
Melocotón de Calanda,
cómo conseguir una oferta de elevada
calidad mediante una producción sostenible

L
aproducción delMelocotón deCalanda
procedede lavariedadpoblaciónautóc-
tona Amarillo tardío del Bajo Aragón, y
principalmente, de sus clones seleccio-

nados Jesca,Calante y Evaisa.La época de co-
mercialización de este tipo de melocotón va
desde mediados de septiembre hasta media-
dosdenoviembre.ElMelocotóndeCalandaha
alcanzado fama por la calidad excepcional de
sus frutos. Esta calidad además de física, –ya
que tiene una presencia externamuy atractiva,
de frutos con muy buen calibre con una piel
aterciopelada de color amarillo crema unifor-
me–,aúna lacalidadorganolépticacaracteriza-
da por su excelente aroma, sabor, jugosidad y
textura.

La calidad se debe a la especificidad del
material vegetal, y a su manejo, hasta ahora
másomenos tradicional,basadoen la produc-
ción sobre árboles grandes formados en vaso y
lapeculiaridaddel embolsadode los frutos tras
el aclareo, como defensa de la mosca medite-
rránea (Ceratitis capitataW.), y que además,

preserva la superficie del fruto del contacto di-
recto de los productos fitosanitarios y ayuda a
proporcionar una presencia exterior al fruto im-
pecable.

Actualmente, el sistema productivo tradi-
cional está dando paso a un sistema produc-
tivo altamente tecnificado (foto 1). Esta
transformación del cultivo está siendo posible
en gran parte gracias una herramienta funda-
mental como es la fertirrigación con riego lo-
calizado, que permite optimizar el uso del
agua y de los nutrientes de una forma racional
y sostenible ambientalmente. La aplicación
de esta tecnología sólo es posible con un pro-
ductor cualificado, concienciado de que la

viabilidad y rentabilidad de su explotación
está relacionada con la tecnificación de la
misma y su cualificación.

Consecuenciadeestanecesidad,enelaño
2007, el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria deAragón (CITAdeAragón) y el
Centro deTransferenciaAgroalimentaria deAra-
gón (CTA deAragón), iniciaron en colaboración
un proyecto incluido en el Plan Específico para
Teruel, titulado Mejora de la Calidad del Melo-
cotón de Calanda; el material vegetal y su ma-
nejo, conel objetivogeneral deevaluar elmate-
rial vegetal existente, variedades y patrones, y
optimizar de las técnicas agronómicas que se
aplican en su producción.

Nivel productivo y
calidad del fruto

En este contexto, se ha evaluado el nivel
productivo y la calidad del fruto (cuadro I) de
los clones a priori más interesantes de una se-
gunda prospección dentro de la variedad po-
blaciónAmarillos tardíos del BajoAragón, cuya
colección se encuentra ubicada enAlcañiz (Te-
ruel). Procedentes de esta colección,en 1999,
el CTA deAragón seleccionó y protegió los clo-
nes Jesca,Calante y Evaisa,actualmente auto-
rizados por la DO Melocotón de Calanda, y en
2008 solicitó la protección de cuatro nuevos
clones:Calejos (procedentede laprimerapros-
pección), Calemil (AL-19), Calprebor (AL-1) y
Calrico (AL-4). Esta colección tiene un gran in-
terés genético ya que comprende gran parte de
la variabilidad de la población. Esta colección
se encuentra injertada sobre patrón Cadaman.
En cuanto a la fenología de los clones estudia-
dos (cuadro I), la floración de estos clones se
produce bastante agrupada, a mediados de
marzo,con sólo 5 días entre el clonmás precoz
y el más tardío. Los primeros genotipos enma-
durar sonAL-1 (Calprebor) y AL-9, en la última
decenadeagosto,yAL-8eselmás tardío,a co-
mienzos de octubre.
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En el Bajo Aragón, la producción de melocotón tardío de carne
dura amarilla tiene una gran importancia económica y social.
Debido a ello, desde 1999, el Melocotón de Calanda es una
Denominación de Origen Protegida (DOP) reconocida por la Unión
Europea. Esto conlleva unas importantes exigencias para los
productores, que deben superar controles muy exhaustivos, pero
tiene la innegable ventaja de ser reconocido como un producto
exclusivo y de alta calidad. Actualmente esta denominación abarca
unas 1.000 ha y etiqueta alrededor 5.300 t/año.
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En referencia a los
nivelesproductivos,los
clones más vigorosos,
comparando el área
de la sección transver-
sal del tronco (AST),
son AL-4 y AL-9,mien-
tras que los menos vi-
gorosossonAL-1,AL-2,
AL-11yAL-8.El control
de vigor tiene una es-
pecial relevancia sobre
los costes de manejo
de este tipo de melo-
cotonero, siendo muy
interesante que los
operarios realicen las
operaciones de poda,
aclareo, embolsado
de frutos y recolección
desde el suelo para
disminuir los tiempos
de mano de obra de
las operaciones y disminuir los costes. En este
sentido,resultan interesantes lasvariedadesen
lasquesepuede recolectar en laprimerapasa-
da una gran parte de la cosecha, como podría
ser el caso del genotipoAL-5,que parecemos-
trar año tras año esta característica (datos no
mostrados). Desde el punto de vista de la pro-
ductividad de estos genotipos, parece resaltar
el genotipoAL-10,debidoa su granproducción
yasumoderadovigor.Otrosgenotiposquedes-
tacan en productividad sonAL-6,AL-9,AL-11 y
AL-19.

Comosepuedeobservarenelcuadro I,los
clonesmuestran frutosconunpesomedioalto,
comprendido entre los 200 y 350 gramos, lo
que corresponde con un diámetro de 77 a 90
mm.Destacan por su tamaño los frutos de los
clones AL-10,AL-2 y AL-11. Los genotipos AL-
11,AL-19,AL-3yAL-5hanmostradouna firme-
za inferior a4 kg/0,5 cm2,aunque sehaobser-
vado una gran variación anual (datos no mos-
trados), supondría una falta de firmeza a la
hora de su posible futura comercialización en
algunas campañas.El contenido en sólidos so-
lubles de los zumos en los clones estudiados
estuvo comprendido entre 11,8 y 14,8ºBrix.
También se observó una gran variación en la
acidez de los zumos en los clones estudiados,
la mayoría muestra una acidez equilibrada en-
tre6y8gácidomálico/l,mostrandomayoraci-
dez el genotipo AL-10, y una acidez subácida
AL-11.El genotipoAL-10 destacó en varios as-
pectos, por la durezade sus frutos,por el dulzor

y la acidez de sus zumos (cuadro I).
Paralelamente al estudio del material vege-

tal colectadopertenecientea la variedadpobla-
ciónAmarillos tardíos del BajoAragón,se ha ini-
ciadounprogramademejora genética específi-
co para el Melocotón de Calanda, con el fin de
obtenervariedadesquesatisfagana losproduc-
tores y lasexpectativasdecalidadde los consu-
midores. Hasta el momento se han realizado
siete diferentes cruzamientos dirigidos, realiza-
dosentreclonesdelavariedadpoblación,como
por ejemplo,Calrico x Calante o Calprebor x Ca-
lante y cruzamientos entre clones de la pobla-
ciónconotrasvariedadeslibresdeinterés,como
el cruzamiento 58-GC-76 x Calante. Próxima-
mente, el programademejora genética dispon-
drá de poblaciones lo suficiente grandes para
realizar las primeras fases de selección. Hasta

ahora se llevan más de 38.000 polinizaciones
realizadas y con los últimos huesos obtenidos
(foto 2) se estima que próximamente habrá
más de3.000plantas para evaluar.

Dentro del estudio del material vegetal dis-
ponible, se está evaluando el comportamiento
agronómicodeeste tipodemelocotónsobredi-
ferentes patrones en las condiciones edafocli-
máticas de la DO,para determinar la idoneidad
de losmismosdentrode los rangosdevigorque
confierenencondicionesdereplantación.Enzo-
nasdonde laproduccióndemelocotónes tradi-
cional, suele haber problemas en replantacio-
nes por la fatiga del suelo, lo que ocasiona una
pérdida de productividad, así como una dismi-
nuciónenlacalidadyenel tamañodelos frutos.
Deaquí la importanciadedisponer depatrones
que se comporten bien en condiciones de re-
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CUADRO I.
Índices productivos y de calidad de fruto de los clones de la segunda prospección realizada
en la variedad población Amarillos tardíos del Bajo Aragón establecidos en colección en la localidad de Alcañiz (Teruel).

Clon Área de Cosecha Producción Peso Firmeza Características
la Sección 2009 Acumulada Produc- medio de de los zumos
Transversal Período Período 2004-2009 tividad del la

del de de fruto pulpa Sólidos Acidez
Tronco floración cosecha solubles total

ASTcm2 (Kg/árb) (Kg/árb) (Kg/cm2) (g) (kg/0.5 cm2) ºBRIX g/l

AL 1 76,5 11 - 19/03 23/08-3/09 28,3 94,9 1,3 212 5 13,6 7,5

AL 2 86,4 11 - 19/03 15/09-23/9 29,5 88,7 0,9 338 4 12 8

AL 3 91,9 11 - 19/03 15/09-23/9 37,8 114,5 1,0 303 3,9 11,8 7,6

AL 4 157,1 11 - 19/03 15/09-23/9 47,6 144,8 1,0 273 4,5 12,8 6,2

AL 5 96,4 13 - 21/03 23/09-29/9 25,8 86,8 0,7 293 3,9 12,2 7

AL 6 115,3 13 - 21/03 23/09-29/9 48,2 157,4 1,4 285 4,5 12,2 7

AL 7 105,5 11 - 19/03 23/09-29/9 35,8 114,7 1,0 310 4,7 13,2 5,8

AL 8 87,9 13 - 21/03 4/10-8/10 9,0 54,6 0,3 292 5,1 12 6,5

AL 9 129,4 8 - 16/03 23/08-3/09 49,1 184,5 1,4 241 4,1 12,8 6,8

AL 10 109,8 8 - 16/03 27/09-12/10 53,0 203,2 1,9 351 5,5 14,8 8,6

AL 11 87,8 8 - 16/03 23/08-3/09 44,4 162,2 1,4 316 3,2 12,2 5

AL 19 90,9 11 - 19/03 15/09-23/9 39,6 122,7 1,4 280 3,4 12,8 6,8

Foto 1 (izquierda). Plantación tecnificada de Melocotón de Calanda.
Foto 2 (derecha). Germinación de huesos de melocotonero procedentes de cruzamientos dirigidos.
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plantación.Por ello se están evaluando un total
de22patrones en las localidadesdeCalanda y
Alcañiz (Teruel) para determinar los que mues-
tranunmejorcomportamientoen lascaracterís-
ticas edafoclimáticas de la zona de cultivo del
Melocotón deCalanda.

Por el momento, sólo es prudente mostrar
resultados del ensayo que se lleva a cabo en la
localidaddeCalanda,yaqueeselque llevamás

años en funcionamiento. Este ensayo evalúa el
comportamiento agronómico de la variedad
Jesca injertada sobre los patrones GF-677,Ba-
rrier, Cadaman-Avimag,Felinem,Garnem yMo-
negro.Seestablecióenfebrerode1998,unaño
después del arranque de una plantación de
veinteañosdeantigüedad,plantando lospatro-
nes aunmarcode6 x5my fueron injertados el
siguiente septiembre. Cada patrón consta de

seis repeticiones.Losárboles se formaronenun
sistemade vaso tradicional.

Comportamiento frente a replantación
Comosepuedeobservarenelcuadro II,los

patrones ensayados han mostrado un compor-
tamiento aceptable frente a la replantación en
las condicionesdel ensayo.LospatronesBarrier
yGF-677hanconferidoalgomásdeprecocidad
a la obtención de la producción comercial res-
pecto a Garnem, como refleja la producción
acumulada de las primeras cosechas,de 2001
a2005.Sinembargo,enel conjuntodecampa-
ñas estudiadas 2001-2009 no se observan di-
ferencias significativas.Tampoco se observaron
diferencias significativas por patrones en el ta-
mañode los frutosen lacosechade2009.El vi-
gor quemuestra Jesca sí que vemuy influencia-
do por el patrón y las condiciones de replanta-
ción,mostrandoloshíbridosGxNunmayorvigor,
loque repercuteenquesobreestospatronesse
observen lasmenores productividades.

Así pues, de acuerdo a las condiciones cli-
máticas y edáficas del ensayo,en suelos calcá-
reos sin problemas de nematodos y condicio-
nesde replantaciónBarrier y Cadaman inducen
menosvigor,unbuentamañode frutoymayores
productividades.Siexistenproblemasdenema-
todos o en condiciones donde se requiera un
mayorvigor,lospatronesGxNFelinem,Garnemy
Monegro hanmostrado también un buen com-
portamiento.

Mejora de las técnicas
agronómicas

El otro objetivo general del trabajo que se
está llevando a cabo es el de mejorar las técni-
cas agronómicas que se aplican en la produc-
cióndelMelocotóndeCalanda.Estemelocotón
se cultiva tradicionalmente en plantaciones de
baja densidad con un sistema de formación de
la copadel árbol de vaso.Elmarcode laplanta-
ción junto con los sistemas de formación de la
copa,influyenen la incidenciade la luz sobre los
frutos, la calidad de los frutos, la eficiencia del
cultivoysuproductividad.Porello,sehaestáes-
tudiando en la localidad de Puigmoreno (Te-
ruel), la influenciade los sistemasde formación
de marco de plantación de densidad medio
(661árbolespor hectárea)Ypsilon y eje central,
respecto al sistema con vaso tradicional (331
árboles por hectárea) sobre el comportamiento
agronómico y la calidaddel fruto enunaplanta-
ción de la variedad Calrico injertada sobre Feli-
nem (GN-22).
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CUADRO II.
Producción acumulada para el periodo 2001-2009, área de la sección transversal del tronco
(AST) en 2009, productividad y peso medio del fruto.

Patrón Producción acumulada Área de la Eficiencia Peso medio
(kg/árbol) sección transversal productiva del fruto

del tronco

2001-2005 2001-2009 AST cm2 kg/cm2 g

Barrier 113 ,0 a 297 ,5 291 ,7 b 1 ,02 ab 238 ,0

Cadaman 100 ,6 b 307 ,3 293 ,7 b 1 ,05 a 238 ,8

GF-677 114 ,7 a 301 ,9 318 ,1 b 0 ,95 bc 237 ,5

Garnem (GN-15) 84 ,7 c 302 ,8 358 ,7 a 0 ,84 d 237 ,8

Felinem (GN-22) 100 ,4 b 307 ,4 357 ,2 a 0 ,86 cd 241 ,0

Monegro (GN-9) 92 ,9 b 304 ,2 355 ,3 a 0 ,86 cd 240 ,5

CUADRO III.
Producción acumulada para el periodo 2002-2009, área de la sección transversal del tronco
(AST) en 2009, productividad y peso medio del fruto en el ensayo de Puigmoreno (Teruel) de
sistemas de formación de la copa en la variedad Calrico.

Sistema Vigor Producción P. Ac. 02-09 Produc-
formación (AST Peso tividad Dureza Sólidos

cm2) Fruto (kg/ Calibre (kg/ solubles Acidez
(kg/árb) (t/ha) (g) (kg/árb) (t/ha) cm2 AST) (mm) cm2) (ºBrix) g/l

Eje Central 134 ,1 b 51 ,8 b 34,26 b 244 ,3 216 ,4 b 143,06 a 1 ,63 81 ,8 4 ,7 11 ,8 5 ,6

Vaso 224 ,8 a 128 ,9 a 42,68 a 241 ,9 363 ,7 a 120,40 b 1 ,64 79 ,5 4 ,8 11 ,0 6 ,1

Ypsilon 150 ,8 b 54 ,9 b 36,32ab 252 ,6 233 ,3 b 154,24 a 1 ,58 80 ,7 4 ,8 11 ,3 5 ,8

CUADRO IV.
Datos de madera de poda de invierno 2009-2010 en el ensayo de sistemas de Puigmoreno.

Sistema de nº Densidad Tiempo de poda Madera de poda
formación árboles (árb/ha) (horas / 10 arb) (h/ha) (kg) (kg/ha)

Eje central 10 661 1,67 110 82 5.420,2

Vaso 10 331 1,75 58 74 2.449,4

Ypsilon 10 661 2,83 187 165 10.906,5

CUADRO V.
Principales resultados de la campaña 2009 en el ensayo de abonado nitrogenado de Caspe.

Tratamiento Fertilización Cosecha Peso del Sólidos
nitrógenada 2009 fruto Calibre Firmeza solubles pH Acidez
(kg N/ha) (Kg/árbol) (g/fruto) (mm) (kg/ha) (ºBRIX) (g/litro)

50 % 75 58 ,35 264 b 81 ,7 b 4 ,52 b 12 ,25 4 ,06 5 ,66

75 % 112 ,5 62 ,31 264 b 82 ,0 ab 5 ,01 a 12 ,13 4 ,03 4 ,80

100 % 150 58 ,1 279 a 83 ,1 a 4 ,92 a 11 ,92 4 ,08 4 ,67

Continúa en pág. 18 �
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Influencia del sistema de poda
Como es lógico, las diferencias en vigor y

produccióndeárbolencontradasentre lossiste-
masdeformacióndependendelmarcodeplan-
tación de cada sistema (cuadro III). El mayor
espaciamiento entre árboles del sistema tradi-
cional de vaso,conlleva el desarrollo de árboles
de mayor tamaño y mayor vigor, ya que el siste-
maradicular tienemássueloparaexploraryme-
nos competencia con los árboles anexos.En los
sistemasYpsilon y eje central, con doble densi-
daddeárbolesqueenelsistemaenvaso,losár-
bolesmuestranun vigor inferior,conescasasdi-
ferencias entre ellos. La diferencia de tamaños
de los árboles repercute en que la producción
por árbol del sistemade vaso sea superior a los
otrosdossistemasentre loscualesnoseobser-
varon diferencias significativas. Estos mismos
resultados se observan en la producción acu-
mulada por árbol. Sin embargo, al expresar la
producción acumuladade las cosechas2002-
2009enkg/ha,seobservaqueen lossistemas
Ypsilon y eje centralmuestranmayores produc-
ciones acumuladas que el sistemade vaso tra-
dicional.

En la campaña de 2009, no se observaron
diferenciassignificativasni enel tamañode fruto
medionienlaproductividaddelostressistemas.

Noseapreciauna influencia significativade
los distintos sistemas de formación de la copa
ensayados sobre los parámetros de calidad del
fruto.Quizás la falta de diferencias en estos pa-
rámetros pueda radicar en que en la cosecha
2009, las muestras se recogieron el día 22 de
septiembre,conunaalta firmeza,alrededorde5
kg/cm2 y unos sólidos solubles que no llegaron
a los12ºBrix.Este tipodecosechacorresponde
a la madurez comercial. Habrá que constatar
este comportamiento en otras campañas pos-
teriores y conmaduracionesmás cercanas a la
de consumo.

La cuantificación de la madera de poda in-
vernal y los tiempos de poda en cada sistema
(cuadro IV) parece reforzar la idea de que el
tiempo de poda por hectárea en el sistema de
vaso tradicional es mucho menor que en los
otros sistemas ensayados. Habrá que seguir
profundizando en estos estudios para dilucidar
si la mayor producción acumulada en los siste-
mas intensivos compensa los costes mayores
enestos sistemasdealgunosaspectos produc-
tivos comopuede ser elmayor tiempodepoda.

Distintas estrategias de fertilización
Otro aspecto complejo es el conocimiento

de las necesidades en fertilización en los árbo-

les frutales,yaqueexisteunagrandependencia
del clima,de lascondicionessueloydeldiferen-
tecomportamientoentrevariedades.Ademásal
ser un cultivo plurianual, resulta difícil determi-
nar la respuesta del árbol a la fertilización, ya
que existe una acumulación de sustancias de
reservaen losdiferentesórganosde laplantadi-
fíciles de cuantificar y ver su estadoantes y des-
pués de la aplicación de fertilizantes.Además,
es conocido que para producir una gran canti-
dad de frutos de buena calidad no es suficiente
con proporcionar a los árboles una nutrición
abundante, también se requiere una fotosínte-
sis intensa,una poda adecuada y que el cultivo
disponga de los elementos nutritivos en canti-
dad suficiente en la zona radicular y en cada
momento del ciclo vegetativo.

Pordesgracia,elagricultorsueleaplicarcan-
tidades superiores de nitrógeno a las necesida-
des reales del cultivo, lo que suponeunaumen-
to innecesario de los costes de producción, la
aparición de fisiopatías asociadas al exceso de
abonado,pérdidasen laproducción yen lacali-
daddel fruto,así como laprogresivacontamina-
cióndelmedioambiente.Consecuenciadeesta
problemática económica ymedioambiental,en
2008 se inició un ensayo con la variedad 58-
GC-76 en la localidad de Caspe (Zaragoza) con
el fin de evaluar los índices productivos y de ca-
lidad de fruto en tres estrategias diferentes de
fertilización nitrogenada, la estándar de 150 kg
N/ha (tratamiento 100%) y dos estrategias de
fertilización reducida, con un aporte del 75% y
50%del Nde la fertilización estándar.

En la segunda cosecha de ensayo (2009)
(cuadro V), el tratamiento del 75% (112,5 kg
N/ha) hamostrado una cosechamediamayor,
aunque no significativa, con 62,31 kg/árbol
(unos 25.860 kg/ha), mientras que en los

otros tratamientos el del 100% (150 kg N/ha)
y 50% (75 kg N/ha) de la fertilización nitroge-
nada la producción estuvo alrededor de los
24.200 kg/ha.

El tamaño del fruto (peso unitario de fruto y
calibre) pareció aumentar con el incremento de
lafertilizaciónmineral.Elpesomediodel frutofue
superior al cuarto de kilogramo en todos los tra-
tamientos de fertilización.La firmeza de la pulpa
fue menor en el tratamiento con menor fertiliza-
ciónmineral.En cuanto a los parámetros quími-
cosdesólidossolubles,pH,yacidez,noseobser-
varondiferenciassignificativas.Tampocoel incre-
mentodevigorde losárbolesencadaañodesde
queestáen funcionamientoel ensayonoparece
estar influenciadoporlasdistintaslasestrategias
de abonadoaplicado.En el segundoañode en-
sayonosehaobtenidodiferenciasenel pesode
poda invernal (foto3)ni enel pesodepodaver-
de (foto4)por tratamiento.Por elmomentouna
variación del contenido de nitrógeno no se está
traduciendoenunmayor crecimiento vegetativo,
y tampoco se han observado diferencias en el
contenidodenutrientes enanálisis foliares reali-
zados (datos no mostrados). Los resultados de
añosveniderosvanaser fundamentalesparadi-
lucidar y confirmar las tendencias de resultados
obtenidoshasta ahora.

Conclusión

Comoconclusión,se está realizando la eva-
luación de diferentes estrategias para optimizar
la producción ymejorar la calidad de fruto en el
Melocotón de Calanda. Estos trabajos van a
ayudara lahorade laeleccióndelmaterialvege-
tal y un manejo más racional del mismo. Tam-
bién van apermitir la elaboración deprotocolos
quesirvandeguíaparaestablecer lafertilización
más recomendadaenplantaciones demeloco-
tonero demaduraciónmuy tardía.Demomento
se muestra un esbozo de los primeros avances
de estos trabajos para lamejora de la producti-
vidadyde lacalidaddelMelocotóndeCalanda,
enfocadospara realizarunaofertadeunaeleva-
dacalidadmedianteunaproducciónsostenible
según demandan los consumidores y la propia
sociedad en general.�
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Foto 3. Montones de madera de poda invernal antes
de pesar.

18 VidaRURAL (15/Febrero/2011)

VR323 informe melocoton 14-19.qxp:Maquetación 1 10/2/11  17:22  Página 18




