
Nuevas variedades de peral
Los programas de mejoragenéticason muyescasos
EI autor presenta las últimas novedades de variedades de pera,
algunas de ellas en experimentación en nuestro país y prácticamente
desconocidas en el ámbito comercial.

• M. CARRERA MORALES. Servicio de Investigación Agraria. DG Aragón (*).

n peral, las novedades varietales
son poco frecuentes y general-
mente dirigidas a resolver pro-
blemas de los países o regiones
en donde se realiza la mcjora
que conduce a la nueva ohten-
ción. Los programas de mcjora

genética, púhlicos o privados, en esta espe-
cie son muy escasos por diversos motivos,
entre ellos la lentitud en obtener resulta-
dos satisfactorios, la dificultad de introdu-
cir comercialmente una nucva variedad en
los mercados y la menor importancia de
la especie a nivel mundial comparada con
manzano, melocotonero u otros cultivos
lcñosos.

Las variedades que a continuación se
comentan son algunas de las nuevas
ohtenciones que por sus características
pueden ser de interés en alguna región de
cultivo del peral en nuestro país. La expe-
riencia que sohre ellas tenemos es toda-
vía muy limitada estando algunas recién
introducidas en colecciones de estudio y
prácticamente todas son desconocidas en
el ámhito comcrcial.

Peras rojas

Dentro de este grupo de variedades, con
piel más o menos cubierta de chapa roja,
se encuentran algunas mutaciones de «Wil-
liam's» diferentes de la cl^ísica «Max Red
Bartlett» (_ «Red Bartlett»), algunos hlbri-
dos de esta última que ha transmitido el
carácter de fruto rojo a sus descendientes y,
finalmente, algunas mutaciones de otras
variedades como «Decana del Comicio» o
«Mantecosa Anjou» que han dado lugar a
clones con fruto rojo en su totalidad o en
una parte importante de su superficie.

Las más destacadas en este momento
son las siguientes:

Muy poca conservación

«Starkrimson» (=Red Clapp's Favorite).

(*) Este artículo fue publicado por HF en sep-
tiembre de 1994.

Mutación de color rojo dc «Favorita de
Clapp» descubierta en Michigan (USA).
Es la variedad de peral con el color rojo
dc la piel más intenso y brillante cubricn-
do toda la superficie del fruto, sin que se
produzca nunca reversión al tipo oliginal.

Muy vigorosa y compatible con el
membrillero, algo lenta de entrada en pro-
ducción.

EI fruto ticne corta conservación (un
mes máximo en frío) y se pasa rápida-
mente en el corazón si se prolonga ^sta.
Recogida en su momento adecuado, ticne
una buena calidad de consumo.

Polinizadores: «Conferencia», «Decana
del Comicio», « Dr. Julcs Guyot», «Red
Bartletú>. «William's».

«Super Red» y «Crimson Red». Mutan-
tes también de «Favorita de Clapp» prác-
ticamente idénticas a «Starkrimson».

«Canal Red». Cruce dc «Red Bartlett»
por «Forellc» obtenida en Medford (Ore-
gón-USA). Arbol vigoroso y extremada-
mente erecto, difícil de formar. Floración
tardía. Fruto generalmcnte grueso, con
color rojo vinoso en un 50-60`%^ dc la
superficie. Producción buena. La calidad
gustativa y potencial de conservación débi-
les (máximo 5-6 semanas). Recolección al
final de la «Red Bartlett».

^-^
^^^ ^^^

Variedades ha %

«Blanquilla^^ 9.328 27,1
^4imonera« 5.897 17,1
^^Ercolini« («Coscia^) 5.429 15,8
«Conferencia» 2.220 6,5
«Castell« 2.209 6,4
^^William's^ 1.030 3,0
«Roma^^ 945 2,8
^^MaxRedBartlettu 750 2,2
«Buena Luisa de Avranches^^ 460 1,3
^^PasaCrasana« 450 1,3
Otras 5.682 16,5

Total 34.400 100,0

Poca conscrvución

Mutacioncs dr «William's»

«Red 13artlett» (_ «Max Red B^^r-
tlctt» ). Mutación de ycma de William's
dcscubierta cn USA: con fruto rujo tipo
estriado v algo inestahl^ con fr^cu^nlcs
regresiones al tipo verdc origin.IL ('^Irac-
tcrísticas similares a«Wllllanl's» con vigor
algo infelior, mcnus compatihlc con mcm-
hrillero v c(e recoleccicín ligcramcntc más
atrasada.

Poliniz<tdores: Los mismos yuc «Wil-
liam's».

«Red Se ►^^►tion». Ohtcnida rn ALi^U^alia
hacia 19d0 c inU^oducida cn US^ cn Ic)^^).
Vocas difcrcncias respecto a« Kcd Bar-
tlett», color rojo algu m^í^ pronunciado v
algo menor, tendencia ^I pruducir rwcrsio-
nes al tipo verdc original, aunquc rstas
scan tamhirvn frccucntcs.

«Rosircd» (_ «Ronsircd B^Irtletl»).
Mutación encontrada en (`alifornia (l1Sn)
cn 194^ y patcntada cn l^)(,I. AI contrariu
quc las antcriores prescnta un color rujo
continuo, no estriado cumu cllas y m^ís
oscuro, y una forma mrnos al^lr^,lda. La
picl prescnta ahundantcs marcas _v roccs
(« russcting» ) dc color dor^ldo quc Ie dan
una apariencia caractcrística. nl^unas
refcrcncias italianas indiran qu^ cl I^ruto
ticne mejor cunscl-^^ación duc los antcrio-
res al ser dc mavor consistencia (recolec-
ción a lfi-It; lihras) v sc deh^ rerol^ctar
unos 10-14 días dcspurs dc «William's»,
cs decir. una semana despu^s dr «Red
Bartlctt».

«Homored». Ohtención del INRn dc
Angcrs (Francia) a partir dc una r^líz dc
«Rcd Bartlctt». Su principal v^ntaja, cn
principio, selía su mayor estabilid,ld f^rentc
a rcversioncs.

Conservación medi.►

Mutaciones dc «l^ecana del ('omiciu»

«Regald Red». Encontrad^l en Mcdford
(Oregón-USA) en lc)(^O, cumo mulación

roja estriada dc «Decana». Fn Ic)ti7 sc
palent0 Uníl mulaclón I'Ola n0 Cslnada dc'

la anlellOr denOnllnad^l « ^'I'lllltiOn ^ iem».
Ambas son de muy pc^co vi^or. mcnor la

última, y dc producción escasa. I^rutos

muy bonitos y de calidad algo inferior ,I

«UCCana».
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«Condo». Obtcnida cn Holanda de un
cruzamicnto de «Conferencia» pc^r «Deca-
na del Comicio». Presenta una buena
compatibilidad con el mcmbrillero. Vi^or
medio-aho y buena productividad.

Frut^^ ^1e calibre me^lio, pirifc^rme, simi-
lar a«ConFcrencia» pcrc^ mcnc^s alarga^io.
Piel lisa. amarillo-verdosa con una ligcra
chapa rojiza en la insolaci6n v poco rugc^-
sa («russeting»). Pulpu scmi-fina. jugosa.
de buen sabor, muy firme y resistentc al
pardcamicnto interno.

Epc^cas dc 1loraciGn y rcculccción sensi-
blemente iguales a «C^^nt'crencia». Conscr-
vación cn frío muv buena.

Variedad Red Sensation, obtenida en 1940. Variedad Condo, originaria de Holanda.
R^SISt^eS a^^^LIP^O ^Ct^17aI10»

I3ucna conservaciGn

«('ati^de» (- «(^xnhacad» ). Híhrido dc
«Dccana dcl Comicic^» y« Rcd Bartlctt»
^^hleni^lo he>r Frank Rcimer en Medford
(C)re^^^ín-USA), a^nocida como 3-3-6 v
n^^minada en lc^^i. De pc^rtc semi-ahie:rt^^
prescnta un vigor v una ramificación in1-c-
riores a«William's». EnU-ada en produc-
ci^ín mc^lia (madcra ^1c 2 o más ai^os) y
a^n cierta tendcncia a la vecería. Flc^ra-
ci^ín í poca «William's».

13 I ti-uto presenta dc un ^^O% a un ^x)`%,
dc cc^lor rojo uscuro sohre fondo a^nari-
llcnto, dc calibrc grucso y con forma
^woi^le. Calida^l hucna ^Ic consumo v con-
scrvación hasta fi mcse^ sin dificul[ad v
posihlc h^ista ^. Epidcrmis sensible a
roccs, similar a«Dccana del Comicio».
Rrcolccci<ín dos semanas aproximada-
mcntc cles^^ués c1c «William's».

Híbridos de «Conferencia^^

«Concorde». Obtenido por la estación
inglesa de East Malling de un cruzamiento
de «Decana del Comicio» por «Conferen-
cia». EI ^írbol cs similar a«Conferencia»
con una entrada en produccicín rápida v
lloración en la misma época. Podría tener
menos problemas dc «atabacadu» aunque
la experiencia en climas secos y c^ílidos es
todavía muv escasa. Fruto de forma más
regular -y de calibre superior. Epidermis
vci-de amarillenta, m^is clara que «Confe-
rcncia» y con menos rugosidad» («russe-
ting»). Carnc azucarada y hastante cro-
cante, pocu acidulada. Se recolecta lU a
15 días n^ás tardc yue aquélla. EI ^ruto
p^u^ece tener menor capacidad de conser-
vación c^ue «Conferencia» (se «pasa» bas-
tante rápido a la salida de cárnara).
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«Harrow Sweet». Obtcnida cn Canadá
en la Estación dc Invcstigacii>n dc Harrow
(Ontariu) de un cruzamicnto dc «Wil-
liam's» por («Old H^>me» x« Early
Sweet»). Compatible am el membrillerc^ y
con vigor mcdio (menor que «William's» ).
Portc abierto con ramificaciGn ^^bundantc
que la hacen fácil de fonnar. Entrada ^en
producci^ín r^ípida y muy poco altcrnantc.

EI li-uto es de calibre medio, exigicndo
un aclareo importante, si hav huena cosc-
cha, para obtcner ^u^ calibrc adecuado.
Aspectc^ similar a«William's» , algo m^ís
cónic<^, cun chapa roja aparcntc en la cara
soleada. Pulpa de text^n-a fina, a^^radable,
dc sabor dulce y con ar^^ma similar a
« William's» pero algo mcn^^s E^ronuncia^lo.

Rccolcccián un mes, aproximadamentc,
des}^u^s ^Ic «William's». ('^msrrvación ? a
4 mcscs. n

• Depósitos de 600 a 1200 l.

• Brazos de 10 a 15 mefros

• Plegado manual o hidráulica

• Suspensión en los brazos

•Amplia gama de equipo opcional

PIDA A SU DISTRIBUIDOR

MAYOR INFORMACION

IMPORTADORES EN EXCLUSIVA DE.
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