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RESUMEN
La fi^^uticultura de pepita está en regresión en Galicia a pesar de que tuvo
un papel relevante en el pasado en la
Cornisa Cantábrica. Entre los problemas más relevantes se pueden señalar
la f^alta de calidad, especialmente por
falta de un acondicionamiento postcosecha adecuado, dispersión y falta de
organización de los productores. Esto
se une a una baja productividad, que
impide un mayor dinamismo del sector. Habida cuenta de que la capacidad
productiva solo alcanza el 10^/^, del consumo local, podríamos pensar que la
fruticultura de pepita puede ser una alternativa a las explotaciones de vacuno. E1 cultivar más importante para la
producción de manzana de mesa es
Golden Delicious, mientras que para la
producción de manzana de sidra, en la
que Galicia es la principal productora
en España, son los cultivares locales.
Entre los años 1978 y 1981 se estableció el Banco de Germoplasma gallego
de cultivares autóctonos de manzano
(408 accesiones), peral (246 accesiones), cerezo (23 accesiones), ciruelo (54
accesiones) y melocotonero ('31 accesiones). En el año 1992 se comenzó el estudio de los cultivares de manzano finalizándose una primera evaluación
morfológica e isoenzimática en el año
2000. Este estudio ha puesto de relieve
la existencia de duplicaciones en el
Banco de Germoplasma y ha pernlitido
realizar una preselección de cultivares
para su posterior ensayo en parcelas
comerciales.
INTRODUCCION
La relevancia de Galicia, al igual que
la Cornisa Cantábrica, en la produc(^'lUniver^idad de Santiago de Compostela, Escola PolitA^cnica Superior dc Lut;o
i'^''^` ICentro dE^ ]nvestigaciones A^,n-arias de Mabegondu.La Coruña
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ción frutícola fue señalada por Meijide
(1961), y Laffite (1920). Esta importancia sólo se mantiene, en el caso del
manzano, en la producción de manzana de sidra a partir de árboles diseminados (44,09 "/c, del total nacional, Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 1996).
El sector fi-utícola gallego se encuentra en regresión. De hecho la disminución de la superficie cultivada en plantaciones industriales durante el período 1992-1997, ha sido de 106,3 ha, el
40,7"/^ de la superficie cultivada en
1992 (Pereira y Calavia, 1992; Ascasí-
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bar et al., 1999). Entre los
probletnas más relevantes
se pueden señalar la falta
de calidad, especialmente
por falta de un acondiciona^niento postcosecha adecuado, dispersión y falta de
organización de los productores. Esto se une a trna
baja productividad, que impide un mayor dinamismo
del sector. Habida cuenta
de que la capacidad productiva sólo alcanza el 10°l del
consumo local, podríamos
pensar que la fruticultura
de pepita puede ser una alternativa a las explotaciones de vacuno.

La estructura del Plan d^^ ('-ons^^rv,ición dc Ilecursos Cenéticos e^ dc^^c^^ntralizada, con 13ancos cíe Germoplnsm^i
de dií'crentes especies locali•r,^^d,is en
las reg^iones donde cstas especie^ est:ín
ampli<unente cxtendidas. h:n iuttnzuno, es en la Cornisa Cant<íbria^ y, c^ii
general, en el nortc pe^lin5ulur dunde
se concentra I<^ nuiyor diversidad ^;^^^ni^tica de manzano c^iltivado. ('ada 13:u^co
de Germoplasma es mantenido pur In
COrreSpOlldlente CO111UIlldtld ^lUiU11UIl1^l

y los programas centrados en los Hecuisos Fitogenéticos del INIA.
En España, los Bancos de (^cnuoplasma de m^mzano son los siguieiites:
IEYA, Villaviciosa, Ast.tn•iati. Se
mantienen 365 cultivares, dc^ l05 yue
207 son cultivares locales (14R ,tsturitinos y el resto del País Vasco) y 23 cullivares de sidra í'ranceses e ingle^^^s.
CIAM, M,ibegondo, La Coruii<<, ( ^alicia. Sc mantienen 408 ini,roducciones
correspondientes ^i las cu<itro I^rovincias gallegas .
Estación de Aul^l Uei, Lar,igozn, Aragón. Sc m^lntienen 109 cultivares c1e
^nanzano, de los que 56 son cultiv<u•c^s
locales.

Tres en Cuenca. Pontedeume (La Coruna)
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Blanca Cerosa. Vilamaior (La Coruña)

La 1)iputación Foral de Vizcaya Ilevó
también a cabo algunas prospecciones
de material autóctono y de rescate de.
variedades en 1973 fruto de las cuales
es la colección del Centro Hortofrutícola de'l,alla, que consta de variedades de
mesa autóctonas y 33 extran,jeras
(Cambra c Ibarz, 1975).
Entrc los años 1978 y 1981 se estableció el Banco de Gerrnoplasma de
cultivares autóctonos de manzano (408
accesiones), peral (246 accesiones), cerezo (23 accesiones), ciruelo (54 accesiones) y melocotonero (31 accesiones).
El Investigador encargado de esta colecciÓn viva es ^Iuan Piñeiro Andión
lCentro Investigaciones Agrarias de
Mabegondo, Xunta de Galicia). Los cultivares de manzano se injertaron sobre
M106, dos plantas se f^rmaron en sistema I.epage y dos en vaso.

Jose Antonio. Oleiros (La Coruña)

De Septiermbre. Noia (La Coruña)

En 1992 se comenzó el estudio de la
colección de cultivares gallegos dc
manzano con financiación, primero de
la Xunta de Galicia, y del MAPA después, dentro del Programa de Conservación y Utilización de Recursos Fitogenéticos, proyecto todavía en proceso
de ejecución para otras especies allí recogidas. Los objetivos fueron evaluar la
variabilidad genética existentc, detectar las posibles sinonimias o repeticiones dentro del Banco y preseleccionar
una serie de genotipos de mayor interés para su posterior evaluación en
parcclas comerciales, tanto para la produccicín de manzana dc; mesa como de
sidra.
METODOLOGIA
Material vegetal. Se han estudiado
las 408 intl•oducciones gallegas de
manzano del Banco de Germoplasma
del C.I.A.M. (Ascasíbar, 2000) y se
compararon mediante isoenzimas con
32 cultivares comerciales: Bella Boskoop, Buluaga, Early Red One, Gala,
Gala Imperial, Gloster, Golden,
Granny Smith, Red Chief•, Reina de
Reinetas, Reineta Blanca, Reineta de
Caux, Reineta Gris, Tabardilla, Teórica, Cardinal, Cooper, Erovan, Golden
4187, M106, M9, McIntosh, Oregón,
Ozark Gold, Peas Good, Red Gala, Red
Spur•, Reineta Encarnada, Reineta Regil, Summer Red, Top Red, Transparente Blanca.
Análisis de isoenzimas. Se utilizaron
tres isoenzimas estudiados previamente por Manganaris (1989) y Batlle
(1993) en 406 accessiones y 21 cultivares comerciales: dos en almidón, fosfo-

glucoisomer•asa (PGI; E.C.5.3.1.91 y
fosfoglucomutasa IPC^^M; E.C.2.7.5.11,
y uno en acrilamida, estcrasa (EST;
E.C.31.1.1.
Estudio morfológ7co. Se estudiaron
89 características elegidas entr•e las definidas previamente por la UPOV
(1982) y el IBPGR seg^tín Watkins y
Smith (1983): 15 estadios fenológicos
correspondiente a los definidos por
Fleckinger (]9641 y tr•ansformados en
integral térmica (Pereira et al., ]996),
46 de morfólogía del fruto, 11 de la
hoja, 7 de la tlor y 10 características de
plagas y enf'ermedades.
RESULTADOS Y DISCUSION
La va1-iabilidad existente en el Banco
de Germoplasma es elevada, puesto
que con tres sistemas enzimáticos (24
alelos en 10 loci) se pudieron al,n-upar
los individuos de la colección en 192
grrrpos (Ascasíbar, 2000; Pereira et al.,
2001). La aplicación del Análisis de
Componentes Pi-incipales sobre las variables estudiadas ha permitido la
agrupación de 350 individuos en 4`L
grupos de morfolo^,^ía. Combinando la
clasificación ruorfólógica con la isoenzimática, hemos encontrado 31 grupoti
dc sinonimias que incluyen 82 accesiones y 8 posibles grupos más con 17 accesiones. Estos resultados permitirán
la eliminación de 53 repeticiones del
Banco de Germoplasma.

El origen de var-iabilidad m^^s importante en la Colección ha sido el tamaño
del fruto que varió desde 10 a 500 g,
siendo la media del estudio de 112 g
(Ascasíbar 2000) y perruitió separar los
cultivares con producción de f'ruto de
^
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Prcmioti "fn^^c^^^„
Ribcci c1uLQucra

tamaño mínimo comercial superior a unos
6,5 cm. Ei1t ^•e los cultiv3r^s con prodt ^cci^ín dc^
ti•uto adecuado para cl mercud^i, sc^ cl. ^ sificaron en gru^o^ de col ^ ir, quc í^ue c^l se^;unclo ^ ^ rigen de variabilidad en el Banco de^ (^^^r•m< ^ plasma, aunque con p ^°edomin: ^ nci. ^ tl ^^ l^ ^ ti
variedades bicolores (48`%^), se^,ruidas <1c las
a ^narillas (43^/J, y mcnos frecucntc^ fuc^r ^ in
las rojas (5`%^), ve ^•des (3`'/, ) y marronc^ti (1^/^),
estas últimas corresponden u cutliv^ ^ re5 denominados en Galicia `Tabardill,i' dc^l^i^1o ^i su
epidermis cubierta po ^• russc^tin^;. L^ ^ <^^ ci ^ i^^z y
el dulzor fueron ]05 siguientc^5 ^ rrí^;eneti de variabilidad, siendo, en el caso de l, ^ ^ ^ ciciez,

Camoesa. Redondela (Pontevedra)

fuer-te en el 11'%^^ dc las ^nue^tr^ ^ s, mc^di ^^ en c^l
36'%^, y bajo en e154'%^, mienteas quc ^^I 4^i'%^ dc
las ^nuestr^s fueros dasificad< ^ ^ conu ^ dulces,
16`7^ como ^uuy dulces, mientras que el 39';^
fueron con5ideradas como no dulce^. Con esta
situación se han preseleccionado 53 accesi^ines, 26 para mesa, 13 para sidr^t ,y 14 d^^ utilización rnixta. Estos <^rboles pre^tieleccion^^dos
no presentan similitud al^,run^ ^ en com^>otiicián
alélica o características morf^ ^ Ib^;icus a ^ n la^
variedades cultivadas comcrci^ilc^ incluidas
en este estudio. De estos cult,iv^u•es pretieleccionados, sc van a proponer 24 comu I^^s má^
interesantes para realizar E,nsa,yos a^r ^ ^ndmicos con un número mayor de i°epetici ^ mes p^ ^ r
individuo. En las t^^tografia^ ^^bscrvu ^ n^ ^ s ;"i
ejemplos de cultivares pres^^lecci ^^ n<i ^ 1 ^^ti, doti
del grupo de variedade5 amarillas y tr^^ti bicolor-es. Estas variedades estab^ln refi^renci. ^das
en el la Carto^,rrafia de Herrcro (1964 ) y sc t,rata de variedades de origen gallego con aptitudes para el consumo de mesa. FI futw^o no^
dirá si estos cultivares autbct,onos pue^den
aportar al^,^u1a novedad en el panoram^ ^ varietal tan reducido de nuesLro país.

