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MELOCOTONEROS, ALMENDROS E HIBRIDOS
COMO PATRONES DE MELOCOTONERO

PATRONESDE MELOCOTONERO

El melocotonero (Prunus persica) es una especie frutal culti-
vada desde muy antiguo.

Durante mucho tiempo, la multiplicación del melocotonero
se realizó a base de sembrar huesos procedentes de los árboles
que daban los frutos más apetecibles por su colorido, sabor, etc.

Aunque la mayoría de los melocotoneros son autofértiles,
ésto no quiere decir que no puedan ser fecundados por el po-
len de otra variedad de la misma especie, por lo que tal mul-
tiplicación dá lugar a una gran variabilidad en los caracteres de
los descendientes en relación con lo que se espera reproducir de
los padres.

Algunas variedades, reproducidas por semilla, transmiten
bastante fielmente sus características. Esto ha motivado un gran
interés por las mismas a fin de emplearlas, por su gran uni-
formidad, como patrones francos de melocotonero. Al aumen-
tar la necesidad de tipificar las variedades de melocotón, se ha
recurrido al empleo del injertado de las variedades más comer-
ciales sobre distintos tipos de patrones.

El patrón más empleado en España es el melocotonero fran-
co de semilla, con excepción de la región murciana, en la que
se emplea el « pollizo» de ciruelo.

A1 irse extendiendo el área de cultivo del melocotonero se
han presentado cada vez mayores problemas sobre la adapta-
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ción de los patrones a los nuevos tipos de tierra. Esto nos
anima a realizar una revisión de los distintos tipos de patrones,
de sus características, adaptación y estado actual de conocimien-
tos sobre los mismos, que nos pueda servir para elegir con más
conocimiento de causa, aquéllos que mejor se adapten al tipo de
suelo donde se va a realizar la plantación, si bien sólo haremos
aquí referencia a los melocotoneros francos de semilla, almen-
dro, e híbridos almendro x melocotonero como patrones de
melocotonero.

MELOCOTONEROS FRANCOS DE SEMILLA COMO
PATRON DE MELOCOTONERO

Los portainjertos francos de melocotonero se obtienen de
semillas de esta especie. Estos portainjertos poseen un aparato
radicular robusto y bien desarrollado, confiriendo a los árboles
injertados sobre ellos un crecimiento rápido y un vigor sostenido
durante su vida. EI in-
jerto prende bien y su

desarrollo es bueno dada
la perfecta afinidad exis-

tente entre ellos, obte-

niéndose normalmente

árboles vigorosos y de
buena longevidad.

Hay que hacer notar
que estos patrones y los
árboles injertados sobre
ellos responden muy
bien a los abonados a
base de nitrógeno y que
tienen pocas exigencias,
dentro de ciertos límites,
en cuanto a los fosfo-
rados.

Fig. I.-Enraizado bajo neb^li-
zación.
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Este tipo de patrón se desarrolla mal en suelos húmedos en
los cuales padece clorosis, haciéndose en tales condiciones recep-
tivo a diversas enfermedades y decayendo rápidamente. No es,
por tanto, aconsejable el abusar de los riegos, pues, se podrían
producir aquellas situaciones.

Soporta mal los suelos pesados y mal aireados, ya que es
muy sensible a la falta de oxígeno en el suelo, no tolerando de
ninguna manera las condiciones que puedan producir asfixia ra-
dicular invernal.

Es sensible a los nematodos y presenta problemas de diversos
tipos en suelos salinos, así como en los calizos con pH elevado.

En las zonas en que es tradicional el cultivo sobre franco,
los problemas que normalmente se presentan se relacionan con
clorosis y con asfixia radicular.

La clorosis puede presentarse frecuentemente en suelos alca-
linos con pH superior a 7,3 y que tengan un elevado contenido
en caliza activa. Algunos autores franceses, como resultado de
sus experiencias, indican que el ? por 100 de caliza activa es el
limite superior en que, generalmente, es posible el cultivo del
melocotonero sobre franco. Este nivel nos debe servir como
orientación de la influencia que el pH y la caliza activa tienen en
el cultivo del melocotonero, pero debemos tener presente que la
clorosis es un fenómeno extremadamente complejo en el que
intervienen numerosos factores, tales como la humedad, estructu-
ra del suelo, condiciones climáticas, etc.

Esta complejidad es la razón por la que no es raro observar
plantaciones de melocotonero sobre franco sin ningún sintoma
de clorosis en suelos en los que la caliza activa alcanza un nivel
del 8 por 100, e inlcuso, del 10 por 100; por el contrario, se
observan problemas de clorosis en suelos con un contenido in-
ferior al 7 por 100, e incluso, casi sin caliza activa.

A causa de estas incidencias, al cultivador del melocotonero
se le ofrecen dos posibilidades: bien reservar para su cultivo los
terrenos donde el franco de melocotonero pueda prosperar o
emplear portainjertos susceptibles de reemplazar al franco de
melocotonero en los terrenos donde éste no vaya bien. La pri-
mera decisión ha sido adoptada en Estados Unidos y hasta fecha
muy reciente en ltalia. En Francia, dado que la zona climática



conveniente al melocotonero es relativamente limitada y dentro

de ella los terrenos que van bien al franco de melocotonero son

frecuentemente raros, se han inclinado por la segunda. En Espa-

ña, con muchas zonas en que climáticamente se da el melocoto-

nero, se ha repartido el empleo de estos portainjertos según los
tipos de suelo y la tradición, presentándose actualmente inquie-

tudes al extenderse el área de cultivo y presentarse problemas

de clorosis.
A la vista de los inconvenientes que se presentaban con el

empleo de portainjertos francos de melocotonero, diversos Cen-
tros Experimentales emprendieron el estudio de melocotoneros
expontáneos de diversa procedencia bajo una serie de criterios:
homogeneidad, productividad de las plantas madres, poder de
germinación de las semillas, comportamiento con las variedades,
resistencia a parásitos y adaptación a suelos.

En estos estudios se han introducido diversos tipos que ve-
getan muy bien en suelos calizos, pero, desgraciadamente, cuan-
do estas plantas se injertan pierden totalmente, o al menos en
parte, esa cualidad. La influencia de la parte aérea de la varie-
dad es, sin duda, muy importante a este respecto.

Por esta causa en estos Centros se han iniciado hibridaciones
de melocotonero x melocotonero que, a veces, dan tipos muy
vigorosos, sobre todo en combinaciones entre individuos muy
separados dentro de la especie.

Como ejemplo, diremos que la combinación S 749 hibridado
por P. persica Kausuensis S-1.490, originario de la China, da

en primera generación plantas muy regulares, que injertadas con
Dixired y Redhaven han resultado superiores en producción y

vigor a todos los melocotoneros francos. Este tipo está en curso
de experimentación a pesar de las dificultades técnicas que pre-

senta, ya que hay que conservar el polen y cultivar aislada la
hembra, pues, entre la maduración del polen de una y del

óvulo de la otra hay una separación de mes y medio.

PATRONES FRANCOS MAS REGULARES Y VIGOROSOS

INRA. Melocotonero de semilla GF 305

Origen: Semilla de melocotonero.
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Es un melocotonero cuyo fruto fiene carne blanca y hueso
libre, con coloración en la carne circundante.

Tiene la flor campanulada, siendo en la práctica completa-
mente autofértil, por cuya causa es notable por su homogenei-
dad genética casi perfecta, lo que permite asimilarlo práctica-
mente a una línea pura. Tiene un elevado poder de germinación
(entre el 70 y 90 por 100).

Las plantas obtenidas de semillas de este melocotonero son
de una perfecta regularidad en lo que respecta a earacteres mor-
fológicos o de vigor, lo que dá después plantaciones de una gran
homogeneidad. Tiene una excelente compatibilidad con el melo-
cotonero.

Es un patrón vigoroso, observándose este vigor desde su nas-
cencia. En un ensayo comparativo, injertados con variedades de
carne amarilla y dura, se ha observado en vivero un mayor cre-
cimiento de los árboles sobre este patrón que sobre P. persica
.sylve.stri.s de origen yugoeslavo y Missour y, asimismo, una ma-
yor uniformidad de las plantas.

Tiene un mínimo de sensibilidad a la «lepra», no habiendo

razones para pensar que sea más sensible a nematodos que los

restantes francos. Plantado en distintos suelos y climas, sin ser

particularmente resistente a las diversas adversidades climáticas,

se muestra superior en vigor y regularidad.
No es más resistente a la asfixia radicular y clorosis que la

media de los melocotoneros francos. Sin embargo, en un ensayo
comparativo, en tierra compacta, injertado con Amsden y J. H.

Hale, no se ha mostrado especialmente sensible a la humedad y

sí más resistente a la clorosis que Missour.

En otro ensayo en terreno muy compacto, injertado con
Amsden, fueron atacados de chancro gomoso el 80-90 por 100

de los árboles injertados sobre ciruelo San Julián y Brompton,

ninguno sobre ciruelo Damas P-12 y P. spinosa y sólo uno de

dieciseis árboles sobre G.F. 305.
Es, pues, un excelente patrón, vigoroso y homogéneo, adap-

tado a suelos sanos, donde se muestra con mejor resistencia a
la clorosis que la media de los melocotoneros francos.

Exterioriza, pues, plenamente, sus cualidades en los suelos
que convienen a los francos, es decir, aquellos en que los riegos
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en invierno son débiles, evitándose así la posible asfixia y en los
que el contenido en caliza activa es inferior al 7 por 100. Sin
embargo, sobre estos puntos concretos, su capacidad de adapta-
ción es, al menos, igual a la de los otros francos difundidos
por el comercio.

G. F. 305 es obtención francesa, legalmente protegida cuya
reproducción está prohibida sin acuerdo con el INRA. Es una
selección que se vende en Francia con la etiqueta de comerciali-
zación INRA-CTIFL (Institut National de la Recherche Agro-
nique Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Legu-
mes) desde 1967.

G.F. 278. Origen: Semilla de melocotonero.
Melocotonero de carne blanca y hueso libre, con coloración

en la carne circundante. Su flor es campanulada.
Es una selección en curso de experimentación. Su ventaja

puede radicar en la re-
sistencia a las bajas tem-
peraturas.

G.F. 763. Origen: Se-
milla de melocotonero.

Melocotonero de car-
ne blanca y hueso adhe-
renie, sin coloración en
la carne circundante. De
flor rosácea.

Aunque al comienzo
de la experimentación se
le creía de grandes posi-
bilidades, está siendo
abandonado al no ser
superior al G.F. 305.

Fig. 2.-Melocotonero franco.
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Franco Missour

El melocotonero Missour, originario de Marruecos, donde
vegeta en tierras calizas, es de carne blanca y hueso libre,
sin coloración en la carne circundante. Su flor es rosácea y el
fruto madura 10 dias antes que J. H. Hale.

Sus necesidades de frio son menores que las del melocotone-
ro común.

Es un franco obtenido por semillas que proceden de una
población subespontánea de la región de Missour en Marruecos;

esta región está muy aislada geográficamente, lo que ha dado

como resultado la creación de una población relativamente ho-

mogénea; sin embargo, la regularidad de los francos de Missour
no es tan buena como la de los francos G.F. 305.

Las plantas obtenidas de semillas de Missour son vigorosas
y regulares, siendo muy sensibles a la «lepra».

Su eventual resistencia a la clorosis, como consecuencia de
los suelos donde vegetan las plantas madres, ha motivado una
expansión excesiva sin suficiente base experimental.

En un ensayo comparativo con melocotonero común origi-
nario de Yugoeslavia y G.F. 305, en un suelo cuya caliza activa

variaba entre el 11 y el 17 por 100, se mostró al tercer año muy
irregular en alguna de las repeticiones y no más resistente a la
caliza que dichos patrones. Comparado con el G.F. 305, su vi-

gor no ha sido mayor. Los árboles sobre Missour de mayor de-

sarrollo, eran iguales a la media de los que estaban sobre

G.F. 305.
En trabajos realizados en Francia con relación a la clorosis

y asfixia radicular, se ha visto que el franco Missour es inferior
^1 G.F. 305, e incluso, al franco tradicional.

Se ha observado en vivero que sobre este patrón sólo se
producen un 50 por 100 de árboles útiles en algunas variedades
de melocotonero de carne blanca y algo más en las de carne
amarilla; el resto de las plantas clorosan en primavera y desa-
rrollan menos.

Por otra parte, los melocotoneros dados como útiles en vive-
ro, una vez plantados en el terreno de asiento, manifiestan muy
buen vigor, sobre todo cuando se trata de variedades de carne



I ie. 3.-Plania de enrairado ba-
jo nehulización.

amarilla, siendo menos
interesante el desarro-
Ilo cuando se trata de
variedades de carne
blanca.

Las semillas importa-
das presentan, a veces,
un estado sanitario de-
fectuoso. Se están reali-
zando trabajos para una
selección más perfecta.

Desde el punto de vista fisiológico destaca su poca necesidad

de frío; su vegetación en otoño se prolonga largo tiempo y el
despertar de la vegetación en primavera tiene lugar antes que en

los otros francos; por otra parte, los huesos sólo tienen necesi-
dad de un período de estratificación limitado, lo que puede

tener un cierto interés para los viveristas de climas cálidos.

PATRONES FRANCOS RES[STENTES A LOS NEMATOUOS

La importancia de los nematodos como factor que influye
en una menor vegetación de las plantaciones de melocotonero,
se ha puesto progresivamente en evidencia en el curso de los
últimos veinte años. Esta es la razón por la que se han esforza-
do, sobre todo en Estados Unidos, en encontrar nuevos tipos de
portainjertos francos que sean resistentes a los nematodos o, al
menos, a ciertas especies de los mismos.

Entre los francos de este tipo, de obtención relativamente
reciente, se pueden citar los siguientes:
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S 37

Es el patrón que, desde hace más tiempo, se conoce como resis-
tente a los nematodos. Aunque resistente a ciertos tipos de nema-
todos, su regularidad deja mucho que desear y las plantaciones
que lo tienen como patrón son de una heterogeneidad superior
a la que se observa con P. per.sica .sylve.stri.s tradicional.

Es comercializado por los viveros Stribling de Estados Unidos.

Okinawa

Se caracteriza por sus pocas necesidades de frio, de lo que
resulta que la vegetación es prolongada en otoño y la movida en
primavera es precoz, lo que puede representar cierto peligro en
las regiones donde los riesgos de heladas tardias sean frecuentes.

Fue introducido en Estados Unidos procedente de las islas
Okinawa, de las que tomó el nombre y es un tipo que no se
adapta bien a nuestras condiciones por ser nulas sus necesidades
de frio invernal.

Rancho resistente

Este patrón está todavía muy poco difundido en Europa.
Los viveros Rancho Fortuna de California, han comerciali-

zado este patrón, obtenido a partir del S 37.
Se trata de un melocotonero de carne blanca, hueso libre y

flor blanca con anteras amarillas. Sus ramas son verdes y es

muy poco productivo.

Nemaguard

En 1962 el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos
seleccionó el tipo Nemaguard, de buena resistencia a los nema-
todos. Se trata de un melocotonero cuyos frutos son pequeños
y de hueso adherente.

En la actualidad, está en curso de experimentación en las
Estaciones de Investigación francesas.
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Otros tipos

Siguiendo la búsqueda de patrones de melocotonero franco
resistentes a nematodos, diversos investigadores demostraron la
resistencia de las variedades Bokhara, Shalil, PL 36.486 asi
como la de un grupo de melocotoneros de Yunnam.

De éstos eligieron para multiplicación, por su hueso libre,
los tipos Yunnam y Shalil; éste último parecc adaptarse bien,
además, a los suelos con problemas de asfixia por exceso de
agua.

La Estación de Davis en California, tiene en estudio un pa-

trón muy vigoroso, multiplicado vegetativamente y resistente a

dos especies de nematodos (Meloidokynes inco,^nita y M. javanr-

ca). Es un híbrido complejo de un melocotonero chino (Shon

Tai), P. davidiana y melocotonero Okinawa.

EL ALMH^NDRO COMO PATRON DF, MF,LOCOTONF:RO

EI almendro, antiguamente muy empleado en Francia como

patrón del melocotonero, está ahora en regresión por causas

diversas.
Es muy ^difícil juzgar sobre el almendro, en general, dado el

gran polimorfismo de esta especie.

El melocotonero injertado sobre almendro puede vivir hasta
en terrenos muy calizos, conservando un follaje verde no cloro-
sado. Le convienen los suelos arcillo-calizos, sobre caliza fisurada.

Es probablemente el patrón más susceptible a la asfixia de
raices por humedad y es, asimismo, propenso a podredumbre
del cuello y a nematodos.

El almendro soporta todavia menos que el melocotonero

los terrenos mal drenados; es el portainjerto del melocotonero

para los terrenos calizos secos, soportando elevados contenidos

en caliza activa y periodos prolongados de sequía.
Aunque es considerado una especie bastante próxima al me-

locotonero, no muestra siempre con él una buena compatibili-

dad. No obstante, el punto de unión es generalmente muy sólido.
En plantaciones francesas con este patrón se presenta una
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irregularidad de desarrollo de los árboles muy clara y a veces

una mortandad bastante elevada a los 7-8 años; además, la ma-

yor parte de los árboles presentan en el otoño un enrojecimiento

anormal de las hojas. La mayor parte de estas plantaciones
están injertadas con variedades de carne blanca, más o menos

precoces (Amsden, Mayflower); con las nuevas variedades ame-

ricanas de carne amarilla (Dixired, Redhaven, etc.) el número

de casos de incompatibilidad ha aumentado y esto hace el culti-

vo aleatorio; estas variedades aparecen como más exigentes en

cuanto a la compatibilidad con el almendro.

Existe la opinión muy extendida de que los melocotoneros
injertados sobre almendro son más precoces que los injertados
sobre franco. Esto no parece cierto.

En la actualidad existen trabajos de selección de almendros
como portainjertos en lsrael y en Francia. En Estados Unidos
se aconseja como portainjerto para sus variedades, el almendro
Texas.

Hay diversas circunstancias que apoyan el abandono del al-

rnendro como patrón del melocotonero por los fruticultores. La
producción de melocotones no se concibe más que cuando se
pueden obtener rendimientos suficientes. Esto supone, en gene-

ral, la necesidad de regar las plantaciones de melocotonero y

como consecuencia el abandono de terrenos donde podría em-
plearse el almendro como patrón, o sea, los secanos frescos,

ya que conocemos los problemas que se presentan en relación
con la hurnedad del suelo. Otra circunstancia que intluye en ello

es que al tratarse de una especie autoincompatible, donde la

fecundación cruzada es, por tanto, obligatoria, se obtiene una

gran heterogeneidad genética entre las plantas de almendro
obtenidas de semilla. La consecuencia de esto es la gran des-
igualdad de las plantas, a lo que se une el aspecto de la incompa-

tibilidad en el injerto con las variedades de melocotonero, in-
compatibilidad que se manifiesta a veces, al cabo de unos años,

observándose mortandad en árboles de 7, 8 ó 10 años. Aún en el
caso de que la incompatibilidad no sea total sino parcial, se ob-

serva en las plantaciones un enrojecimiento de las hojas o caida

prematura de éstas, lo que da a los árboles una vida lánguida y

frecuentemente una disminución en la producción.
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LOS HIBRIDOS UE ALMENURO Y Mh^LOCOTONERO,
COMO PATRONFS DF, MEI,oCOTONERO

Se trata de hibridos de primera generación obtenidos del

cruzamiento de almendro y melocotonero. Son parcialmente es-

tériles. La multiplicación de estos hibridos, para su empleo co-

mo patrones, no puede realizarse por via sexual, ya que en el
vivero aparecería una segregación de sus carácteres en relación

con sus genitores, lo que se traduciria en una extremada hete-
rogeneidad en las plantaciones. Por esta circunstancia se tiene

que recurrir a su multiplicación vegetativa.
Hasta el momento, parece que el procedimiento más eficaz

de multiplicación vegetativa es el de estaquillado herbáceo bajo
nebulización previo tratamiento de las estaquillas con hormonas.
Estas estaquillas, por recogerse a fin de la primavera, llevarán
naturalmente hojas, por lo que reciben el nombre de estaqui-
lla con hojas.

Este patrón reúne un conjunto de cualidades notables, por
lo que se impondria rápidamente sobre todo en suelos calizos,
pero la relativa complejidad de su multiplicación vegetativa y el
coste de la misma, han sido hasta el presente el principal motivo
de no haber tcnido una más amplia difusión.

I ie. -1.-Hihri^l^^ ilr mrl^^^^^l^^nc
r^^ A ;ilinrnJr^^.
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Analicemos sus otras cualidades además de su resistencia a la
caliza.

Su compatibilidad es perfecta con todos los tipos de varieda-
des de melocotonero utilizados hasta ahora.

Es de un gran vigor, siendo en general mayor que el que se
obtiene con el rnelocotonero franco.

La uniformidad y regularidad de las plantaciones son casi
perfectas, debido al hecho de la multiplicación vegetativa y clo-
nal de este patrón.

Su estado sanitario es actualmente muy bueno, a causa de las
precauciones que han sido tomadas para la multiplicación de
este tipo de portainjerto.

La acción de este patrón sobre las caracteristicas del fruto
parece que es de poca importancia; sólo se ha apreciado, a veces,
el que en los primeros años de producción el fruto es de un ta-
rnaño ligeramente inferior al normal.

La Estación Experimental de la Grande Ferrade realizó el es-
tudio de un centenar de clones de híbridos «almendro x melo-
cotonero», de los cuales fueron seleccionados dos por mostrar-
se como más interesantes; se trata de los hibridos «almen-
dro x melocotonero» GF 557 y GF 677.

Estos dos tipos de hibridos «almendro x melocotonero»
pueden tener interés para regadíos en los que el suelo reuna las
condiciones exigidas por el melocotonero, pero que por tener
un elevado contenido en caliza activa produzcan problemas de
clorosis con este patrón.

Junto a todas estas características, tenemos que añadir la de
conferir a los mclocotoneros injertados sobre ellos una mayor
longevidad y una mejor adaptación a los suelos secos.

INRA. Almendro x Melocotonero G.F. 557

Origen: Hibrido artificial almendro x melocotonero.
Es netamentc más vigoroso que el melocotonero franco, ex-

cepto en climas muy frios o en suelos pesados en que su vigor

es similar a aquél.
Soporta bien la caliza y es más resistente a la clorosis que el

melocotonero.
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Por el contrario, es sensible a la asfixia de raíces. En diver-
sos ensayos realizados con él se han obtenido los siguientes
resultados:

1.° Plantado en suelos asfixiantes, injertado con Amsden
y J.H. Hale, los daños observados fueron similares a los que se
dieron en melocotonero franco.

2.° Injertados, éste y el GF 667, con Amsden, en un suelo
similar al caso anterior, se observaron un 90 por 100 más de
árboles dañados que sobre el G.F. 677.

3.° Comparados con patrones de otras especies, teniéndolos
inundados de agua desde el 16 de diciembre al 11 de marzo
(86 dias) murieron totalmente los G.F. 557.

Es resistente a ciertos nematodos, pero sensible al Fusicocum
y sobre todo al mal del plomo, causado por el hongo Stereum
purpureum.

Se ha observado que tiene buena afinidad con el melocotone-

ro. Sin embargo, en algunos ensayos parece que ha dado lugar
a frutos ligeramente pequeños y poco coloreados.

Su multiplicación se hace por estaquilla herbácea bajo nebu-
lización, consiguiéndose entre un 40-50 por 100 de enraiza-
mientos, siendo esta causa lo que dificulta su expansión.

Por todas estas observaciones, vemos que es un patrón reco-
mendable para terrenos donde el melocotonero clorosa por exce-
so de caliza activa.

GF 557 es una obtención legalmente protegida, cuya repro-
ducción está prohibida sin acuerdo con el INRA. Es, no obstan-

te, una selección en curso de experimentación.

INRA. Almendro x melocotonero G.F. 677

Origen: Hibrido natural almendro x melocotonero.
Es mucho más vigoroso que el GF 557 y, por lo tanto, que

el melocotonero franco.
Como consecuencia de diversas experiencias realizadas se ha

podido comprobar su alta resistencia a la caliza, aunque tal
resistencia es menor que la del almendro. Es ésta superior a la
del melocotonero, pues, en terrenos con un 12 por ]00 de ca-
liza activa no se han observado sintomas de clorosis.



-16-

De ensayos realizados con él comparándolo con otros pa-
trones, se ha podido comprobar que es resistente a la asfixia
de raices. Comparado con los ciruelos Damas de Toulouse,
Brompton y San Julián de semilla, injertados con Amsden y
J.H. Hale y en suelos asfixiantes, su comportamiento ha sido
bueno. Comparado con el melocotonero franco GF 305, ambos
injertados con Amsden, no puede afirmarse sea más resistente a
la asfixia de raices, aunque quedase mejor clasificado; lo que si
puede afirmarse que es más resistente que el GF 557. Aunque
tenga mayor resistencia a la humedad que el franco, vegeta bien
en suelos secos.

Tiene una satisfactoria resistencia al Fusicocum y al mal del
plomo.

Su compatibilidad con el melocotonero es buena y no parece
que su vigor vaya en perjuicio de su producción.

Multiplica bien por estaquilla herbácea en nebulización, al-
canzando enraizamientos del 60-70 por 100. Tiene también cier-
ta aptitud para el estaquillado normal. Debido a su excesivo vi-
gor, se presentan a veces yemas visibles pero mal constituidas,
por lo que hay que tener precaución en la recolección de esta-

quillas.
Como en el caso anterior, la dificultad para su expansión

es debida a las dificultades que entraña su multiplicación.
En resumen, es un patrón vigoroso y recomendable para

suelos calizos.
GF 677 es una obtención legalmente protegida, cuya repro-

ducción está prohibida sin acuerdo con el INRA. Es una selec-
ción que se vende en Francia con la etiqueta INRA-CTIFIL, y

cuya comercialización se inició en noviembre de 1967.
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