1970
con la prospección, en once provincias
españolas, de 58 híbridos espontáneos, que
fueron incorporados a las colecciones de la
Estación. Los trabajos se centraron básicamente en el estudio de su aptitud a la propagación vegetativa (CAMBRA, 1979c).
Para los clones que destacaron en esta primera fase, se determinó su estado sanitario
y se optimizaron las condiciones de su propagación, buscando ta mbién controlar el
vigor del plantón con vistas a su injerto
(CAMBRA, 1981 ). En viveros experimentales se determinó s u compatibilidad con un
cierto número de cultivares y s u tolerancia
frente a cloros is. Posteriormente, los clones
más destacados se establecieron en plantaciones para evaluar s u influencia en las
características productivas de los cultivares
injertados.
Como con secuencia de este largo proceso de selecció n destacó el patrón 'Adafuel'
(Jarafuel) por sus mejores características de
propagación vegetativa, compatibilidad con
melocotonero y a lmendro, tolerancia frente
a cloros is y elevado vigor (CAMBRA, 1981,

l 990b; CAMBRA e ITURRlOZ, 1986; MORENO
et al. , l994b) . Su elevado vi gor lo aconseja
pa ra suelos pobres, con problemas de clorosis y replantación . Además, parece mostrar
buena compatibilidad con los cultivares de
ciruelo japonés con los que se ha injertado,
aunque presenta problemas de incompatibilidad con algunos de ciruelo europeo
(MORE NO et al. , l 995d).
Más recientemente, fue seleccionado el
híbrido 'Adarcias ' (Arbucias) por su buen
comportamiento con melocotonero, confiriéndole un menor vigor que los híbridos
' GF 677' y 'Adafuel'. Además, induce una
mayor productividad a Jos cultivares injertados y una mayor calidad del fruto (MORENO
y CAMBRA, 1994; MORENO et al., l 994b;
ALBÁS et al., 2002). Estas características lo
hacen más apropiado en suelos donde se
requiere un mayor control del vigor del
árbol, para aumentar la densidad de la plantación o reducir costes de producción. Al
igual que en el caso de 'Adafuel', también
se tramitó para 'Adarcias' su protección en
el registro nacional de variedades del
INSPV, a través de la Oficina Española de
Variedades Vegetales.
El interés en conocer el comportamiento
de los patrones 'Adafuel' y 'Adarcias', comparados con las nuevas selecciones ' Garnem ', ' Monegro' y ' Felinem' (procedentes
del cruzamiento del almendro 'Garfi' x
melocotonero ' Nemared', GxN) , desarrolladas en el Servicio de Investigación Agroalimentaria de la DGA (FELIPE et al. , 1997;
PlNOCHET et al. , l 992 ; SOCIAS i COMPA NY et
al. , 1995; GóMEZ APARISI et al. , 2001 ), llevó
al establecimiento de un ensayo conjunto
donde se evalúan las características agronómicas, con especial referencia a Ja influencia sobre el vigor, estado nutricional del
árbol, producción y calidad del fruto de los
cultivares injertados.
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Selección de patrones para cerezo (P.
cerasus L., P. cerasifera Ehrh)
El cerezo es un frutal que se ve especialmente afectado por la escasez de patrones
disponibles y por las limitaciones que presentan los existentes; entre ellas, la falta de
adaptación a suelos pesados, con problemas
de asfixia de raíces y morlalidad de árboles
en condiciones de regadío; la clorosis en
suelos calizos; la sensibilidad frente a la
sequía y el excesivo vigor que confieren al
cultivar injertado.
En España y otros países mediterráneos,
el patrón 'Santa Lucía' (P mahaleb L.) o
una selección clona!, 'SL 64', han sido muy
utilizados como patrones de cerezo en secano, en terrenos bien drenados y calizos. Sin
embargo, el patrón Santa Lucía no se adapta
bien en suelos pesados o en condiciones de
encharcamiento (BRETON et al., 1972; PERRY,
1987; MORENO et al., 1996).
El guindo (P cerasus L.) es otra especie
utilizada como patrón de cerezo debido a
alguna de sus características positivas como
la reducción del vigor frente al franco de
cerezo, la precocidad productiva y su buena
adaptación a los terrenos pesados (MORENO
et al., 2001 b). No obstante, esta especie
puede presentar algunos problemas , como
el excesivo serpeo y la falta de afinidad con
algunos cultivares de cerezo.
A partir de 1969 se inició en Aula Dei un
proceso de selección de P cerasus locales
como patrones para cerezo (CAMBRA,
1979d). Entre ellos, se encontraba la población 'Masto de Montañana' . Tras los estudios de propagación se preseleccionaron 5
clones, entre ellos el denominado 'Masto de
Montañana 9'. No obstante, la mala aptitud
a la propagación vegetativa por estaquillado
leñoso aconsejó la puesta a punto de las técnicas de cultivo 'in vitro' . Además, el exce-
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sivo serpeo que presentan es todavía un
grave problema en el manejo de las plantaciones. El uso de las técnicas de cultivo 'in
vitro' permitió un método de propagación
más práctico y así continuar el proceso de
selección (GELLA y MARÍN, 1990; MARÍN y
GELLA, 1991 ), que actual mente se lleva a
cabo en el Servicio de Investigación Agroalimentaria de la DGA .
Como ya se ha mencionado, en el apartado de patrones ciruelo, a partir de 1978 se
estudió el comportamiento de 'Adara' como
patrón para distintas especies frutales de
hueso, pero especialmente para cerezo,
debido a su compatibilidad con un gran
número de cultivares de esta especie
(MORENO y TABUENCA, 1991; MORENO et
al., l 995b). Es un clon vigoroso que permite el cultivo del cerezo en condiciones de
regadío (MORENO, 1989; TABUENCA y
MORENO, ] 988; MORENO y TABUENCA,
1991; MORENO et al., l 995b; 1996). El comportamiento en vergel de 'Adara' como
patrón de cerezo ha sido comparado con
algunos de Jos patrones más utilizados para
cerezo. En condiciones de regadío, en sue1.os pesados y calizos, se han obtenido tanto
las mayores producciones sobre 'Adara',
como la ausencia de árboles muertos y de
clorosis sobre dicho patrón. Por el contrario,
en dichas condiciones, hay que destacar Ja
elevada mortal id ad de los árboles sobre
Santa Lucía (superior al 50%) y mortalidad,
clorosis, deficiencias nutricionales y baja
productividad sobre 'Colt' (MORENO et al.,
1996).
Las buenas características del ciruelo
'Adara' , como patrón polivalente para distintas especies frutales de hueso, pero muy
especialmente para el cultivo del cerezo en
condiciones de regadío y en suelos pesados,
calizos y con problemas de nematodos
(MORENO, l 989a; MORENO y TABUENCA,
1991; MORENO et al., 1995b; PINOCHET et al.,

18

Mejora y selección de pal rones fru1ales de hueso en la Es/ación Experime111al de Aula Dei

1999), llevó a tramitar su protección e n la
Oficina Europea de Variedades Vegetales,
obteniéndose el Título de Obtención Vegetal
en el año 2002. Actualmente, se encuentra
en fase de difus ión comercial.

Perspectivas actuales
Actualmente, e l programa de mejora de
patrones Prunus en Aula Dei se dirige principalmente a la obtención de nuevos patrones, adaptados a condi ciones limitantes del
área mediterránea (MORENO et al ., 1999).
Entre dichos limi tan tes, destacan especialmente los problemas de clorosis, asfixia de
raíces , replantación, presencia de nematodos y hongos de suelo. Entre los patrones en
proceso de se lección y/o evaluac ión se
encuentran patrones híbrid os almendro x
melocotonero ( P amygdalo-persica), ciruelos Pollizo de Murcia (P insititia), ciruelos
P domestica, mirobolanes (P cerasifera),
otros híbridos dentro del género Prunus y
patrones francos de melocotonero (P persica). Además, se está utilizando la variabilidad ge né tica existen te e n e l género Prunus
para la obte nc ió n de nu evos patrones,
media nte la reali zac ión de c ruza mi e ntos
interespecíficos.
Se eva lúan principalmente: la facilidad
de propagación vegetativa, las bue nas aptitudes vive1ísticas, la compatibilidad patróninjerto y una polivalencia con distintas especies frutales , así como la resistencia frente a
los estreses más comunes en nuestras condic iones (suelos ca li zos y pesados, con problemas de clorosis y asfixia de raíces). Para
evaluar la posible influencia del patrón en
las características productivas y de calidad
del fruto, se cletenninan el vigor, producción
de los árbo les y los parámetros de peso y
calibre, color, firmeza, acidez, pH, concen-

tración de sólidos solubles, contenido en los
azúcares mayoritarios e índice de madure z
de fruto.
En un programa de mejora de árboles
frutales, el factor más limitante es la capacidad para evaluar árboles en el campo. Esto
se debe tanto al tiempo requerido para completar su desarroJlo vegetativo y reproductivo, como a la superficie necesaria para s u
c ulti vo .
Actualmente, las nuevas posibi lid ades de
multiplicac ión que ofrece el c ultivo in vilro
han disminuido los costes , e n determinados
casos , y también han favorecido la difu sión
de nuevos patrones , difíciles de propagar
por técnicas tradicionales. Por o tra parte,
con los sistemas tradicionales de propagación, S'.)n necesarios varios años hasta que
podemos disponer de un número suficiente
de plantas madre y de plantones para ser
evaluados. Con la propagac ión in vitro esta
fase puede reducirse en e l tiempo y en el
espacio, con lo cual se han abierto nuevas
perspectivas de acelerar los procesos de
selección y mejora, tan lentos en especies
arbóreas (DAORDEN et al., 200 l; GARCÍA et
al., 2001 ).
En este sentido, para ev itar eJ elevado
coste económico y de tiempo que implic a
trabajar con espec ies frutales leñosas , se ha
desa rrollado un nuevo método para se leccionar nuevos patrones Prunus tolerantes a
clorosis (GOGORCENA et al ., 2000) . Así,
plantas procedentes de cultivo in vitro y con
un escaso desarrollo (varias semanas) se
someten a deficiencia inducida de hierro en
condiciones de cu lti vo hidropó ni co y se
analiza su capacidad reductora de compuestos férricos como un a técnica de cribado
frente a clorosis. Para los genotipos estudiados hasta la fecha, la correlació n con Jos
resultados observados en condiciones cloro-
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santes de campo parecen muy prometedores
(Jiménez et al. , 2003).

B YN.'d' D .H ., BACON T.A .. EGILLA J.N.A .. J 990. Patrones de frutales de hueso tolerantes a suelos c~lizos.
ln f. Técn. Econ. Agrar. Extrn 9: 117- 133.

La caracterizació n morfológica de los
patro nes ya sel.eccio nados o en fase de
selección en Aula Dei se ha realizado tradic io na lmente siguie ndo los caracteres propuestos en las fichas descripti vas UPOY e
IPGRI (JBPGR). Más rec ientemente, se ha
llevado a cabo su caracterización molecular
mediante Ja utilización de RAPDs (Casas et
al., 1999) y microsatélites (Bouhad ida et
al., 2003 ).

CAMBR .~ R .. 1970. Selección de Pollizos de Murc ia y

01ros c iruelos locales españo les. l nf Técn. Econ .
Agrar. 1: 1 15-1 26.
C\MBRA R.,

J 979a.

Compalibi l idad de variedades de

albaricoquero con ciruel o M iroboJ;ín (Pnmus cerasifera Ehrh.) y M ariana ( P. cerasifera Etu·h. X P. rnunsoniana Wighl y Hedr.). An. Aula Dei 14: 371-375 .
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