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250.000 plantas/año



¿Qué es INNOVACIÓN?

• Llamamos INNOVACIÓN VARIETAL a la
introducción de una nueva variedad que nos
ofrezca algún valor añadido con respecto a lo ya
existente en el mercado.

• Producto que mejore lo existente en las
características que consideramos esenciales en la
fruta (calibre, color, ausencia de problemas, etc)

• Producto que ayude a completar los huecos que
tenemos en el calendario varietal del grupo.



A partir de qué punto tendríamos la seguridad 
de que estas premisas se cumplen, y de esta 
manera pasarían a ser aptas para ser calificadas 
como “VARIEDADES INNOVADORAS”

PROTOCOLO DE 
EXPERIMENTACIÓN



PROTOCOLO DE EXPERIMENTACIÓN

• 1.- ADQUISICIÓN DE NUEVAS VARIEDADES

• 2.- EVALUACIÓN DE VARIEDADES APTAS PARA 
SER PLANTADAS

• 3.- ESTABLECIMIENTO DE UN % LÍMITE DE 
INNOVACIÓN PARA CADA UNA DE LAS FINCAS

• 4.- PASO DE “VARIEDAD INNOVADORA” A 
“VARIEDAD SEGURA”



1.- ADQUISICIÓN DE NUEVAS 
VARIEDADES

-Variedades vistas en las ubicaciones de los
diferentes genetistas (Murcia, Lérida, Zaragoza, Francia,
Israel, California…)

-Envío de colecciones para probar nosotros en
nuestros campos de experimentación (no todos los
genetistas están dispuestos a ello).

-Por conocimientos de terceros (no deseable
bajo ningún concepto).



1.- ADQUISICIÓN DE NUEVAS 
VARIEDADES



Programas



2.- EVALUACIÓN DE VARIEDADES 
APTAS PARA SER PLANTADAS

• Diferenciamos entre:

– Procedimiento para ciruelo

– Procedimiento para melocotón/nectarina
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CIRUELO



CIRUELO

-Evaluación de coincidencias florales

-Estudio alélico para detectar posibles 
incompatibilidades (Finca La Orden)

-Estudios post-cosecha.

SxSy



3.- ESTABLECIMIENTO DE UN % LÍMITE 
DE INNOVACIÓN PARA CADA UNA DE 

LAS FINCAS

• % máximo deseable para que una finca no se 
resienta demasiado en caso de no resultar 
exitoso este proceso podríamos fijarlo en 5% 
de la superficie total.



Una variedad deja de ser calificada como 
“innovación”, cuando ha entrado al menos  dos 
años en la central y el equipo comercial 
considera que se ha obtenido un resultado 
“satisfactorio”.

4.- PASO DE “VARIEDAD 
INNOVADORA” A “VARIEDAD SEGURA”



Gracias


