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EL CIRUELO COMO PATRON
DEL MELOCOTONERO

Los ciruelos utilizados como portainjertos confieren a los ár-
boles una mayor resistencia a la clorosis férrica, a los suelos
salinos y a la acción del hielo en el cuello de la raíz.

Su resistencia a la asfixia radicular es mayor que la del me-
locotonero franco, pero la raíz del ciruelo pierde parte de esta
resistencia al injertar sobre él melocotonero.

La homogeneidad de la plantación está en relación con la
que tengan los portainjertos, y la de éstos dependerá de su mo-
do de multiplicación; los frutos obtenidos sobre estos patro-
nes son, frecuentemente, de mejor coloración.

Como regla general, los ciruelos San Julián y Damas (Prunus
domestica, subespecie insititia) confieren a los melocotoneros
injertados sobre ellos un vigor menor que el proporcionado por
el melocotonero franco.

Sobre estos patrones, los melocotoneros pueden ser cultiva-
dos en suelos clorosantes (pH superior a 7,5), así como en re-
gadíos que tengan suelos buenos y profundos. Con este tipo de
patrones se pueden hacer plantaciones en los terrenos en que
antes haya habido melocotoneros sobre patrón franco.

La compatibilidad del melocotonero con estos ciruelos es
muy variable, dado su polimorfismo. El origen hibrido de la
especie P. domestica (P. spinosa x P. cerasifera) explica la cau-
sa de ello, ya que el P. cerasifera (Mirobolán) es casi siempre
incompatible con el melocotonero. El porcentaje de plantas de
semilla de estas especies compatibles con el melocotonero va-
ría mucho de unas variedades a otras, siendo muy pocas las que
sobrepasan el 70 por 100, y, en cambio, son muchas las que dan
un elevado porcentaje de incompatibilidad.



Fig. 1.-Los melocotoneros injertados sobre círuelo tienen una estimable resistencia a
la clorosis férrica.

El empleo como patrones de melocotonero de tipos de cirue-
lo de crecimiento más rápido que el P. domestica, como el P.
cerasifera y el P. saliciana (Mirobolán y Ciruelo japonés), es
casi imposible a causa de la incompatibilidad de estas especies
con el melocotonero.

En definitiva, el ciruelo como portainjerto puede reemplazar
al patrón franco en los terrenos con pH elevado donde el pa-
trón franco clorosa, así como en terrenos no muy bien drenados
en invierno, donde hay riesgo de asfixia radicular para el melo-
cotonero franco.

En relación con el abonado, hemos de hacer notar que estos
patrones son más exigentes en lo que concierne al fósforo y
a la potasa que los melocotoneros francos.

De acuerdo con su método de multiplicación, pueden clasifi-
carse en dos grandes grupos:

- De multiplicación vegetativa.
- De multiplicación por semilla.
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TIYOS DE CIRUELO MULTIPLICADOS POR VIA
VEGETATIVA

Damas o Damas negro de Toulouse.

Pertenece a la especie P. domestica, formando parte de los
ciruelos de crecimiento lento.

El Damas está caracterizado por tener un tronco que lleva
numerosas ramificaciones horizontales, abundantemente pilosas,
de color verde mate. Tiene gran tendencia a la emisión de re-
toños al pie del árbol (sierpes).

La cualidad más notable del Damas es su buena resistencia
a las condiciones de asfixia radicular, ya que ha soportado te-
rreno inundado, sin daños, 130 dias en invierno, durante el re-
poso de la vegetación y 43 días en verano, en periodo de vi-
da activa. Estas observaciones se hicieron con árboles sin injer-
tar, ya que esta resistencia es sensiblemente menor cuando el
Damas está injertado con melocotonero siendo, a pesar de todo,
muy superior a la que puede ser observada en melocotonero
sobre franco.

El ciruelo Damas no da buenos resultados si no dispone de
terrenos profundos de gran frescura natural, pues a pesar de
darle abundantes riegos, se comporta generalmente mal en los
terrenos que tengan una clara tendencia a desecarse.

El melocotonero injertado sobre Damas soporta mucho me-
jor los terrenos con alto contenido en caliza activa que el me-
locotonero sobre patrón franco. En los terrenos buenos para el
Damas, con un contenido en caliza activa del 15 por 100, no
se encuentra, frecuentemente, ningún sintoma de clorosis.

Su compatibilidad con la mayor parte de las variedades es,
generalmente, muy buena. Hay que hacer notar su falta de afi-
nidad con gran número de variedades de nectarinas, y que en al-
gún caso, como con la Nectared 2, se muestra completamente
incompatible.

El vigor es, en general, mediano, lo que constituye uno de
los defectos más importantes del Damas. Esta circunstancia lle-
va apareĵada una menor producción por árbol y la necesidad de
una mayor densidad de plantación por hectárea que cuando se



Fig. 2.-Ciruelo
Damas.

emplea el,patrón franco, a fin de tener un rendimiento acepta-
ble por unidad de superfície.

Su multiplicación es muy fácil, pues basta recoger los reto-
ños que salen al pie de los árboles en las plantaciones de melo-
cotoneros injertados sobre Damas. Esta facilidad ha sido una de
las causas de su difusión.

El ciruelo Damas, que se usa tradicionalmente, no constitu-
ye un clon o varios clones individualizados, sino que se trata de
una población de tipos más o menos diferentes. Esto da lugar
en los viveros comerciales, y posteriormente en las plantaciones,
a una gran heterogeneidad de los árboles injertados sobre Damas.

Uno de los mayores defectos del Damas lo constituye su
deficiente estado sanitario, debido en gran parte al método de
multiplicación empleado, el cual favorece evidentemente la difu-
sión de las enfermedades producidas por virus. La amplia con-
taminacibn de los tipos de Damas existentes constituye una cau-
sa suplementaria del poco vigor de este portainjertos.

Como principales enfermedades del Damas pueden seña-
larse:

Agrietado de la corteza.-Se ha comprobado que es una en-
fermedad transmitida por el Damas negro de Toulouse injertado
con melocotonero, y después difundida entre éstos.
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Mosaico.-Virus reconocido de antiguo en el genero Prunus.
Está demostrado que se transmite por injerto, de variedad a
patrón, y reciprocamente. Poco visible en Damas, antes de in-
jertado, se manifiesta después en una disminución del vigor y la
producción del melocotonero.

Muerte de extremidades.-Causada por la bacteria Pseudo-
monas syringae, esta enfermedad es muy típica del Damas.

El ciruelo Damas retarda la maduración de las variedades de
melocotonero de cinco a seis dias de media, lo que constituye
para las variedades tempranas un serio inconveniente. Además,
los frutos son ligeramente más pequeños en los árboles injer-
tados sobre este patrón, al menos cuando los árboles son jóve-
nes. Por el contrario, son siempre más coloreados y su calidad
gustativa es generalmente excelente.

P 12.
Grigen: Selección de Damas negro de Toulouse.

Pertenece a la especie P. domestica. Tiene el mismo aspecto
de todos los pertenecientes a la subespecie insititia, matorral es-
peso, espinoso, con frutos negros esféricos y de hueso adhe-
rente.

El vigor del melocotonero sobre este patrón es muy reduci-
do, lo que explica sea rechazado para tierras buenas e igual-
mente en muchas tierras malas por la pequeñez de los árboles
injertados sobre él. En árboles jóvenes se aprecian grandes irre-
gularidades en el crecimiento. Generalmente tienen buen vigor
en vivero, pero luego quedan retrasados.

Sobre su desarrollo y comportamiento podemos indicar los
siguientes resultados:

- En un ensayo comparativo con Brompton y San Julián
de semilla, injertados con Amsden, y tomando como término de
comparación el crecimiento de esta variedad sobre melocotonero
franco, el P 12 dio el minimo valor relativo en circunferencia
de tronco.

- En otros ensayos comparativos con diverso material de
P. domestica e híbridos, injertados con Amsden, en tierra muy
fértil, este patrón alcanzó la mínima superficie de sección de los
troncos.
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- En relación con el desarrollo quedó en último lugar en un
ensayo comparativo con GF 43 y GF 655-2, todos ellos injer-
tados con Amsden.

- Su comportamiento en tierra compacta y favorable a la
asfixia, injertado con Amsden, es similar al del Brompton, San
Julián de semilla e híbrido almendro x melocotonero GF 677.

- En condiciones similares al caso anterior, y en relación
con el chancro gomoso del cuello, se vio que los árboles injerta-
dos en Brompton y San Julián A fueron atacados entre el 80 y el
90 por 100 no siéndolo ninguno de los injertados sobre P 12.

Se multiplica muy bien por acodo y emite naturalmente un
gran número de sierpes. En su multiplicación por estaquilla es
necesario el empleo de hormonas. Su fácil multiplicación por
sierpes ha ocasionado su anárquica difusión, así como la exten-
sión de ciertas enfermedades.

Frecuentemente algunos árboles quedan muy bajos, con en-
trenudos muy cortos y hojas con puntas blancas o mosaicos más
o menos visibles, según la época. Asimismo pueden apreciarse
rayas en los troncos, que son visibles, sobre todo, en árboles de
más de cuatro años y plantas con ramas muertas.

Tiene muy buena compatibilidad con el melocotonero, en ge-
neral, lo cual se pone de manifiesto en un buen prendimiento
de injertos. Su compatibilidad con las nectarinas (Nectarine Fer-
tile de Poitou, Raritan Rose, etc.) no es, en general, tan buena.

Este patrón retrasa de una manera notable la maduración de
los frutos, pudiendo ser este retraso entre ocho y diez días.

No ha llegado a comercializarse, posiblemente por su mal es-
tado sanitario.

Fig. 3.-Hoja de un me-
locotonero con «lepra».
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INRA. Damas GF 1869

Origen: selección sana de Damas negro de Toulouse.
Procede de una vieja plantación injertada sobre Damas ne-

gro de Toulouse, en buen estado sanitario.

Injertado con Redhaven y comparado con el GF 655-2 ha
dado los dos primeros años mayor vigor que éste último, aun-
que después detiene su crecimiento.

En dos plantaciones de tres años ha alcanzado el mismo de-
sarrollo que Brompton, habiendo quedado más débiles los GF
655-2 y San Julián A.

Ti^ne buena resistencia al chancro bacteriano y en vivero ha
demostrado tener buena resistencia a la lepra.

Resiste bien a la clorosis, incluso en suelos compactos, y po-
see una resistencia a la asfixia de raices superior a Brompton y
a GF 655-2.

En ensayo comparativo con esos dos patrones, plantados en
arena de rio y sometidos a inmersión en el agua durante cuaren-
ta y tres dias (3 junio - 16 julio), el GF 1869 quedó intacto y
vegetó posteriormente con normalidad, mientras GF 655-2 y
Brompton murieron.

Por estaquilla leñosa multiplica mejor que San Julián A. y
Brompton, exigiendo, como casi todos los tipos pertenecientes a
la especie P. domestica, fuertes dosis de hormonas de creci-'
miento, pudiendo obtenerse hasta un 60 por 100 de enraiza-
mientos. Para la producción de madera conviene proceder, lo
mismo que con GF 43, a efectuar un pinzamiento de las plantas
madres en el mes de junio. Se reproduce muy bien por acodo y
emite naturalmente un gran número de sierpes.

Compatible con la mayoria de las variedades de melocotone-
ro, e incompatible con casi todas las nectarinas.

Mientras el patrón GF 1869 mantenga su estado sanitario ac-
tual, resulta mucho mejor que el Damas P 12.

Resumiendo, puede decirse que es un patrón de vigor medio
que conviene a los suelos pesados y clorosantes.

GF 1869 es obtención legalmente protegida, cuya reproduc-
ción está prohibida sin acuerdo con el INRA. Es una selección
que se vende en Francia con la etiqueta INRA-CTIFL.
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INRA. San Julián GF 655-2

Origen: Planta de semilla de San Julián.
Tiene buen vigor en vivero y un vigor medio en la planta-

ción, superior, desde luego, a Damas P 12. Puede considerarse
del mismo desarrollo que San Julián A e inferior en vigor a
Brompton.

Es resistente al chancro bacteriano, pero medianamente re-
siste a la lepra en vivero.

Tiene buena resistencia a la clorosis en vergel, igual que
Brompton y superior a San Julián A.

Aunque algo resistente a suelos asfixiantes, su resistencia es
menor que la de GF 1869.

Se multiplica por estaquilla leñosa invernal mejor que Bromp-
ton y San Julián A, siendo recomendable para ello el estaqui-
Ilado precoz (igual que con GF 1869 y GF 43), pudiendo ob-
tenerse enraiza-
mientos de has-
ta el 80 por 100.
Su multiplica-
ción por acodo
es buena.

Este patrón,
como Bromp-
ton, es poco ra-
mificado. Tiene
la ventaja de que
en plantación
apenas emite
sierpes, pudien-
do contarse casi
con su ausencia
total en las
plantaciones.

Fig. 4.-Ciruelo San
Julián.
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Muy compatible con el melocotonero, presenta buena afini-
dad con sus variedades, confiriéndoles buena productividad.

GF 655-2 es una obtención legalmente protegida, cuya re-
producción está prohibida sin acuerdo con el INRA. Es una se-
lección que se vende en Francia con la etiqueta INRA-CTIFL.

GF 670-3

Origen: Planta de semilla de San Julián. Se multiplica muy
bien por acodo. Su incompatibilidad con el melocotonero es to-
tal. En polinización libre sus semillas producen plantas incom-
patibles con melocotonero en su totalidad.

La incompatibilidad de GF 670-3 con melocotonero se mani-
fiesta en la ausencia absoluta de prendimiento de los injertos
de esta combinación.

INRA. Ciruelo GF 43

Origen: Planta de semilla de ciruelo de Agen o de Ente.
Tiene muy buen vigor en vivero, que se mantiene en la plan-

tación. Puede considerarse que sobre él alcanza el melocotonero
un desarrollo análogo al que consigue sobre melocotonero franco.

En comparación con otros tipos de P. domestica e híbridos,
alcanza el máximo vigor, igual a Brompton y superior a San
Julián A.

Es bastante resistente al chancro gomoso del cuello, pero,
en cambio, es medianamente resistente a la lepra en vivero.

En relación con la clorosis, tiene mejor resistencia en plan-
tación que San Julián A, pero peor que Brompton.

Corrientemente compatible con las variedades de melocoto--
nero, se le considera en este aspecto semejante al Brompton.

Se multiplica muy bien por acodo, y para hacerlo por
estaquilla hay que tener en cuenta los mismos cuidados que para
GF 655-2, obteniéndose enraizamientos vigorosos de hasta el
40 por 100.

GF 43 es un patrón adecuado para el cultivo de melocoto-
nero en suelos donde el patrón franco peligra por excesiva hu-
medad.
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GF 43 es una obtención legalmente protegida, cuya repro-
ducción está prohibida sin acuerdo con el INRA. Está disponi-
ble comercialmente a partir del otoño de 1975.

P 1.030

Origen: Planta de semilla de Mirobolán.
Su compatibilidad con el melocotonero es variable y ha da-

do, en ocasiones, con Amsden, uniones muy buenas. Se apre-
cian, sin embargo, señaladas diferencias entre árboles de la mis-
ma combinación, patrón/injerto. Está en curso de experimen-
tación.

P 10-2

Origen: Híbrido
muy buen vigor en
vivero, como
posteriormente
en plantación.
Multiplica muy
bien por acodo
y estaquilla. Es
un portainjerto
que está todavia
en experimen-
tación.

Fig. 5.-Ciruelo Ma-
riana 26-27.

de plantas de semillas de Mariana. Tiene
su asociación con melocotonero, tanto en
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P 31-6

Origen: Hibrido P. cerasifera x P. saliciana (ciruelo Miro-
bolán x Ciruelo japonés).

De muy buen vigor en vivero, lo confiere también al meloco-
tonero en plantación hasta su sexto año y con buena vegetación.

En ensayo en tierra compacta y asfixiante, injertado con
Amsden, resultó ser el patrón más resistente a la asfixia de raí-
ces, entre melocotoneros francos (GF 305 entre ellos) e híbridos
almendro x melocotonero GF 557 y GF 677.

Multiplica muy bien por acodo, y bajo nebulización se llegan
a obtener enraizamientos en un 37 por 100.

No puede aún ser recomeudado como portainjerto para el
melocotonero, encontrándose en experimentación.

Brompton

Origen: Selección inglesa de la Estación Experimental de
East Malling.

Es notable por su vigor y en ciertos terrenos puede igualar
al de los francos. Su compatibilidad es igualmente excelente con
todas las variedades de melocotonero.

Es sensible a las enfermedades del cuello de la raíz, lo que
puede entrañar la muerte de árboles, sobre todo en terrenos mal
drenados en invierno. Parece en cierta medida posible remediar
este invonveniente efectuando el injerto bastante alto, es decir, a
30-40 cm. del suelo.

Según la opinión de algunos autores franceses, la resistencia
de los melocotoneros injertados sobre Brompton tanto a la cali-
za, como a la asfixia, no es mejor que la que se observa sobre
Damas, por ejemplo.

La multiplicación del Brompton por vía vegetativa, sin ser
muy difícil, no es tan fácil como la de algunos tipos de ciruelos.
Serpea muy poco.

San Julián A
Origen: Selección inglesa de la Estación Experimental de

East Malling.
Manifiesta un vigor un poco inferior al del Brompton, aun-

que se observan variaciones frecuentes a esta regla en ciertas



Figura 6.-Ciruelos Brompton.

condiciones de medio. Por el contrario, el San Julián A pare-
ce menos sensible que el Brompton a la prodredumbre del cue-
llo. Parece igualmente que el San Julián A puede a veces adelan-
tar tres o cuatro dias la fecha de maduración de los frutos de
las variedades injertadas sobre él. Su resistencia a la asfixia y a
la caliza parecen comparables a las del Brompton.

TIPOS DE CIRUELOS MULTIPLICADOS POR SEMILLA

Dentro del grupo de los ciruelos utilizados como patrones
para el melocotonero, y en el apartado «portainjertos de semi-
lla», deben incluirse las plantas procedentes de semillas de las
diferentes variedades y las espontáneas.

En el estudio de colecciones de variedades de ciruelo se han
Ilevado a cabo diversas observaciones, que se indican a conti-
nuación.
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Las variedades autofértiles producen plantas de semilla mu-
cho más débiles que las variedades autoestériles.

Algunas variedades autoestériles, a pesar de su variada poli-
nización en las condiciones que prevalecen en la colección de va-
riedades, dan plantas de semilla relativamente homogéneas, por
predominio de los caracteres maternos.

Injertados diferentes lotes de plantas de semilla con la varie-
dad de melocotonero Redhaven, del estudio de los mismos se
han obtenido algunas conclusiones:

- El vigor parece depender de la afinidad y no del propio
portainjerto. Ello contradice lo que ocurre dentro de las especies
(ciruelo/ciruelo, melocotonero/melocotonero), pues variedades
débiles han dado árboles vigorosos y viceversa.

- Descendencias heterogéneas de semilla dan el 80 por 100
de prendimientos con melocotonero y el 100 por 100 de uniones
compatibles. (Parece que la compatibilidad con melocotonero es
un carácter dominante en ciertas descendencias).

- Puede también resaltarse que las variedades cuya descen-
dencia es incompatible con el melocotonero, se muestran igual-
mente incompatibles como patrones de multiplicación vegeta-
tiva.

De acuerdo con su comportamiento con el melocotonero,
puede hacerse la siguiente clasificación de las variedades de ci-
ruelo:

- Algunos tipos son totalmente incompatibles, si bien ma-
nifiestan su incompatibilidad una veces con ausencia de pren-
dimiento del injerto y otras con buen prendimiento inicial y pre-
sencia de anormalidades posteriores.

- Por el contrario, otras variedades, en idénticas condicio-
nes de polinización, producen plantas de buena compatibilidad
con el melocotonero.

Por último, otras variedades, las más numerosas, presentan
una descendencia de comportamiento muy irregular.

San Julián = Saint Julien o Saint Julien de Orleans
De la especie P. domestica, subespecie P. insititia, está ex-

tendido por toda la región del valle del Loira, y cultivado desde



el siglo XV como variedad de ciruela para desecación o pasi-
ficación.

Su empleo como patrón data de hace mucho tiempo, pues
hacia 1850 se extendió la exportación de sus semillas a Ingla-
terra y América. Más tarde comenzó la regresión como conse-
cuencia del empleo del Mirobolán como patrón de ciruelo y al-
baricoquero, y del franco para melocotonero. Su regresión ha
alcanzado hasta nuestros dias.

Su tronco no es piloso, así como las hojas medias. La auto-
incompatibilidad floral del ciruelo San Julián es total, por lo
que cada hueso producido es un híbrido y la planta obtenida de
él tiene el vigor propio de los híbridos, asi como una gran he-
terogeneidad morfológica y fisiológica. Morfológicamente se en-
cuentran tipos que tienen desde hojas pequeñas y con muc;has

Fig. 7.-Ciruelo Mi-
robolan.
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ramificaciones, hasta otros con hojas grandes y sin ramificacio-
nes. Los frutos, aunque son todos azules, presentan una gran
variedad de formas. Fisiológicamente presentan también dife-
rencias en cuanto a irregularidad de germinación de sus semillas,
necesidad de reposo invernal de las mismas, resistencia a enfer-
medades, etc.

Su facilidad de multiplicación es irregular y, a menudo, me-
diana; las semillas no son uniformes; y un porcentaje elevado
de plantas debe ser descartado en el vivero.

Su uniformidad no es satisfactoria. Los melocotoneros injer-
tados sobre este pie pueden resultar desde muy satisfactorios
a medianos. A nivel de plantación la regularidad dependerá en
gran parte del rigor de la selección hecha por el viverista y por
el arboricultor en el momento de la plantación. Sin embargo,
aun eligiendo los plantones perfectamente calibrados, se mani-
fiesta durante el crecimiento cierta heterogeneidad, apreciándose
rápidamente la existencia de diferencias sensibles de desarrollo y
de volumen entre los árboles.

A1 provenir este patrón de semilla, su estado sanitario es sa-
tisfactorio.

En relación con el suelo, resiste los compactos, húmedos y
ligeramente calizos, donde el cultivo del melocotonero sobre
franco es imposible.

En ensayos comparativos, en tierras compactas y asfixiantes,

con P 12, Brompton e hibridos almendro x melocotonero GF
677, injertados con Amsden y J. H. Hale, soportó igual que los

demás las condiciones de asfixia del suelo.

Tiene buena resistencia al chancro gomoso del cuello. En

un ensayo en tierra compacta, injertado con Amsden, mientras
el 80-90 por 100 de los árboles sobre San Julián A y Brompton

fueron atacados de chancro gomoso del cuello, sólo resultaron

atacados tres de dieciseis árboles de San Julián de semillas.

La heterogeneidad propia del San Julián se manifiesta en la
conservación de las caracteristicas de los frutos, pudiendo obser-
varse en este sentido acciones bastante diferentes. En ciertos
casos, este portainjerto provoca un cierto retraso en la madura-
ción y en otros casos, por el contrario, tienen tendencia a ade-
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Fig. 8.-Ciruelo Mirobolán B.
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lantarla ligeramente. Igualmente puede ser influida la coloración
y el calibre del fruto en un sentido o en otro.

Comparado con el Damas, sus posibilidades de adaptación a
suelos mal drenados y suelos calizos son un poco inferiores; por
el contrario, tiene cierta superioridad en cuanto a vigor, siempre
y cuando la selección en vivero haya sido hecha de una manera
rigurosa; en cuanto a estado sanitario, las plantas de San Julián
de semilla disponibles en el comercio son netamente superiores
a las de Damas.

Su compatibilidad con el melocotonero es muy irregular, de-
bido a que las semillas provienen de polinización cruzada, pre-
sentándose hacía un 30 por 100 (llegando al 40 por 100 en las
regiones más cálidas) de árboles con alguna de las siguientes
anomalías: escudetes soldados, sin brotación; la yema mueve,
pero en primavera se desarrollan algunas hojas pequeñas que
forman una roseta, tornándose rojas, tales hojas; amarillez de
las hojas en junio, después de un crecimiento normal de 30-40 cm.

PATRONES HIBRIDOS

Cuando la polinización del San Julián no es controlada y ha-
bida cuenta de la marcada influencia de los polinizadores en
el posterior comportamiento de las plantas, no deben plantarse
más que los árboles bien desarrollados en vivero (40-50 por
100), y aun así hay que esperar un pequeño porcentaje com-
plementario de incompatibilidad en el segundo o tercer año de
plantación.

Como consecuencia de todo esto, para la obtención más rá-
pida posible de patrones de semilla compatibles con melocoto-
nero se procedió a la mejora del San Julián mediante la utili-
zación de polinizadores de reconocidas cualidades de compatibi-
lidad con el melocotonero.

Las semillas que se utilizan provienen de cruzamientos con-
trolados. Los dos parentales han sido elegidos por su buena
aptitud a la combinación y porque confieren a su descenden-
cia una perfecta compatibilidad con todas las variedades de
melocotonero.
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El parental femenino es un tipo de San Julián de Orleans
cuya descendencia en fecundación libre muestra una cierta re-
gularidad y una buena aptitud al injerto con el melocotonero.

Estudios previos han mostrado que fecundando los óvulos
de este tipo de San Julián con polen de parentales masculinos,
convenientemente elegidos, se obtenían no solamente descen-
dientes de una mayor regularidad, sino también una compati-
bilidad casi perfecta con las principales variedades de meloco-
tonero; como parental masculino proveedor de polen, se han
mostrado de gran interés los ciruelos Common Mussel, Pershore
y Krompton.

La producción industrial de semilla híbrida se realiza con re-
lativa facilidad; en efecto, el San Julián de Orleans utilizado co-
mo parental femenino es de una autoincompatibilidad casi total;
es suficiente un buen aislamiento de una plantación de San Ju-
lián de Orleans para evitar los cruzamientos indeseables; en esta
plantación de San Julián de Orleans se pone de vez en cuando
un árbol del parental masculino elegido. Las semillas contenidas
en los frutos de San Julián son por este hecho de la composi-
ción genética deseada.

Tras diversas etapas en este trabajo, se llegó a la obtención
de los siguientes híbridos:

INRA San Julián hibrido núm. 1

Origen: San Julián x Common Mussel.
Resuelve el problema del bajo porcentaje de compatibilidad

del San Julián de semilla ordinario (30-60 por 100), elevándolo
al 90 por 100.

Tiene asimismo mejor resistencia a la clorosis que el ante-
rior.

Las plantaciones para la producción de semilla deben estar
aisladas de otros ciruelos (sobre todo P. domestica) 800-1.000
metros y deben contar con un ciruelo Common Mussel cada
nueve árboles de San Julián.

Reemplaza ventajosamente al San Julián de semilla ordinario
en todos los terrenos donde éste puede ser empleado.

Es una obtención legalmente protegida, cuya reproducción
está prohibida sin acuerdo con el INRA. Es una selección que se
vende en Francia con la etiqueta INRA-CTIFL.
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INRA San Julián híbrido núm. 2

Origen: San Julián x Brompton.

Del mismo modo que el tipo anterior resuelve el problema
del bajo porcentaje de compatibilidad con melocotonero del San
Julián de semilla ordinario, pues Brompton es uno de los me-
jores parentales polirrizadores.

La producción de sus semillas debe ser objeto de las mismas
precauciones.

Es una obtención legalmente protegida, cuya reproducción
está prohibida sin acuerdo con el INRA. Es una selección que
se vende en Francia con la etiqueta INRA-CTIFL.
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