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Germoplasma: cualquier material vegetal (salvaje, mejorado o 

comercial) con características que lo hacen susceptible de ser 

utilizado en mejora vegetal. 

Diversificación de la producción de frutos de tipología 

diferenciada frente a la homogenización comercial. 

Reconocimiento social de la necesidad de la Conservación y de la 

Valoración del germoplasma por la sociedad y el sector productivo.

Cultivo con valores añadidos propios de las 

condiciones ambientales de Murcia.

Introducción de caracteres agronómicos y 

de calidad de fruta interesantes.

COSTE ECONOMICO
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Procedencia y Características del Germoplasma Imida

* Garantía autenticidad del material.

* Garantía sanitaria: pasaporte fitosanitario.

+ Mantenimiento en abrigo de cuarentena de plantas ‘madre’.

+ Multiplicación en patrones VF y cultivo para su estudio y  

comportamiento agronómico, etc.

Yemas y huesos: cuarentena según normativa oficial con controles 

de estado sanitario: virosis, bacteriosis y otras enfermedades.

+ cesión del material de otros centros de investigación españoles o 

extranjeros, mediante proyectos, convenios, etc.

+ recolecciones Imida en zonas de origen, huesos y/o yemas.
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Virosis y bacteriosis controladas en material (YEMAS) extracomunitario, 
mediante aislamiento, análisis serológicos (ELISA) y moleculares (RT-PCR 
convencional y RT-PCR a tiempo real) 

Especies bacterianas:
+ Pseudomonas syringae pv. Persicae

Pseudomonas syringae pv. syringae
Pseudomonas viridiflava

+ Xanthomonas arboricola pv. pruni
+ Xylella fastidiosa. 

Virosis

+ ACLSV (Apple chlorotic leaf spot virus), PNRS (Prunus necrotic ringspot
virus), PDV (Prune dwarf virus), ApMV (Apple mosaic virus), APLPV (American 
plum line pattern virus), PPV (Plum pox virus), CLRV (Cherry leaf roll virus), 
SLRSV (Strawberry latent ringspot virus), ArMV (Arabis mosaic virus), TRSV
(Tobacco ringspot virus), PRMV (Peach rosette mosaic virus), 

+ PLMVd (Peach latent mosaic viroid)  + ToRSV (Tomato ringspot virus)

+ Fitoplasmas: Fitoplasmas universal

Controles sanitarios en abrigo de cuarentena
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Germoplasma Imida de especies de frutales de hueso. 

Melocotonero: 
+ material GEM: China, Brasil, EE.UU., México, Korea, etc.

Porta injertos:
+ híbridos inter-especificos
+ especies salvajes o no comerciales.

Cerezo

Información disponible en el futuro en www.imida.es

Nogal

+ recolecciones  materiales autóctonos: Murcia (Marujas, 
Jeronimos, Calabaceros, etc) y otras zonas españolas (Málaga, 
Granada, Alicante, etc.). 
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Objetivos del Germoplasma Imida frutales

Necesidades en frío y calor.

Calidad de fruta: textura pulpa, contenido azucares y ácidos,

Tolerancia a enfermedades y plagas.

Exigencias de riego.

Tolerancia o resistencia a sequía y eficiencia uso agua de riego.

Caracterización Porta-injertos: 

Caracterización GEM y autóctono

Adaptación al medio murciano: fisiopatias, resistencia a 

enfermedades de suelo, etc.



7

Final de 

‘Germoplasma IMIDA de las diferentes 

especies frutales de hueso’

¡ ¡ ¡ ¡ Muchas gracias ! ! ! !

Jesús García Brunton - Imida
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IVIA

IMIDA

CITA IRTA

INIA

Proyectos: ‘Prospección, Recolección, Conservación y 
Caracterización de nuevo germoplasma de melocotonero’. 

RF2009-00002-C04-00 y RF2012-00024-C04-00
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Zonas de origen
del material GEM
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Three National Peach 
Germplasm Repositories

� Nanjing (JAAS)

� Zhengzhou (CAAS)

� Beijing (CAAS) 

Other organizations, such as 
universities, colleges and 
associations also conserved 
resources

Total of more than 1100 accessions were conserved

China
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Tipología de árbol
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Tipología de flores
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Forma de los frutos
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Tipología de pulpas
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Volver


