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Transferencia y divulgación
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Proyectos I+D+i con empresas
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Department of Plant Breeding

Prunus Breeding Group

 Reproductive biology

 Virus resistance

 Marker assisted selection (MAS) 

 Dormancy in Prunus species

 Breeding programs. Almond, apricot, japanese plum & argán

www.cebasfruit.com/descargas
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Evolución en el cultivo de frutales 

de hueso en el sureste español

Años  1980-2000 Años  2000-2018

Situación de los cultivos
www.cebasfruit.com

• Aumento de la tecnificación del sector agrícola (buenas prácticas

agrícolas)

• Las explotaciones se convierten en empresas agrarias



Factores que afectan a la producción

PRODUCCIÓN

MATERIAL VEGETAL
Variedades

Polinizadores
Patrones

SUELO
Salinidad

Asfixia

TECNICAS DE CULTIVO
Fertilizantes

Tratamientos fitosanitarios
Sistemas de riego

Colmenas

CLIMA
Temperatura
Pluviometría

Viento

Situación de los cultivos
www.cebasfruit.com



Tecnificación del cultivo

Más control climático de las parcelas en cultivo

Mayor control de residuos fitosanitarios

Mayor organización para tratamientos

Una fertirrigación bien programada

Mayor aprovechamiento de recursos hídricos

Anticipar la floración-maduración para conseguir 

buenos precios y no saturar el mercado

www.cebasfruit.com



Costes y viabilidad
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Costes de Producción en función de la producción
(López-Alcolea J, 2019)
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El éxito de nuestra explotación 

necesita una buena base

www.cebasfruit.com
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Evolución del clima

 Influencia del cambio climático

Menor acumulación de frío invernal

El frío acumulado se desplaza hacia adelante en el 

tiempo

Menor cantidad de lluvias, sobre todo en otoño, en 

modo torrencial no aprovechable

Temperaturas en verano superiores a 35ºC



Climatic change
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Climatic change consequences

Regions to cultivate apricot and other prunus will be reduced

Less chill accumulation in winter

Reproductive buds with pistil abortion

Reproductive and vegetative buds with development problems



Shading nets 

Black shading nets

Dormancy time Remove before blooming



Shading nets 

Temperature

• The use of shading nets reduce maximum temperature about 3-4C

when the chill acumulation is in the limit

Daily temperatures in november (C )
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Shading nets 

Radiation

• The use of shading nets reduces direct radiation about 20% with a 

white net and 80% with black net 

Reduction of direct radiation (w/m2)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00

Uncovered

White net

Black net



Shading nets 

Chill accumulation

• When we use black shading nets the chill accumulation is

increased 6 portions (15%) from october to february

Chill accumulation 2018-2019 (portions)
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Chemical treatments

When chill requirements are not fulfilled

Dormant Out of dormancy

Flower bud chill requirements Vegetative bud chill requirements

Winter chill accumulation



Cultivar adaptation in future scenarios

Medium-chilling accumulation Low-chilling accumulation

Current Future

We need fulfill chill requirement cultivars

Dormant Out of dormancy

Flower bud

chill

requirements

Vegetative bud

chill

requirements

Winter chill

accumulation



Aborto de pistilo
www.cebasfruit.com



Acumulación de frío
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CEBAS-CSIC apricot cultivars

• Extra low-chilling requiring cultivars

• Low-chilling requiring cultivars

CebasRed Primorosa

Mirlo Anaranjado

New New

www.cebasfruit.com



Riesgo de heladas
www.cebasfruit.com



Riesgo de heladas
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Renovación varietal

Anterior al 2000 Actualidad

Valle de Ricote

Abarán - Mula Valencia - Mula

Abarán – Valle de Ricote

Caravaca - Hellín

Cieza - Valencia

Caravaca - Lérida

Hellín - Calasparra

Futuro

Calasparra – Mula - Hellín

Abarán – Cieza - Valencia

Albacete - Aragón

Caravaca - Lérida

Valle de Ricote ?

?

www.cebasfruit.com



Variedades y portainjertos

• La elección varietal debe ser en base a las condiciones 

edafoclimáticas de la finca (floración-maduración y suelo)

• Hay que valorar los huecos comerciales, la capacidad de trabajo o 

tecnificación del productor (manejo agronómico)

• El portainjertos es crucial para según que modelo productivo 

adoptamos (vigoroso o enanizante) Franco, Híbrido, RootPac-20

• Las condiciones de suelo también se deberán tener en cuenta para 

solventar problemas adaptativos o de mortandad (nematodos, 

encharcamiento, hongos, fatiga de suelo) RootPac-R, Garnem, 

Mirabolano 29C

www.cebasfruit.com



Portainjertos

Patrón a elegir según dotación de agua (lluvia + riego)

• ≤ 5.000 m3: Franco de semilla

• 4.000 a 9.000 m3: GF-677+Intermedio, Isthara o Mirared

• 7.000 a 15.000 m3: Garnem+Inter., Mirabolano 29C, RootPac 20 

www.cebasfruit.com



Portainjertos
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Portainjertos
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Portainjertos
www.cebasfruit.com

19-feb

01-mar

11-mar

21-mar

31-mar

10-abr

20-abr

30-abr

10-may

Flowrering time

Ripening time

Figure 5. Average dates of flowering and ripening of Mirlo Anaranjado cultivar



Diseño de explotación
www.cebasfruit.com

Dotación de riego

Modelo de recolección

Condiciones edafoclimáticas

Marco de plantación

Portainjertos

Diseño de riego

Variedad



Marco y estructura productiva
www.cebasfruit.com

• Adaptamos el volumen de copa de la plantación a la dotación de riego 

por hectárea

• A mayor captación de luz solar, mayor capacidad productiva por 

hectárea



Riego

• Emisores para humedecer el 30-40% de la superficie de copa.

• Doble/triple manguera a 50 cm del tronco con los goteros alternos.

• La superficie del bulbo húmeda es el indicador de un riego óptimo.

• 20 Tn frutos: 3.000-4.000 m3 como mínimo.

• Sondas de suelo para optimizar el riego.

• Momentos clave de riego:

o Floración.

o Engorde de fruto (mucho riego fraccionado) e inducción floral.

o Verano (no estresar la planta).

o Otoño (acumulación de reservas y desarrollo de raíz).

www.cebasfruit.com



Nuevos sistemas de riego

5 a 8 riegos anuales

6.000 – 8.000 m3

Riego fraccionado

2.500 – 5.000 m3



Dotaciones de agua ajustadas

 Dependencia de río o trasvase

 Menor dotación de la cabecera del Tajo

 Aguas residuales tratadas

 Agua desalada

 Agua de mala calidad (CE alta)

“No se cubren las necesidades mínimas de riego”



Riego
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Riego
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Riego
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Riego
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Riego
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Riego
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Abonado en riego

o Los aportes nutricionales N-P-K deben estar acorde a la carga 

productiva de la finca, en torno a los siguientes valores por hectárea:

 20-25 Tn 130 – 60 – 120  UF 

 25-35 Tn 150 – 80 – 140  UF

o Calcio y Magnesio                                        60 – 40  UF

o Hierro y otros micronutrientes,  20 kg/ha (+- 4 aplicaciones).

o Hierro y otros micronutrientes (EDTA)  Foliar 2-3 aplicaciones.

o Aplicar materia orgánica, ácidos húmicos y fúlvicos.

o Una distribución equilibrada a lo largo del año.

www.cebasfruit.com



Abonado en riego

o Los aportes nutricionales autorizados en cultivo ecológico son los 

siguientes:

o Estiercol: 170 kg/N hectárea/año

o Aminoácidos

o Fosfato de aluminicocalcio y escorias de fosforación

o Sulfatos potásico y de magnesio

o Ácidos húmicos y fúlvicos

o Carbonatos de calcio y magnesio

o Azufre elemental

o Algas y estractos vegetales

www.cebasfruit.com



Evaporación
www.cebasfruit.com



Déficit hídrico
www.cebasfruit.com

Zona 2019-2020 Evaporación anual
mm

Precipitación anual
mm

Déficit a reponer
mm-m3

Archena 1363 604 759-7.600

Cieza 1198 475 723-7.200

Bélgida 1.166 778 388-3.900

Zona 2018-2019 Evaporación anual
mm

Precipitación anual
mm

Déficit a reponer
mm-m3

Archena 1399 359 1.040-10.100

Cieza 1.244 258 986-9.900

Bélgida 1.168 612 556-5.600

Zona 2020-2021 Evaporación anual
mm

Precipitación anual
mm

Déficit a reponer
mm-m3

Archena 613 203 410-4.100

Cieza 465 161 304-3.040

Bélgida 477 277 200-2.000



Lluvias
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Momentos clave
www.cebasfruit.com

Ago Sep Oct        Nov       Dic        Ene       Feb      Mar       Abr       May Jun        Jul

Máximo aporte de 
nutrientes y riego

Poda de verano

Poda de invierno

Acumulación de reservas 
y desarrollo de raíz

Prevención de 
enfermedades



Momentos clave
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Momentos clave
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Momentos clave
www.cebasfruit.com

Ene                   Feb                Mar                 Abr                 May Jun                  Jul

Prevención de enfermedades

Máximo aporte de nutrientes y riego

Aclareo flor Aclareo fruto Recolección

Micros + Aminoácidos



Momentos clave
www.cebasfruit.com

Ene                   Feb                Mar                 Abr                 May Jun                  Jul

Prevención de enfermedades

Máximo aporte de nutrientes y riego

Pulgón, Oídio, Monília, cribado y Xanthomonas Recolección

Cobres (acción vascular)

Preventivo



Aclareo

0,15 euros/kg

0,08 euros/kg

0,02 euros/kg

www.cebasfruit.com



Aclareo en flor Aclareo en fruto

• El aclareo debe realizarse una vez superado el riesgo de helada

• Si es posible debe realizarse en botón rosa, flor o en los primeros

estadios de desarrollo para favorecer un buen desarrollo de frutos y

una buena vegetación de la planta

• El aclareo puede suponer un 10-40% de los costes de producción

dependiendo de la especie y de la eficiencia

Aclareo
www.cebasfruit.com
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Aclareo
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Poda

• Se aconsejará una poda en verde para favorecer la coloración de los 

frutos en variedades de maduración de junio en adelante

• La poda principal debe iniciarse a inicio de caída de hoja (otoño)

• La copa del árbol debe adecuarse al potencial del sistema radicular

para un desarrollo equilibrado fructificación/vegetación

• La poda debe de ser equilibrada a lo largo de las ramas secundarias 

para potenciar un equilibrio de vigor, color y aireación en frutos

• Los costes de poda pueden suponer un 5-15% de los costes

www.cebasfruit.com



Poda

Fuente: Antonio “Micaelo”, formación en Semi-Palmeta

www.cebasfruit.com



• Utilizar trampas cromáticas, feromonas y visualización directa en 

campo para seguir la evolución de las plagas y enfermedades

• Tratamientos preventivos para evitar daños en cosechas

• “Siempre contar con asesoramiento técnico”

• La producción en ecológico tiene un plus en precio.

Plagas y enfermedades
www.cebasfruit.com



Principales plagas

• Pulgón (Aphis spp, Myzus persicae)

• Trips (Franklinella occidentalis)

• Piojo (Quadraspidiotus perniciosus) 

• Mosquito verde (Empoasca spp)

• Ácaros tetraníquidos

• Mosca de la fruta (Ceratitis capitata)

• Gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis)

• Anarsia (Anarsia linatellea)

• Conejos
• Trampas de proteinas hidrolizadas + cipermetrina/Lambda cihalotrin

• Acetamiprid

• Tau-fluvalinato

• Tiacloprid

• Piriproxifen

www.cebasfruit.com

• Piretrinas

• Azadiraztin

• Bacilus Subtilis

• Cobres (diferentes preparaciones)

• Azufre

• Enemigos naturales



Principales enfermedades fúngicas

• Monilia (Monilinia laxa, Monilinia fructicola)

• Roya (Puccinia graminis)

• Oídio

• Abolladura (Taphrina deformans) 

• Cribado

• Xanthomonas

• Caldo Bordeles a inicio de caída de hoja

• Cobre + insecticida + Aceite Parafínico (botón rosa, C)

• Preventivo a caída de pétalos-salida de collarín

• Insecticida natural + Fungicida (30 días después)

• Piretrina natural + Fungicida + Bacillus Subtilis (20 días antes de 

recolección)

• Fungicida a base de azufre (10 días después de recolección)

www.cebasfruit.com



Plagas y enfermedades
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Abolladura



Plagas y enfermedades
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Pulgón



Plagas y enfermedades
www.cebasfruit.com

Trips Oídio



Bacterias
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Xanthomonas arb. pruni



Bacterias
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Xanthomonas arb. pruni



Bacterias
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Xanthomonas arb. pruni



Virus y viroides
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Sharka (PPV)



Virus y viroides
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Sharka (PPV)



Virus y viroides
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Sharka (PPV)



Virus y viroides
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Sharka (PPV)



Virus y viroides
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Sharka (PPV)



Virus y viroides
www.cebasfruit.com

Viruela (ACLSV + HSVd)



Daños químicos
www.cebasfruit.com

Ácidos



Recolección
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Recolección

• Favorecer la homogeneidad de maduración para reducir costes

• No abusar en las últimas etapas de maduración de Nitratos

• Mantener el nivel alto de solutos durante el desarrollo de frutos para 

una buena firmeza 

• Intentar implementar modelos de recolección sin plataformas ni 

escaleras para un trabajo mas eficiente

• Implementar un producto final desde la finca (3ª gama) para ahorrar 

coste y reducir el tiempo de llegada a destino

• Fraccionar la recolección en periodos de poco estrés para los frutos

(evitar altas temperaturas)

www.cebasfruit.com
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Recolección

• Favorecer la homogeneidad de maduración para reducir costes

• No abusar en las últimas etapas de maduración de Nitratos

• Mantener el nivel alto de solutos durante el desarrollo de frutos para 

una buena firmeza 

• Intentar implementar modelos de recolección sin plataformas ni 

escaleras para un trabajo mas eficiente

• Implementar un producto final desde la finca (3ª gama) para ahorrar 

coste y reducir el tiempo de llegada a destino

• Fraccionar la recolección en periodos de poco estrés para los frutos

(evitar altas temperaturas)

www.cebasfruit.com



CEBAS 57 Mirlo Blanco Mirlo Anaranjado Mirlo Rojo Rojo Pasión

Valorange Murciana Micaelo Tardorange Dorada

Nuevas variedades del programa de mejora genética del CEBAS-CSIC

www.cebasfruit.com

 Resistencia a Sharka

 Autocompatibles

 Elevada calidad de fruto (sabor, aspecto y firmeza)

Cebasred Primorosa

DeseoCapricho



Nuevas variedades del programa de mejora genética del CEBAS-CSIC

www.cebasfruit.com



Nuevas Selecciones Extra-low chilling de albaricoquero del CEBAS-CSIC

 FECHAS DE FLORACIÓN (Media 2019-2021)

Cieza-Calasparra

CEBAS 3-47

10 15 20 25 28 5 10 15

Febrero Marzo

Mirlo Anaranjado

Currot

CEBAS 2-6

CEBAS 4-17

Cebasred



Nuevas Selecciones Extra-low chilling de albaricoquero del CEBAS-CSIC

 FECHAS DE MADURACIÓN (Media 2019-2020)

Cieza-Calasparra

5 10 15 20 25 31 5 10 15

Mayo Junio

20 25 301

CEBAS 3-47

Mirlo Anaranjado

Currot

CEBAS 2-6

CEBAS 4-17

Cebasred



ÁRBOL

FRUTO

 Vigoroso

 Porte semi-abierto

 Autocompatible

 Elevada productividad

 Nivel de aclareo alto

 Necesidades de frío: 39 P

 Fecha floración: ~ 19 Feb.

 Resistente a Sharka

 Fecha maduración: ~ 7 Mayo

 Peso: ~ 75 g

 Firmeza: Alta

 No rajado

 Color de piel: Naranja claro (chapa roja)

 Color de pulpa: Naranja claro

 Contenido en azúcares: 12.5 ºBrix

 Acidez: 1.1 g/100 ml 

Primorosa



ÁRBOL

FRUTO

 Vigoroso

 Porte semi-abierto

 Autocompatible

 Elevada productividad

 Nivel de aclareo medio

 Necesidades de frío: 37 P

 Fecha floración: ~ 18 Feb.

 Resistente a Sharka

 Fecha maduración: ~ 1 Mayo

 Peso: 64 g

 Firmeza: Muy Alta

 No rajado

 Color de piel: Naranja intenso (chapa roja)

 Color de pulpa: Naranja 

 Contenido en azúcares: 11.3 ºBrix

 Acidez: 1.34 g/100 ml 

Cebasred



ÁRBOL

FRUTO

 Vigoroso

 Porte semi-abierto

 Autocompatible

 Elevada productividad

 Nivel de aclareo medio*

 Necesidades de frío: 37 P

 Fecha floración: ~ 16 Feb.

 Resistente a Sharka

 Fecha maduración: ~ 7 Mayo

 Peso: ~ 73 g

 Firmeza: Alta

 No rajado

 Color de piel: Naranja (chapa roja)

 Color de pulpa: Naranja claro

 Contenido en azúcares: 13 ºBrix

 Acidez: 1.1 g/100 ml 

CEBAS 4-17



ÁRBOL

FRUTO

 Vigoroso

 Porte semi-cerrado

 Autocompatible

 Media productividad

 Nivel de aclareo bajo

 Necesidades de frío: 36 P

 Fecha floración: ~ 15 Feb.

 Resistente a Sharka

 Fecha maduración: ~ 16 Mayo

 Peso: ~ 85 g

 Firmeza: Alta

 No rajado

 Color de piel: Naranja (chapa roja)

 Color de pulpa: Naranja claro

 Contenido en azúcares: 14 ºBrix

 Acidez: 1.1 g/100 ml 

CEBAS 2-6



ÁRBOL

FRUTO

 Vigoroso

 Porte semi-abierto

 Autocompatible

 Elevada productividad

 Nivel de aclareo medio*

 Necesidades de frío: 36 P

 Fecha floración: ~ 15 Feb.

 Resistente a Sharka

 Fecha maduración: ~ 24 Mayo

 Peso: ~ 77 g

 Firmeza: Alta

 No rajado

 Color de piel: Naranja (chapa roja)

 Color de pulpa: Naranja claro

 Contenido en azúcares: 15 ºBrix

 Acidez: 1.1 g/100 ml 

CEBAS 3-47



Comercialización

• La comercialización es el punto clave de toda la cadena, ya que en 

ella se basa la rentabilidad de las explotaciones, de ahí que sea la 

acción más importante a desarrollar

• Gestionar la comercialización con suficiente anterioridad a la 

campaña de recolección haciendo previsión de producción es clave 

en la distribución de los productos finales

• Trabajar marcas exclusivas de calidad o productos «Premium» 

consigue precios diferenciales más rentables

• Incluir en el ámbito de trabajo una IGP o DOP puede ayudar a obtener 

cuotas de mercado donde otros no llegan

www.cebasfruit.com



Resumen
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El éxito de nuestra explotación 

necesita una buena base

Éxito
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Department of Plant Breeding, CEBAS-CSIC, Murcia, Spain

Email: jlopez-alcolea@cebas.csic.es Teléfono: 618 205 946

Bélgida, 16 de Abril de 2021

Jesús López-Alcolea

David Ruiz González
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