
RECURSOS GENÉTICOS Y ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO
EN MELOCOTONERO EN INTA SAN PEDRO, BUENOS AIRES,

ARGENTINA

M.E. Daorden y G. Valentini 
Grupo de Trabajo en Fruticultura - EEA INTA San Pedro - Ruta Nac. 9, km 170,

(2930) San Pedro, Buenos Aires. Argentina

Palabras clave: melocotonero, recursos genéticos, mejora, rescate embriones.

Resumen
La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Pedro ha desarrollado desde

1962 una intensa labor de introducción y selección de variedades con el fin de proporcio-
nar la mejor información agronómica al sector productor de melocotón fresco. Esta labor
se ha completado con una actividad de mejora que desde el año 2006 en el marco de un
proyecto nacional contempla además de la selección de material introducido la realización
de cruzamientos dirigidos. En la actualidad se cuenta con 150 híbridos que han sido
caracterizados molecular y pomológicamente. En este contexto la EEA San Pedro ha lle-
vado a cabo la difusión de variedades propias como ‘Obligado INTA’, ‘Nectarrojo INTA’
y ‘Don Carlos INTA’ y otras seleccionadas como ‘Forastero’, ‘Lara’, ‘Don Agustín’,
‘Goldprince’, ‘Southern Pearl’ y ‘Fireprince’, entre otros.

INTRODUCCIÓN
En la provincia de Buenos Aires (Argentina) la fruticultura comenzó a fines del siglo XVIII

y ha atravesado, hasta la actualidad, diferentes etapas. Entre 1961 y 1995 alcanzó su máxima
expansión y llegó a representar el 55% de la producción nacional de melocotón para mercado
fresco, constituyéndose en un verdadero motor del desarrollo regional. 

En la actualidad y como consecuencia de cambios en las condiciones de mercado y renta-
bilidad la producción regional disminuyó al 18% su representatividad en la producción nacio-
nal. Este cambio se basó fundamentalmente en una reconversión hacia cultivos extensivos.

La EEA San Pedro ha desarrollado a partir de 1962 una intensa labor en la introducción,
evaluación y selección de variedades, además de llevar adelante trabajos en la obtención de
nuevos cultivares, con la finalidad de contribuir a mejorar la competitividad de la fruticultura y
el desarrollo sostenible de esta región pampeana. 

Las tareas de mejora genética en la EEA San Pedro comprenden un período hasta 1988 y
otro iniciado en 2006 con el Proyecto Nacional: “Mejoramiento de Material Base” que contem-
pla la selección de material introducido y cruzamientos dirigidos entre variedades elegidas por
su adaptación agroecológica.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los descendientes de los cruzamientos dirigidos fueron caracterizados molecularmente

mediante pruebas de paternidad basadas en marcadores moleculares (microsatélites). La extrac-
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ción de ADN se realizó siguiendo un método estándar con CTAB. Los microsatélites utilizados
(Cipriani et al., 1999; Sosinski et al., 2000) fueron previamente aplicados exitosamente para la
caracterización molecular de genotipos de albaricoquero (Hormaza, 2002). Los híbridos fueron
además caracterizados morfológicamente siguiendo los descriptores UPOV (UPOV, 2002a).

En algunos cruzamientos se utilizaron técnicas de rescate de embriones in vitro (Ramming,
1983) que permitieron la obtención de plantas a partir de embriones inmaduros o con un desa-
rrollo incompleto. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La aclimatación de las plántulas posibilitó disponer actualmente de más de 150 materiales

híbridos que permiten incrementar la variabilidad genética que ya existe en colecciones de
variedades y selecciones introducidas. 

Los individuos resultantes de los cruzamientos dirigidos caracterizados molecularmente
han permitido aumentar la diversidad disponible.

Las labores de introducción de variedades unido al programa de mejora genética por cru-
zamientos dirigidos han permitido ampliar los recursos genéticos disponibles de esta especie.
Gran parte de los cultivares plantados en la región han sido difundidos por la EEA San Pedro.
Se obtuvieron variedades tales como ‘Obligado INTA’, ‘Nectarrojo INTA’ y ‘Don Carlos INTA’
y se seleccionaron ‘San Pedro’, ’Forastero’, ‘Lara’, ‘Don Agustín’, ‘Goldprince’, ‘Southern
Pearl’ y ‘Fireprince’, entre otros. Actualmente, la variabilidad genética disponible conforma
una nutrida colección que representa un verdadero exponente de biodiversidad, el punto de par-
tida para cualquier programa de mejoramiento.
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