
URUGUAY 

Instituto 
Nacional de 
Investigación 
Agropecuaria 

ACTUALIZACION TECNICA 
EN EL CULTIVO 
DE _UELO 

:: =-- j ~-

Seminario Regional 

. ' 
' 

.,, -. ,¿{· . i. , 
~- .. _ 

¿: 
d . 
..... .. -

Serie de Actividades de Difusión Nro. 315 

LAS t~ 
·uRUIAS 

27 de Mayo, 2003 

. ' 



ACTUALIZACION TECNICA 
ENEL 

ClJLTIVO DEL CIRUELO 

Seminario Regional 

27 de Mayo del 2003 

!INDICE! 

Situacion del cultivo del ciruelo en Uruguay ............................ 1 

Situacion actual y perspectivas del cultivo en el Uruguay.......... 6 
en función de las principales limitantes. El enfoque de un 
tecnico extensionista 

A cultura da ameixeira no Br·asil........................................ .. ....... 7 

Comentarios relacionados al cultivo de ciruelo...................... 13 
en el Nordeste de la P1·ovincia de Buenos Ail'es, 
Argentina 

El MERCOSUR y la evolución del comercio exterior ............ . 
de la ciruela desecada de Mendoza, Argentina 

Plum breeding worldwide ............. H ................................... 99 ..... .. 

USDA Prunus breeding at Byron, Georgia, USA ....................... . 

El mejoramiento genetico del ciruelo en Florenci~ Italia ........ . 

Clima y biología floral en ciruelo. l. Estudios climáticos en ..... 
INIA Uruguay 

21 

43 

70 

74 

79 

- -

Carátula: Giant plum. In: Hedrick, U.P. 1910. The Plums ofNew York Facing page 222. 
Department of Agriculture. State ofNew York. Eighteenth Annual Report. 
Vol.3, Part U. 



./Seminario Regional de Actualización Técnica 
en el Cultivo del Ciruelo. INIA URUGUAY 

~ N D 1 C E (Cont. ll 

Clima y biología floral en ciruelo. 11. aspectos biológicos.................. 85 
relevantes 

Otros agentes de polinización en Uruguay. Comunicación............ 87 
de los apicultores 

Polinización manual de ci1·uelo japonés . . . . . ... . . ... . . . . ....................... 89 

Portainje1·tos para ci1·uelo, consideraciones para Uruguay.............. 94 

Variedades de ciruelo en Uruguay................................................. 99 

El cultivo in. vitro en la propagación de plantas leñosas.............. 115 
I. Aplicaciones en la mejora genética en U 1·uguay 

Raleo en ciruelas. Experiencia en Uruguay................................ 120 

Aspectos fisiológicos de la maduración y conse1-vacion de ciruelas. 131 

Tecnologías disponibles para la conservación de ciruelas............. 135 
japonesas (Prunus salicina L.): Primeras experiencias en el 
Alto Valle de Río Negro y Neuquén. 

Plagas del ciruelo ....................... _ ......•.... - ...........•..... -······-·............... 139 

Investigación en enfermedade.s causadas por virus y . ... . .. . .. . . . . •. 145 
organismos atines en frutales de carozo. 



SITUACION DEL CULTIVO DEL CIRUELO EN URUGUAY 

SE1\11NARIO REGIONAL DE ACTUALIZACION TECNICA 

ENEL 

CULTIVO DEL cmUELO 

27 de mayo de 2003 

lng. Agr. Alberto Viera 

1 



Productores, superficie, plan.tas, producción y productividad. 
Año 2000 (*) 
Productores 637 
Superficie (ha) 341 
Pis. Totales (miles) 154 
Pis. en producción (miles) 204 
Producción (ton) 3.552 
Rendimiento (kg/pl) 17,4 

(*): Censo General Agropecuario 2000. DIEA - lVlGAP. 
(**): Encuesta Frutícola Zafra 2001/2002. DIEA - MGAP. 

2002 (**) 
575 
361 
269 
218 
1681 
7,7 

Superficie, plantas en producción, producción y productividad, según 
vars. habilitadas y no habilitadas. Año 2002 

HABJLITADAS 

Varie.dad Sup (ha) Pis. (mil) Prod. (Ton) Rend. (kg/pl) 

Sta.Rosa 122 79 571 1 

G.Japan 84 49 491 10 

Stanley 51 35 265 8 

Soledad 21 15 15 1 

rrOTAL 278 177 1343 8 

NO HABaITADAS 

!Variedad Sup (ha) Pls. (mil) Prod. (fon) Rend. (kg/pl) 

Methley 19 10 155 15 

Reina Claudia. 14 9 40 5 

American First 8 5 33 6 

G.Japan tardía 3 2 20 9 

Satsuma 3 2 26 13 -
Rosa Grande 3 2 25 14 

Otras 33 10 39 4 

if OTAL 83 41 338 8 



Superficie, plantas en producción, producción y productividad, según 
variedades habilitadas y no habilitadas. Año 2002 

HABILITADAS 
Su ha Pis. mil Prod. on 

122 79 571 
84 49 491 10 
51 35 265 8 
21 15 15 1 

278 177 1343 8 

NO HABILITADAS 
Variedad Sup (ha) Pis. (mil) Prod. (Ton} Rend. (kg/pl) 
Methley 19 10 155 15 
Reina Claudia 14 9 40 5 
American First 8 5 33 6 
G.Japan tardía 3 2 20 9 
Satsuma 3 2 26 13 
Rosa Grande 3 2 25 14 
Otras 33 10 39 4 
TOTAL 83 41 338 8 

Fuente: Encuesta Frutícola Zafra 200112002. DIEA- MGAP 



Ciruelo: N" de plantas v suoerficie reconvertída, seoún variedad. 

Variedad Nºde plantas Suoerficie en m2 
santa rosa 10.303 100.272 
obil naia 9.913 102.027 

rosa nativa 9.173 100.737 
soledad 8.082 76.759 

golden japan 4.758 52.772 
rosa grande 710 7.100 
aala crimson 555 5.000 

AIRubrum 480 4.800 
crimson 400 4.000 

aueen rosa 400 4.000 -
stanlev 375 2.775 

oshiwase 374 4.200 
fortune 255 2.295 
roysum 222 1.998 
burban 126 1.481 
Total 46.126 470.216 

Fuente: PREDEG 

+ 



IMPORTACION 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Argentina 20.000 93.080 124.100 75 157.291 187.653 
Chile 59.440 45.720 67.305 180.760 101.648 52.800 77.919 
EEUU 142 
UE- España 1.944 
UE- Italia 8.918 4.690 
TOTAL 68.358 65.720 180.385 304.860 106.555 212.035 265.572 

EXPORTACION 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Brasil 25.440 11.440 10.890 6.530 5.530 500 
Paraguay 13.447 8.816 1.480 11.050 14.270 
UE - Italia 5 140 14.198 900 
TOTAL 38.892 20.256 12.370 17.580 19.940 14.698 900 

BALANCE 
-29.466 -45.464 -·148.015 -287.280 -86.615 -197.337 -264.672 

Fuente: DGSA - MGAP 
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SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL CULTIVO EN EL P AIS EN 
FUNCION DE LAS PRINCIPALES LIMITANTES, EL ENFOQUE DE UN 
TECNICO EXTENSIONISTA 

Miguel Nuñez1 

El Objetivo: lograr productividad y calidad de fmta • 

..,. "Durante mucho tiempo se ha sostenido que el cultivo del ciruelo podría ser muy 

interesante para el país", por algunos de los siguientes factores: 

• Bajo costo de producción (poco uso de insumos importados) 

• Producción casi orgánica (muy poco uso de agroquímicos) 

• Adaptación a sue2os con problemas de drenaje (injertado sobre ciruelo) 

• Posibiliades de exportación (anteadentes de exportación a Brasil) 

...,. ''Sin embargo el productor ha perdido motivación en realizar nuevas plantacione~l', lo 

que podría estar explicado por alguna de las siguientes limita~: 

• Poca renovación varietal (antiguas, con problemas de calidad y tamaño, salvo 

Santa Rosa) 

• Plantación de nu.evas variedades sin suficiente experimentación (Oishiwase 

Sumomo, Soledad, Rosa Nativa, Leticia) 

• Problemas sanitarios fundamentalmente baderiosis 

• Problemas climáticos (daños por frío) 

• Problem•s de poleni7.ación y cuajado (no coincidencia entre fecha de floración 

entre variedades todos los años) 

• En cultivares de poco calibre, mucho uso de mano de obra para costtha 

• Raleo muy costoso, insuficiente información sobre el uso de raleo químico, lo 

que obliga al raleo manual 

1 Iug. Ay. Asesor privado. 
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A CULTURA DA AMEIXEIRA NO BRASIL 

Luis Antonio Suita de Castro, Maria do Carmo Bassols Raseira., 
Joao Carlos Medeiros Madail, Carlos Augusto Posser Silveira. 

Embrapa Clima Temperado. BR 392. Km 78. CP. 403. Pelotas. RS. Brasil 

1. ASPECTOS GERAIS SOBRE A CUL TIJRA DA AMEIXEIRA 

Os primeiros escritos sobre a ameixeira datam dos anos 23 a 79 da era crista. A 
teoria mais racional é a que supoe que o centro-oesté da Ásia foi o local de origem das 
plantas de ameixeira que desenvolveram-se nas primeiras variedades cultivadas, 
principalmente, porque aimla hoje, existem abundancia de ameixeiras e seus moradores 
nativos comercializ.am ameixas secas, as quais sao muito apreciadas. 

A ameixeira é urna das plantas frutíferas que mais se difundiu pelo mundo, sendo 
cultivada em várias condi~es climáticas devido as varias espécies existentes e ao resultado 
de hibrida'Yoes ocorridas ao longo do desenvolvimento da cultura. 

No Brasil, a ameixeira é plantada desde o sul de Minas Gerais até o Río Grande do 
Sul, ocupando urna grande diversidade de solos, os quais apresentam vari~oes quanto a 
textura, profundidade, fertilidade e acidez 

Atualmente a expansao da fruticultura é mareante, aumentando a necessidade de 
dispor-se de mudas que garantam o sucesso de empreendimentos realizados neste setor. A 
prod~o de mudas de ameixeira com alta qualidade, com elevados padrt'Ses fitossanitários 
e com características homogeneas é fundamental, garantindo dessa forma, a estabil~ao e 
auto-suficiencia do mercado interno, para produtores e consumidores. 

A implant~ do pomar, varia coma topografia e tipo de solo. Entretanto, alguns 
aspectos sao os mesmos, independentes das particularidades da topografia e do solo. Assim, 
a limpeza do terreno quanto a ro'Yada, retirada de tocos, pedras, raízes e ramos de árvores 
ou arbHStos, sempre devem ser realizadas, pois irao dificultar os tratos culturais do pomar. 
Além disso, a permanencia de restos vegetais poderao ser focos de contmnina¡yao de 
doern;as de raízes. As oper~es básicas normalmente recomendadas, constituem-se na 
subsolagem, a~o e gradagem. A corr~ao do solo é imprescindível, urna vez, que como 
foi referido, a acidez dos mesmos é geralmente elevada. 
A quantidade de corretivo a aplicaré estimada por meio da análise de solo. No Río Grande 
do Sul e em Santa Catarina, utiliza-se o método SMP, para estimar a necessidade de 
calcário para elevar o pH em água do solo até 6,0. 

Em rel~ao a produ'Yao de mudas, sua importancia nao é desconhecída, e quanto 
maior for o esclarecimento e o conhecimento em re~ao a essa atividade maior será o 
sucesso assegurado, visto que, além de existir um conjunto de conhecimentos relacionados 
com essa práti~ existem conhecimentos específicos relacionados a cada espécie e a cada 
cultivar. 

Quanto a recomenda¡;ao de cultivares para plantío, observ~oes fenológicas em 
plantas de coleyües existentes na Embrapa Clima Temperado, em Pelotas e Vacaria, no Rio 
Grande do Su~ bem como de pomares nesses municípios, permitem indi~es quanto ao 
comportamento das diversas cultivares, ainda que preliminarmente. Para regioes de clima 
semelhante ao municipio de Pelotas - RS, com aproximadamente 400 horas de frío 
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hibernal, as cultivares que melhor se comportara sao: Amarelinha, Pluma 7, Reubennel, 
Irati, América, e Wade. 

Para regioes de clima semelhante ao do município de Vacaria - RS, onde se verifica 
mais de 700 horas de frio hibernal vem seudo destaques as cultivares diplóides (japonesas): 
Santa Rosa, Wade, Golden Japan, Letícia, América Methley e as hexaplóídes (européias): 
D'Agen e Stanley. 

A maioria das cultivares diplóides e as hexaplóides sao auto-inférteis e necessitam 
de polinizadoras. Interplantar, pelo menos, 25% de urna ou mais polinizadoras torna-se urna 
medida obrigatória para o sucesso do empreendimento. 

Combase em diversos experimentos e observa9oes pode-se dizer que as cultivares 
Methley, Harry Pickstone, Rosa Mineira e Reubeunel, apresentam moderada 
autofortilidade, podendo, em locais onde florescem abundantemente, produzir urna colheita 
comercial, mesmo sem polinizadora. Entretanto, de um modo geral, elas se beneficiam pela 
presen9a de polinizad.ora 

A cultivar The First deve ser utilizada, preferentemente a Santa Rita, como 
polinizadora da cv. Santa Rosa. A cv. Methley pode ser polinizada por The First ou Santa 
Rosa, pois embora mesmo sem polinizadora, produz bem. 

Wade pode ser polinizada por Methley ou por Harry Pickstone; Ozark Premier por 
Burbank:; Pluma 7 por Amarelinha e Sangüínea; Irati por Reubennel ou 15 de Novembro e 
Reubennel por Rosa Mineira 

Em regioes com inverno mais frio e uniforme, como a área serrana do RS, 
Reubennel coincide plenamente, com a cv. América e pode ser utilizada como polinizad.ora 
desta. Em climas semelhantes a Encosta do Sudeste do RS, é interessante a utiliza\:ao de 
urna segunda polinizadora, urna vez que em vários anos, a florada da cultivar Reubennel 
coincide apenas com a primeira parte da flora~o da cultivar América 

Devido a grande variabilidade das condi9oes de clima, principalmente, temperatura, 
é aconselhável o uso de mais de urna polinizadora por cultivar comercial, urna vez que sob 
determinadas condi~oes, a coincidencia de flora9ifo pode nao ser completa. 

Entre os fatores que influenciam a quantidade e a qualidade dos frutos, o manejo do 
solo e o controle das plantas invasoras merecem atem;ao especial. 

É recomendável que o solo dos pomares, na linha de plantas, ou seja, na área 
efetivamente explorada pelo sistema radicular das frutíferas, seja mantido livre de qualquer 
tipo de veget~ao que possa competir com a ameixeira, principalmente, no período 
compreendido entre a flora9ao e a matur39ao dos frutos, estendendo-se até a queda das 
folhas 

O cultivo de leguminosas de inverno nas linhas de plantas dos pomares de 
ameixeira, é urna prática que vem sendo adotada, por muitos fruticultores, nas últimas 
décadas. A ervilhaca (Vicia sp.) pode ser cultivada sob a copa das ameixeiras durante a fuse 
de repouso hibernal da frutífera Dependendo das condi\:oes locais e da cultivar de 
ameixeira, poderá haver competi~ao entre a leguminosa e a frutífera na fase final de 
forma9ao do fruto, com interferencia negativa sobre a produ9ao. Quando isto ocorre, fuz-se 
necessária a ado~o de alguma prática de cultivo (capina, ceifa ou herbicida) para que seja 
interrompido o ciclo vegetativo da leguminosa. 

V árias enfennidades causam prejuízos e representam amea~a a produ9iio de frutas 
no Brasil. Para a diagnose dessas doenyas, existem vários processos que vao desde o exame 
microscópico de tecidos até o uso de técnicas como sorologia, imunofluorescencia, 
hibrida~ao e PCR Duas doenyas bacterianas causam sérios problemas a cultura e tem com 
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agente causal as bactérias Xylella fastidiosa Wells e Xanthomonas arborícola pv. pruni 
Smith . Em levantamento realiz.ado na principal regiao produtora do Río Grande do Sul, 
52% das plantas amostradas estavam infectaddas por Xyllela. C.om re~o as viroses, a 
literatura internacional descreve aproximadamente 60 virus infectando Prunus, sendo que 
alguns estao associados fonnando complexos. Apenas cinco ou seis viroses destacam-se 
como problemas de importancia economi~ entretanto, apenas tres virases principais tem 
sido diagnosticadas em nossas regiOes produtoras. Os fungos sao núcrorganismos nao 
fotossintéticos, alimentando-se por abson;ao. Na ameixe~ incidem nas raízes, ramos, 
folhas, flores e frutos durante o desenvolvimento, pré colheita e comercializa~ao. No 
inverno, o inóculo pode pennanecer nos fiutos secos pendurados na planta ou caídos no 
chao, em cancros de ramos e/ou nas gemas. Podem ser destacadas trés doen~ :fiíngicas 
como principais: podridao parda (Monilinia fructicola (Wint.) Honey), ferrugem 
(Tranzchelia discolor (Funckel) Tranz & Livt) e podridao mole (Rhyzopus sto/onifer (Ehr. 
Fr.) Vuill). Problemas causados por nematóides assumem grande importancia devido aos 
sérios prejuízos causados as plantas e a lucratividade do pomar. Estes organismos afetam o 
desenvolvimento das espécies vegetais devido a sua ~ direta e nociva sobre o sistema 
radicular, podendo também, predispor a planta a outras doen~as e a estresses ambientais. 

Os danos causados pelos insetos a ameixeira sao variáveis e podem ser observados 
em todas partes do tecido vegetal. V ários insetos podem sugar a seiva de caules, ramos, 
folhas e frutos, causando o definhamento das plantas. Podem injetar substáncias tóxicas, 
produzindo alter~es no desenvolvimento dos tecidos, comprometendo a prod~ao. 
Alguns sao vetores de doe~as, principalmente viroses, causando prejuízos irrecuperáveis a 
lavoura. Existem insetos que utilizam partes da planta e principalmente os frutos para 
reprodu~ao, inutilizando-os para comercializayao. Vários insetos tem importancia para esta 
cultura, entretanto, os mais importantes sao Anastrepha fraterculus, Grapholita molesta, 
Scolytus rugosus e com menor importancia, Myzus pérsica 

2.COEFICIENTES TÉCNICOS SOBRE A PRODU<;AO E CUSTOS 

Anualmente o Brasil importa ao redor de 20 mil toneladas, oriundas do Chile e da 
Argentina. Em 1998 foram 23,2 mil toneladas, o que representou US$ 26,5 milhoes, ao 
preyo médio de US$ 1 por quilograma. 

A produ~o nacional, nos últimos anos, tem apresentado taxas de crescimento, 
superior a 20%. Em 1997, o país produziu 23 mil toneladas, já em 1998, foram 30,8 mil 
toneladas. 

O Estado maior produtor brasileiro é o Rio Grande do Sul que em 1998 produziu 
10,2 mil toneladas, seguido por Santa Catarina com 7,3 mil toneladas, Sao Paulo com 6 mil 
toneladas, Paraná com 5,6 mil toneladas e Minas Gerais com 1,6 mil toneladas. 

Existem boas perspectivas de mercado interno para a anieixa. Seguindo o 
comportamento estatístico da produ~ao, estima-se que em 2005 o Brasil produzirá 60.000 
toneladas e importará 32.000 toneladas, com um consumo ''per capita" anual de 0,50 kg. 

A oferta da fruta no mercado interno provém de cinco Pólos de Produyao: Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Sao Paulo, Paraná e Minas Gerais, cuja colheita inicia no 
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final de outubro, com as produ~es de Sao Paulo e Paraná, estendendo-se até fevereiro com 
as do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

O conceito de custo de produ~ao usado neste estudo é o custo operacional que 
engloba o valor dos insumos consumidos, o custo de uso das máquinas e implementos 
utilizados, sem considerar juros, e o valor da mao-de-obra utilizada. 

Há urna var~ao significativa nos custos de prod~ao da aroeixa, em fun~ao do 
sistema a ser adotado, da regiao e da densidade de plantio. 

Em termos médios, na Regiao de Clima Temperado, utilizando em torno de 500 
plantas por hectare, o Custo Total, no período estável da produ~ (a partir do 5 ano) 
alean~, em tomo de US$ 3,000. 

Este custo compreende as opera~oes mecanizadas e manuais de preparo do solo, 
implanta~o, tratos culturais, irrigatyao e colheita, assim como, a aquisiyao de insumos 
(fertilizantes, produtos fitossanitários, herbicidas e mudas). Além disto, incluí despesas com 
a administravao de viagens, assistencia técnica, contabilidade, escritório, mao-de-obra 
adminitrativa, conservayao e deprecia~o de benfeitorias, comercializayao, impostos e 
raxas. 

Na fase improdutiva, que compreende o 1 º e 2° anos, quando ainda nao se tem 
receiía, o custo é de US$ 3,200. 

A partir do 3º e 4º anos, com produ~es crescentes, este custo sobe para US$ 4, 700, 
sendo cobertos pelas receitas que alcan~am, em tomo de, US$ 7,700. 

Considerando os resultados acumulados, o ponto de equi~íbrio entre custos e 
receitas ocorre no 4° ano. 

A partir do 5° ano o custo estabiliza-se, em tomo de US$ 3,200 e a receita, em torno 
de US$ 5,200, se o p~o estiver, ao redor de US$ 0.35. 

Para que alcan~ar estes valores, sao esperadas produyües no 3º ano, de no mínimo 
de 10 toneladas, 4º ano de 12 toneladas e, a partir do 5º ano de 15 toneladas. 

Na safra 1998/99, portanto, o custo para a produ~ao de 1 kg de ameixas, alcan~ou 
US$ 0,25 FOB e o pr~o médio foi de US$ 0,35 por kg FOB, no mercado nacionaL 
considera pelos produtores como um bom cenário, em termos económico para a cultura. 
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Rio Grande do 
Sul 

712ha (21%) 

Minas Gerais 
BOha (2%) 
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Santa Catarina 
1.338,4ha (39%) 
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COMENTARIOS RELACIONADOS AL CULTIVO DE CIRUELO EN 
EL NORDESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
(ARGENTINA) 

Gabriel Valentini () 

En la provincia de Buenos Aires, la principal zona productora de fruta se ubica en el 
nordeste abarcando Los partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero y Zárate. El 
partido de San Pedro es el más importante en la actividad ya que comprende alrededor del 
80 % del área plantad.a con frutales de carozo, básicamente duraznero y ciruelo. 

Distintos factores, comerciales, financieros y climáticos, complejamente 
interrelacionados, han provocado una importante reducción del área plantada. Según datos 
provenientes del Censo Frutícola 2002, efectuado en el partido de San Pedro, la superficie 
destinad.a a frutales de carozo en el partido es de 4352 ha. Si bien históricamente el área 
correspondiente a ciruelo nunca superó el 8% de ta superficie destinada a estos frutales, en 
la actualidad no llega al 3% (Tabla l ). 

Además de la producción de fruta, en San Pedro existen 646 has dedicadas a la 
producción de plantas fiutales, forestales y ornamentales, que comprenden el 98% de la 
superficie destinada a viveros en toda la región.. El volumen anual de producción se 
aproxima a 70.000 plantas de ciruelo. Estos viveros no sólo proveen a la prov. de Buenos 
Aires sino también a zonas fruticolas de otras provincias. 

La producción de ciruela está, en su mayor parte, destinada a abastecer el mercado 
interno cubriendo el periodo comprendido desde principios de noviembre hasta fines de 
enero. 

Debe destacarse que en el período mencionado, existen lapsos no cubiertos 
adecuadamente por el espectro varietal disponible o bien la dinámica propia del mercado 
hace que ciertos mateiiales vayan perdiendo vigencia. 

En este sentido, es prioritaria la incorporación de cultivares que reemplacen a los ya 
difundidos o bien constituyan nuevas alternativas entre las que el productor pueda optar. 

En los últimos 15 años, como consecuencia de la desactivación del programa de 
obtención de nuevos materiales que se llevaba adelante en La Estación Experimental San 
Pedro, la renovación varietal se ha basado, exclusivamente, en la introducción, la selección 
y difusión de cultivares_ La introducción de variedades también ha sido abordada por 
algunos viveros que, por razones ligad.as a la naturaleza comercial de la actividad, han 
contribuido a la promoción de materiales sin ta suficiente validación de su comportanliento 
en las condiciones regionales de cultivo, incrementando el factor de riesgo que el fruticultor 
asume al plantarlos. 

La carencia de un programa de mejoramiento tiene relevancia si se considera que cada 
vez son más los materiales seleccionados puestos bajo protección (patentes) con la 
consiguiente dificultad para instituciones oficiales que generan, adaptan y transfieren 
tecnología, para su obtención y evaluación, aún cuando se ofrezcan condiciones que 

l.ng. A~., MSc. - Técuioo del Grupo Fruticultura- Estación Experimental San Plx!ro ([NT A) - Ruta nac. 9, 
km l70 -(B 2930 ZAA) San Pedro - Buenos Aires, Argentina. E-mail: gvalentini@l,correo.inta_gov.ar 
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garanticen el uso de estos materiales de disponibilidad "no pública". A esto se suma la 
dinámica varietal existente a nivel mundial lo que condiciona seriamente las posibilidades 
de una adecuada actualización en las variedades disponibles para evaluación. De este 
comenta.Iio se desprende el hecho que un número significativo de productores, que utilizan 
la información proporcionada por las instituciones públicas, no dispongan opo1tunamente 
de una tecnología adecuada en el aspecto varietal, corriendo el riesgo de quedar excluidos 
del mercado y consideren optar por las recomendaciones de aquellos viveros que disponen 
de variedades protegidas aún cuándo esto implique el pago" de regalías que necesariamente 
se trasladan al valor final de la planta para monte .. 

La fuerte devaluación ocurrida recientemente ocasiona, entre sus efectos, una 
modificación del escenario de la comercialización ya que coloca al productor en una 
situación diferente, y en principio ventajosa, hacia el mercado ex.'terno. Una de las 
condiciones que deben ser cubiertas para aprovechar esta nueva situación, consiste en 
producir aquello que los consumidores de otros países demandan y considerar la dinámica 
existente en los mercados de interés. En este sentido, las variedades que se comercializan 
internacionalmente no son, en su mayoría coincidentes con las producidas localmente lo 
que profundiza, aún más, la necesidad de mantener la vigencia de un listado varietal 
adaptado a las condiciones locales de cultivo. 

Los costos de m1 programa de mejoramiento en frntales deben considerarse como una 
inversión, la que debe estar criteriosamente enmarcada por los objetivos, concretos y 
priorizados en sus plazos. 

La puesta en marcha de un programa de mejoramiento posibilitaría el dejar de ser meros 
probadores de material ya seleccionado, muchas veces en ambientes muy diferentes y con 
objetivos poco comunes a los propios, sino que también es factible considerar el eventual 
rédito comercial de los productos obtenidos y por lo tanto la autofinanciación de dicho 
programa. 

Una correcta fijación de los objetivos del mejoramiento, precedida por un adecuado 
diagnóstico y priorización de las necesidades, dará al programa su correcta dimensión. 

En Argentina, ni el INT A, ni otras instituciones oficiales o empresas privadas 
desarrollan, a pesar de su impmtancia estratégica, programas integrales de mejoramiento en 
duraznero. 

A escala internacional es destacable la intensidad del trabajo y los recursos invertidos en 
el mejoramiento, en cirnelo, además de durazno, nectarina, cereza y en menor medida otras 
especies (almendro, etc.), por lnstítuciones oficiales y empresas privadas. Son ejemplos de 
esta afirmación la impmtancia que los programas de mejoramiento tienen en institutos 
oficiales de investigación, tanto nacionales como estaduales de Brasil, España, Italia o de 
Estados Unidos. 

Producto de encuentros entre profesionales relacionados al mejoramiento de la especie 
frutal en cuestión, surgió la voluntad de intensificar la colaboración entre los programas en 
actividad, agilizando el intercambio de infonnación y de materiales (yemas, polen) en 
todos los casos que sea posible y siempre respetando las reglamentaciones pertinentes. Es 
destacable la existencia de objetivos comunes en los programas, en aspectos relacionados a 
calidad organoléptica, visual y al comportamiento frente a adversidades sanitarias, lo cual 
es interesante si se considera el hecho de no recon-er caminos ya hechos. 
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SITUACIÓN ACTUAL 

Variedades 
Pocos son los aspectos, a tener en cuenta en la implantación de un monte frutal, que 

superen en importancia a la elección de las variedades a utilizar. Las mismas deben ser 
capaces de cubrir, a través de un buen comportamientq agronómico, los objetivos del 
productor en lo que se refiere a calidad, productividad y comercialización. 

Es importante considerar que las variedades muestran diferentes comportamientos de 
región a región, que pocas son las que se adaptan a todas las zonas de cultivo, incluso 
algunas lo hacen sólo a un útúco lugar, además las características y posibilidades del 
mercado cambían, en la mayoría de las regiones, a través del tiempo. Debe sumarse, 
también, la dinámica varietal existente por lo que aparecen, pennanentemente, cultivares 
que ofrecen características mejoradas de producción, tamaño de fruta, color, caracteres 
organolépticos y vid.a de postcosecha. Todos estos elementos hacen que la selección de 
cultivares, por sí misma o como herramienta del mejoramiento genético, se convierta en un 
proceso fundamental a los fines del establecimiento de un espectro varietal adecuado que 
satisfaga los requerimientos del consumidor y en consecuencia las necesidades del 
productor de nuestra región. Su interés está principalmente dirigido a variedades aptas para 
el consumo en fresco, las cuales se caracterizan por una serie de aspectos entre las que se 
destacan la estmctura de la pulpa, que debe ser finne por exigencias de comercialización, 
pero al mismo tiempo agradable al paladar. 

La calidad y la productividad de una variedad están determinadas por su adaptabilidad a 
las condiciones ambientales de la zona, las cuales van a influir sobre fenómenos tales como 
la floración, la brotación, la época de cosecha. y el comportarrúento frente a las plagas y 
enfermedades más comunes en la región 

Los trabajos realizados en este sentido en la EEA San Pedro, han conducido a la 
difusión de gran parte de las variedades utiliza.das comercialmente en esta y otras zonas del 
país (Tabla 2). 

En el caso de ciruela, cobra sustancial importancia la obtención e introducción de 
variedades, como así también la búsqueda y rescate de germoplasma. que sirva como fuente 
de distintos niveles de resistencia a problemas sanitarios (bacteriosis, escaldadura, etc) que 
constituyen barreras importantes para la expansión del cultivo de esta especie en zonas de 
clima templado húmedo. Esta es la razón principal que justificaría, en este caso, la 
recolección de material vegetal de la zona del Delta en Argentina. Vale aclarar que esta 
zona tuvo años atrás una fuerte actividad fruticola, sobre todo en ciruela, siendo muy 
común entre los productores la utilización de plantas provenientes de semillas con el 
consiguiente mantenimiento de una población de base genética amplia y sometida a un 
ambiente donde los problemas sanitarios mencionados eran y son comunes. Este hecho 
posibilita la ocurrencia de un proceso de selección natural sobre la población antes 
mencionada en favor de aquellos materiales con mejor compoitamiento frente a los 
problemas sanitarios ya comentados. 

De lo expuesto y en función de satisfacer los cambios que se van produciendo en las 
exigencias de los mercados que actualmente se cubren y de aquellos potenciales, se 
desprende la necesidad de efectuar, a través de un mejora.miento permanente, una continua 
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actualización de los cultivares que se emplean, los cuales deben estar agronómicamente 
adaptados a las condiciones zonales de cultivo. 

Sanidad 

Problemas sanitarios importantes han tenido una incidencia determinante en la 
expansión del cultivo del ciruelo, cuya difusión nunca superó detenninados limites debido, 
en gran parte, a la grave incidencia que tiene en la zona el dáño provocado por las bacte1ias 
Xanthomonas campestris pv. pruni (Mancha Bacteriana) y Xylella fastidiosa (Escaldadura 
de La Hoja). Esto ha hecho que el productor se haya inclinado a cultivar esta especie en 
menor escala, destinándola a aquellos predios donde por razones principalmente edáficas es 
dificultoso el cultivo de durazneros. Es evidente la falta de disponibilidad de nuevas 
cultivares que se adapten plenamente a las condiciones regionales y que presenten algún 
grado de resistencia a estos patógenos. 

Es importante destacar que si bien, en general los mayores perjuicios relacionados con la 
Mancha Bacteriana se presentan en los ciruelos, se debe considerar que la bacteria también 
ataca al duraznero, donde existen distintos grados de susceptibilidad según los cultivares. 

Debe reconocerse que el espectro varietal actual no ha sufrido mayores modificaciones en 
los últimos años. Las variedades empleadas son en su mayoría susceptibles o 
medianamente susceptibles a Escaldadura, pero por otro lado presentan un comportamiento 
aceptable frente a La Mancha Bacteriana. 

Se han recomendado algunos cultivares (Obilnaja, Desertnaja, etc.) con buen 
comportamiento frente a Mancha Bacteriana pero aspectos relativos a su calidad, 
principalmente organolépticos, han limitado su adopción. Otros materiales introducidos y 
obtenidos en zonas con problemas sanitarios similares se encuentran en evaluación 
(Gultbeauty, Gulfblaze, etc.) (Tablas 3 y 4). 

Un aspecto destacable se relaciona con la pérdida de numerosos materiales originados en 
la zona del Delta, cuyas características se comentaron someramente más aniba, con la 
consiguiente pérdida de un fondo genético importante ligado a aspectos de calidad y 
msticidad. En la actualidad se conservan, en la colección de la EEA San Pedro, sólo 
algunos de estos genotipos naturalizados. 

PERSPECTIVAS 

La disponibilidad de cultivares adaptados a las condiciones locales, sin dejar de 
considerar la importancia de aspectos cualitativos y productivos, permitirá poner a 
disposición de los fruticultores variedades que satisfagan sus necesidades. La 
recomposición y actualización de un listado varietal adecuado contribuirá a la reactivación 
de la actividad en la zona. 

Para cumplir con estos objetivos se impone no dejar de considerar la conservación y 
revalorización de aquellos genotipos, productos de la selección "informal" desarrollada por 
los fruticultores, que aún pueden ser colectados. 

Trabajos desarrollados por Femández Valiella, Bakarcic, Ferández, Torres Vera~ 
mencionan numerosos cultivares locales originados de polinización libre con excelentes 
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caracteristicas de msticidad y calidad. Lamentablemente, pocos son los materiales 
conservados en la actualidad pero que no deben ser dejados de lado al momento de llevar 
adelante un proceso de mejoramiento. 

En la EEA San Pedro, si bien en la actualidad no se desan-olla un programa de 
mejoramiento, se evalúan materiales obtenidos opmtunamente por hibridaciones 
controladas entre las variedades 'Ózark Premier', 'Tricerri' y 'Soledad'. Estos híbridos 
presentan un desempeño promisorio desde el punto de vista sanitario si bien dejan dudas en 
lo que hace algunos aspectos de calidad de fruta (fim1eza,. calibre) (Tabla 5). 

Otro aspecto que debe ser considerado y que está siendo incluido entre los objetivos de 
programas de mejoramiento se refiere aJ contenido y calidad de compuestos con 
propied..'ldes antioxidantes, antimicrobianas e incluso colorantes. La caracterización y 
selección de variedades teniendo en cuenta esta cualidad permitirá contribuir a la difusión, 
adopción y comercialización. 

Tabla 1: Evolución de la superficie plantada con duraznero y ciruelo en el Partido de San 
Pedro, Buenos Aires - Argentina. Comparación años 1994 vs 2002. 

Fuente: Angel, N.,1994; Censo f<ruticoia 2002 

1994 2002 

Sup (has) ºlo Sup (has) º'º 

Duraznero 6300 94 4352 97,2 

Ciruelo 400 6 125 2,8 
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Tabla 2: Cultivares de Ciruelos difundidos en el área de influencia de la Estación 
Experimental (INTA) San Pedro. 

CULTIVAR FLORACION MADURACION COLOR COLOR 1 

PIEL PULPA 1 

Tricerri 27/8 - 23/9 17 /11 - 28/11 Rojo Amarillo roüi; 
Gi2al!lia (x) 27/8-14/9 6/12-11/12 Rojo Rojo 

Genovesa (Poliniz) ...... ...... 5112 - 12112 Rojo oscuro Rojo oscuro 
Pizzurno 15/8 - 10/9 2/12- 8/12 Rojo Amarillo roiiz 
Wickson 2/9-28/9 11/12 - 19/12 Rojo Amarillo rojii! 

Flor de las Cañas 24/8-22/9 17/12- 20/12 Rojo Amarillo roj~ 
Reina Claudia Amarilla 4/9-30/9 21/12 - 27/12 Amarillo Amarillo 1 

Santa Rosa 27/8-23/9 29/12- 4/1 Roio Amarillo roj~ 

Ozark Premier (x) 
6/9-28/9 271 - 14/1 Amarillo Amarillo ~ 

rojizo 

Abundancia 
16/9-7/10 3/1 - 10/1 Amarillo Amarillo ' 

rojizo ~ 

Satsuma 519- 1/10 8/1 - 13/1 Rojo Rojo 4 

Soledad(x) 
28/8-3/10 15/1 -25/1 Amarillo Amarillo ~ 

rojizo j 

Siempre Amalia 
30/8-22/9 16/1 -28/1 Amarillo Amarillo 

rojizo 
~ 

Rosa Grande 25/8-15/9 18/l -25/1 Rojo Amarillo • 
Remolacha 3/9-26/9 19/1 -24/1 Rojo Rojo ~ 

D'een 1519- 6110 25/1-30/1 Rojo Amarillo verdol 

Pond Seedling 
23/9-12/10 3/2-10/2 Rojo Amarillo verdoi 

violáceo j 

President 
23/9- 11/IO 9/2- 14/2 Rojo Amarillo verdrn 

violáceo 4 

Ref.: (x) Necesitan polinizadora 
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Tablas 3 y 4: Períodos de cosecha de variedades introducidas y evaluadas en la EEA San 
Pedro 

DICIEMBRE Nov Die 

1/10 11/20 21/31 
Gulfbeauty -

OBJ 
FLA 86-2 

~ 

PBD 
Gulfblaze -;-

DSJ Gulfgold -
Ref.: OBJ: Obilnaja; PBD: Pobeda; DSJ: Desertnaja 
Tabla 5: Pedodos de cosecha de híbridos de ciruela con características prom1sonas 
obtenidos en la EEA San Pedro. 

Diciembre Enero 

F 7 P19 

F 7 P26 

F 5 P28 

F 6 P21 

F 6 P28 

F6 P26 

F 5 P25 
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EL MERCOSUR Y LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CIRUELA 

DESECADA DE MENDOZA (ARGENTINA) 1 

INTRODUCCIÓN 

DR. lNG. AGR. Jos(\ GlJDIÑO. 

fNG. AGR. MARTÍN DANIF.l.f~· 

Mendoza es una provincia del oeste argentino donde tradicionalmente los sectores 
agrícolas y agroindustrial han conformado una parte importante de su economía. Usualmente 
la producción mendocina ha estado destinada en una mayor pru_te al mercado interno 
argentíno, caracterizado hasta mediados de la década de los 70 por su gran dinamismo. A la 
exportación, dependiendo de los cultivos, se dedicaba un menor porcentaje de la 
producción, constituyendo los principales destinos los países de Latinoamérica 
fundamentalmente el Brasil. 

Con la iniciación de las negociaciones entre Brasil y Argentina, a las que luego se 
sumarían Uruguay y Paraguay, para la conformación del MERCOSUR surgen importantes 
inquietudes por las posibilidades futuras que esta Unión Aduanera podría significar para el 
Complejo Agroalimentario mendocino. Se pensaba que con el :MERCOSUR se potenciarían 
a nivel intra regional las ventajas comparativas de los países miembros, incrementando su 
especialización y competitividad tanto interna y externa. Se especulaba también, que se 
mantendrían las producciones regionales, locales, y artesanales, armonizadas y potenciadas 
en empresas multinacionales de mayor envergadura. (Gomez Riera P., 1.992). 

A más de una década de la iniciación de las primeras negociaciones y luego de siete 
años de pleno funcionamiento del MERCOSUR, la percepción que existe sobre los efectos 
positivos o negativos2 que el MERCOSUR ha producido en el Complejo de Producción 
Agroalimentario (CPA) 3 de la provincia de Mendoza, no es la misma que al inicio, 
suscitando numerosas discusiones. Este es el caso de la ciruela desecada4 uno de los 

1 El presente trabajo es tma parte actualizada de la Tesis Doctoral "Evolución del complejo de producción 
agroalimentaria de la provincia de Mendoza (Argentina), desde la integrnción al MERCOSUR". 
Un.iyersidad de Córdoba, Espafia. Gudifio José (2.002). 
2 Albuquerque M. de y Braga J., (l.997) afirman que como consecuencia de las complementariedades en el 
sector agropecuario, la integración ha provocado un crecimiento importante de los flujos comerciales de 
bienes agrícolas, pero este proceso se ha concentrado en unos pocos productos: aves y trigo. Para estos 
autores esto indicaría la existencia de w1 alto potencial por desarrollar en el comercio recíproco de bienes 
agro~ ... uarios en el seno del MERCOSUR 
3 Entendiendo por "'Complejo de producción agroalimentaria" (C.P.A.) a una concepción restringida del 
concepto "Sistema agrualimentario ", que comprende las actividade.s (o subsistemas) de producción agraria y 
de industrialización agroalimentari.a (Titos y Raro, l.983; Malassis y Ghersi, l.992). 
4 

El ciruelo europeo (Pmnus domestica L.) es un cultivo muy antiguo y extendido en la provincia de 
Mendoza, donde se concentm alrede.dor del 94% de la superficie implantada a nivel nacional. El principal 
destino de este fruto es la industria del desecado, utilizándose para este fin las variedades D' Agen, y en 
menor escala la Presiclent. 

.. INT A Rama Caíd~ Mendoza, Argentina 
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productos emblemáticos del CP A exportados por la provincia de Mendoza hacia este 
mercado. 

En el presente trabajo se realiza un análisis de las exportaciones de ciruela desecada 
mendocina teniendo en cuenta (i) los principales flujos comerciales, tanto en valor como en 
producto, destacando su evolución en el tiempo y los destinos alcanzados (ii) la evolución de 
sus ventajas comparativas, (iii) la evolución del comercio intra industrial y (iv) la evolución 
de la competitividad en función de los principales destinos, 

En el caso de las Ventajas Comparativas se utiliza el indicador de Ventajas Comparadas 
Reveladas (VCR) desarrollado por Balassa (1.965) y el Indicador de Contribución a la 
Balanza Comercial (ICTB) promovido por el Centre d 'Études Prospectives et 
d 'Infonnations lntemationales. Para el Comercio intra industrial se trabaja con el índice de 
Grubel y Lloyd (I.975), y para la Competitividad se emplea el modelo modelo CANs 
(Competitive Analysis of Nations), que evalúa la competitividad basándose en la relación 
entre la evolución del comercio exterior de un país y la de la demanda del mercado 
considerado. En este punto se emplean los indicadores de Dinamismo o Participación 
sectorial (PS) y, de Participación de Mercado (PM) analizados tanto en forma individual 
como conjunta, utilizando para ello la Matriz de competitividad. Cada uno de los 
indicadores se aplican comparativamente a distintos países ó bloques y mercados. Los 
resultados se presentan en una primera etapa agrupados para ciruela desecada y en una 
segunda discriminando entre ciruela desecada con y sin carozo 

CIRUELA DESECADA 

FLUJOS COMERCIALES 

Las exportaciones argentinas de ciruela desecada6 han experimentado un crecimiento 
considerable en valor desde 1.989 hasta el año 2.001. Los ingresos procedentes de este 
concepto han aumentado un 268%, alcanzando los 16,4 millones de dólares, en el año 2.001. 
Sin embargo, esta tendencia no ha sido unifonne durante todo el periodo? pudiendo 
observarse un pico en 1.994, con 15,5 millones de dólares (un año antes de entrar en 
vigencia el arancel cero dentro del MERCOSUR) y una depresión en 1997, con 9,9 millones 
de dólares. A partir de este año, comienzan nuevamente una rápida expansión de las 
exportaciones en valor (Gráfico 1). 

Pero este último crecimiento no puede atribuirse a la puesta en funcionamiento del 
MERCOSUR. La expansión global corresponde a los ingresos efectuados por las compras 

5 El modelo CAN fue desarrollado por O. Mandeng, en el documento "CAN Análisis de la Competitividad 
de los países. Software para evalllar y describir el medio competitivo internacional" de la Unidad Conjunta 
CEPAL/ONUDI de Desarrollo Industrial y Tecnológico, Chile, 1.991 (Obstchatko y Forcinito, 1.993). 
6 Co~nde a los códigos del S. A.:0813.20.10 (ciruela desecada con carozo) y 0813.20.20 (cimela 
desecada sin carozo). Conforme a la clasificación de la FAO, los códigos anteriores corresponden al código 
0537. 
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de la Unión Europea, y no al mercado de MERCOSUR, que muestra en valor una tendencia 
declinante desde l. 994 hasta el final del ciclo, con una caída del 34%. En el año 2. 00 l, del 
total de exportaciones sólo un 54% correspondía al MERCOSUR, (frente al 82% en el año 
1.989), un 37% a la Unión Europea y un 3% al ALCAN (Asociación de Libre Comercio de 
América del Norte). Es decir, se produce un aumento de los intercambios con terceros 
países a.l tiempo que se mantienen o disminuyen con los miembros de MERCOSUR. De los 
8,9 millones de dólares exportados al MERCOSUR en el año 2.001, un 93% tenia como 
destino el Brasil. Este país se caracteriza por ser el tercer importador mundial de ciruela 
desecada (Ver Anexo Cuadros 3 y 15). 

Gráfico 1: El•olución de las exportaciones Arge11tiuas de ciruela desecada, según destino (en miles U$S 
- FOB). 
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En lo relativo a la caída de los ingresos en 1. 997, se podría pensar que la explicación 
está en la disminución de cosecha observada en ese año con respecto al año anterior (38.000 
toneladas de ciruela en fresco en 199?7). Pero ocurre que los stokcs disponibles de años 
anteriores, habrían permitido mitigar fácilmente este déficit8

. La causa de dicha disminución 
de ingreso por exportaciones se debió fundamentalmente a la caída de los precios, con 
respecto a años anteriores. Este razonamiento se ve confirmado cuando se analizan las 
exportaciones en volumen del año 1.997 que resultan W1 5,7% superiores a las del año 
anterior. En efecto, aunque los precios promedios pasaron de 0,99 dólares por kilogramo en 
1.989, a un máximo de 1,79 dólares por kilogramo en l.995, a partir de este año, los precios 
promedios han disminuido un 40% hasta el año 2.001 (l,08 U$NKg.). (Ver Anexo Cuadro 
4). El aumento producido en los precios promedios durante 1.994 y 1.995 se encuentra 
relacionado con la disminución de la oferta exportable de Estados Unidos, en dichos años. 

7 Ver Anexo Cuadro 5 
8 Si se tiene en cuenta que la relación de cimela fresca a seca es de 3,2 Kg a l; que para consumo en fresco 
se destinan anualmente unos 5.000 tn frescas, y el conslllno interno desecado alcanza unas 1.400 tn/año, en 
l.996 habría existído un remanente de más de 8.500 tn de ciruela se.ca, mientras que en 1.997 el déficit 
alcanzaría las 4.000 tn (INTA-IDR, 2.000 a). 
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·Por su parte, el aumento ocurrido en las exportaciones en valor en el año 1.994, es 
un comportamiento que responde a una situación coyuntural y que encuentra su explicación 
en el descenso de los volúmenes exportados por Estados Unidos (principal exportador a 
nivel mundial, con 54% del total) que cayeron un 23% con respecto al año anterior. En el 
año 1. 998 se vuelve a producir una importante caída en la producción de Estados U nidos, 
que sin embargo no se refleja en un aumento de las exportaciones de Argentina. Este hecho 
obedece, a que a partir de 1. 994, comienz.an a aumentar los stokcs mundiales de este 
producto llegando a alcanzar, en 1.998, un volumen equivalente al de una exportación 
mundial anual (INTA- IDR, 2.000). 

La tendencia global observada en las exportaciones argentinas (expresadas en miles 
de dólares) es acompañada regularmente por los volúmenes exportados, como se puede 
apreciar en el Gráfico 2. Las exportaciones en volumen han pasado de 6.180 toneladas en el 
año 1.989, a 15.232 toneladas en el año 2.001, lo que significa un crecimiento del 146% 
para todo el periodo (Ver Anexo Cuadro 4). De las 11.546 toneladas exportadas en el año 
1.999 un 70% tenía como destino el MERCOSUR. Este porcentaje resulta similar al 
obtenido para las exportaciones en valor del mismo año(72%). 

Desagregadas por destino, las exportaciones en volumen hacia el MERCOSUR han aumentado un 
72% desde 1.989 hasta 1.999, y un 21% desde 1.995 (afio en que se establece la Unión Aduanera) hasta el 
final de este periodo. Este aumento en el volumen de ciruela exportada hacia el MERCOSUR, coincide con 
las observaciones teóricas que aseveran que el aumento de los intercambios es uno de los efectos principales 
y más observable en el corto plazo en las uniones aduaneras, aunque en este caso no ha sido acompañado por 
un aumento en los ingresos (las exportaciones hacia el MERCOSUR en valor disminuyeron un 27% entre 
1.995 y el 2.001, debido al descenso de los precios, como ya hemos indicado). 

Gráfico 2: Evolución de las exportaciones Argentinas de ciruela desecada en volumen (To) y precio 
promedio obtenido ( U$S/Kg - FOB). 
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En cuanto a las impottaciones de ciruela desecada realizadas por Argentina, estas 
son poco importantes, tanto en valor como en volumen, alcanzando excepcionalmente el l % 
del valor de las exportaciones (Ver Artexo Cuadro 6). 

VENTAJAS COMPARATIVAS 

De acuerdo a las cifras que toma el índice de VCR Argentin~ presenta claras 
ventajas comparativas en el comercio de ciruelas desecadas. Estas ventajas, si bien con 
algunos altibajos, muestran una tendencia neutra o levemente positiva a lo largo del periodo 
estudiado (Gráfico 3). Chile y Estados Unidos, a igual que Argentina, manifiestan también 
ventajas comparativas en este rubro, mientras que Brasil y la Unión Emopea presentan 
desventajas comparativas. Chile, que es el tercer ex.portador mundial de ciruela desecada, 
revela nna tendencia creciente en la evolución de su indicador a diferencia de Estados 
Unidos que exhibe una tendencia levemente decreciente 

Gráfico 3: EYolución del índice de VCR en ciruela desecada, según 1>aíses 
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Con el otro índice de Ventajas Comparativas calculado: el ICT, Argentina presenta 
una muy pequeña diferenci~ exhibiendo una muy leve tendencia decreciente del valor del 
indicador, a pesar de que éste ha aumentado en el año 2.001 un 13% con respecto a su valor 
inicial (Gráfico 4). Esta mínima diferencia encuentra su explicación en el cálculo del 
indicador de ICTB, que a diforencia del anterior considera no sólo las exportaciones sino 
que incluye también las importaciones. Del mismo modo, se observan diferencias para el 
caso de Brasil que tiende a disminuir sus desventajas comparativas, experimentando un 
crecimiento en el valor de su indicador del 75,6% para todo el periodo. Sin embargo, esta 
circnnstancia se debe fundamentalmente a una disnúnución en sus importaciones, más que a 
un aurnento de sus exp01taciones (Ver Anexo Cuadro 9). 

9 
En el año 1. 995 fas exportaciones de Estados Unidos eu volumen aumentan sólo un 3% con res~--cto al año 

anterior, por lo que siguen siendo bajas a nivel mundial. 
25 



Gráfico 4: Evolución del índice de ICTB en ciruela desecada, según países. 
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Chile y Estados Unidos, al igual que Argentina, exhiben ventajas comparativas en la 
producción de ciruelas desecadas y revelan una tendencia decreciente en la evolución de su 
índice de ICTB. 

La evolución observada en el índice de ICTB, señalaría que en este producto, la 
provmc1a de Mendoza, tende1ía a disminuir sus ventajas comparativas a lo largo del 
periodo. 

Entre las causas que pueden explicar la tendencia decreciente observada en las 
ventajas comparativas de ciruela desecada argentina, podemos mencionar, entre otras, (i): la 
decrepitud de las plantaciones, (ii) los problemas fitosanitarios relacionados con la 
producción (iii) las producciones irregulares por accidentes climáticos, (iv) las deficiencias 
en el proceso del secado y ( v) la ausencia o insuficiencia de campañas de marketing de la 
ciruela desecada Argentina, promoviendo su consumo en los principales mercados. 

COMERCIO IN1RA INDUSTRIAL 

En el intercambio de ciruela desecada de Argentina con Brasil, Estados Unidos y la 
Unión Europea, predomina ampliamente durante todo el periodo el comercio inter industrial 
(Ver Anexo Cuadros 14,15,16 y 17). En ninguno de los intercambios con los países 
estudiados, el nivel de comercio intra industrial ha superado el nivel bajo y siempre se ha 
mantenido en cifras cercanas al cero. 

La ausencia de comercio intra industrial en este tipo de productos, resulta hasta 
cierto punto entendible, por tratarse de una manufactura de origen agropecuario con un 
nivel de desagregación bastante elevado. Sin embargo, estos bajos guarismos, podrían 
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aumentar en la valoración de los niveles más agregados del sector: frutas y hortalizas 
desecadas'º. 

En el intercambio entre Argentina y Brasil de ciruela desecada, conforme a los 
resultados obtenidos en los índices de vent~jas comparativay y de comercio intra industrial 
se puede afirmar que ha prevalecido el principio de complementariedad. 

COMPF.TITIVIOAD 

El mercado mundial de ciruela desecada presenta un dinamismo creciente hasta 
1.994, momento en que revierte la tendencia, comportándose en todo el periodo como un 
mercado estancado. Durante este lapso, la disminución en la participación sectorial a escala 
mundial ha sido del 23% y la tendencia de evolución del indicador para todo el periodo es 
decreciente (Gráfico 5). 

Gráfico 5: Dinamismo dd mercado mundial, dd ALCAN y de la U.E. en ciruda desecada 
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Los mercados ALCAN y U. E. revelan un comportamiento similar al seguido por el 
mercado mundial, con una disminución en el valor del indicador de PS del 14% y 25%, 
respectivamente, para toda la serie. Del mismo modo, en el MERCOSUR la tendencia de 
evolución del indicador resulta claramente negativa y mucho más acentuada. En efecto, 
desde 1.989 la pérdida de fXH1icipación sectorial de la ciruela desecada en el MERCOSUR 
alcanzó al 89% y desde l.995 (año de establecimiento de la Unión Aduanera) en adelante, la 
disminución en valor fue de 52% Gráfico 6). 

10 Ver Gudiño, José A (2002) 



Gráfico 6: Dinamismo del MERCOSUR en ciruela desecada 
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Fuente: Elaboración propia a partir Base de Datos BID/INTAL y FAO 

La disminución producida en el MERCOSUR en la participación sectorial de la 
ciruela desecada se produjo como consecuencia de una fuerte contracción en las 
importaciones de este producto (disminuyeron un 30% en todo el periodo y un 46% entre 
1.995 y el 2.001), mientras que las importaciones totales de este mercado aumentaban en el 
mismo lapso (un 2300/o en todo el periodo y un 12% desde l.995 hasta el 2.001) (Ver 
Anexo Cuadro 11). 

La participación de mercado de la ciruela desecada de Argentina en el 
MERCOSUR, ha pasado de un 28% en el año 1.989, a un 70% en el año 2.001, lo que 
significa un crecimiento del 1500/o (Gráfico 7). Valorada desde la puesta en funcionamiento 
de la Unión 1.995 (51% de PM) hasta el final del periodo, la participación de mercado ha 
aumentado un 3 7%, definiendo una tendencia en la evolución de este indicador con 
pendiente positiva, para todo el periodo y desde 1. 995 en adelante. 

Pero, el aumento de la participación de mercado de la ciruela desecada argentina en 
el periodo 1.995-2.001, se debió a la fuerte disminución, en este mercado, de las 
importaciones procedentes de terceros países y no a un aumento de las exportaciones 
argentinas, que por el contrario disminuyeron un 27% en el mismo lapso. En el futuro la 
situación podría empeorarse si se cumplen las previsiones del estudio de ALAD~ (2.001). 
Según esta investigación, con la conformación de la Asociación de Libre Comercio de 
América (ALCA), uno de los sectores argentinos afectados negativamente, serían las 
exportaciones de ciruela desecada con destino al Brasil1 1

. 

11 El AEC de la ciruela desecada es del 12,5%, a lo que habría que agregar un 0,5% de la tasa de 
estadísticas, de la cual se encuentran exentos los países miembros del MERCOSUR. La ciruela desecada de 
Estados Unidos, principal productor mundial, competiría con la ciruela desecada Argentina en este mercado. 
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Gráfico 7: Evolución de la participación de mercado de la ciruela desecada Argentina en el 

MERCOSUR 
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Fuente: Elaboración propia a partir Base de Datos BIDIINTAL y FAO 

Por otra parte, la participación de la ciruela desecada argentina en el mercado 
mundial ha pasado de un 3,8 a un 6,8%, experimentando un crecimiento del 80%, y 
revelando una tendencia creciente para todo el periodo (Gráfico 8). Del mismo modo, en la 
Unión Europea el crecimiento en el valor de la participación de mercado de la ciruela 
desecada argentina, para toda la serie, ha sido del 980% (5,4% de participación en el 2.001). 
Mientras que en el ALCAN la participación de mercado disminuyó un 11 % (1, 7% de 
participación en el 2.001) La tendencia al crecimiento del indicador en estos tres mercados 
revela una pendiente positiva. 

El aumento producido en los últimos años en los montos exportados y en la 
participación de mercado de la Unión Europea, indicarían en principio, una diversificación 
en los destinos de la ciruela desecada argentina. Este comportamiento resulta deseable a la 
vista del desarrollo experimentado en los últimos años por el mercado brasilero. 

Gráfico 8: Evolución de la participación de mercado de la ci111ela delleCada Argentina en el mercado 
mundial, ALCAN y U.E. 
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De acuerdo a la matriz de competitividad, la ciruela desecada argentina con destino 
al MERCOSUR (valorada para todo el periodo y desde 1.995 en adelante}, al mercado 
mundial, al ALCAN y a la Unión Europea, puede calificarse como un sector estrella 
menguante. Estos resultados señalan que en el producto: ciruela desecada, la provincia de 
Mendoza ha perdido competitividad en todos los mercados, a pesar de que ha aumentado su 
participación en todos ellos. 

CIRUELA DESECADA CON CAROZO Y SIN CAROZO 

FLUJOS COMERCIALES 

Como se observa en el Gráfico 9, las exportaciones argentinas en valor de ciruela 
desecada con carozo, revelan en el periodo 1.995-2.001 12 un crecimiento del 12% (pasaron 
de 11 a 12,3 millones de dólares). Este crecimiento se ha realizado a expensas del mercado 
de la U. E., puesto que el MERCOSUR decreció un 30% en el mismo lapso (pasó de 10,2 a 
7,2 núllones de dólares). El valor de 4,1 núllones de dólares de las exportaciones a la Unión 
Europea representa el 34% del valor de las exportaciones totales en el año 2.001. En el año 
1.995 el MERCOSUR constituía el principal destino de este bien, con el 93% del total. Este 
desarrollo observado en las ciruelas con carozo, es similar al observado para el producto: 
ciruela desecada total. 

Gráfico 9: Evolución de laa exportaciones Argentinas de ciruela desecada con carozo, según destino (en 

miles U$S - FOB). 

Fuente: Elaboración propia a partir Base de Datos BIDIINTAL y FAO 
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12 La nomenclatura arancelaria no diferencia ciruela con o sin carozo en el períodó 1990-94. 
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En cambio, el valor de las exportaciones totales de ciruelas desecadas sin carozo, ha 
experimentado un aumento global del 108% en el mismo periodo (pasaron de 1,98 a 4,1 
millones de dólares); al mismo tiempo que en el MERCOSUR disminuía un 12% en el 
mismo lapso (Gráfico 10). En el año 2.001 la Unión Europea fue el principal mercado de la 
ciruela desecada sin carozo de Argentina, representando el 45,5% sobre el total, mientras 
que en el año 1.995 era el MERCOSUR el que importaba el 97% de las exportaciones de 
ciruela argentina desecada sin carozo. 

Gráfico 10: Evolución de las exportaciones Argentinas de cinaela desecada sin carozo, según destino 

(en miles U$S - FOB). 
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Al contrario de lo observado con las exportaciones en valor, la evohtción de las 
exportaciones de ciruela desecada con carozo con destino al MERCOSUR expresada en 
toneladas, muestra un aumento del 27% (pasó de 5.979 a 7.576 toneladas) en el periodo 
1.995/99; mientras que, las ciruelas sin carozo siguen la misma tendencia observada en el 
valor de sus exportaciones, pero disminuyendo sólo un 27% (Ver Anexo Cuadros 20 y 21 ). 

Se puede por tanto decir que, en el caso de la ciruela con hueso, los resultados 
concuerdan con los desarrollos teóricos que afirman que, con la conformación de una Unión 
Aduanera se produce normalmente un aumento en los volúmenes exportados intra unión, 
sobretodo, de los bienes en los que se cuenta con ventajas comparativas en comparación de 
los otros estados miembros. 

Sin embargo, no ocurre lo mismo con la ciruela desecada sin carozo, cuyos 
resultados no coinciden con los planteamientos teóricos. Esta situación se debe a que Brasil, 
principal demandante de este producto en el MERCOSUR, ha sustituido la ciruela sin 
carozo originaria de Argentina, por la de un país tercero, Chile, que también posee ventajas 
comparativas en este bien. Chile aumentó las exportaciones de este producto a Brasil un 
24%, entre 1.996 y el 2.000. Este último año, las importaciones brasileras de ciruela 
desecada sin hueso de Chile alcanzaban al 73% del total. 
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VENTAJAS COMPARATIVAS 

Según se observa en el Gráfico 11, Argentina presenta ventajas comparativas tanto 
en la producción de ciruelas desecadas con carozo como sin carozo. Pero, mientras en el 
caso de Ja ciruela con carozo el índice manifiesta una disminución del 12% en su valor entre 
1.995 y 2.001, la ciruela sin carozo aumenta un 67% en el mismo lapso. Con estos 
resultados, la tendencia de evolución del índice de ICTB, muestra una pendiente positiva 
tanto para la ciruela con carozo, como sin carozo. 

Gráfico 11. Evoluci6n del índice de ICTB de Argentina, según tipo de ci111ela desecada. 
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Fuente: Elaboración propia a partir Base de Datos BIDIINTAL y FAO 

COMPETITIVIDAD 

Tanto la ciruela desecada con carozo, como la ciruela sin carozo, evidencian una 
pérdida de participación sectorial relativa, en el conjunto de importaciones del 
MERCOSUR entre 1.995 y el 2.000, de un 56 y 33%, respectivamente, tal cual se observa 
en el Gráfico 12. Ambos productos revelan una tendencia de evolución del indicador para 
este periodo decreciente. En virtud de esta circunstancia, y siguiendo la codificación del 
modelo utilizado, se puede calificar al MERCOSUR como un mercado estancado para 
ambos bienes. 



Gráfico 12: Dinamismo del MERCOSUR en ciruela desecada, según tipo. 
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Fuente: Elaboración propia a partir Base de Datos BIDIINTAL y FAO 

Con respecto a la participación de mercado, Argentina muestra un comportamiento 
dispar según se trate de ciruela con o sin carozo. Mientras en la primera aumenta su 
participación relativa en las importaciones del MERCOSUR en un 43% (pasó del 51 al 
73%), concretando una tendencia creciente en la evolución del indicador; en la segunda se 
mantiene prácticamente igual (pasó del 49 al 48%), aunque revelando una tendencia con 
pendiente negativa para todo el periodo (Gráfico 13). 

Gráfico 13: Evolución de la participación de mercado de la cimela desecada Argentina en el 

MERCOSUR, según tipo. 
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El aumento de la participación de mercado de la ciruela desecada con carozo, fue 
producida, al igual que en el producto ba<Je, por una contracción en la participación 
sectorial de este producto, más que por wia expansión de las exportaciones argentinas 
(disminuyeron un 30%). Un desarrollo similar han experimentado las ciruelas sin carozo, con 
wia disminución en las importaciones del MERCOSUR del 25% y una reducción en las 
exportaciones argentinas similar (25,3%) entre 1.995 y 2001. 
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De acuerdo a la Matriz de competitividad, al analizar la adecuación de la oferta 
exportable con la demanda consider~ en este caso del MERCOSUR, se puede calificar a 
la ciruela desecada con carozo como un sector "estrella menguante" y a la ciruela desecada 
sin carozo como un sector en "retroceso". 

Como corolario de estos resultados, se puede decir que en ambos productos, 
Mendoza ha perdido competitividad en el MERCOSUR, y que esta situación es más 
des.favorable en el caso de la ciruela sin hueso, porque a la falta de dinamismo del mercado, 
la tendencia es a disminuir su participación en el mismo. 
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Anexo Ciruela Desecada 
Cuadro 1: Mund o,expo rtº rtº d Id ac1ones e unoo ac1ones ecirue a esec ada (miles USA) 

Año EXPortaciones(FOB) lmPOrtaciones (CIF) 

1989 162.628 159.942 

1900 166.607 161.964 

1991 163.619 165.254 

1992 197.696 206.114 

1993 212.184 202.236 

1994 251.954 238.946 

1995 266.061 232.937 

1996 230.276 222.826 

1997 232.252 225.615 

1998 233.702 225.973 

1999 240.415 229.263 

2000 2fi0.996 234.793 

2001 268.355 241.449 
Fumte: elaboración a partir base de datos de F AO. Cod F AO 0537 

Cuadro 2: Argentina, exportaciones e importaciones de ciruela desecada según tipo (miles USA). 
Índices VCR e ICTB. 

Año rtaciones FOB Indices 

Al\o 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1996 

1996 

1997 8. 

1996 10. 

1999 

2000 15. 

2001 

CuadroJ: rtaciones de cimela desecada 
Año ALCAN 

1969 

1900 

1991 

1992 

1993 

1994 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 



Cua 

Año 

1989 

1900 

1991 

1992 1. 

1993 

1994 1. 

19$ 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 
Pumle: elaboración propia a partir base de datos de BID/INT AL ALADI y F AO 

si d sin datos 

Cuadro 5: Argentina, d .. d 1 pro UCCIOB e CU11e a para desecado (Tn fresco). 
Año Producción Tn 

1989 18.000 

1900 22.785 

1991 29.CXX> 

1992 75.3Xl 

1993 28.000 

1994 43.838 

1~ 52.352 

1996 58.034 

1997 19.502 

1996 25.019 

1999 33.003 
Fuente: elaboración prnpia a part11 base de datos de BID/INT AL ALADI 

dro6: ~·- . - importaciones de clmela desecada, 9e2Úll orU!en (miles USA C 
Año Total Mercosur Chile U. E. AL CAN Resto 

1989 e e o G e o 
1900 Ti e 76 1 e e 
1991 3.: e 32 1 e e 
1992 e e o e e e 
1993 51 o 5(] 1 e e 
1994 3i e ~ e e :; 

19$ 4: e a 2 e 4'i 

1996 14C 51 e e e BE 

1997 9' ~ a 2 e se 
1998 6E e 2( 5 e 4:: 

1999 1 e e 'j e e 
2000 12€ e 31; ' e ac 
2001 {l'. e 4f :; e 41 

Fuente: elaboractón propia a partic base de datos de BID/INT AL ALADI 

IF). 

4 

4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 



Cuadro 10: Unión Europea, exportaciones e importaciones de ciruela desecada (miles USA). Índice.11J 
VCReICTB. 

Exportaciones 
Año FOB 

1969 

199> 18. 

1991 25. 

1992 28. 

1993 37. 

1994 48. 

19!:6 42. 

1996 

1997 49. 

1996 51. 

1999 

alOO 42. 

2001 
Fuente: elaboración propia a partir base de datos de FAO Cod FAO 0537 

Cuadro 11: Im tportaCiones d . elad secadad M eCU"U e e ercosury ALCAN (miles USA, CIF) 
Mercosur 

Afio Con carozo Sin CarQzo Total AL CAN 

1969 n/d n/c 18..19(] 13.359 

199) n/c ni~ 10.141 15.719 

1991 n/d n/d 14.03í 16.515 

1992 o/e n/d 10.0Sfi 20.7411 

1993 o/e n/d 18.084 22.38:; 

1994 n/c ni~ 16.296 29.44. 

19!:6 19.934 3.925 23.859 18.647 

1996 16.661 3.SZ: 20.484 . 19.31C 

1997 13.5H 3.lH'l 16.56'í 18.541 

1998 13.~ 3.16' 17.115 18.621 

1999 11.ml' 2.88' 13.888 26.<E!i 

2000 11.69!: 2.57E 14.273 23.700 

2001 9.8~ 2.951 12.782 26.574 
Fumte: elaboración propia a partir base de datos de BID/INT AL, ALADI y F AO 

n/d no diferencia 

Cuadro 12: Dinamismo del mercado de la ciruela desecada 

Año 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

.. :·.1·. 



Cuadro 7: Chile, rtaciones e im rtaciona de ciruela desecada miles USA Índices VCR e ICTB. 

Año 

1969 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2001 

Exportaciones 
FOB ICTB 

0001 

0001 

0001 

0,001 

4.191 0001 
Fueule: elaboración propia a partir base de datos de BID/INT AL ALADJ 

Cuadro 8: Estados Unidos, exportaciones e importaciones de ciruela desecada (miles USA). Índices 
VCReICTB. 

Exportaciones 
Afio FOB 

1969 101. 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 139. 

1998 134. 

1999 

2000 

2001 

Cuadro 9: Brasil, ex rtaciona e im ortaciones de ciruela desecada (miles USA). Índices VCR e JCTB. 
Exportaciones Importaciones 

Año 08 CI VCR 

1990 1 

1991 

1992 

1993 

1994 

19!:6 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 



Cuad 13 Parti . . ó d ro : c1pac1 n d d l emerca o e ac1rue lad d A ntina eseca a .~e 

Ano Mercosur Mundo AL CAN U.E. 

1989 2B 3.e 1.5 o.~ 

199J 51 4,C O,E 1.~ 

1991 61 SA o_:¡ 11 

1992 ~ 3,:: 0,1 1.C 

1993 52 5.C o.e 01 

1994 83 6.f 1 1 O.!: 

1995 51 5,E 0,2 n~ 

1996 s:; 4,!l ·o.e o.~ 

1997 S3 4.~ 1,l: 0,€ 

1996 !:ll 5,1 1,C o.e 
1900 61! 5.~ 4-E 2_( 

20CD 6f 7,2 2,<11 5,€ 

2001 7C 6.e 1.7 5,<11 
Fuente: elaboración propia a partir base de datos de BID/INT AL, ALADI y FAO 

Cuadro 14: Intercambio entre Argentina y el Mondo de ciruela desecada (miles USA). Índice de Gmbel 
yllo d 

Exportaciones Importaciones 
Año A al mundo del mundo. Grubel 

1989 

199J 

1991 

1992 

1993 

1994 

1996 

1997 

1996 

1900 

20CD 
Fuente: elaboración propia a partir base de datos de BIDIINT AL, ALADI 

Cuadro 15: Intercambio entre Argentina y Brasil de ciruela desecada (miles USA). Índice de Gmbel y 
llo d 

Año 

1989 

1900 

1991 

1992 

1993 

1994 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

Fuente: elaboración propia a partir base de datos de BID/INT AL, ALADI 



Cuadro 16: Intercambio entre Argentina y Estados Unidos de ciruela desecada (miles USA). Índice de 
Grubel Uo d 

Año 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1996 

1999 

Fuente: elaboración propia a partir base de datos de BID/INT AL, ALADI 

Cuadro 17: Intercambio entre Argentina y la Unión Europea de ciruela desecada (miles USA). Índice 
deGrubel Uo d 

Cuadro18: 
Año 

1995 

1996 

1997 

1996 

1999 

2CXXl 

2001 

Al\o 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1996 

1999 

Importaciones 
de U.E. 

Fumte: elaboración propia a partir base de datos de BID/INT AL, ALADI 

rtaciones de ciruela desecada con carozo 'n destino (miles USA FOB). 
Total Mercosur ALCAN U. E. 

11. 

Fuente: elaboración propia a partir base de datos de BIDIINT AL, ALADI 
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Cuadro 19: ortaciones de ciruela desecada sin carozo • destino (miles USA FOB) • 
Año Total ALCAN U. E. 

1996 1. 

1996 1. 

1997 

1998 

1999 

2001 
Fuente: elaboración propia a partir base de datos de ~ID/INTAL, ALADI 

Cuadro 20: Argentina, e rtaciones de ciruela desecada con carozo, • n destino (toneladas). 
Año Total 

1995 

1996 

1997 

1988 9. 

1999 10. 
Fuente: elaboración propia a partir base de datos de BID/INT AL, ALADI 

Cuadro 21: Argentina, e rtaciones de cuuela desecada sin carozo · destino (toneladas). 
Año Total 

1996 

1996 

1997 

1998 

Cuadro 22: entina, ciruela con canr..io, índice ICTB 
Exportaciones Importaciones 

Afto FOB CIF 

1996 11. 

1996 

1997 

1996 10. 

1999 

2000 

2001 
Fueole; elaboración propia a partir base de datos de BIDIINTAL, ALADI 

Cuadro 23: entina, cimela sin carozo, índice ICTB 
Exportaciones Importaciones 

Afio FOB CIF 

1995 1. 

1996 

1997 

1996 

1999 

2000 

2001 
Fuente: elaboración propia a partir base de datos de BIDIINTAL, ALADI 

lt 1 



Cuadro 24: Dinamismo del Mercosur en ciruela desecada, según tipo 
Año Con carozo 

1995 o 
1996 º· 
1997 

1996 

1900 

20CXI 

2001 o 

Cuadro 25: Participación en el Mercosur de la ciruela desecada Argentina, según tipo 
Año Con carozo Sin carozo 

1995 51 4(; 

1996 si: 41 

1997 51: 3E 

1996 e: 31 

1900 -¡;_ 3:: 

2000 7'-, 2: 

2001 ~ 4E 
Fuente: elaboración propia a partir base de datos de BIDllNT AL. ALADI 



PLUM BREEDING WORLDWIDE 

W. R. Okie1 and D. W. Ramming2 

Additional Index Words. Prunus domestica, Prunus salicina. 

Summary. The worldwide status of plum breeding around the world is reviewed. Two 
distinct types of plums are grown: Japanese-type shipping plums (mostly diploid hybrids of 
Prurms salicina Lindl. with other species) such as are grown in California, and hexaploid or 
"domestica" plums (P. domestica L.) which have a long history in Europe. In recent years 
there has been a resurgence of plum breeding outside the United States. 

1Research Horticulturist, USDA-ARS Southeastem Fruit & Tree Nut Research Station, 21 Dunbar 
Road, Byron, GA 31008. 

2Research Horticulturist, USDA-ARS Horticultura! Crops Research Laboratory, 2021 S. Peach 
Avenue, Fresno. CA 93727. 

Transcript from HorlTechnology 9(2):162-176, 1999 
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Plums are native across much of the temperate area of the world. In most areas early 
inhabitants long ago selected superior individuals oftheir local species. 
As Pnmus breeders have made progress in improving plum quality and productivity, this 
native germplasm has been replaced by hybrid clones more suited to modem agriculture. 
Most plums in commercial production today are classified as Japanese ( diploid) or European 
(mostly hexaploid) types 

JAPANESE PLUMS 

The ancestors of what we call "Japanese plums" actually originated in China. The term 
"Japanese plum" originally was applied to Prunus salicina (formerly P. triflora Roxb.) but 
now includes ali the fresh-market plums developed by intercrossing various diploid species 
with the original species. These plums were initially improved in Japan and later, to a much 
greater extent, in the United States. Production in the United States is concentrated in 
California. 

HISTORICALBACKGROUND 

F ortunately for the breeder, there are vast plum genetic resources although often they are 
not readily available (Okie and Weinberger, 1996; Ramrning and Cociu, 1990). Prunus 
salicina cultivation goes back several thousand years in China (Y oshida, 1987) but plum 
has never been as commercially or culturally important in China as peach (P. persica (L.) 
Batsch. Plums in southern China are concentrated in Fujian and Zhejiang, with over 20 
million trees and about 200 cultivars grown (Zhang et al., 1990). Plum culture in Japan and 
Korea is also very ancient, su.ch that it is not possible to tell if they were ever part of the 
native range for plums. Trees of improved P. salicina cultivars 'Kelsey' and 'Abundance' 
were introduced into the United States from Japan over 100 years ago. Luther Burbank 
intercrossed these and other imports with P. simonii Carr. and North American species, 
resulting in 'Beauty', 'Burbank', 'Duarte', 'Eldorado', 'Formosa', 'Gaviota', 'Santa Rosa', 
'Satsuma', 'Shiro', and 'Wickson'. These plums formed the basis for the world's shipping 
plum industry, and sorne are still widely grown. Pure P. salicina and related species have 
been little used as parents since Burbank's early hybridizations and few pure P.salicina 
clones are available outside ofChina. Most ofBurbank's plums are thought to descend from 
P. salicina, P. simonii and P. americana Marsh. (Howard, 1945). In general, P. salicina 
contrihuted size, tlavor, color and keeping ability; P. simonii contributed firmness and 
acidity (Gomez and Ledbetter, 1994); whereas the American species gave disease resistance, 
tough skin and aromatic quality. Burbank was fortunate in having available irnproved native 
material to supply these characters. With the advent ofBurbank's improved plums that were 
large and finn enough to ship long distances, a new industry developed in California and 
local industries in other states mostly died out. As local industries declined, breeding 
programs were closed (Fig. 1 ). Califomia-bred plum cultivars were tried around the world, 
but with the exception of a few places like Chile and sorne parts of Italy, they did not thrive 
as well as they did in California. As a result they were crossed with the local plums of the 
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particular area. In the southeastem U.S., the Japanese plums were crossed with the local P. 
angustifolia Marsh. resulting in plums such as 'Bruce' and 'Six W eeks' (Wight, 1915). 
Although P.ceras~fera Ehrh. is a progenitor of European plums, it is a diploid species cross
fertile with Asian and American diploid species. These "cherry plums" have not been much 
used in modero breeding although chance hybrids with P_. ceras?fera produced 'Methley' in 
South Africa and Wilson' in Australia. This species provides earliness, cold-hardiness and 
probably self-fertility, but ftuit size is small in currently available germplasm in North 
America .. 

Unfortunately for modem breeders, only a few of the improved native American selections 
are still available, since cultivation of native plums is obsolete. New efforts to revive these 
local plum industries are underway in Kansas with sandhill plum (P. angustifolia) by Bill 
Reíd and also by Richard Uva at Comell University and others in Massachusetts with beach 
plum (P. marítima Marsh.) for fruit and soil conservation. Adapted native species with poor 
fruit quality such as P. al/eghaniensis Porter, P. geniculata Harper, P. mexicana S.Wats. 
and P. umbellata Ell., have apparently been unused by breeders until recently. 

Other under-used resources include the Lithocerasus subgenus, which is more graft- and 
cross-compatible with plum tban cherry (subgenus Cerasus (Adans.) Focke), where it was 
formerly classified. Fertile hybrids of P. japonica Thunb.c;plum have been reported from 
Japan (Kataoka et al., 1988) and produced at Byron, Ga. The small-statured, 
pubescent-ftuited species of the desert southwestern and western United States, are also 
little used by breeders (Okie and Weinberger, 1996). Plum interspecific hybridization is 
generally successful between diploids ( Anderson and Weir, 1967; Okie and Weinberger, 
1996). Plurn-apricot (P. armeniaca L) hybrids are easily made and carry flavor components 
and volatiles from both parents, plus sorne not found in either (Gomez et aL, 1993). A few 
plurncots have been introduced (see Zaiger and Bradford below) but low productivity has 
been a problem. Peach-plum hybrids are easy to generate with bees but are usually 
completely sterile. 

MODERN BREEDING OBJECTIVES AND PROGRAMS 

In most plum breeding programs, the principal objective is the development of plums which 
can be grown successfully in a particular locality and which can be marketed profitably. 
Trees must be productive, and must be resistant or tolerant to local problems, including 
hardiness in northern regions, low chilling requirements for buds in southem regions, and 
resistance to diseases and physiological problems. A saleable fruit must have an attractive 
appearance, adequate size and finnness, and acceptable tlavor and texture. 

California. A shipping plum cultivar is needed for each week of a ripening season which 
may continue for as long as six months~ although the north-south length of the San Joaquín 
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V alley extends the ripening season of a given cultivar. Production has been stable the last 1 O 
year~ after a 50% increase that occurred 1965-1985 (Fig. 2). The California Tree Fruit 
Agreement (CTFÁ._) lists 56 cultivars shipped for the fresh market that are regulated by 
specific rules andan additional 127 minor cultivars have general regulations (CTFA, 1996). 
Cultivars are given specific regulations when their production surpasses 10,000 packages 
(28 lb, 12.7 kg), and are removed from specific regulations when production falls under 
5,000 packages. The top three cultivars, 'Friar', 'Angeleno' and 'Blackamber' are black and 
produce about 40% of the total production (Fíg. 3 ). The top 1 O cultivars have produced 
75% of the total production in recent years. The second 10 cultivars add 15% more, but are 
essentially derived from the same germplasm. Production is predominated by cultivars 20-30 
years old or older (Table 1). All 10 cultivars except 'French Prune' (P. domestica) and 
'Simka' (parentage unknown but probably related to the others) trace back to just fi.ve 
parents, all released by Luther Burbank: 'Santa Rosa', 'Eldorado', 'Gaviota', 'Formosa' and 
'Burbank' (Fig. 4). The degree of consanguinity between the founding clones is not known 
because ofBurbank's sketchy records. 'Kelsey' and 1Burbank1 carne directly from Japan. The 
others are hybrids, but could be closely related if only a limited number of parents were used 
from P. salicina and P. americana (Howard, 1945). Byrne (1989) reported the average 
co-ancestry of California plums to be 0.08, about halfthat of eastem U.S. freestone peaches 
(Scorza et al., 1985). Despite the limited number of founding clones in California plums, 
remarkable progress has been made in developing a series of large and firm plums suitable 
for long-distance shipping. Of the new plums in Table 2, only 'Showtime' and 'First Beaut' 
appear to be making a significant impact on the commercial industry. lt is clear from the 
parentages that many introductions are either mutations or chance seedlings, rather than the 
result of planned hybridizations. 

Breeding by United States Department of Agriculture (USDA) at Fresno, California was 
begun by John S. Weinberger in the 1950's and is now under the supervision ofDavid 
Ramming. Over 67,000 seedlings have been grown in that time with 6 releases. This 
program released 'Frontier' (1967); 'Friar' (1968), the predominant plum in the industry; 
'Calita' (1968), for use in Italy; 'Queen Rosa' (l 972t 'Blackamber' ( 1980), another widely 
grown plum; and 'Fortune' (1990), a red plum. Black skin color became very popular with 
the introduction of 'Friar' because it did not show bruises and was very productive with large 
fruit. Over-production and low prices ofblack plums have increased the interest in red 
plums. 'Fortune' was selected when black plums were gaining in popularity, and was not 
desired by the market until recently. Current breeding objectives include ripening from early 
to late in the seaso~ and large, firm fruit with good shipping ability and eating quality. Red 
or black skin color and yellow or red tlesh color appear to be the most acceptable, although 
green-skinned plums are shipped to Asían markets. Y ellow- skinned types will need to be 
non-browning, to slow skin discoloration when bruised. Early ripening cultivars without 
bitter or acid skin and late season cultivars with desirable storage characteristics and that 
resist skin cracking are needed. Higher sugar levels at early maturity stages would likely 
increase consumer preference for Japanese type plums. 
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The University of California at Davis (UCD) began plum breeding in 1932 jointly with the 
USDA. Released were 'Burmosa' (1950), 'Redheart' (1950), 'Laroda' (1954), 'Redroy' 
(1954) and 'Queen Ann' (1954). 'Durado' was released by UCD alone in 1976. All except 
'Redheart' and 'Redroy' ha ve been important commercially. This program is no longer active 
in Japanese plum breeding. 

Private breeders and growers in California have bred or selected (mostly) many important 
commercial plums. Fred Anderson released 'Red Beaut', 'Black Beaut', and 'Grand Rosa', 
(Table 1, Fig. 4) in addition to 'Amazon' (1960), 'Ebony' (1961), 'Grandoro' (1964), 'Andy's 
Pride' ( 1965), and 'Royal Gamet' ( 1981 ). His work has been continued by Norman and 
Glen Bradford. Their newer plums include 'Black Noble', 'Early Beaut', 'June Beaut', 'Purple 
Majesty', and 'Red Noble' (Table 2). They also developed plumcots 'Red Velvet' and 'Royal 
Velvet'. 

John Garabedian selected 'Angeleno' (Table l ), which is still increasing in importance. 
Selections from open-pollinated populations include 'Black Jewel' ( 1987), 'Gar Jumbo' 
(1987), 'Santa Rosa-2' ( 1987), 'Rancho 9-Golden' ( 1987), 'Gar Red' (1989), 'Rancho Cinco' 
(1989), and 'Rancho Ocho' (1989). 

Floyd Zaiger released 'Autumn Giant' (Fig. 4) and 'Betty Ann' (Table 2), as well as 
'Rosemary' (1975), 'Rose Zee' (1984), 'Dolly' (1987), 'Royal Zee' (1985), 'Mid Red' (1986), 
'Blue Giant' (1989), 'Golden Globe' (1991) and others. He has been a leader in development 
of complex interspecific hybrid rootstocks, such as 'Citation', 'Viking', and 'Atlas'. He also 
has been very active in the development of plumc;apricot hybrids and back crosses, such as 
'Flavor Delight' and 'Flavor Supreme' and newer ones listed in Table 2, which are marketed 
using bis trademarked terms "Aprium" and "Pluot". Improved taste is a current goal of their 
breeding. 'Flavorich', with black skin and firm, flavorful, fine-textured orange tlesh, is quite 
promising for fruit quality. 

Breeders John Weinberger, Carlos Fear, Bruce Mowrey, and David Caín at Sunworld 
Intemational (formerly Superior Farms) have patented 'Black Gold' ( 1980), 'Black Diamond' 
(1982), 'Black Torch' (1984), 'Sweet Rosa' (1984), 'Black Flame' (1985), and sorne newer 
ones (Table 2). Their program has been the largest ofthe prívate breeders, but recent 
reorganiz.ations make future plum breeding uncertain (D.Cain, personal communication). As 
with most prívate programs, the releases are patented and often exclusively grown as well. 

Tom Chamberlin (now with Ito Pack:ing) worked for H. P. Metzler's operation and selected 
plums from large lots of open-pollinated seedlings of standard cultivars. He named 'Anna 
Sun' (1986), 'Ebony Sun' (1986), 'Howard Sun' (1987), 'Midnite Sun' (1987), 'Scarlet Sun' 
(1988), and 'October Sun' (Í992). 
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Southern North America. Objectives in the southeastern United States (Georgia, 
Alabama, Texas, Florida) include those ofCalifomia plus additional disease resistance. Fruit 
finnness is somewhat less important because many local markets are available. Resistance is 
required to three primacy diseases: bacterial leaf spot, fruit spot and twig canker caused by 
Xanthomonas campestris pv pruni (Smith) Dye; bacterial canker caused by Pseudomonas 
syringae pv syringae van Hall; and plum leaf scald caused by Xylella fastidiosa Wells. The 
first two diseases are problems in many other countries that are trying to grow Japanese 
plums, such as Australia, New Zealand, Italy, and SouthAfrica (Topp et al., 1989}. Leaf 
scald is also a serious problem in Argentina and Brazil. In general, later bloom is more 
desirable but regions such as Florida (Topp and Sherman, 1990} and parts ofTexas, 
Australia, and Brazil require even lower chilling requirements than those common in 
Japanese plums. 'Frontier' is the only California plum grown to any extent commercially in 
the South. 'Fortune' is also surprisingly productive and moderately healthy in Georgia, in 
contrast to the short-lived 'Blackamber'. 'Angeleno' survives fairly well although the fruit 
rarely hangs on the tree long enough to ripen properly 

Víctor Prince began testing plums in 1958 at Fort Valley, Ga_ and started making crosses in 
1964 after the USDA facility moved to Byron. Much ofthe early seed for evaluating carne 
from John Weinberger in Fresno, Calif. Unfortunately tbe large attractive California plums 
would not survive in the humid climate of Georgia. This California plum gennplasm was 
crossed with southern varieties such as 'Morris', 'Methley', 'Bruce' and the native P. 
angustifolia (Fig. 5). nm Thompson continued the plum breeding from 1972-1986, 
followed by W.R. Okie. Since 1964, over 40,000 plum seedlings have been grown resulting 
in 'Robusto' (1980) and 'Segundo' (1984), early plums sold green; 'Explorer' (1980), a firm 
but unproductive black plum; 'Byrongold' ( 1985), a yellow plum with vigorous tree; 
'Rubysweet' (1989), a high-quality blood-fleshed plum; and 'Black Ruby' (1994), a finn dark
skinned plum. Current goals are to combine good quality, large, :fum fruit with consistent 
production on a healthy long-lived tree. About 4000 seedlings per year are grown, with 
most pre-screened for vigor in the greenhouse. Most of the advanced selections are highly 
resistant to Xanthomonas and Pseudomonas but only tolerant of leaf scald, which can 
ultimately k:ill them. Late blooming is needed to ensure a crop every year. Only a few 
selections have most of these desirable characteristics, and for sorne seasons good selections 
do not exist. Much of this adapted plum germplasm is also being used for rootstock 
development (for both peaches and plums) by T. G. Beckman. 

A second long-term breeding program has been conducted at Auhum University in Alabama 
(Fig. 5), where Joe Norton began in 1955. Releases are 'Crimson' (1973), 'Purple' (1973), 
'Homeside' (1975), 'AU-Producer' (1977), 'AU-Roadside' (1984), 'AU-Cherry' (1989), 
'AU-Amber' (1989), 'AD-Rosa' (1989) and 'AU-Rubrum' (1989). While most have 
improved disease resistance, only 'AU-Rubrum' has size and firmness adequate for 
commercial shipping. Breeding has been discontinued with the recent retirement ofNorton. 
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Limited breeding was done at several other locations in the eastem U.S. (Fig. 1). In the 
1940's the Missouri State Fruit Experiment Station released 'Bonnie', 'Brilliant', 'Marvel', 
'Ox-Heart', 'Ozark Premier', 'Redbud1

, and 'Twilight'. 'Ozark Premier' has been widely grown 
in the Southeast for its large fruit size but tree health of it and its :first-generation offspring 
(Fig. 5) is marginal. 'Wade' was released in 1974 by Clemson University in South Carolina 
and also has been grown in the Southeast. Both these programs are now closed. 'Morris' 
(Fig. 5), another popular Southem plum, was also released in 1974 from Texas A&M 
University. Plum breeding there has been renewed by David Byme who has been 
intercrossing USDA-Byron plums with others to develop cultivars with a slightly lower 
chilling requirement. Byme has been a leader in the use of isozymes and genetic markers to 
distinguish cultivars, verify parentages, and determine the relationships between plum 
spectes. 

Wayne Shennan at the University ofFlorida has been developing low-chill plums for several 
decades, inter-crossing USDA-Byron selections, low-chill imports from Taiwan (such as 
'Hungyou Li'), and local selections including P. angustifolia. Two old, discarded selections 
have been propagated by local nurseries under the names 'Gulf Gold' and 'Gulf Ruby' 
(Sherman and Lyrene, 1985). The newest Florida selections have much better fiuít size and 
quality than locally grown plums, but susceptibility to plum leaf scald remains a concem 
(Sherman et al, 1992; Topp and Sherman, 1990). With the release of 'Gulfbeauty' and 
'Gulíblaze' in 1997, the work is being phased out. 

A modest plum breeding program at Chapingo, Mexico was initiated in the early l 980's by 
Jorge Rodriguez-A. The majar goal is development oflarge, firm-tleshed varieties adapted 
to sub-tropical climates. Two low-chill varieties were released in 1994, 'Cirena 1' and 
'Corazon Rojo', both developed from Florida selections. 

Northem North America. None of the public breeding programs developing cold-hardy 
plum hybrids are still active (Fig. 1). Many cultivars were released befare 1950, especially 
from South Dak:ota and Minnesota Agriculture Experiment Stations, using the most 
cold-hardy plum species: P. nígra Ait., P. besseyi Bailey, and P. salicina (from Manchuria) 
(Kadir and Proebsting, 1994). 'Sapa' ( 'P.besseyi<;Sultan) and its many hybrid offspring, 
although poor in quality, are widely adapted. These hybrids are often called "cherry plums", 
the same term used for P. cerasifera, and are now used more for rootstock development 
than for fruit production. The University ofMinnesota breeding program, long inactive, 
recently released an old selection as 'Alderman'. 

Plum crosses were made at Iowa Agricultural Experiment Station but the only hybrid 
released was 'Lantz' in 1958. New York and Ontario, Canada have also had Japanese plum 
breeding as a minor adjunct to the Euro pean plum breeding. 'V anier', was released by 
Ontario in 1984. Neither program has continued Japanese plum breeding. The most 
important northem variety has been 'Early Golden', a chance seedling found in Ontario over 
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50 years ago but still widely grown. Other programs developing cold-hardy stone fruit were 
the Horticultural Experiment Station, Brooks, Alberta~ Dominion Experiment Station, 
Morclen, Manitoba; USDA Northem Great Plains Field Station, Mandan, North Dakota; and 
the University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan (Okie and Weinberger, 1996). 
Modest efforts to improve northem plums have been continued by prívate individuals and 
Brian Smith at the University of Wisconsin at River Falls. 

South America. Brazil has five Japanese-plum breeding programs in traditional plum
producing areas, with chill requirements ranging from 200-500 h. An older program at the 
Instituto Agronomico de Campinas under Fernando Campo-Dall'Orto and Mario Ojima 
develops red-fleshed plums adapted to the warm areas around Sao Paulo (about 200 h of 
chilling). The primary disease problem is leaf rust. Low-chilling Japanese plums ha ve been 
released: 'Carmesim' (1973), 'Rosa Paulista' (1978), 'Grancuore' ( 1978), 'Gema-de-ouro' 
(1979), 'Golden Talisma' (1979), 'Rosa Mineira' (1983), 'Januaria' (1985), 'Kelsey-31' (1987) 
and 'Centenaria' (1989). Most ofthese are seedlings of'Kelsey Paulista', which was a local 
selection of'Kelsey' (Ojima et aL, 1992). 

Roberto Hauagge at the Instituto Agronornico de Parana in Curitiba, Parana, Brazil has a 
large (30,000 seedlings) but young program to combine resistance to leaf scald and bacterial 
spot with moderate chill (200-500 h). Byron germplasm tested there shows good disease 
resistance but is not low-chill enough for reliable cropping. 

In Santa Caterina, breeder Emilio Dela Bruna with EP AGRI (Empresa De Pesquisa 
Agropecuaria E Extensao Rural) in Urussanga, Brazil has produced 20,000 seedlings from 
crosses oflocal plums such as 'Amarelinha' with imports like 'Kelsey' and 'Methley'. The 
chilling requirement here is only 250 h., less than that needed at a similar but smaller program 
run by Jean-Pierre Ducroquet in Videira (Ducroquet, 1994). Both need high levels of 
disease resista.nce to bacterial spot and leaf scald. 

At EMBRAP A/CP ACT (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuáária /Centro de Pesquisa 
Agropecuáária de Clima Temperado ) in Pelotas, Rio Grande do Sul, Brazil, Bonifacio 
Nakasu and Maria Raseira have a small program to develop 300 h plums with resistance to 
bacterial spot and leaf scald (Nakasu et al., 1981 ). Releases include 'Pluma 7' ('The 
Firstc;Santa Rosa) and 'Pluma 2' ('Satsuma op). 

Other Southern Hemisphere.. In South Africa plum breeding is done by Chris Smith and 
Michael Oosthuizen at the Infruitec Centre for Fruit Technology. Their program has 
released a series of plums to satisfy their shipping industry. The goal is development of 
large-fruited plums with resistance to bacteria! spot and bacteria! canker, and the ability to 
store without intemal breakdown. Storage ability of four weeks is crucial to exporting the 
fruit by ship. Plums also need a moderate chilling requirement to enhance crop set in lower 
chilling areas of South Africa. Releases are 'Songold' (1972), 'Harry Pickstone' (1973), 
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'Reubennel' (1978), 'Redgold' (1979), 'Laetitia' (1985), 'Celebration' (1989), 'Sapphire' 
(1992) and 'Souvenir' (1993). Pending releases are in Table 2. 'Celebration' is theír fust 
black-skinned cultivar. These cultivars represent a slightly different gene pool for breeders 
because of the use of local cultivars 'Metbley' and 'Golden King' as parents (Fig. 6). Several 
ofthese plums are being used as parents in Brazil and elsewhere. 
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Plum breeding in Australia, under the direction of Bruce Topp at the Granite Belt 
Horticultura! Research Station in Queensland, was begun in 1967. 'Queensland Bellerosa' 
('Burbank:<;Santa Rosa) and 'Queensland Earlisweet' ('Early Jewel<;Early Gem) were named 
in 1988_ The latter plum is descended from local cultivars with at least partly P. cerasifera 
parentage. Impending releases are listed in Table 2. Their goals are large sized, early 
ripening, high quality fruit suitable for export to Asia, combined with resistance to bacterial 
spot and blemishes dueto summer rainfall (Topp and Russell, 1989). Most ofthe latest 
research on bacterial spot resistancein plum has been done by Topp. An intense 
prescreeni_ng is done in the greenhouse to eliminate the most spot susceptible seedlings 
before they are planted to the field (Russell et al., 1992~ Topp et al., 1993). This is a large 
progr~ with over 30,000 seedlings now in the :field. 

In New Zealand, Mike Malone of HortR.esearch has begun a small plum and plumcot 
breeding program to develop disease-resistant varieties suited for local use and export 
Existing seedlings are open-pollinated populations from 'Flavorella' and other plumcots, as 
well as from local plum selections. 

Eastern Europe and Asia. In Japan, most new cultivars have come from private sources. 
Most prominent is the program ofMr. Ohishi, who has released 'Ohishi-Nakate' and 
'Ohishi-wase' among others. Mr. Yukio Kanno recently released 'White Queen', 
'Beniryouzen', and 'Ryozenwase'. Other new cultivars are 'Shichiro' and 'Param'. Much of 
the 9900 acres (4000 ha) of commercial production is from U.S. cultivars such as 'Santa 
Rosa', 'Sordum' ("Sultan'), and 'Beauty'. 'Methley' is also popular. Masami Yamaguchi at 
the Fruit Tree Research Institute in Tsukuba has a small plum breeding progr~ with two 
releases, 'Tsukuba No. 4' and 'Tsukuba No. 5' (both' Sordum<;Nishida). 

Breeding in China is apparently limited to the colder regions. A large germplasm collection 
has been made for plums under Zhang Jia-Yan at Liaoning. In Changchun, Jilin, Li Feng has 
developed several selections, including Changli #15, Changli #84 and Changli #109 (Table 
2) (Li, 1993). A second program in Heilongjiang Province has released a new cold-hardy 
plum 'Sui Li 3' (Wu, 1993). Breeding to improve P. humilis Bge. for size and quality is 
being done by Du Junjie at Taigu, Shanxi (Du et al., 1993). 

In Korea, the National Horticultural Research lnstitute in Suweon began a small program in 
the late 1980s, but no new varieties have been released. The principal objective in the plum 
breeding program is the development of new early-ripening varieties that have high sugar 
content and large fruit. Primary parents are also the most popular varieties: 'Oishi-wase', 
'Fonnosa', 'Santa Rosa', and 'Soldam'. 

Plum breeding began just 5 years ago in Thailand with goals to develop 100-400 chill hour 
varieties with good size, tlavor and :firmness and long shelf-life. Parents include 'Gulf 
Ruby', Australian selections, and Taiwanese selections. The work is cooperative between 
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the Royal Project Foundation and Kasetsart University, under the direction ofUnaroj 
Boonprakob. A program with similar objectives was also started at the Taiwan Agricultural 
Research Institute in Wu-Feng by Wen Jen-Chie, but currently managed by Shyi-Kuan Ou. 

In Siberia and Krasnodar Territory ofthe USSR, cold-hardiness is the primary goal 
(Burmistrov, 1992). Despite the relatively lower chilling requirements of many Japanese 
plums, mid-winter tree and bud hardiness is quite hi~ often higher than for peaches 
(Quarnme et al., 1982). New cultivars include 1Altaiskaya Yubileinaya', 'Katunskaya', 
'Kulundinskaya', 'Amurskaya Rannaya', 'Rassvet Rannü', 'Tikhookeanskaya', Urozhainaya 
Dalnevostochnaya', and 'Khabarovskaya Rannaya'. These types are extremely cold-hardy. 
In Krymsk, Eremin has had a large program using interspecifics to develop cold-hardy 
plums. Winter-hardy, disease-resistant diploid releases include 'Kubanskaya Kometa' 
('Kuban Comet'), 'Puteshestvennisa' ('Traveler') and 'Neberjaiskaya Early'. Several ofthese 
diploid cultivars have recently been imported i..nto the U.S. for testing. A new program in 
Latvia has named three hybrids of P. ussuriensis Kov. & Kostg;erasifera (Table 2) (lkase, 
1992). 

Western Europe. Japanese plum breeding in Europe is relatively new but will be important 
as demand continues to increase for the large-fruited Japanese plums. Antonino Nicotra at 
Istituto Sperimentale Frutticoltura in Rome, Italy has selected a compact-sized tree with 
good fruit using X-ray treated pollen_ Smaller trees are desirable to reduce production 
costs. A small program at Forli, Italy under Alessandro Liverani has also selected sorne 
dwarf types. He has crossed California plums with local types. Goals are large size, a range 
of skin and :flesh colors, bacterial spot resistance, and good eating quality. Silverio Sansavini 
and Salvatori Martelli aim to develop plums for the area around Bologna, Italy where spring 
weather mak:es pollination difficult and prod:uctivity low. Initial crosses were between local 
myrobalan cultivars (for reliable cropping) and Japanese plums. Backcrosses to the Japanese 
side are needed to improve fruit quality and size, and extend the season. The program of 
El vio Bellini and V. Nincetti at Florence, Italy is larger in size_ The goals are to develop 
self-fertile, late-blooming plums with high quality, particularly yellow-skinned types. 
Self-fertility would improve productivity and facilitate genetic analyses. Their most valuable 
cross has been Black Goldc;Bunnosa, and several thousand seedlings of this combination 
have been produced. To overcome problems with seed germination, ali the seeds are 
embryo-cultured. 

H. Duval at Institut National de la Recherche Agronomique in Avignon has begun plum 
breeding for southem France, where the plum production area is now about 6200 acres 
(2500 ha) (Duval et al, 1994). Poor weather during pollination is a major problem, so 
improved productivity is a primary goal. Resistance to plum pox (sharka) virus and 
European Stone Fruit Yellows (ESFY, formerly called chlorotic leaf roll) phytoplasma is 
also important. Japanese plums such as 'Red Beaut' seem less susceptible to plum pox, 
although they can serve as sources of inoculum. However, California plums are very 
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susceptible to ESFY. Pnmus cerasifera seems to be resistant to ESFY, but first generation 
selections of Afaska ('P.cerasifera) x Harry Pickstone have been 
too small in the first generation. The project is still evaluating advanced selections and 
introduced va..rieties, but no new hybrids are being made. 

H. Duval at Institut National de la Recherche Agronomique in Avignon has begun plum 
breeding for southem France, where the plum production area is now about 6200 acres 
(2500 ha) (Duval et al., 1994). Poor weather during pollination is a major problem, so 
improved productivity is a primary goal Resistance to sharka and chlorotic leaf roll 
(mycoplasma) will also be important since California plums are very susceptible to the latter. 
Japanese plums such as 'Red Beaut' seem less susceptible to plum pox virus, although they 

can serve as sources of inoculum. Selections have been made from a cross of Afaska 
( 'P.cerasifera)c;Harry Pickstone, but fruit size is too small in the first generation. 

EUROPEAN PLUMS 

European plums (P. domestica) are generally adapted to cooler regions, and may be eaten 
fresh or processed in a variety of ways. U. S. production is mainly in California, but small 
amounts are also grown inldaho, Washingto~ Orego~ Michigan, and New York for both 
fresh and canned use. European plums with a high enough sugar content so that they can be 
dried unpitted are called prunes. In sorne countries "prune" refers to the dried product; 
elsewhere the term refers to the fresh fruit as well. Most prune production in California and 
elsewhere is of'FrenchPrune', also called 'Prune D'Agen', 'Petite Prune' or 'Prune D'Ente'. 
In contrast to Japanese plum production in the U. S., the California prune industry continues 
to expand. 

IDSTORICAL BACKGROUND 

Pnmus domestica has been the most important plum species historically . Crane and 
Lawrence ( 1956) thought it originated in Asia Minor as a triploid hybrid between P. 
cerasífera and the tetraploid P. spinosa L., which then doubled to produce a fertile 
hexaploid. More recently, Eremin ( 1991) proposed P. spinosa resulted from P. 
cerasífera<;P. microca..rpa C.A. Mey. while P. domestica is P. spinosa<;P. cerasifera 
macrocarpa. Newer cytological work (Reynders-Aloisi and Grellet, 1994) suggested P. 
spinosa itself c.arries the genome from P. cerasifera plus a second one from an unknown 
ancestor that was not P. microcarpa. Thus P. domestica may be descended from polyploid 
forros of P. cerasifera, which has a long history oflocal use and selection across the 
continent, and occurs in a range offruit color and palatability. Although sometimes used for 
drying and processing, most wild P. spinoso. fiuit are bitter. It ranges from Scandinavia 
across Europe to Asia Minor. 

55 



Plums have been a commonly grown garden tree inEurope since the first century AD. 
Several cultívars known in 1597 are still grown, such as 'Reine Claude'. One ofthe earliest 
plum breeders was Thomas Andrew Knight in England, whose work encouraged 
nurseryman Thomas Rivers who released 'Early Rivers' in 1834, followed by 'Early 
Transparent Gage', 'Czar', 'Monarch' and 'President'. By the early 1900s, plum breeding was 
being carried out at research stations at Long Ashton (later East Malling) and John lnnes 
(Roach, 1985). In other European countries local selections ofthe older cultivars were 
made and became established, but little formal breeding was done until later. 

MODERN BREEDING OBJECTIVES AND PROGRAMS 

Whereas most Japanese plums are shipped for fresh, dessert use, European Plums may be 
eaten :fresh, canned, dried, processed for cooking use or distilled into brandy (Ramming and 
Cociu, 1990). Each use requires different selection criteria in the breeding program. 
Current programs seem to favor dessert use, with only a few for dried :fruit (Table 3). 

North America._One ofthe oldest European plum breeding programs is that ofthe 
Horticultural Research Institute of Ontario in Vineland, Ontario, Canada, which was under 
the supervision of G. Tehrani until his recent death. Objectives are to develop high-quality 
dessert plums ripening in late August to complete a sequence of plums ripening :from July to 
October. Selection criteria are cold-hardiness, productivity, and blue color (Tehrani, 1990). 
They released six :fresh market cultivars: 'Valor' (1967), 'Verity' (1967), 'Vision' (1967), 

'Veeblue' (1984), 'Voyageur' (1987) and 'Victory' (1992), all ofwhich are commercially 
planted in Ontario. 'Voyageur' provides a self-fertile, early-ripening plum extending the 
sea.son before 'Stanley'. 

The New York Agricultural Experiment Station at Geneva has also been an important 
source of plum cultivars. Releases include 'Hall' (1923), 'American Mirabelle' (1925), 
'Stanley' {1926), 'Albion' (1929), 'Iroquois' (1966), 'Mohawk' (1966), 'Oneida' (1966) and 
'Seneca' (1972). 'Stanley', the most successful, is grown around the world, and is the basis 
of the current New York industry. New releases are 'Castleton', 'Longjohn' and 'Polly', all 
dessert plums (Table 3). A few other selections from Geneva are still under test by Bob 
Andersen and may be released, but no breeding is expected in the future. These selections 
include a 'Mirabelle'-type for processing (NY858), a 'Damson'-type for jam (NY58.911. l), 
two :freshmarket plums (NY1456, animproved 'YellowEgg'-type and NY77.610.l), two 
selections for infant food puree and canned or frozen uses (NY6 and NY9) and two super
sweet prune plums for :fresh eating {NY71.38S.l and NY71.387.l). 

The University of California at Davis has renewed plum breeding under the direction ofTed 
DeJong to develop prunes ripeníng before and after 'lmproved French Prune'. New cultivars 
must resemble and perform like 'Improved French' in order to fit standard production 
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practices for dried fruit. Self-pollinated seedlings of 'French Prune' display uniformly poor 
fiuit quality, thus it is being crossed with other parents. 'Emperor' was recently relea.sed for 
dessert use, but no new prunes are near release. 

At Prosser, Wash., USDA and Iater Washington State University conducted limited breeding 
from 1949-1975. Harold Fogle and later Tom Toyama made crosses to replace 'Early 
Italian' with higher fiuit quality and a range of ripening times. Primary parents were 
'Italian', 'Parson', 'Stanley', and V33016 ('Imperial Epineuse<;Italian). Currently Greg 
Lang is conducting final testing on the remaining few selections, with PP6975-2 and 
PP7524-7 slated for release (Table 3). Fogle continued this work when he transferred to 
Beltsville, Md. in 1963. Recently one ofFogle's selections was named 'Bluebyrd' by Ralph 
Scorza at USDA-Kearneysville, W.Va. (Table 3), where a limited program ofplum 
development continues. Scorza and colleagues have also genetically engineered plums 
highly resistant to plum pox virus (Ravelonandro et al., 1997). 

The Missouri State Fruit Experiment Station released three European plums in 1947: 
'Bluebell', 'Bluefre1

, and 'Radiance'. 'Bluefre' has become an important plum in Ontario, 
Canada. No other American programs have developed European plums except for 'Gardner' 
(1923) from the Oregon Agricultural Experiment Station in 1923 and 'Hildreth' (1982) from 
USDA in Cheyenne, Wyo. 

Western Europe. Breeding efforts in Europe have increased in recent years. At INRA in 
Bordeaux, France, the goals ofR. Renaud are to develop a series of drying prunes and 
dessert plums that are adapted to French conditions. Cross-fertile prunes are needed that 
produce fruit with similar traits to improve cross-pollination and maximize fruit set. Fresh 
plums are needed that ripen before and after 'Reine Claude', with equal or better flavor and 
firmness, and high productivity (Renaud and Roy, 1990). Initial results of the breeding were 
three new prune cultivars - 'Primacotes', 'Lorida', and 'Tardicotes'. Selections of'French 
Prune' have also been made available - Prune d1Ente GF626, GF642, GF707, GF303, and 
'Spurdente', the last ofwlúch, obtained through irradiation, ripens earlier, is more 
precocious, and needs less pruning. 'Fermareine' is the first of a series of dessert plums that 
will be released (Hilaire and Renaud, 1985; Renaud, 1994 ). The success in irradiation has 
led to a similar program to irradiate 'Reine Claude' to obtain a selection with low vigor and 
precocious bearing. A new program seelcs to develop selections similar to 'Mirabelle de 
Nancy' that will spread the ripening season and have larger fruit size. 

At Horticuhural Research International in East Mailing, Kent, U. K, goals included late 
bloom to improve productivity, large fruit size ('40mm) and dessert quality_ With 
consumers now less interested in processed plums, there is increasing demand for red, 
purple, and blue freestone fresh-market plums. Resistance to pests and disease will become 
more important as usage of pesticides is restricted. Primary disease problems are bacterial 
canker [Pseudomonas syringae pv morsprunorum (Wormw) Young, Dye and Wilkie], silver 
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leaf [Chondrostereum purpureum (Pers.:Fr.) Pouzer] and fruit rot (Mo11iliniafrutigena 
Honey). A longjuvenility period (4-6 years) slows the progress toward these goals by 
increasing generation time (Jones and Wilson, 1987). 'Avalon' and 'Excalibur', released in 
1988, are vigorous plums with large, high quality fruit suitable for the dessert market, but 
self-incompatibility and poor weather at bloom limit their productivity. This breeding 
program is suspended for the moment as R P. Iones has retired, but selection testing is 
continuing. 

In ltaly, E. Bellini at Floren.ce began breeding in 1970 to develop early-ripening dessert 
plums with large, high quality fruit and vigorous productive trees (Bellini et al., 1990). 
Resistance to biotic and abiotic stresses is also important. 'Ruth Gerstetter' has been the 
most important paren t. The first release of the breeding program was 'Firenze 90'~ a very 
productive, firm, high-quality plum for fresh market. Other advanced selections spread the 
season, and are highly productive on very healthy trees. Other smaller programs at Rome, 
Bologna, and Forli are aimed at developing very early-ripening plums, particularly with 
semi-compact tree size. Bologna also has a small program for development of drying plums. 

Germany revived plum breeding in 1980 at the University ofHohenheim. Goals of W. 
Hartmann are to extend the season, improve quantity and quality, and have resistance to 
plum pox (Hartmann, 1994). 'Stanley' has been a good parent to transmit tolerance to plum 
pox. Hartmann(l991) has made clonal selections ofthe tolerant 'BuhlerFruhzwetsche' 
with a range of ripening dates to develop a series of plums that can be grown in 
sharka-infested areas. Six hybrid cultivars have also been released for fresh fruit or 
processing (Table 3), most ofwhich are self-fertile. 'Tegera' is relatively resistant to brown 
rot for an early plum. The breeding program at Geisenheim recently released a damson type 
plum (Table 3). 

In 1984 a new breeding program began in Switzerland under M. Kellerlials at the Swiss 
Federal Research Station in Wadenswil. Their goals include development of early and late 
ripening plums for fresh use, partícularly with high quality, long shelf life and Monilinía laxa 
((Aderh. & Ruhl.) Honey) resistance (Kellerhals and Rusterholz, 1994). 

In Sweden, more compact tree habit and high cold-hardiness are sought by Viktor 
Trajkovski at Balsgftrd. Fruit goals include high sugar and Vitamin C and less need for 
thinning. Releases include 'Ive', 'Herman', 'Meritare', 'Jubileum' and 'Anita', and dwarf 
plums 'Violetta' and 'Madame'. The program has recently expanded to include diploid 
breeding. 

Modern plum breeding in Norway began at the Agricultura) University in As in 1979 and 
moved in 1990 to the Research Station at Nj0s. Breeding has continued intermittently since 
1934. Current goals are high quality, large attractive fruit with good shelflife, and high 

58 



annual cropping. 'Edda' was released in 1983. The programs currently serves Denmark and 
Finland as well by producing seedlings for evaluation in their climates (Hjeltnes, 1994). 

Eastern Europe and Asia. Eastem Europe has a long history of plum breeding, with many 
cultivars released. Similar goals are important in Yugoslavia:, Romania, Czechoslovakia, and 
Bulgaria. Since much of the plum production is dried or processed into brandy and other · 
products, high soluble solids are essential. 

In Yugoslavia, resistance to rust [Transzschelia pruni-sp;nosae (Pers.) Diet.] is also needed. 
Since the program began in 1947, Yugoslav breeders have released plums far fresh market 

use such as 'Cacak's Early', 'Cacak's Beauty', 'Cacak's Best', 'Cacak's Fruitful' and 'Cacak's 
Sugar'. These cultivars show good resistance to red leatblotch (Polystigma rubrum (Pers.) 
D.C.) and to rust. All but the last have the local cultivar 'Pozegaza' as a parent (Paunovic et 
al., 1975; Paunovic, 1988). Several clonal selections of'Pozegaza' have also been 
disseminated. Their newest hybrid releases are prunes 'V aljevka' ( 1985) and 'Jelica' ( 1986), 
and 'Valerija' (1987) for dessert use (Ogasanovic et al., 1994). Recent breeding far sharka 
resistance has been most successful using as parents 'Large Sugar Prune' and 'Zh1ta 
Butilcovidna' (Rankovic et al., 1994). 

Breeding in Romania began in 1950. Since then 20 cultivars have been named. They 
provide a succession of dessert plums from July through September. The best are 'Tuleu 
Timpuriu' (1967), 'Gras Ameliorat' (1970), 'Centenar' (1978), 'Silvia' (1978), 'Diana' (1981), 
'Ialomita' (1981), 'Pitestean' (1981), 'Carpatin' (1981), 'Minerva' (1984) and 'Flora' (1989). 
Newest cultivars are 'Baragan 17', 'Renclod de stepa', 'Vilcean', 'Tita', and 'Afina' (Cociu, 
1993). 

Institutional plum breeding in Czechoslovakia traces back to the 1960's. In recent years 
several selections from the Institute for Fruit and Ornamental Plants at Bojnice have been 
tested. BO 11/65, a prune, ripens a week after 'Stanley. Prunes BO ID/77 and BO IV/39 
ripen about 3-3 .5 weeks before 'Stanley'. Since 1988 breeding for plum pox resistance has 
been done at the Research and Breeding Institute of Pomology at Holovousy (Drobny, 
1990). 

There are at least 10 breeding prngrams in the former USSR (BurmL1rt..rov, 1992). They 
require cold-hardiness, modest tree size, self-fertility, and productivity (8-1 O years of 
harvest). In the more southem zones larger size ('1 oz, 30g), higher sugar content ('13%), 
purple fruit, and earliness are desired. In more northem zones these fruit quality parameters 
become less important as hardiness be.come.s the overriding consideration. Resistance to 
sharka, Polystigma, and Monilinia rot are also important. The breeding program at Krymsk 
has release.d 'Kubanskaya Legenda' ('Kuban Legend') and 'Kavasskay Vengerka' ('Caucasian 
Hungarian'), which are self-fertile, cold-hardy, and suited for drying. 'Kurbansky Karlik' 
('Kuban Dwarf) is a good-quality, self-fertile, dwarf tree (up to 10 ft, 3 m). Other new 
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cultivars grown in the southwestern region are 'Vengerka Krupnaya', 'Kubanskaya Rannaya', 
and 'Sochinskaya Yubleinaya'. In the west-central region ofthe U.S.S.R., newer cultivars 
are 'Bogatyrskaya', 'Evrazia 21', 'Volzhskaya Krasavitsa', 'Renklod Kuibyshevskyi', 'Renklod 
Kolkhoznyi', 'Pamyat Timiryazeva', 'Skorospelka', and 'Yaichoaya Sinaya'. 

CONCLUSION 

As better cultivars are beconúng available, interest in plums is increasing, especially in light 
of the increased importance of local production. The wide range of fruit flavors and colors, 
ease of consumption, and apparent health benefits associated with consumption of highly 
colored fruits make plums a desirable product for local sales wherever they can be grown. 
Breeding programs having to select for local adaptation and disease resistance as well as 
fruit type, face a greater challenge. It will take time to develop a series of plums with high 
levels of size, firmness and quality that ripen over an extended season. However, there is an 
opportunity in these programs to use the diverse germplasm to develop plums with much 
more intense flavor than is commonly available. Fortunately the trend towards fewer plum 
breeding programs in the United States is offset by the increase in international programs. 
To maintain the progress made in plum improvement, efforts to collect and preserve 
germplasm are needed to help plum breeders increase their use of the wide, diverse arra y of 
Prunus that exists but is often not accessible. Such gennplasm will allow the development 
of high-quality plums adapted to an even wider range of environments. Sorne of these 
complex hybrids will also provide a new generation of rootstocks for stone fruits. 
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Table 1. Major California Japanese plums ranked by 1996 production, showing origin, 
release date, and percent each is of the total trees planted in the last 6 years. Total trees 
planted (based on nursery sales) 1991-1996 is 676,000 (from California Tree Fruit 
Agreement, 1990-96). Total production 228,000 tons (207,000 t). 

Nursery 
Cultivar Sales Prnduction Release Originator 

1991-96 (%) (%) date 

Friar 3.9 21.8 1968 USDA-Fresno 
Angeleno 9.4 11.8 1967 Garabadien 
Blackamber 1.5 7.9 1980 USDA-Fresno 
Santa Rosa 3.5 7.9 1906 Burbank 
Simka 2.4 5.9 1959 Kazarian 
Casselman 7.1 4.5 1959 Casselman 
Royal Diamond O.O 4.5 1989 Kitahara 
BlackBeaut O.O 2.9 1975 Anderson 
Fortune 15.3 3.6 1990 USDA-Fresno 
Red Beaut 1.2 3.0 1965 Anderson 
Kelsey 6.3 2.2 1870 Japan 
Howard Sun 9.0 2.1 1982 Chamberlin 
Grand Rosa 1.9 1.9 1959 Anderson 
Rosemary O.O 1.9 1975 Anderson 
Roysum 0.1 1.8 1966 Sumruld 
Catalina 2.2 1.4 1982 Krause 
Black Diamond l.5 1.2 1982 Superior 
Lar oda O.O 1.0 1954 UC-Davis 
July Santa Rosa o.o 0.6 1962 Friesen 
BlackFlame O.O 0.6 1985 Superior 
Wickson O.O 0.6 1892 Burbank 
Autumn Beaut O.O 0.5 1993 Zaiger 
Prima Rosa o.o 0.4 1982 Gerawan 
Freedom 0.1 0.4 1980 USDA-Fresno 
Autumn Giant O.O 0.4 1986 Zaiger 
QueenRosa O.O 0.3 1972 USDA-Fresno 
Eldorado O.O 0.3 1904 Burbank 
Show Time 8.7 O.O 1992 Wuhl 
First Beaut 3.7 O.O 1990 Neufeld 
Other cultivars 22.1 8.6 
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Table 2. Diploid plum and plumcot cultivars and selections since 1990. All from California 
except as índicated. 

U.S. Plant Ripe Skin.flesh 
PatmtNo. Cultivar Origin dlM color' Parmtage 

1995 (or later) 

PPIOJ85 Joanna Red Zaiga- ? r.? ? 
PPI0'.277 TeakGold Yates ? p.y chancesdlg 
PPIOI 16 7-B Gu'awan May'.20 r.y ? 
PP09858 Hiromi Red Zaiger ? r.? ? 
PP09568 Muridtsto Zaiger ? ? ? 
PP09513 September King Chamberlin Sep 15 r.? ? 
PP093JI BlueGusto Zaig« tale bl.? ? 
PP092S4 Dapple Dandy Zaiger Jul'.25 bz.dr (LarodasQueen Aim)gllumcot 
PP09162 F.maald Beaut Zaiga- Aug2 yg.y Wídcsmc;(Red Beaut op) 
PBR-SA' Pioneer? INFRUJTEC-S.A. May5 r.y 17-24-185 op ('Laroda op) 
PBR-SA Atlanlic? INFRUITEC-S.A May 10 r.y Ladilia op 
PBR-SA Lady Red? INFRUJTEC-S.A. May 18 r.y 7-36-168 op ('Songold op) 

#377290 EPAGRI-Brazil ? cy AmanJlinha9(elsey 
~ EPAGRl-Brazil ? r Amarelinhac;Harry Pickstone 
lAP AR 48-lrali IAPAR-Brnzil Juo6 r.y FS89~ 
Gulfbeauty Shennan-Florida May 19 r.r Fla85-I 'complex polycross 
Gulfblaze Shennan-Florida Jun] r.y Fla87-7'oomplex polyaoss 
GB92-26 Topp-Australia Jun 10 r.yr Wado:;Santa Rosa 
GBSJ-74 Topp-Awtralia Jul20 r.y Doris op ~GID-46 

1994 

PP09022 Primd.ime Wuhl Jul7 pr.yr Challm~owtime? 
PP08969 Bradpnme Bradford Aug4 dr.y wmamed selection op 
PP08955 EarlyRosa Wilson Jun 14 dr.y Late Santa Rosa mut 
PP08922 F1avorglo Zaiger May22 y.y Red Beaut op op 
PP08913 Atlas Zaíg« Aug'.22 y.y Nemaguanh;(Jordanolo almc;P.blin:iana) 
PP089l2 Viking Zaiger Aug'.20 w.w Nemagua~(Jordanolo alm~.blireíana) 
PP08864 Melrose Kamada Jun 1 pr.y Ambramut 
PP0869J Summer Treat Nilsson Jul 14 dr.yr Santa Rosa mut ? 
PP0858J Earliqueen Zaiger May25 dr.y Zaíger61EC540 op(' unknown) 
PP08557 SweetQueen Vart Jul l g.yg Queen Aim mut 
PP08546 Havorich Zaiger Sep 15 rp.o Friarc;((Autumo ~ Aon)cpluma."() 

BlackRuby USDA-Byron Jun 15 rb.y (Queen Aim~Santa Rosa) op 
Cirma-1 Rodrígµ=-Mex r.y Cirma ('Fla85-l);Santa Rosa 
Corazon Rojo Rodriguez-Mex r.r Fla.86-4 ('F4 ofpolycross) 

1993 

PP09488 Bradgrecn (Grecnswed) Bradford AugJ g.g Dlack Beaut op op 
PP08471 BdlyAone Zaíger Aug24 r.y (Frian;(Maríp~y))c;Autuon Giaot 
PP08470 Havorella Zaiger Jun 5 y.y Red Beaut op op 
PP08393 Tri-Lite Zaiger Jun'.20 lr.w CYHmcy ~ed Beautq>each) 4 
PP08J6J Suplumtwarty SunWorld Jun 14 rb.y Suplumelevcn~cai Rosa 

4 PP08189 Autumu Beaut Zaiger Sq> JO rb.y Roysum opc;Eldorado 
PP08103 Compad. Friar Wong Jul'.20 b.y Friar mut 4 
PBR-SA Souvt:nir INFRUJTECSA Jun20 p.y Songoldop 

Sui Li 3 Wu-China ? ? ? 4 

4 

4 
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Table 2 (Con't). Diploid plum and plumcot cultivars and selections since 1990. All from 
California except as indicated. PBR-SA'Plant Breeders Riglits in South Afiica. 

U.S. Plant Ripe Skin.flesh 
PatmtNo. Cultivar Origin date' oolor Pamrtage 

1992 

PP0.8069 Greai Jade Taylor May25 yg.y Wi<bonop 
PP08068 Prima Black Plum 8-15 Gerawan Aug7 pr.y chancesdlg 
PP08067 Prima Black Plum 5-25 Gerawan Jtm l p.y chancesdlg 
PP08057 Prima Red Plum 9-1 Ge¡-awan Sep 10 dr.y chancesdlg 
PP08038 Crimsoo Nuggd Mat.oba May18 dr.y RedBeautop 
PP08037 Showtime Wuhl Jtm 18 pr.r Srurta Rosa op 
PP08026 FlavorKing Zaigi:r Aug5 r.y (Mari¡>osajlled Beaut op))<;(Red Bcaut op) 
PP07975 Red Noble Bradford May26 dr.y unnamed seled.ion op 
PP07896 Bla.ckJack Zaiger Jim 18 bk.y Friarop 
PP07858 Akíhime Kojima-Japan Jul 15 pr.y chancesdlg 
PP07843 AutwmPride Zaiger Sqi27 p.y Fri~Mariposa¡;Ebooy) 
PP07827 Odobel"Stm Chamberlin Sep20 yr.y chancesdlg 
PP07765 RedNuggd. Matoba MaylO r.r RedBeautop 
PBR-SA Sapphire lNFRUlTEC-SA Jun6 p.y Laroda irradiated op 
- Chang,li 1115 Li-China early r Sueilinfjtongi;Meiguoli 
- Ch angli 11-84 Li.China mid Líuhaolic;Siguolii 
- Changli 11-109 Li-Oüna mid Liub.aolic;Siguolii 

1991 

PP07574 Bladí: Premium StmWorld Jtm20 rb.y Queai Rosa<;Eldorado 
PP07504 BlackNoble Bradford Jun8 pr.r RedBeautc;? 
PP07503 Pwple Majafy Bradford Jtm 19 pr.y RedBea~ 
PP07474 Golden Globe Zaiger Aug31 y.y Larodac;Queen Ann 
PP07443 RedGiant SunWorld May28 pr.r Queat Rosa op 
PP0743l Royal Velvct Plum-cot Bradford May24 pr.yo chance sdlg 
PP07420 Flavor Queen Zaiger Jul20 y.y Mariposac;(Red Beautc;wt) 

1990 

PP07355 TokayR.ed SunWorld Jun 11 bk.y QuemRosaop 
PP07348 Bill Hengst Odobel- Gem Hengst Oct l r.y chancesdlg 
PP07335 Firsl. Beaut Neufeld May 15 'P·Y Red Beaut mut 
PP07192 Royal Star Kitahara Aug 15 db.lr chancesdlg 
PP07159 Gar-Belmoot Garabedian Jtm l dr.y chancesdlg 
PP07148 Jake's Best Garabedian May27 dr.r chancesdlg 
PP07119 GypsyRed Taylor Aug5 pr.r Elephant heart op 
'Ripe date foc Sllllla ROiia about May 31 in Fremo, Califormia atea. 
'Colora (skin.fiesh):b'black, bz'brouze, d'dark, g'green, o'orange, p'purple, r'red, w'white, y'yellow. 

• PBR-SA'Plant ~ Rif!lrts in South Afüca. 
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Table 3. European plum and prune cultivars and selections since 1990. Ripening shown by 
date and relative to 'Stanley'. 

Ripe +/- Stan\ey Sk.in.flesh 
Cultivar Origin dale (days) oolor' Parenlaf,!l 

1995 or later 

Bluebynl USDA-WV SepU -10 P-Y NY H4 qi>' 
V66071 Ontario Augl7 -32 p.y Early Rivers e; Stanley 
V70031 Ootario Aug14 -35 bly Valor e; California Blue 
V725ll Ontario Sep 10 - 8 p.gy Verily e; Bluebell 
V7'2521 Ootario Sep 15 -3 p.y Verily e; Blutre 
DOFI-708.507 Firenre Jul 15 -30 p.y Ruth Oer.d.etter e; Presidmt 
OOFl-708.68 F~ Jul20 -24 p.y Rutb Genldler e; Jori's Plum 
Geisenheimer Spalz.wdd1e Top GeiBenheim Sep15 bl.y Auerbad1erc;stanley 
Tipala Hohmbeim Aug5 -40 y.y 1íroler Zuckenwdllche e; Opa! 
Tegera Hohmbeim Jul25 -50 bl.y Ortmauer e; Genltetter 
NY6 NY AES-C-ell Sep 1 -14 bly ~ 
NY9 NY AES - Comell Sep7 -8 bl.y Valor<;Iroquois 
N'(858 NY AES - Comcll Sep 10 -5 pink..y unknown 
NY1456 NY AES - Comell Sep 15 o y.y Agui e; Grand Duke 
NY58.9ll.l NY AES - Comell Sep 15 o p.yg Late MuSCltel q> 
NY77.610.l NY AES - Comell Aug28 -18 r.y Imperial Epineuse op 
NY71.385.J NY AES - Comell Aug25 -21 p.y Pedtc e; Early Rivcn 
NY71.387.I NY AES - Comell Aug25 -21 p.y Tuleu Oras e; Slanley 

1994 

Fdsina Hoomheim Augl5 -30 p.y? ltalian Pnme e; Ersinga-

1993 

Elena Hoheoheim Sep25 +10 p.y ltalian Pnme e; Stanley 
Castletoo NewYork Aug28 -18 p.y Valor e; Iroquois 
Longjohn NewYork Sep6 -9 bly Jroquois e; C'.al.4A33L 
Poli y NewYork Sep 6 -9 p.y Oneida open-pollinated 
~(PPat#8188) U.C'.al.-Davis Aug.5 +10 bl.y UCI 1-15,27 e; ln1i. Frmch Pnme? 
Punian (PPat#7168) G. Punian - Cal. Jul 7 -21 bl.y French Prune mutation 

1992 

Fennarcine Bdlina7 INRA Bordcaux Aug25 -1 yg.y Green Gagi.'l<;Rcinc Claude de Bavay 
Katinka Hoheoheim Jul20 -50 p.y Ortmauer e; Ruth Oerstetter 

1991 

Vidory <kit ario Sep22 +4 p.gy Visiun e; Valor 
Han ita Hohcnheim Aug25 -20 p.y President e; Auerbachcr 
Vilcean Romania Il8/12 e; H.5/23 
Baragan 17 Romanía Tuleu Oras e; Rivers Timpuriu 
Renclod de stepa Romania Wtlhelmina Spathec; Renclod Ahhan 
Tita Romaoia Tuleu Oras irradiated 
Atina Romania Tuleu Gras irradiated 

1990 

Firenze90 Firenre Aug7 -15 p.y Ruth Genldh:r 5 President 
• Cos (skio.Jlesh):bl'blue, g'grem, p'pmple, r'ml, y'yellow. 
'Opm-plooinated' op. 

68 4 

4 



Figure l ( not shown). Active and inactive J apanese ar European plum breeding programs in 
the United States and Canada. California currently has both types ofbreeding programs. 

Figure 2 (not shown) .. Japanese plum industry in California: area and total production 
1939-1996. 

Figure 3 (not shown) .. Japanese plum industry in California: top twenty cultivars showing 
their share of 1996 production. 

Figure 4 (not shown).. Genetic relationships of important Japanese plum cultivars in 
California. Larger box denotes top ten based on 1996 production; smaller box denotes 
second ten ranking. LB indicates complex hybrid produced by Luther Burbaok. 

Figure 5 (not shown) .. Genetic relationships of important Japanese plum cultivars 
developed in the southem United States. Aubum University cultivars in bold; USDA-Byron 
cultivars in bold-italic. LB indicates complex hybrid produced by Luther Burbank. 

Figure 6 (not shown) .. Genetic relationships ofimportant Japanese plum cultivars 
developed in South Africa (in bold). LB indicates complex hybrid produced by Luther 
Burbaok. Golden King may have come from Australia. 
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USDA PRUNUS BREEDING AT BYRON, GEORGIA 

W. R. Okie, Agricultural Research Service, U.S. Dept. Agriculture, Southeastern Fruit & 
Tree Nut Research Laboratory, 21 Dunbar Road, Byron, Georgia 31008 USA 
Tel: (478)956-6405; FAX: (478)956-2929; email:dokie@saa.ars.usda.gov 

Peach Breeding. Freestone peach production in the United States is concentrated in 3 
regions: California; the Southeast, mainly Georgia anc,l South Carolina; and the Northeast, 
including New Jersey, Pennsylvania and Michigan . Most production of canning peaches, 
nectarines, Japanese-type plums arui apricots is also in California. Peach varieties are 
rarely grown in more than 1 region because of lack of climatic adaption. USDA peach 
breeding in Georgia began in 1937 in Fort Valley and later moved to Byron, both in the 
center ofthe main peach production area, with breeders John Weinberger ( 1937-54) and 
Victor E. Prince (1954-80). This location (32~ 40'N, 84~ 44'W, 149 m elev.) annually 
receives about 1 m rainfall and 1100 chill hours, although both can vary greatly from year 
to year. Primary . diseases are brown rot (Moni/inia fructicola), scab ( Cladosporium 
carpophilum) and bacterial spot (Xanthomonas pruni). Primary insect pests are plum 
curculio (Conotrachelus nenuphar), stink bug (Euschistus sp. and others), and peachtree 
borer (Synanthedon sp ). 

Our primary crop, both commercially and in breeding effort, is peach. Peach growers need 
a sequence of varieties ripening from 60 days before, to 30 days after Elberta (mid-July at 
Byron). The variety must be consistently productive, large-sized (>25 cm), firm and red 
blushed (>70%). Critical time slots lacking suitable varieties are the period befare 
Springcrest, the seasons just befare and after Elbert~ and the period 3-4 weeks after 
Elberta. We annually grow about 4000 peach, 3500 plum and 100 apricot seedlings. Most 
of our efforts in recent years have been for mid- and late-season peaches, rather than the 
very early. Newer varieties are listed on page 2. We also have minor research interests in 
chilling (high-heat vs high-chill), narrow-leaf trees, and novelty fruits including blood
flesh and flat shape. 

Nectarines have similar requirements except that attractive skin finish and improved rain 
tolerance are also needed. Nectarines will likely remain a minor crop here hecause they are 
more difficult and expensive to grow well, there is more risk to the grower of crop failure, 
and he must have a season-long supply in order to break into the market. However, 
nectarine development continues with the goal of attractive color combined with 
adaptability (nectarines in italics on p.2). 

Plum and Apricot Breeding Plum breeding began in 1958, intercrossing California 
plums with disease resistant southern varieties such as Morris, Methley, Bruce and the 
native wild plum, Prw;ms angustifolia. Unfortunately the large attractive California plums 
would not survive in the humid climate of Georgia. Jim Thompson released 4 plums -
Robusto, Segundo, Byrongold and Explorer - plus BY69-1637P plumcot. Two more 
plums, Rubysweet and Black Ruby, have been released since then (see p.2, plums 
underlined). Apricot breeding has been a minor effort since 1964. Apricot seedlings are 
easy to grow but they don't live long and rarely fruit well, making breeding progress slow. 
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Our current goals in both plum and apricot breeding are to combine good quality, large, 
firm fiuit with consistent production on a healthy long-lived tree. Resistance is needed to 
Pseudomonas syringae (bacterial canker), Xanthomonas pruni (bacterial leafspot and twig 
canker) and Xyella fastidiosa (plum leaf scald). Most of our plum selections are highly 
resistant to the first two but only tolerant of the last, which is the disease that finally kills 
them. Late blooming is needed to ensure a crop every year. Last year we released Spring 
Satín plumcot, a chance hybrid that is productive in our climate. 

Pea ches 

Autumnorince. O'Henry x BY79P670 (=Sungrand op). Very late peach with fair red 
color and good quality. Holds on the tree much better than Parade. Ripens late August
early September. 
Blazeprince. O'Henry F2. Ripens between 'Harvester' and 'Redglobe'. Very attractive. 
Mostly red with slow-ripening firm flesh. Sizes well. Bacteria! spot susceptible so only for 
good sites. 
Fireprince. [(Ha/berta x Fireglow) x Redglobe} x (Sunhigh x Southland) op. An attractive 
peach released to fill the gap between 'Harvester' and 'Redglobe'. Not widely planted after 
initial release, but production slowly increasing. 
Flameprince. (Summerset x [(J.,H. Hale x Valiant) op x Redglobe] x Merrill Fiesta) F2. 
Released asan alternative to 'O'Henry'. More resistant to bacterial spot. Not salid red 
like' O'Henry' but has an attractive golden ground color. Hangs well on the tree. Less 
prone to premature fruit drop. 
Forestero. [(Sunhigh x Southland) x Coronel} x Junegold Released jointly with INT A for 
use in Argentina. Ripens between Flavorcrest and Redglobe for the Christmas market. 
GaLa. Harvester op. Relea.sed for areas where 'Juneprince' blooms too early. More 
ground color than 'Juneprince'. Reliable cropper at Byron. Sorne off-type trees sold in 
early years. Joint release with Louisiana AES. 
Goldprince. Loring x [(Fairhaven x FV89-14) x (FV89-14 x Duke o.f Georgia)/. FV89-
14=(Hiley x Fireglow) x Fireglow. Replacing Junegold, which has been difficult to market 
in recent years dueto poor shape and color, and bad split pits. Smaller but has better color, 
finnness and shape . 
.Juneprince. [(Sunhigh x Southland) x Redcap] x Junegold A very attractive peach with 
good red color and short fuzz. Tends to bloom ahead of most 650 hour varieties, making it 
harder to crop except on better sites. Replaced 'Coronet' in much of the Southeastem U.S. 
Juneprincess. Fantasia F1. Bright colored nectarine ripening in mid-season. Seems to 
hold up well in rain y weather. 
Roseprince.Js. Redking F3. White-:fleshed parent probably a white nectarine from Virginia 
Tech program. A large nectarine with a lovely rose blush. Very good quality but 
somewhat tart or acidic. Finner than older white varieties. Used for local markets after 
Snow Queen. 
Rubyprince. Fireprince r (Redgold x Durbin). Ripens with 'Junegold' or slightly later. 
Extensive red blush. Very firm and softens slowly. Larger than Summerprince. 
Scarletpearl. (Biscoe x Redgold) F2• A very pretty white-fleshed peach. Mostly red skin 
and medium firm flesh. Quality varíes from year to year. Used for roadside markets. 
Southem Pearl. Roseprincess op. Large~ white-tlesh peach with nice red blush. 
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'Harvester' season. Medium finnness and good quality. 
Springprince. Springcrest op. Ripens with Springcrest. Extensive red blush. Maybe 
slightly larger. Non-melting clingstone so must watch maturity. 
Summerprince. (Summerset x [(Hale x Valiant) op x Redglobe] x M.Fiesta) F2. Released 
to replace 'Redcap' and 'Dixired', to which it is intermediate in chilling. V ery round and 
nearly solid red. Sets heavily and blooms late so must be thinned early and hard in order to 
Stze. 
Sunprince. Redglobe x (Dixilandx FV240-l). Very large and attractive, but lacks enough 
red color for current market. Replaced 'Blake' and 'Redskin' in Georgia. 
Sureprince. Fireprince x (Redgold x Durbin). Ripens with Coronet. Extensive red blush. 
Heavy bud set need heavy thinning to size well. Cropped in 1996 at Byron. 

Plums 

Rubysweet. Mariposa x Methley. Bronze skin color is less attractive but eating quality is 
excellent. Locally popular in southeast U.S. 
Black Ruby. BY4-95 op (=Queen Ann xSanta Rosa). Large, firm fiuit on healthy upright 
tree. Slightly sour skin. 

Plumcot 

Soring Satin. BY81Il-6 (=BY4-60l(=Queen Ann x Santa Rosa) x Frontier) x unknown 
apricot. Large, very early, good-cropping plumcot. Tree vigor is good. Quite tart until soft 
npe. 
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Table l. Characteristics ofByron peaches and nectarines from Byron, Georgia since 1980. 

Cultivars 
Test 

no. 
Release Cross Ripe Flower 
year year date1 chilling 

Leaf Bacteria! 
Fleshr Flowerw glandv spot reactionu 

Springprince .............. BY82P5972 ........ 1998 ......... 1981 ...... -50 ........... 650 ........ YNC ........ L,SH ............ G ........... MS 
Scarletpearl ............... BY81Pl41l ........ 1989 ......... 1980 ...... -45 ........... 750 ........ WMS ....... L,SH ............ G ........... MR 
Goldprince ................ BY7-1240 ........... 1989 ......... 1966 ...... -45 ........... 650 ........ YMS ........ L,SH ............ N ........... MR 
Summerprince ........... BY81P512 .......... 1992 ......... 1980 ...... -42 ........... 850 ........ YMS ........ L,SH ............ R ........... MR 
Rubyprince ................ BY82P5750 ........ 1997 ......... 1981 ...... -42 ........... 800 ........ YMC ....... L,SH ............ R ........... MR 
Juneprince ................. BY4-375 l ........... 1985 ......... 1963 ...... -35 ........... 600 ........ YMF ........ L,SH ............ N ........... MR 
GaLa ......................... LA72-3-8 ........... 1992 ......... 1972 ...... -34 ........... 750 ........ YMF ........ M,NS ........... R ........... MR 
Sureprince ................. BY81P1216 ........ 1998 ......... 1980 ...... -33 ........... 900 ........ YMS ........ L,SH ............ N ........... MR 
Roseprincess ............. BY80N384 ......... 1989 ......... 1979 ...... -25 ........... 850 ........ WMF ....... L,SH ............ R ........... MR 
Juneprincess ............ BY78AN38 ........ 1997 ......... 1977 ...... -25 ........... 850 ........ YMS ........ L,SH ............ R ........... MR 
SouthemPearl.. ......... BY84P1807 ........ 1997 ......... 1983 ...... -25 ........... 650 ........ YMS ........ L,SH ............ G ........... MR 
Fireprince .................. BY5-1942 ........... 1985 ......... 1964 ...... -21 ........... 750 ........ YMF ........ LSH ............. R ........... MR 
Blazeprince ............... BY84P33350 ...... 1997 ......... 1983 ...... -20 ........... 850 ........ YMF ........ L,SH ............ R ........... S 
Sunprince .................. BY4-7521. .......... 1981 ......... 1963 ....... +l ........... 800 ........ YMF ........ L,SH ............ G ........... R 
Flameprince .............. BY81P584 .......... 1993 ......... 1980 ..... +14 ........... 850 ........ YMF ........ L,SH ............ R ........... MR 
Autumnprince ........... BY8SP325 .......... 1998 ......... 1984 ..... +45 ........... 850 ........ YMF ........ L,SH ............ R .... : ...... MS 

2Relative to Elberta; far maturity + Redhaven add 30 days. 
YHours below 4SF. 
xY=yellow, W=white, M=melting, F=free, C=cling, SF=semi-free when ripe, N=non-melting. 
wr..=Iarge, M=mediwn, S=small, SH=showy, NS=nonshowy. 
"R=reniform, G=globose, N=none. 
uR=resistant, M=moderately, S=suscepti.ble. 
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l Introducción. La producción de ciruelos en Italia se mantiene estable y Emilia Romagna 
sigue siendo la principal región productora. En los últimos años se observa especialmente 
en el Centro-Norte de Italia un mayor desinterés por esta drupacea, mientras que en las 
regiones del Sur el ciruelo japonés parece haber encontrado ambientes más aptos para una 
elevada y constante productividad y mejor calidad. Las condiciones eclafologicas y 
climáticas de Italia son muy variables, aún en breves distancias debido a la conformación 
geográfica de este país. De cualquier manera el diferente comportamiento del mismo 
cultivar respecto a la productividad con aparentemente ligeros cambios climáticos indica 
que el ciruelo japonés no se adapta muy bien al ambiente y al clima italiano, aun del sur. 
Esto probablemente se debe a la escasa adaptabilidad de las variedades introducidas, que ha 
sido seleccionadas en su mayoría en California. 
Estos problemas productivos, sumados a otros de orden sanitario (reciente difusión del 
Plum Pox Virus, agente causal de Sharka, y de fitoplasmas en primer lugar, y cancrosis 
bacterica en las zonas más húmedas y frías del país) constituyen las principales causas de la 
contracción de la producción en el Norte de Italia y la ausencia de una fuerte expansión en 
el Sur, aun en presencia de una notable demanda de frutos por el mercado italiano. 

2. El mejoramiento genético del cin1elo japonés en Florencia - Fase l. El programa de 
Mejoramiento Genético del Ciruelo Japonés, comenzado hace más de diez años en el 
Dipartirnento dé Ortoflorofrutticoltura de la Universidad de Florencia, ha permitido obtener 
algunas interesantes selecciones y dos nuevas variedades que describiremos más adelante. 
Estas obtenciones constituyen le primer resultado de una serie de estudios sobre la 
variabilidad genética mediante análisis morfológicas y moleculares (RAPD), ensayos sobre 
el comportamiento hereditario de los principales caracteres productivos, sobre la puesta a 
punto de técnicas innovadoras para la realización de cruzamientos controlados. Los 
principales objetivos del programa, comenzado en 1989, fueron los de obtener cultivares de 
ciruelo japonés a maduración precoz, adaptas para las co11diciones climáticas del Centro
Norte de Italia, y capaces de producir en forma elevada y constante frutos de buena calidad. 
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En colaboración con el Centro Ricerche ProduzioniVegetali di Cesena (CRPV), al terminar 
los años '80, se inició un programa de cruzamientos controlados empleando como 
parentales los más interesantes cultivares introducidos desde Estados Unidos de América. 
Las progenies obtenidas fueron evaluadas en Vignola (Provincia de Modena, centr~norte 
de Italia) y comparadas con los cultivares de mejor aptitud productiva y cualitativa 
presentes en colección. 
El examen de los caracteres agronómicos y pomologicos sobre LOOO seedlings 
pertenecientes a 19 diferente combinaciones de cruzamiento controlado permitió de 
individualizar 30 selecciones que se distinguieron por buena productividad, fecha de 
maduración precoz, buenos caracteres pomologicos. Entre ellas, después de ulteriores 
evaluaciones en el área de Faenza (RA) y de la Maremma Toscana, se eligieron las 
selecciones ''DOFI-89.030.058" y ''DOFI-89.030.010"; la primera fue denominada ''DOFI
Giudy" y la segunda ''DOFI-Sandra''; de estas indicamos las principales características 
pomologicas y productivas. 

DOFl-GIUDY ("Black Gold" x "Burmosa") 
Árbol de vigor elevado, porte regular, productividad mediana y constante en el tiempo; 
produce en ramos mixtos, brindillos y ramilJetes cortos. Flores de color blanco, con pistilo 
mas largo que los estambres, con anteras ricas en polen, autoincompatibles. Florece 
precozmente y los mejores polinizadores son "Sorriso di Primavera", "Shiro", "Burmosa" y 
"Blackamber" _ Fruto de tamaño mediano-grande (alto mm 53, ancho mm 52, espeso mm 
53, con peso de g 90 ), con forma redonda en ambas secciones, con valvas simétricas; 
cavidad del pedúnculo mediana y poco profunda, ápice redondeado, línea de sutura 
superficial; pedúnculo corto; piel rojo-violeta cubierta de cera, lisa, adherente a la carne, de 
espesor fino; pulpa rojo vivo, consistente, de optima sabor, semiadherente al carozo. 
Carozo mediano de color marrón claro, alargado. Madura 25 días antes que "Shiro". 
Observaciones: 'TIOFI-Giudy" es interesante por su época de maduración precoz y por la 
calidad de sus frutos. En comparación a "Red Beaut" resultó ser más precoz y más 
productiva, con fiutos más grandes, con mayor consistencia de la pulpa y mejor calidad 
organoleptica. 

DOFI-SANDRA ("Black Gold" x "Burmosa") 
Arbol de mediano vigor, con porte regular y productividad constante y elevada en el 
tiempo; produce en ramos mixtos, brindillos (no muy cargados de flores) y ramilletes 
cortos. Flores de color blanco, con pistilo mas largo que los estambres, con anteras ricas de 
polen, autoincompatibles. Florece en periodo intermedio y los mejores polinizadores son 
"Sorriso di Primavera", "Shiro", "Black Gold", "Angeleno" y "Blackamber". Fruto de 
tamaño mediano (alto mm 47, ancho mm 48, espeso mm 46, con peso de g 70), con forma 
redonda en ambas secciones y valvas simétricas; la cavidad peduncular es ancha y poco 
profunda; ápice redondeado; línea de sutura superficial; pedúnculo corto; piel azul oscura 
casi negra, muy atractiva, cubierta de cera, lisa, adherente a la pulpa, de espesor fino; pulpa 
amarilla uniforme, muy fume, de optimo sabor, adherente; carozo mediano, de color 
marrón claro. Madura 15 días antes que "Shiro". 
Observaciones: DOFI-Sandra es particularmente interesante por sus caracteristicas 
agronómicas. El árbol, de forma regular y contenida, se adapta muy bien a las modernas 
formas de conducción como el vaso retardado. La productividad se ha mostrado siempre 
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elevada aun en los ambientes del Centro-Norte de Italia y en años críticos (-2° C en plena 
floración). Se sugiere un adecuado raleo para incrementar el tamaño de los frutos. 

Ambos cultivares están declarados exentes de las principales virosis (ACLSV, PDV, PPV, 
PNRSV y ApMV). Las plantas madres están conservadas por el Dipartimento di Protezione 
delle Piante e Microbiología Applicata di Bari. DOFI-Giudy y DOFI-Sandra serán 
patentadas. 

3. Programa de mejoramiento del ciruelo japonés en Florencia - Fase 11. Los estudios de 
progenie realizados durante la Fase I han permitido de individualizar las mejores 
combinaciones genéticas en ténninos de números de seedlings obtenidos y seleccionados 
por diferentes caracteres productivos. En 1996 se realizaron fundamentalmente 5 distintos 
cruzamientos que permitieron obtener 1. 500 seedlings actualmente en fase de evaluación en 
la finca "Montepaldi" de la Universidad de Firenze en San Casciano Val di Pesa (Firenze). 
Los principales objetivos se refirieron a la obtención de nuevos cultivares a maduración 
precoz, con elevada y constante productividad, con frutos de elevadas características 
organolepticas, y también cultivares con frutos de color amarillo con amplio calendario de 
maduración (cruzamientos de T.C. Sun con otras variedades)(Tab. 1). 

Tab 1 Pr d l . b "d - ogemes e c1rue o Japones o tem as por cnmuniento en 1996 
Combinación Numero de seedlings 

Numero de serie Parentales 
96-030 Black Gold x Burmosa 340 
96-052 Black Diamond x Burrnosa 254 
96-053 T.C. Sun x Shiro 430 
96-054 T.C. Sun x Golden Plum 85 
96-055 T.C. Sun x Byron Gold 281 

Los datos analizados por 4 años han permitido individualizar los genotipos más productivos 
aún en situaciones de retornos de fiio dura..nte la floración. Entre ellas, resultan muy 
interesantes las combinaciones con T.C. Sun, y en especial la progenie T.C. Sun x Shiro, 
por el elevado porcentaje de seedlings con precoz entrada en fructificación (periodo juvenil 
corto), carácter ligado con una rápida fructificación en campo acompañada por árboles de 
talla pequeña. 
Todos los seedlings de las progenies T.C. Sun x Shiro, T.C. Sun x Golden Plum y T.C. Sun 
x Byron Gold han producido frutos de color amarillo (carácter recesivo ), mientras que la 
casi totalidad de las progenies de Bunnosa y Black Gold o Black Diamond tienen frutos 
con piel roja (posiblemente dominante sobre el color violeta y azul). 
Al día de hoy, se han individualizado numerosas selecciones aun en fase de ulterior 
evaluación con frutos de tamaño grande, época de maduración precoz o intermedia,. 
Muchas de ellas pertenecen a la progenie T.C. Sun x Shiro y en menor medida a Black 
Gold x Burmosa (Tab. 2). 
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Tab. 2 - Calendario de maduración de las selecciones de ciruelo individualizadas en el 
programa d d 1996 e cruzanuentos e 
Combinación Selección y cultivares Color de la Color de la Maduración 

de referencia piel pulpa ± Shiro 
Maduración precoz 
T.C. Son x Shiro DOFI - 96-053-571 amarillo amarillo -27 
Black Diamond x Burmosa DOFI - 96-052-1091 .rojo rojo -15 

S. DI PRIMA VERA amarillo amarillo -15 
Black Gold x Burmosa DOFI- 96-030-1260 rojo oscuro amarillo -14 
T.C. Son x Shiro DOFI - 96-053-531 amarillo- amarillo -3 

verde 
Black Gold x Burmosa DOFI - 96-030-1150 rojo rojo -3 
T.C. Sun x Shiro DOFI - 96-053-480 amarillo amarillo -2 
T. C. Sun x Shiro DOFI - 96-053-548 amarillo amarillo -2 

OBILNAJA roio amarillo -1 
Black Diamond x Burmosa DOFI - 96-052-888 rojo oscuro rojo o 

SHIRO amarillo amarillo o 
Maduración intermedia 

T.C. Sun x Shiro DOFI - 96-053-486 amarillo-rojo amarillo +1 
T.C. Sun x Shiro DOFI - 96-053-644 amarillo-rojo amarillo +4 
T.C. Sunx Shiro DOFI - 96-053-342 rojo oscuro rojo oscuro +8 
T.C. Sun x Shiro DOFI - 96-053-423 amarillo amarillo +8 
T.C. Sun x Shiro DOFI - 96-053-827 amarillo amarillo +8 
T.C. Sun x Shiro DOFI - 96-053-572 amariUo-rojo amariUo +9 
T.C. Sun x Shiro DOFI - 96-053-643 Amarillo amarillo +10 

BLACKAMBER Negro amarillo +10 
T.C. Son x Shiro DOFI - 96-053-565 amarillo-rojo amarillo +11 
T.C. Sun x Shiro DOFI - 96-053-394 amarilJo amarillo +12 

BLACKGOLD negro rosado +13 
Black Diamond x Burmosa DOFI- 96-052-915 negro amarillo +15 
Black Gold x Burmosa DOFI - 96-030-1146 rojo vivo amarillo +15 

FORTUNE rojo amarillo +28 
Maduración tardía 

T.C. Sun xByron Gold DOFI - 96-055-77 amarillo amarilJo +31 
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CLIMA Y BIOLOGIA FLORAL EN CIRUELO. L ESTUDIOS CLIMÁTICOS EN 
INIA URUGUAY. 

José Furest1
, Jorge Soria2

, Julio Pisano3 

Introducción 
Junto a otros factores, el dima es determinante en la 

potencialidad agrícola de una región. Se considera al dima en la escala 
macroclimática como la determinante global de la aptitud frutícola de 
una zona. El propio cultivo crea luego su microdima, como la resultante 
de la interacción entre la comunidad del cultivo y el macroclima. El 
agricultor con sus épocas de cultivo, toma decisiones dentro de las 
variables del macroclima, a veces en un mesoclima topográfico, y a nivel 
de cultivos, en ese particular microdima. Se desprende la necesidad de 
disponer, al momento de tomar decisiones de producción, de 
información de las variables dimáticas bajo las condiciones donde se 
efectuará el cultivo. 

Definida la aptitud productiva de una región, se siguen 
varias etapas de planificación de cada cultivo. Su ciclo debe ser conocido 
para definir cuales son el período de crecimiento y el de producción y 
dentro del ciclo anual determinar las fases o estadios críticos. Se 
determinan así sus momentos de ocurrencia, y el plazo durante el cual 
el cultivo es más sensible o requiere determinada condición climática 
favorable. Muchas veces la manifestación de esa sensibilidad se verifica 
más tardíamente, medida en términos de pérdidas en volumen y calidad 
de producto, luego de la cosecha o en periodos durante la 
comercialización del producto. 
Expuesta la planta al mismo régimen ambiental, cada variedad puede 
responder en forma diferente. Por lo tanto, el conocimiento local del 
comportamiento de las variedades de interés, es importante para prever 
probables requerimientos de manejo específico en alguna de las etapas 
identificadas del cido. 

Aunque un cultivo se produce interviniendo gran número de 
factores -entre ellos las condiciones ambientales- son los elementos los 
que definen la factibilidad de producción. Los elementos climáticos 
generales de más peso son la radiación solar, la temperatura del aire y 
la disponibilidad de agua. 

1 Tec.Agrop. Agroclimatología GRAS.INIA Las Bmjas 
2 

Ing.Agr. MSc. Investigador Mejoramiento genético. Programa Fruticultura INIA Las Brujas 
3 

Téc.Agrop. Asistente. Progmma Fruticultura. INIA Las Brujas 
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Período observado 

El presente trabajo se orientó en el ciclo de floración (fecha 
de inicio, plena y fin) de los años 1999, 2000 y 2002, para las 
variedades de ciruelo Santa Rosa y Golden Japan, estudiando su 
comportamiento respecto a la Temperatura del aire, Heliofanía y 
Precipitación. 

Unidades de frio por el método Utah (Richardson et al. 1974) 

Los frutales de hoja caduca necesitan sufrir durante el período de reposo 
la acción de "bajas temperaturas" durante un período más o menos 
prolongado, el que depende de la intensidad de las mismas, la especie, 
la variedad, entre otros factores, de manera que se haga efectiva la 
ruptura de reposo invernal. 

En el Cuadro No. 1 se presentan los promedios de los 
registros de "unidades de frío" determinados por el modelo Utah 
(Richardson et al. 1974), en variedades de ciruelo japonés y europeo 
bajo evaluación por el Programa Fruticultura de INIA en Las Brujas. El 
período de cálculo comprende del 1 de Mayo a 10 días antes de Plena 
Flor y los resultados muestran el promedio de 6 años. 

Cuadro Nº 1. INIA Las Brujas, 2003. Unidades de frío en variedades de 
ciruelo japonés y europeo bajo evaluación en el Programa Fruticultura. 

VARIEDAD U.F.Ricnardson eta l. 
GulfBeauty 678 
Late Santa Rosa, Methley 811 
.Santa Rosa 811 
Beauty 817 
Obil'naja 841 
Burbank, Golden Japan Tard1a. 852 
Cristal (=American First), Morri 859 
Golden Jaoan 866 
President 872 
Ozark Premier 887 
Giant 915 
Soledad 918 
Stanley 931 
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Temperatura media del aire 

La temperatura media diaria se obtiene a partir de la media aritmética 
de 24 registros horarios que surgen de la lectura de la banda de 
termógrafo. 

La temperatura es un índice indicativo del calentamiento o enfriamiento 
del aire, resultante del intercambio de calor entre la atmósfera y la 
Tierra, indicando en valores numéricos el nivel de energía interna en 
que se encuentra un determinado lugar en ese momento. Esta energía 
interna se encuentra en equilibrio entre el sistema vivo (plantas, 
animales, otros organismos) y el ambiente (aire). Las características 
físicas del aire, por ser un fluido gaseoso, son su gran movilidad y un 
potencial dinámico en los intercambios del sistema. 

La información de temperaturas medias del aire, se observa para el año 
2002, 2000 y 1999, en la Gráficas No. 1, 2 y 3 respectivamente. Se 
presenta en forma diaria el promedio histórico de temperatura. 

Heliofanía 

La Heliofanía o duración del brillo solar se refiere a las horas 
de luz que recibe la superficie de la Tierra. No toda la luz que recibe el 
tope de la atmósfera llega a la Tierra, pues parte es absorbida y 
reflejada por la atmósfera. Como consecuencia de la humedad relativa, 
nubosidad, precipitaciones entre otros, las horas de sol que se registran 
en los solarímetros son inferiores a los máximos posibles sin aquellas 
interferencias. 

La duración del brillo solar está muy relacionada con la 
radiación solar global incidente. Sobre esta base se logra caracterizar 
una localidad sobre la base de registros históricos de este tipo de 
instrumentos (heliofanógrafo). 

La información de heliofanía, se observa en la Gráfica No. 1 
(año 2002), Gráfica No. 2 (año 2000) y Gráfica No. 3 (año 1999), donde 
se presenta en forma diaria el promedio histórico. 

Precipitación 

Se refiere a toda el agua que cae en forma líquida o sólida. 
Puesto que las condiciones atmosféricas varían mucho geográfica y 
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estacionalmente, son posibles diferentes formas de precipitación, siendo 
las más comunes la lluvia y la nieve. 

La información de precipitación, se observa en la Gráfica 
Nºl (año 2002), Gráfica No. 2 (año 2000) y Gráfica No. 3 (año 1999). 

Gráfica Nº 1. INIA Las Brujas. Temperatura media del aire, heliofanía y 
precipitación diaria, promedio .histórico y año 2002 

-----·-------------·--------------
24.0.¡----t-o;;;;;;;:::::------------------·------i=2002PR 1------1 

~~~medalE 

nO+---------'l\.---------------------{-----21J02TE 1----1 

- . medaHE 
~0+----~.-------------------------i ~----1 

---- -2002HE 
1ao+------+-----------------------------1 

\ 
&.O +-----~.,__--1 

.. ~"-··\·-ª-- ;..:t 
6.0 +--''~·~ ._· ·-~-~--1"'1-"--'-"E;,.........----~----'r\ ~"'-~-f a:,. ... \ 

I - , \ 

26.0mm 

24.0 

no 

20.0 

1ao 

16.0 

14.0 

12.0 

10.0 

\ 

' 4.0 +------~, ....... ' \ 
I 

I 

.___-l. 4.0 

' \ \ 

"$' GJ 
l----J. 2.0 

26-8 27-8 28-8 29-8 :D-8 31-8 1-9 2-9 3-9 49 5-9 6-9 7-S 8-9 9-9 10-9 11-9 12-9 13-9 

62 



Gráfica Nº 2. INIA Las Brujas. Temperatura media del aire, heliofanía y 
precipitación diaria, promedio histórico y año 2000 
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Gráfica Nº i. INIA Las Brujas Temperatura media del aire, heliofanía y 
precipitación diaria, promedio histórico y año 1999 
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CLIMA Y BIOLOGIA FLORAL EN CffiUELO. II. ASPECTOS BIOLOGICOS 
RELEVANTES 

Jorge Soria 1 Julio Pisano2 José Furest3 

El ciruelo japonés (Prunus salicina Lindl) es una especie que se caracteriza por tener una 
floración más temprana en relación a otras especies frut3.les. En las condiciones del área de 
influencia de INIA Las Brujas, Uruguay (Lat 34°44 S, Long 56°13 W, 32 m snm), se da en 
el período desde fines de Agosto hasta aproximadamente el 20 de Setiembre. Este se 
corresponde con la prevalencia de condiciones climáticas a veces desfavorables para 
obtener y asegurar una fecundación eficiente. 
Los factores climáticos más influyentes en la fecundación son la temperatura, la luz, la 
lluvia y el viento. 

La influencia de la temperatura es importante inmediatamente antes, durante y después de 
la floración, al influenciar en la formación de las estructuras florales, la germinación del 
grano de polen y en la actividad de los insectos polenizadores. El polen no germina con 
temperaturas inferiores a 5°C. Entre 5 y IOºC el tubo polínico crece lentamente demorando 
demasiado la llegada del mismo al ovario. En estos casos puede existir un aborto de los 
óvulos y/o una degeneración del estigma. Entre 15 y 2lºC la germinación se produce en 
condiciones normales. Por otro lado las temperaturas superiores a 30ºC pueden provocar la 
degeneración del frágil tubo polínico. Inmediatamente luego de la floración la misma 
temperatura citada anteriormente puede provocar la caída de los frutos, por la formación de 
una capa de abscisión en la base de los pedúnculos (Martínez Zaporta, 1964). Las 
temperaturas muy bajas luego de la floración (-lºC durante media hora) destruyen a los 
frutos recién formados. La temperatura también está influenciando la actividad de los 
insectos polenintdores; la abeja por ejemplo disminuye su actividad a temperatura 
inferiores a 14 ºC, coincidente con las temperaturas indicadas arriba teniendo efectos 
negativos en lo que a los órganos reproductivos de la planta se refiere .. 

La Heliofanía (horas de sol o duración del brillo solar) influye en el vuelo de las abejas 
disminuyendo su actividad cuando aquella disminuye por debajo de un límite crítico. La 
heliofanía es importante sobre todo en los 10 días posteriores a plena flor, influyendo la 
intensidad de luz incidente. 
Por otro lado la lluvia puede provocar el lavado de las secreciones estigmáticas, el arrastre 
del polen luego de la dehiscencia de las anteras así como provocar la ruptura por elevación 
de Ja presión de turgencia en los granos de polen, impidiendo además la acción de los 
insectos polenizadores. 

El viento es otro de los factores importantes a tener en cuenta e influye directa y 
negativamente en el vuelo de las abejas, al superar la velocidad de aquel los 25 Kph. 

1 Ing.Agr. MSc. Investigador Mejoramiento genético. Programa Fruticu1tura. INIA Las Brujas 
2 Téc.Agrop. Asistente. Programa Fruticu1tura. INIA Las Brujas 
3 Tec.Agrop. Agroclimatología GRAS.INIA Las Brujas 
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OTROS AGENTES DE POLINIZACIÓN - Comunicación de los apicultores 

Maria Gottardi1 y Walter Cabrera1 

El transporte del grano de polen desde la antera hasta el estigma exige casi siempre un 
vehículo que puede ser: El viento, agua, insectos, el hombre, etc. 
La polinización por insectos se cumple principalmente por: abejas, avispas, mangangáes, 
mariposas, cascarudos y moscas. 
Nosotros como apicultores brindamos el servicio de polinización de abejas a fruticultores 
de la zona fundamentalmente en Manzano y Ciruelo Japonés (Prunus salicina Lindl). 
Como sabemos hay variedades de la mayoría de especies frutales que por si solas no tienen 
la capacidad de fecundar bien y necesitan ser polenizadas por otras variedades de la 
misma especie para obtener una producción aceptable. 
El Ciruelo Japonés es una especie que florece temprano y concentra el período de floración 
en pocos días comparado con otras especies, en una época dorule las temperaturas 
invernales son aún bajas y la iluminación es a veces insuficiente para el vuelo de las abejas. 
En esta época las abejas están todavía invernando haciendo dificil la salida de la colmena 
cuando las temperaturas están aún bajas, provocando de esta manera una fecundación 
insuficiente de las flores. 
Sabemos que en la zona tenemos especies de insectos autóctonos como el "Mangangá" 
(nombre guaraní que quiere decir abeja cimarrona) que también son buenos polinizadores 
y lo más importante de estos insectos es que trabajan a temperatura mas baja que las 
abejas, alrededor de 10- l2ªC. 
En otros países como Francia y España están trabajando con especies de insectos que han 
sido domesticados y están obteniendo muy buenos resultados. 
En la zona conocemos tres especies de ''Mangangá" 
1) Tiene un tamaño aproximado de 3 cm., es de color totalmente negro, vive en maderas 

viejas, realiza orificios para poder introducirse en las mismas. Los números de 
individuos por colonia varía entre 3 y 4. El insecto tiene aguijón. 

2) Otras de las especies conocidas es el que habita en los cañaverales., donde forma la 
colonia, son de color negro y miden 1 cm. aproximadamente de largo. La colonia se 
forma con unos 25 a 30 individuos. 

3) El "Bombo" se caracteriza por realizar la colonia en el suelo, tiene el tamaño 
aproximado de 1.5 cm. Son numerosos alrededor de 40 - 50 individuos. 

También vemos en la zona una especie de avispa que también actúa como agente 
polenizante: 

4) La '1...echiguana"' (avispa grande) con el abdomen pintado a franjas de color amarillo, 
que también interviene como agente polenizador. Realiza un panal de cera grande 

1 Apiario "El Rancho", asoc. a la Sociedad Apícola del Uruguay 
Los Cerrillos, Depto. de Canelones, URUGUAY. Tel. 0330.3448 
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esférico, junta abundante polen, lo que no se conoce de este insecto es si trabaja con 
temperaturas bajas. 

Las larvas del Mangangá se alimentan con polen, teniendo el insecto un ciclo de vida de 
aproximadamente 5 meses. 
Se realizó una experiencia de polenización con ''Mangangá'' en invernáculo, donde se pudo 
apreciar que tienen mas orientación que la abeja. El insecto lleva el polen en los pelos del 
cuerpo. 
Son más lentos que la abeja en trasladarse de una flor a otra. Las flores más atractivas 
parecen ser las más grandes, esto se debe relacionar por el tamaño del insecto. 
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POLINIZACION MANUAL DE CIRUELO JAPONES1 

Virginia Marroni2 

1. INTRODUCCION 

En el cultivo de ciruelo en Uruguay existen algunas factores que están 
determinando mayormente los niveles de productividad alcanzables. Es así que 
algunas cvs producen prácticamente todos las años, mientras otros muestran gran 
irregularidad en sus producciones. 

En base al conocimiento de los antecedentes de algunos cvs de ciruelo en cuanto 
a sus necesidades de polinización cruzada, se ha atendido el colocar diferentes 
cultivares polinizadores cuyas fechas coincidan con aquella del cv comercial 
principal. No obstante, en varias temporadas, el cuajado resultante es altamente 
insatisfactorio. Para los cultivares de ciruelo japonés (Prunus salicina L) plantados 
en Uruguay, las condiciones climáticas de temperatura, humedad relativa, lluvias, 
nubosidad y viento de los días en que se cumple la floración estarían 
determinando en gran medida la posibilidad de obtención de una cosecha 
adecuada por intermedio de un cuaje aceptable. Este es muy influenciado por la 
presencia de agentes polinizantes, caso de las abejas. Existen observaciones de 
una carencia o una muy baja presencia de estos insectos bajo condiciones de 
tiempo adverso para su vuelo. La concentración de flores de ciruelo en un mismo 
estado fenólogico es mayor (3-4 días de plena floración) que en otras especies 
(manzano 20 días), por lo que son pocos los días en que la polinización cruzada 
deba cumplirse indefectiblemente. Las tres condiciones para lograr este objetivo 
son a) coincidencia de floración entre el cv comercial y los cvs polinizantes, b) 
presencia de insectos polinizantes y c) adecuado nivel de vuelo y visita a las 
flores en cuestión. Los factores a y b son manejables, no así el factor e, el que 
depende mayormente de las condiciones climáticas prevalecientes. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos de este proyecto de validación fueron conocer el efecto de la 
polinización manual en ciruelo japonés (Prunus salicina) cvs Ozark Premier, 
Santa Rosa y Soledad, utilizando polen de variedades compatibles ( 1 ) de 
manera de independizarnos de las condiciones adversas que se dan en floración y 
que afectan la adecuada presencia de los insectos polinizantes y que 
determinan el nivel de cuajado obtenido y el rendimiento final. 

1 Proyecto PROVA 1999 
2 Ing.Agr. MSc.,. Asesor Privado. 
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3. METODOLOGÍA 

El ensayo fue conducido durante 1999 en dos predios frutícolas comerciales de 
las variedades Santa Rosa, Soledad y Ozark Premier ubicados en Melilla y 
Canelón Chico. El polen utilizado en este ensayo provino de variedades 
compatibles de montes comerciales (1 ), cercanos a las zonas de estudio (Tabla 
1 ). 

Tabla 1 - Cultivares comerciales de ciruelo utilizadas y fuente de polen 

Variedad a polinizar Polen utilizado 

Soledad Burbank 

Santa Rosa Shiro 

Ozark Santa Rosa 

Con el fin de determinar la efectividad de la práctica de polinización manual y 
separarla de los efectos de polinización natural por insectos o de eventuales 
contingencias, se estableció un diseño experimental de parcelas al azar y 
polinización controlada. 

La extracción de polen se realizó en dos momentos, Invernal y durante la 
temporada. La extracción invernal se realizo con el objetivo de independizarse de 
la época de floración de los cultivares. Consistió en colecta y conservación de 
ramas de poda en invierno, inducción de floración, extracción y conservación de 
polen. La extracción de polen durante la temporada permitió completar la cantidad 
de polen necesaria para llevar a cabo la polinización completa de los montes 
objetivo. Un test de viabilidad del polen colectado fue realizado en INIA - Las 
Brujas. 

Para su uso en campo, la mezcla de polen y anteras fue fraccionada y colocada 
en tubitos de plástico conteniendo aproximadamente 0,3 gr de la mezcla. Durante 
el trabajo de campo los tubitos se conservaron en heladera de camping . Para 
polinizar se agitaba el tubito y con un pincel se recogía el polen que quedaba 
adherido a la superficie interior del taponcito, polinizando con el pincel. Se 
procedía a tocar 6 a ocho flores y luego se volvía a introducir el pincel en el tubito 
previa limpieza del pincel para evitar contaminar el polen del interior del tubito con 
el polen de la variedad que se estaba polinizando. 

Durante los días en que se llevó a cabo la polinización se realizó una evaluación 
visual de la visita y presencia de insectos polinizadores en los montes. Las 
condiciones meteorológicas durante el periodo de floración fueron registradas. 
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Los costos de extracción de polen y polinización manual fueron calculados. 
En cosecha se evaluó el rendimiento total en Kg de la superficie bajo ensayo así 
como el de las parcelas con polinización natural. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 2. Cv. Soledad, fecha en que se realizó la polinización manual, 
temperatura y precipitaciones registradas y presencia de abejas. 

Fecha Temperatura pp Presencia de 
media Abejas 

05/09 14.5 13.7 Escasa 
06/09 16.0 46.2 Escasa 
07/09 14.5 16.8 Escasa 
08/09 13.3 1.9 Media 

Tabla 3. Cv. Ozark Premier Fecha en que se realizó la polinización manual, 
temperatura y precipitaciones registradas y presencia de abejas. 

Fecha Temperatura media pp Presencia de Abejas 

13109 15.1 3.5 Escasa 
14/09 11.1 o Escasa 
15/09 13.5 o Escasa 
16/09 14.4 o Media 
20/09 13.5 o Media 

Tabla 4. Cv. Santa Rosa, fecha en que se realizó la polinización manual, 
temperatura y precipitaciones registrada y presencia de abejas. 

Fecha Temperatura media pp Presencia de Abejas 

02109 
13.4 o Buena 

03/09 12.9 o Media 

La viabilidad del polen colectado fue de 20 a 30%. 

91 



La velocidad promedio de polinización manual por minuto por operario fue de 50 
flores por minuto. Durante el minuto considerado se incluye además de la 
operación propia de polinización, la operación de agitar el tubito, cerrado y 
apertura del mismo y tiempo insumido en la limpieza del pincel luego de tocar 6 a 
8 flores. El tiempo empleado por operario y por árbol fue en promedio de 1 O 
minutos. 

El polen de la variedad Burbank utilizado para polinizar la variedad Soledad es 
compatible con esta y resultó en un porcentaje de cuajado del 55 %. Para el 
caso de este cv. cabe señalar que las condiciones en las que se llevó a cabo la 
polinización manual fueron totalmente adversas , con precipitaciones importantes 
durante todos los días en que se llevó a cabo esta práctica. Bajo estas 
condiciones y con una floración muy concentrada por el uso de aceite la 
polinización manual no resulto en mayor rendimiento en los arboles con 
polinización manual. De todas formas pudo comprobarse la efectividad de la 
práctica en las parcelas experimentales, donde las ramas permanecieron 
cubiertas durante el período de precipitaciones obteniéndose 55% de cuajado. 

En el caso de la variedad Ozark Premiar se observó un incremento importante 
del rendimiento con respecto al monte sin polinización manual. Este incremento 
se vio afectado por las condiciones de sequía del año, principalmente en cuanto 
al tamaño de los frutos. En las parcelas experimentales también se obtuvo un 
porcentaje de cuajado del 68 %. 

Para el caso de ciruela Santa Rosa donde se realizaron dos intervenciones de 
polinización manual, no se encontraron diferencias significativas en los 
rendimientos con las parcelas sin polinización manual. Esto se explicaría por las 
condiciones ambientales en las que se produjo el proceso de floración, con 
adecuado nivel de insectos polinizantes. 

En cuanto al proceso de obtención del polen podemos remarcar que la colecta de 
ramas invernales puede realizarse en el mismo momento en que se realiza la 
poda invernal sin mayores costos que el acondicionamiento de las mismas. La 
tarea de obtención del polen a partir de los pimpollos florales una vez inducida la 
floración es una tarea ideal para realizar con mano de obra familiar. 
Un punto importante a destacar es que el momento en que debe realizarse la 
extracción del polen no coincide con otras tareas en los montes, ya que estamos 
pensando en fines del mes de Agosto, cuando las tareas de poda invernal están 
finalizando. 

Alcanzándose buenos niveles productivos, el cultivo de ciruelo es percibido 
como una muy buena alternativa productiva. Esto se ve reforzado principalmente 
por los bajos costos operativos de este cultivo, siendo de los llamados frutales 
mayores de hoja caduca, el único que puede llegar a ser considerado como 
orgánico. Es así que sería posible llegar a una sustitución de gastos por 
tratamientos sanitarios, etc. que son muy bajos en esta especie y en nuestras 
condiciones, y llevar a cabo la técnica de polinización manual propuesta en este 
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proyecto, como una técnica económicamente viable y que permite alcanzar 
buenos rendimientos_ 
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PORTAINJERTOS PARA CIRUELO, CONSIDERACIONES PARA URUGUAY 

Danilo Cabrera 1 

INTRODUCCION 

El cultivo de la ciruela en el Uruguay se encuentra implantado sobre suelos de 
muy diversos tipos, por lo que enfrenta los mismos p~oblemas que las demás 
especies frutícolas en cuanto adaptación a las condiciones edáficas. Estos suelos 
son relativamente fértiles, de textura arcillosa, profundidad variable y escasa y 
con bajo drenaje interno, lo que además de conferir diferentes escalas de vigor, 
provocan problemas de asfixia radicular y enfermedades. A ello se suma la 
presencia de nemátodos, problema que se agudiza en zonas de suelos más 
livianos. 

Desde sus comienzos el CIAAB, y ahora el INIA, han mantenido dentro de su 
línea de 'Introducción, Evaluación y Selección de Portainjertos para Frutales de 
Hoja Caduca', el estudio de portainjertos para el cultivo de la ciruela. Ya en la 
década de los 70's se introdujeron portainjertos para ciruelo desde Europa. 
Actualmente la introducción de materiales de ciruelo continúa, pero con el objetivo 
de utilizarlos como portainjertos para duraznero, pensando también que los 
mismos serán utilizados en ensayos comparativos de ciruelo. 

En el tema de selección de portainjertos para ciruelo, los objetivos buscados son: 
facilidad de propagación vegetativa, buen comportamiento a nivel de vivero, 
poseer bajo nivel de rebrotes, buena compatibilidad con un rango amplio de 
variedades, buena adaptación a las condiciones de suelos pesados y asfixiantes, 
que ofrezca resistencia a enfermedades y plagas de suelo y que induzca a la 
variedad buena producción en cantidad y calidad. 

Dada las condiciones climáticas variables que se presentan en nuestro país, es 
conocido el problema que han tenido las diferentes especies frutales en 
sobrevivir. Sin lugar a duda que esto estuvo siempre muy ligado a las condiciones 
de suelos pesados, como las que posee el Uruguay en la zona Sur. Sin embargo 
el ciruelo ha sido el que menos problemas de adaptación a tenido y de ahí que los 
estudios sobre portainjertos para esta especie hayan quedado en un segundo 
plano. 

La gran capacidad de adaptación a diversos tipos de suelo que posee el ciruelo, 
se traduce también en los estudios a nivel mundial, por lo cual no se han 
encontrado particulares problemas de resolver mediante el uso de portainjertos. A 
pesar de ello y por tratarse de una especie en general compatible con variedades 

1 lng. Agr. MApplSc. Programa Fruticultura, INIA Las Brujas 
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de duraznero, es que se encuentra una gran disponibilidad de materiales como 
portainjertos polivalentes para estas dos especies. 
Dentro de los portainjertos utilizados en ciruelo en nuestro país, se destacan el 
duraznero franco de Pavía Moscatel, Marianas (Prunus cerasifera x Prunus 
munsoniana) y Mirabolanos (Prunus cerasifera). 

PAVIA MOSCATEL 

Es uno de los portainjertos francos utilizados en nuestro país para ciruelo. 
Este portainjerto es de fácil propagación y presenta buena afinidad con la mayoría 
de las variedades de ciruela, brindándole a la variedad un vigor adecuado. 
Como la mayoría de los portainjertos francos, el Pavía Moscatel es sensible a la 
asfixia radicular, por lo que en nuestras condiciones, su uso requiere de un 
manejo especial en cuanto a preparación y sistematización del suelo. 
Las observaciones realizadas sobre ciruelas japonesas en este portainjerto dan 
que el tamaño de fruta resultante de esta combinación es algo mayor que cuando 
están injertadas sobre portainjertos de ciruelo. 
Otra de las características del Pavía Moscatel como portainjerto es su medio a 
alto grado de sensibilidad a la clorosis férrica, su media a alta susceptibilidad a 
agalla de corona (Agrobacterium tumefaciens) y su baja a nula tolerancia a 
nemátodes. 

MARIANA 

La principal característica que poseen los Mariana como portainjertos para ciruelo 
y otros frutales de carozo radica en su notable resistencia a la asfixia radicular, 
que según la mayoría de la literatura internacional la cita como la mejor entre 
todos los portainjertos conocidos. Además es de destacar su gran adaptabilidad a 
todos los tipos de terrenos, su baja sensibilidad a la clorosis férrica, a nemátodes 
y bacterias. Se cita a este tipo de portainjerto como el menos afectado por las 
podredumbres de raíces ya sea por condiciones bióticas y/o abióticas. Los 
Mariana tienen un sistema radicular superficial por lo que son sensibles a la 
sequía. 
Presentan una buena afinidad tanto con los ciruelos japoneses como con los 
europeos. 
De los clones que se han evaluado en nuestras condiciones, el Mariana 2624 y el 
GFB/1 son los que se han adaptado mejor obteniéndose con ellos buena cantidad 
y calidad de fruta. 
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MIRABOLANO 

Estos portainjertos poseen gran capacidad de multiplicarse vegetativamente. 
Tienen un sistema radicular superficial pero mas vigoroso que el de los Marianas. 
Los mirabolanos son muy tolerantes a los suelos húmedos y a podredumbres de 
raíces. El Mirabolano 29C es citado como resistente a nematodes tipo 
Meloidogyne pero sensible al Pratylenchus vulnus y a Pseudomonas siryngae. 
Las plantas injertadas sobre tod9 en Mirabolano 29C presentan un desarrollo 
inicial lento, debido a la lenta expansión del sistema radicular, pero el tamaño 
final de la planta es considerado satisfactorio. Por lo que a la plantación puede 
haber algún problema de anclaje que se solucionaría con algún sistema simple de 
soporte. 
Ha presentado una buena afinidad tanto con los ciruelos japoneses como con los 
europeos. 
Los clones de Mirabolano (Prunus cerasifera) que tradicionalmente se han 
multiplicado en nuestro país son el 29C y el 'Común'. 

Otros portainjertos para Ciruelo 

Los programas de mejoramiento a nivel mundial han avanzado en cuanto a 
conseguir portainjertos para ciruelo y otros Prunus que poseen características 
superiores. 
Los principales objetivos que buscan estos programas de mejoramiento en 
portainjertos para frutales de carozo son: resistencia a nemátodes, tolerancia al 
calcáreo, resistencias a Phytophtora, Agrobacterium y Armil/aria, control de vigor, 
facilidad de propagación, afinidad y capacidad de multiplicarse vegetativamente. 

En el siguiente cuadro se detallan otros Prunus promisorios como portainjertos 
para ciruelo en las condiciones de nuestro país. 

Cuadro 1. Portainjertos para ciruelo promisorios para el Uruguay. 

Clon Genética Origén Objetivo de Selección 
*--- P. spinosa Tsukuba - Japón ---
* --- P. davidiana Tsukuba - Japón ---
*--- P. marítima Tsukuba - Japón ---
*--- P. americana TsukutJa - Japón ---
*--- P. tomentosa Washington - EEUU ---

*San Julián 655/2 P. insititia INRA - Francia Reducción de vigor 
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*Puebla de Soto P. insititia Aula Dei - España Resistencia a asfixia 

*MR S 2/5 P. cerasifera x P spinosa DCDSL-Pisa-ltalia Afinidad y resistencia a la 
asfixia 

*MR S 2/8 P. cerasifera x P spinosa DCDSL-Pisa-ltalia Afinidad y resistencia a la 
asfixia 

*Tetra® P. domestica ISF - Roma - Italia Resistencia a la asfixia 

*Penta® P. domestica ISF - Roma - Italia Resistencia a la asfixia 

Pollizos P. insititia Zaragosa -España Resistencia a la asfixia y a 
Clorosis Ferrica 

Monpol 645® P. insititia SIA - Zaragosa - Resistencia a la asfixia 
Escaña 

Montizo 646® P. insítítía SIA - Zaragosa - Resistencia a la asfixia y a 
Escaña Clorosis Ferrica 

Adesoto 101 P. insitítia Aula Dei SIAISF - Resistencia a la asfixia 
Roma-Italia 

Pixy® P. insititia East Mailing - Resistencia a la asfixia y 
lnalaterra reducción de viaor 

Myrabi® P. cerasifera INRA - Francia Resistencia a la asfixia 

BD-SU-1 P. davidiana Hungría Reducción de vigor 

---- P. hortulana EEUU Resistencia a la asfixia 

San Julián A P. insititia INRA - Francia Reducción de vigor y 
resistencia a asfixia 

Eruni P. domestica Univ Agric. Sueca - Precocidad y facil 
Balsaard - Suecia multiolicación 

Fercien- P. insititia x P. spinosa INRA - Francia Resistencia a asfixia 
Fercamas® 
Julior® - Ferdor P. insítitia x P. domestica INRA - Francia Resistencia a asfixia y 

coco rebrote 
Fereley - Jaspi® P. salicina x P. spinosa INRA - Francia Resistencia a asfixia 

Myran® - Yumir P. salicina x P. persica INRA - Francia Resistencia a asfixia 

lshtara® - Ferciana P. cerasifera x P. persica INRA - Francia Reducción de vigor 
-PPH2 
Citation® P. salicina x P. persica Floyd Zaiger - Reducción de vigor y no 

California - EEUU oroduce rebrotes 
Deep Purple® P. bessey x P. salicina California - EEUU Resistencia a 

enfermedades 
Maridon Prunus cerasifera x ARC INFRUITEC - Baja sensibilidad a 

Prunus munsoniana Sud Africa cancros cor bacterias 
* Material introducido y sin evaluar como portainjerto para ciruelo. 

De acuerdo al rango de vigores que ofrecen estos materiales, los mismos se 
consideran muy apropiados para el manejo del cultivo en alta densidad. Además 
por las características que poseen, serían muy aptos para aquellas condiciones 
de suelo que son limitantes para otra especie frutal de hoja caduca. 
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Se considera de suma importancia evaluar estos materiales en diferentes 
condiciones de nuestro país, para definir combinaciones variedad I portainjerto 
aptas para cada zona. 
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VARIEDADES DE CIRUELO EN URUGUAY. 

Jorge Soria1 ,Julio Pisano2
, Femando Carrau3 

La evaluación sistemática de variedades comienza en la zona Sur de Uruguay en 1965, con 
colecciones y ensayos instalados en la Estación Experimental Las Brujas (Lat 34°44 S, 
Long 56°13 W, 32 m snm). Estos trabajos a cargo del P.rograma Fruticultura han permitido 
que al presente se han evaluado en diversas épocas, alrededor de 80 variedades 
comprendiendo ciruelo japonés (Pronus salicina Lindl.) y europeo (P.domestica L.). Los 
criterios de selección empleados se reflejan bajo los parámetros evaluados en la planta 
(fecha de plena flor, época de maduracion, características de la planta y sanidad) y fruta 
(forma, color, tamaño, color de pulpa, firmeza, sabor y atractividad, producción y 
condiciones de postcosecha). Esta información se condensó en los Cuadros Nos. 1 y 2. 

Los más importantes criterios son la calidad del fruto, la productividad y fundamentalmente 
la sanidad de la planta. Los diferentes materiales genéticos -ya en la etapa de variedad 
nominada o como selección- se estudian bajo un protocolo standard por fenología, hábito y 
demás características de la planta, así como su sanidad. En este último caso en base a una 
escala visual. Los estudios sobre fruta se realizan mediante la confección de ficha 
pomológica, el registro de producción y finalmente la conservación postcosecha de los 
genotipos promisorios. 
A las primeras liberaciones o distribución de material que realizó Las Brujas en las décadas 
del 60 y 70, se agregaron diferentes materiales seleccionados posteriormente, entre los 
cuales se encuentra material de variedades tradicionales saneado libre de virus, así como 
nuevas variedades promisorias. A partir de 1997 la entrega de material de propagación por 
INIA se efectúa con exclusividad a viveristas comerciales. 

Junto al criterio de calidad y productivo, el que más peso presenta en el corto y mediano 
plazo, es el de seleccionar aquellas variedades que presenten baja susceptibilidad a ataques 
de cancros en rama. Algunas de las tradicionales como Santa Rosa y Golden Japan, no 
escapan a veces a este problema. La sintomatología correspondiente, en algunos casos se 
revierte al punto que se dificulta la observación posterior de cancros importantes presentes 
en temporadas anteriores, al encontrarse prácticamente cubiertos por nuevo tejido. 
En años recientes, se ha incrementado la afectación atribuída a Bacteriosis en hoja 
(Bacterial spot, Mancha Bacteriana, Xanthomonas arborícola pv pnmi. No se descarta en 
este sentido la existencia de otros factores que aumenten la predisposición de los ciruelos al 
ataque de la enfermedad. 
La respuesta para un núcleo de variedades evaluadas en 1991 en relación a la 
susceptibilidad a.esta bacteria en hoja y asimismo a cancros en ciruelo japonés se presenta 
en el Cuadro No. 3. En tal sentido se presenta una dificultad metodológica al no contar con 
una escala ajustada a nuestras condiciones para relevar incidencia y severidad a cancros 

1 lngAgr. MSc. Investigador Mejoramiento genético. Programa Fruticultura. lNIA Las Brujas 
2 Téc.Agrop. Asistente. Programa Fmticultum. JNIA Las Brujas 
3 Ing.Agr. MSc. Investigador Mejoramiento genético. Programas Citricultwa y Fruticultura. 1NIA Salto 

Grande 
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(determinación de sintomatologías de acuerdo a cada organismo causante de la enfermedad, 
la escala empleada, la relación patógeno-huésped). · 

Buscando adaptación, calidad de fruta y tolerancia a cancros en ramas se comenzó en 1998 
un plan de mejora en ciruelo japonés empleando el método de la polenización abierta, a 
partir de las variedades Golden King y Songold, Se ha generado importante variabilidad en 
hábito vegetativo, fecha de floración, número de can~ros, vigor de planta y calidad de fiuta, 
lo que ha permitido preseleccionar en el año 2001 tres genotipos (GK015-29, GK015-42, 
GK015-53) las que vienen siendo evaluadas en condiciones de campo. 

Las acciones realizadas para la prueba en nuestras condiciones de variedades desde el 
programa de mejora en INFRUITEC -Sudáfrica no han llevado aún a concretar esta 
posibilidad de ingreso de material. Este origen selecciona con aplicación de criterios 
similares a los requeridos en nuestras condiciones (bacteriosis, calidad de fruta, 
requerimientos climáticos). Otras zonas de origen (Italia, Australia) son promisorias fuentes 
de material. No ha existido engeneral éxito con el origen californiano, principalmente por 
su alta sensibilidad a enfermedades cuando son cultivados en nuestro clima. 

Los materiales originados en el USDAByron, Georgia (USA) siguen bajo evaluación en 
búsqueda de mayor firmeza de fruto y otras características de calidad. Algunos muestran 
muy aha calidad organoléptica, pero poseen la limitante de corta vida postcosecha. 

Se han evaluado asimismo selecciones y variedades locales y regionales que salvo pocos 
casos se constituyen en variedad con valor comercial. 

En variedades del japonés, ha existido buena experiencia con el origen ruso Obil'naja 
(P.cerasifera x P.salicina), al mostrar buena sanidad general a la vez buena tolerancia a 
daños por cancros, y poseer un excelente hábito vegetativo, precocidad y fruta de buen 
tamaño, atractividad y vida poStcosecha. Madura en INIA Las Brujas a partir del 7 de 
Diciembre. Su floración, al ser más tardía que Santa Rosa (1 semana) y a la vez más 
extendí~ le permite escapar en forma relativa a la limitación de cosecha atribuída a 
condiciones climáticas adversas (daño de helada o temperaturas inadecuadas al cuaje). En 
virtud de su nivel de adaptación, este híbrido está en condiciones de aportar una cosecha 
aceptable en forma constante. 

El ciruelo europeo se desarrolló en el país cuando lo hizo la industria, cultivándose la 
variedad Giant, erróneamente llamada Reina Claudia, la que también se destina a consumo 
fresco. Este material expresa sensibilidad a "plomo" (Cho1ltlrostereum purpureum 
(Pers.:Fr.) Pouzer), y no obstante esto sus niveles de productividad eran aún interesantes. 
La variedad Presidente no fue muy difundida, al contrario de Stanley. Esta fue introducida 
en 1959 e incorporada como la variedad tardía con aceptable nivel de adaptación que posee 
Uruguay. Presidente, si bien de mayor tamaño de fruta que Stanley, no presenta tan buena 
conservación como ésta. 
La evaluación de Shropshire, permite pensar en una alternativa en la misma época de 
cosecha que Stanley. 
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En el Norte (Departamentos de Artigas, Salto, Paysandú) se observan plantas aisladas de 
edad adulta en las que se ve un adecuado y constante nivel productivo, el que no se repite 
generalmente en plantaciones comerciales. Las variedades estudiadas en INIA Salto Grande 
(Lat 31 ºS, Long 55°55 W, 50 m snm) han mostrado -salvo años excepcionales- nível de 
productividad medio a bajo. Fueron colocadas abejas para mejorar la polenización, pero 
ello no fue suficiente para aumentar y estabiliz.ar la productividad. De todas formas, 
Amarelinha y algunas selecciones de la Universidad de Florida muestran un aceptable 
comportamiento. Golden Japan muestra caída de fruto precosecha incluso en tamaño 
aceituna. En la temporada 2000/2001 se dió una inusual alta cosecha en todas las 
variedades comprendiendo también las de mayor requerimiento de acumulación de frío 
invernal. La interpretación de este fenómeno aún no ha sido abordada, visualizándose el 
estudio de la biología floral y la interacción climática como instrumento para avanz.ar en un 
mayor conocimiento del comportamiento del ciruelo en el Norte. 

El estudio de la las respuestas de las variedades evaluadas en cada estación de crecimiento 
permite conocer la influencia de determinadas condiciones climáticas desfavorables en la 
época de prefloración, floración y cuaje. A su v~ la condición de variado y seguro 
suministro de polen en las colecciones que comprenden muchas variedades permite el éxito 
de la interpolenízación. Lo contrario se observa a nivel de cultivo comercial en que un 
número reducido de variedades produce una disminución en la disponibilidad cruzada de 
polen. Esta circunstancia, junto a insuficiencia de suficientes abejas en los momentos de 
mal tiempo, conduce a una situación de bajo cuajado o débil retención del pequeño fruto, 
hasta casos de caída de frutos bien adelantada la estación. Esta limitación opera en forma 
distinta en las variedades europeas, las que no evidencian mayormente ese problema. La 
vinculación climática desfavorable a ellas se da en años de insuficiente acumulación de 
efectivo frío invernal. Existen comunicaciones de incremento de cuaje al existir la variedad 
President para abastecer de polen a Stanley (Tálice R y Formento A., com.pers). 
En Stanley se observa propensión a caída prematura de hojas, lo mismo que en otras 
europeas (D' Agen="ciruela botellita"). En esas plantaciones se observa a su vez alta 
incidencia de roya de la hoja (Transzschelia pruni-spinosae (Pers.) Diet.), no descartándose 
otros factores de stress conducentes a la defoliación observada. Las plantas entran en un 
período de ecodormancia luego de la cual producen una floración fuera de estación (Marzo 
a Abril) que puede disminuir considerablemente el volumen y la calidad de la cosecha del 
siguiente ciclo. 
Si bien no se encontró documentación, en la zona Sur cabría esperar una producción más 
constante en algunas variedades europeas que en las japonesas. Esto debería vincularse con 
menor afectación directa o indirecta derivada de los factores climáticos expresados, en 
relación a floraciones de las europeas al menos 10 días más tarde que las tradicionalmente 
cultivadas del grupo japonés. 
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Cuadro No.1. VARIEDADES DE CIRUELA EVALUADAS EN INIA LAS BRUJAS 
Fenologra, caracterfstica de planta y sanidad. Aftos 1965 - 2003 

.. 
1 ' .. 1mmml. i i t' " " . ¡ ~ ~oí Ji: \ .... ¡ ·! ~ ¡i'. H. ¡¡ '' <, 

AuAmber la 9 .tset 18 nov. 
Ace 12, !7,18 18 13 set 20 ene. 
Amarelinha 22,U 4 30 aao. 20 ene. 
Anaeleno 1, 12, 13, a. 4 3 set. 10 Feb. 
Au Rubrum u.11 9 16 set. 18 dic. 
Autumn Giant 4, 5. 12 7 1.taet 17 Mar. 
Beautv 2, t, 2S, !7. 41, 44 18 8 set. 10 dic. 
BlackAmber S, 12,1&.M 4 3 set. 27 dic. 
Black Beauty 12 4 3 set. 6 dic. 
Black Ruby 11, 12, ao 3 10 set. 23 dic. 
Bruce 12, 19, 22 3 31 aao. 20 dic. 
Burbank 2. '· 11, 20, 22, 21, ... u. 44 9 12 set. 25 dic. 
Burmoaa 12. 21, as 4 10 set. 
Byron Gold 11, 12, 11, 211, 1/1, M, 41 9 12 set. 23 dic. 
Carmesim 22, 21," 

Casselman 12, 1! 18 8 set. 26 Feb. 
Ciruela Negra Nº2 Bella Unión 1aaao. 14 ene. 
Chata.rd 7, 1, 14 9 14 set. 12 ene. 
Cristal ('American First', 'The First) 2,1, 22.11 7 13 sel 6 dic. 
D'Aaen 707 (Prune d'Ente) 5, 21, 17 10 21 set. 13 Feb. 
D'Aaen 711(Prune d'Ente) 81 10 28 set. 13 Feb. 
Desert'naja 5 13 set. 23 dic. 
El Dorado 26, 17 18 8 set 7ene. 
Frlar 12 

Frontier 12, 11, 22, 25 

Gaviota 2,.d 18 24 set. 26 ene. 
Giant ("Reina Claudia") 2. e, 18. n, 11, .u, 44 10 26 set. 31 ene. 
Golden Japan 2, 1, n. :w. 17, .u, 4'I 10 15 set. 20 dic. 
Golden Japan Tardía & 3 12 set 1 ene. 
Gojden Kina 18 13 sel 7 Feb. 

. ~ ~~!mmi1m1¡º 1111!11 l' 
•'• " ',. 

Can eros 
No Cancro 

Abundante Floración 
Can eros 

Prod.lrregular. 
Cancros 

Can eros 
Cancros 
Can eros 

No Cancro 
Polinizad ora 

Can eros 
Muy vigorosa 

Habito erecto 
Atractividad 

Habito extendido No Cancro 
Polinizadora. 

cancros 
Cancros 
Cancros 

can eros 
Habito erecto 

Habito extendido 
Habito extendido 



Cuadro No. 1. (Cont.). VARIEDADES DE CIRUELA EVALUADAS EN INIA LAS IBRUJAS 
Fenologfa, caracterrstlca de planta y sanidad. AÑOS: 1965 - 2003 

-.11111¡~¡~fm¡1¡~~11;¡¡1i1íi1~~~1--ii¡¡~--

Grane u ore 26.27,28 3 :31 ene. Can eros 
Gulfbeauty (Fla 85-1 > 11. 16 3 12 aao. 22 nov. Habito extendido 
Gulfruby 16.36 1 26 ªªº· .29 dic. Habito extendido 
Harrv Pickstone 12,22,23.34 38 3 U ene. Cancroa 
Imperial 37 18 24 Set. 5Feb. 
Kelsev 37 18 9 set. 8Feb. 
Laroda 5, 12, 13, 20, 25, 37 18 8 set. 19 ene. Cancros 
Larrv Ann 5 7 11 set .25 ene. Can eros 
Late Santa Rosa 12. 25 10 3 set. 18 ene. Habito erecto 
Methley 2.6,19,22,24,37,38 43.44 10 3 set. 9dic. 
Morris 12,19,37 18 13 set. .U dic. 
Mutación Prune 0' Agen - 18 7 set. 15 ene. 
Nubiana 12,13,25,37 1 Can eros 
Obil'naJa 20,32 9 11 set. ·10 dic. No cancro 
Oishiwase Sumomo 34 10 16 set. 2 dic .. Caida de Yemas. 
Ozark Premier 5,12.16,19,20.22.23,26.38 4 20 set 2 ene .. Habito extendido 
Pizzurno - 3 14 set. 5 dic. 
Plum 87-2 - 3 31 jul. 22 nov. :1oración temprana 
Pluma 1 22,38 3 2 Set. '1 Feb .. can eros 
Pobeda . 4 16 Set. .21 dic. •roductividad Medi No cancros 
PP1-47 - 4 27 Set. 7ene., 
President 2,5,6,13,20,25,37,43,44 10 17 set. 28 Feb·. Enferm. de Madera 
Red Ace 12. 37 18 8 set. 19 ene:. 
Red Beaut 12, 13.25 4 3 set. 22 OOV'. Cancros 
Red Hearth 12,25,37 
Red Jack - 4 3 set. 27 dic. Can eros 
Red Rose - 9 6 set. 16 ene. Habito erecto 
Red Roy 12 4 8 set. 1 ene. Cancros 
Reine Claude Crotte 5272 . 10 21 set. .24 ene. 
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Cuadro No. 1 (cont.). VARIEDADES DE CIRUELA EVALUADAS EN INIA LAS BRUJAS 
·Fenología, caracteristica de planta y sanidad. A~OS: 1965 • 2003 

' . ¡~¡K!l!lm1mi1¡m1t~~i~rt1 ;eH:~ri~~~~·, 1 ~ "' ··;·~ 
.. 1m~~mm1¡¡11iNl~i1¡11mm·-~i~1· .··: l ·ri:~,~ii~m:mm 1111111 ... ,,, ., r, : i.. ; . ' • . ' ' ' '! . . 1 ' ~ ' ' ' ' ' '. ' .~ r' - ' ' ., 

Reubennel 22,U,18 4 30 ago. 20 ene. 
Rosa Grande ti, 11 10 8 set. 7ene. Can eros 
Rosa Mineira 22, 27, 21, ª' 3 17 ago. 30 ene. Can eros 
Rosa Nativa . 2 8 set . 27 dic. 
Rovsum {"Robinson"1 

12 4 13 set, 2Abr. 
Rubv Sweet 11, 11, 19, ao, M, 42 9 10 set. 16 dic. 
Santa Rosa 2, a, e, 1a, 20, 22, n, M, u, n. n, u,"ª· 44 10 4 set 23 dic. 
Shlro l, 11,20, 21 8 12 set 20 dic. Productividad Buena 
Shropshire 18 9 27 set. 13 Feb. 
Siempre Amalia a, 1,u,4c 10 15 Set. 7ene. 
Simka 12,U,21 

Soledad a, 7,1 9 27 Set. 7ene. 
Stanley 2,1,a, 12, 20. 2a, u.u, 44 10 30ct 12 Feb. 
Stanley GM/624 10 27 set. 2 dic. 
Songofd u, u, a1,a1 18 12 set. 15 Feb. Can ero 
Tricerri 7,1,40 10 3 set. 22 nov. Habito muv extendido 
Wade 12,11,U,H 

White Plum . 10 8 set. 20 dic. 
Yonemomo . 10 3 set 7ene. 



Cuadro No. 2. INIA LAS BRUJAS. 2003. Caracterfstlcas de fruta, producción y conservación de variedades 
de ciruela. Aftos 1181 • 2003 

R 
'R 

Amarellnha OB 
no RCH 

AuRubrum o R o R F 8 
Autumn Gl•nt R R Q A F M 

Buutv A RA o A MF M lluen• lrreaui.r 1 
BlackAmber RCH R G BA. 
Blacklu.utV RA R o R F B 
BlackRubv R R Q A F B 

Bruce R R M A MF BB l Reaul• 1 Buena l 
Burbmnk R R M A F 88 

R R M R F B 
R A G A F M R.aular ni.11~ luena l 

RO R CH A F B 

RCH R M R F 8 
R R o A F B Buena Buena 
R VA M AV MB B Flaaular 8uell8 l 
R R M A MF BB T 
R R M A MF B 1 
R R M A F 88 luan. 

CH R Q A F 1 Buena 
R RA o A F 1 "-ullr 
R R o A F F Buen• 
o A Q A F 1 1'*'11 IU&nl 1 

RA A MO A F B llhlaul•r Blff 
A AR CH A MF M i..aui.r Buena 

RO R MG R F Rllaut.r Bu..,• 
R Ft Q A F B Buena Buen• 
R R M A F a Rliaul•r Bueu 
R R M AA F 1 
R 1 R o AV F 1 1 IUeM 

Pierde Firmen Mnld•mentl 

Pierde Firmeza R6--;¡;¡amenta 

Muv Mnalble •1 m•nlDUleo 

Pierde Firmeza a¡;;ldamenle 
Uso Industrial Dllta dUectldO 

Uso lnduatrlal 

lenalble •I manlDUleo 
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Cuadro No. 2 (cont.). INIA LAS BRUJAS. Características de fruta, producción y conservación de variedades 
de ciruela. Años 1965 - 2003 

¡l~.j,: m~rc:f((ij\}c\i)~ ·1:~i;~L ··~~ :<¿._· ,~J- ·, ~~'. í~¡~~~'~> JW::JJ'/C·J ; í!i.··: .: , :;:t:/:1eJlll/j11 .. : ''Ci!r~r1•.; ... ):1 ~,'.).:~<~'.·:;·~:·~~u~: ~~~rl ;n~~}t:·r:~~;'.•'· ~ .j -. _ ' - ~f[t.ifri•.¡ t¡f•j ,;> í1~. ~; '•' ... ::)¡;¡• :i'fri'.: ., ;ib' 
IMSW~:,:~t ·:wr.1~11!\'l!tt~J:·.· .. ;~lri !lj;i,~!il:j!j)ji Jíi11' :~-yj~i.:: .!iliWra-~:!:t: 't~COIC)t.: '• !iR#MN"a'' ~ ~:f :8iliit: :~t~ .;41~ ' ,_ ,, j 

;¡~,::ff~i~~~l~,ri\'}t'.i~; r¡11i11~i'fi ;:0t~.!?,.1;0~~™' ;!~}~t::· li' ' .. 

Kelsey RA RV MG A F s Reaular Buena 
La roda RCH R G A F B Buena Buena 
LarrvAnn RCH R G A F B Buena Buena 
Late Santa Rosa R R G R F B Buena Bala 
Methfey R R CH R MF BB Reaular Buena Corta vida 
Mutación Prune O' Aaen R R M AV F B Buena Buena 
Nubia na RCH R G A F 
Obll'naja R R G R F B Buena Buena 
Olshlwase Sumomo R R G BA F B Buena lrreaular 
Ozark Premler R R G Buena Irregular 
Pizzurno R R M A F M Buena Buena 
Plum 87-2 RA R M A F M Regular Buena 
Pluma7 R R G R F B Regular Buena 
Pobeda R R G A F B 
PP1-47 R R M R F B Regular ? 
Presidente R R MG AV F B Buena Buena Sensible a enfermedades 
RedAce R R G R F B Regular Buena Corta vida 
Red Beaut RA R MG A F Buena Baja 
Red Jack RCH R G BA F B 
Red Rose R R G A F BB suena Buena Sabor acidulado 
Reine Claude Crotte 5272 R R CH A F e Rea u lar Irregular 
Reubtnnel RT RA G A F e Rea u lar 
Rosa Grande RA R G A F B 
Rosa Mlnelra R R M R F Regular 
Rosa Nativa RCH R G A F B Buena 
Roysum ("Robinson"l R R MG A F B Buena 
RubySweet R R G R MF B Corta vida 
Santa Rosa R R G R F e Buena Buena Larga vida 
Shlro o A G A F B 
Shropshlre RO R G A F B Buena Buena 



Cuadro No. 2 (c:ont.). INIA LAS BRUJAS. Características de fruta, producción y conservación de variedades 
de ciruela. Anos 1965 - 2003 

F BB Regular Irregular 
Soledad RO R G AV F M Buena lrre ular Corta. vida 
Stanley RO R MG A F B Buena Irregular 
Stanley GM/624 1 R 1 R. 1 M 1 BV 1 F 1 B 1 Buena 1 Irregular 
Sungold 1 R 1 AV .. 1 G 1 A 1 MF 1 BB 1 Regular I Buena 
Tricerri 1 RA 1 R 1 CH 1 BA 1 F 1 BB 1 Regular 1 Buena 
Whlte Plum 1 O 1 A 1 G 1 A 1 F 1 B 1 Buena 1 Buena 
Yonemomo 1 RA 1 R 1 M 1 R 1 F 1 B 1 Regular 1 Buena 

[ Referencias: ! 

Forma: RA: Redonda Acorazonada; O: Ovado; OB: Oblonga; RO: Redondo Oblonga; RT: Redonda Truncada 

Tamaflo: CH: Chico (menor a 30 gramos); M: Mediano (de 30 a 60 gramos);G: Grande (mayor de 80 gramos) 

Sobrecolor: R: Rojo; AV: Amarillo Verdoso; RV: Rojo Verdoso; RA: Rojo Amartllento 

Color dela pulp1A:Amarilla; R: Roja; BA: Blanca Amarillenta; BV: Blanca Verde; 
AV: Amarillo Verdoso; AA: Amarlllo Anaranjado; 

Sabor de la pulp B: Bueno; BB: Bastante Bueno; M: Mediano 

Firmeza: F: Firme; MF: Medianamente Firme 
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Cuadro No. 3. 2003. INIA Las Brujas. Evaluación de Bacteriosis (Mancha Bacteriana, 
Xanthomonas arborícola pv pruni) en hoja y Cancros en Ciruelo Japonés (Prunus 
salicina Lindl .). 

'~ ., if!J ,. , iui:rm, riiril.TJ ! :¡:, rrr: 1 \,¡füi;(iit!;~:i1i;flli~~jl~!i;:.[~~~:¡ffi:W, '·~n.;1:1~ij,':tml ~llfit /1 '11il 1'"", ·'"" , ··r 'l'IJ81~1PPfeG~.,d~j¡! i1!JSaOtetfj. ~jffi¡fJ1~l,liol111\lamf"ir' ,, )«f-~: .•• ,-.-,m:i• J; · ,.,,, :i!tlil:illl 11Jd C[---:- ,,~ , .~,-, 1 
., ~·'. _ , ,j~ , 1 ,¡'¡" ,' J,,/1 r.1): .mil 1 

, , ,j, .·~\1~. ', I~,.',-,,. _ 1 ,
1
, ' .. - ,', r ¡, J:<'_ .. -· .. - 1 , 1 ,, 1 ~ ,'f) . _, ,,~, 1,. ! jr.',)11,-,;I.~,~;! ~r:w~!lj¡¡¡] 

Ace 0,5 1,5 3 
Amarelinha 85 2 2 
Angeleno 0,12 3 2 
Au-Amber - 2 24 
Au-Rubrum - 2,1 2,9 
Autumn Giant - 28 25 
BlackAmber 3 3 2 
Black Beauty - 3 2 
Black Ruby - 3 3 
Bruce - 1 5 1.5 
Burbank 1,1 1 1,8 
Burmosa 3,34 3 2 
Bvron Gold - 1,8 1,5 
Casselman - 1 2,5 
Ciruela Neora Nº2 Bella Unión - 2,5 2 
Cristal ("American First") . 1,5 25 
Chatard - 1 2,3 
Desert'naja - 3 2 
El Dorado - 3 3 
Frontier - 2,5 3 
Gaviota . 3 3 
GK015-2981 O - 1 25 
GK015-4281 O - 2 2 
GK015-53810 - 2 2 
Golden Japan - 2.5 2,7 



Cuadro No. 3 (cont.). INIA Las Brujas. Evaluación de Bacteriosis en hoja 
(Mancha Bacteriana, Xanthomonas arborícola pv pruni) y Cancros en Ciruelo 
Japonés (Prunus sa/lcina Lindl .). 

3 

1 

3 
2 1 5 
1 2:5 
3 

1 9 2 
La roda - 3 3 
Larrv Ann - 3 3 
Late Santa Rosa - 1.5 23 
Methlev - 1 8 23 
Morris - 1 8 25 
Obil'naia - 05 2 
Oishiwase Sumomo 33 1 5 1 
Pizzumo - 2 23 
Plum 87-2 - 2 1 5 
Pluma 7 - 3 2,5 
Pobeda - 1.4 26 
PP1-47 - o 2 
Red Ace - 1 2,5 
Red Beautv - 3 2 
Red Heart 8,6 3 2 
Red Jack 0.83 3 2 
Red Rose - 1.9 3 
Red Rov - 2 3 
Reubennel 6 57 2 2 
Rosa Grande 23 3 2 
Rosa Mireira - 3 3 
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Cuadro No. 3 (cont.). INIA Las Brujas. Evaluación de Bacteriosis en hoja (Mancha 
Bacteriana, Xanthomonas arborícola pv pruni) y Cancros en Ciruelo Japonés (Prunus 

Rubv Sweet 
Santa Rosa 
Shiro 
Síemore Amalia 
Simka 
Soledad 
Sordum 
Sunaold 
Tricerri 
Weld 
White Plum 
Yonemomo 

Referencias: 

1.8 
1.32 1 
9.9 1.5 
1.7 1.5 

1.5 
o 0.5 

o 
31.2 3 

o 
2 

0.1 3 
2,4 1,5 

*Numero de cancros por metro lineal de brotación. 
**Evaluación realizada en vivero en la temporada 199111992. 
***= Escala de Sensibilidad, O=Nula, 1 =Leve, 2=Moderada, 3=Fuerte 

2.8 
2 

1.5 
2 
2 
2 
2 
3 

2.8 
2.8 
2 
1 



EL CULTIVO IN VITRO EN LA PROPAGACIÓN DE PLANTAS 
LEÑOSAS: l. APLICACIONES EN LA MEJORA GENÉTICA 

Alicia Castillo 1, María c. Pagani2 Jorge Soria3 

El Programa Nacional de Fruticultura utiliza como herramientas de apoyo a su investigación 
algunas biotecnologías ampliamente difundidas e incorporadas a programas de mejoramiento 
genético. 
Dentro de las actividades desarrolladas, se estudia la propagación clonal de especies de interés en 
los frutales de hoja caduca y frutos pequeños, entre otras especies. 

La propagación clonal consiste en la reproducción de individuos a partir de porciones vegetativas 
de las plantas y es posible porque en muchas de éstas, los órganos vegetativos tienen capacidad 
de regeneración. La principal ventaja que posee es que permite obtener ejemplares idénticos a la 
planta madre, lo que se conoce con el nombre de clonación.(Roca, y col. 1991) 

En los últimos años, la biotecnología ha suministrado técnicas que permiten lograr mejores 
individuos en fonna más rápida, al mismo tiempo que ha hecho posible extender la capacidad de 
propagación clonal a especies que no eran posible propagarse por las técnicas convencionales 
(estacas, acodos, injertos, etc.) En esta fonna se ha extendido la fonnación de clones de 
ejemplares selectos a un mayor número de especies cultivadas. 

En el avance de la biotecnología ha cumplido un papel importante el desarrollo de las técnicas del 
cultivo in vitro de células, tejidos y órganos. La micmpropagación, o sea la propagación clona! por 
cultivo in vitro constituye uno de los métodos biotecnológicos que mayores logros ha aportado al 
desarrollo de una nueva agricultura. 
El número de especies hortícolas, frutícolas, ornamentales, floriferas y forestales que se multiplican 
por alguna de las técnicas del cultivo in vitro es cada vez mayor, como así son más numerosas las 
empresas comerciales que se dedican a la producción de plantas por medio de estas técnicas. 
Desde 1992 la Unidad de Biotecnología de INIA a través del laboratorio de cultivo de tejidos, ha 

ajustado las condiciones y los protocolos de micmpropagación para el cultivo in vitro de diversas 
especies de frutales de hoja caduca como por ejemplo: duraznero, manzano, peral, ciruelo, etc. 
La micropropagación busca lograr el desarrollo de individuos en un medio artificial en condiciones 
asépticas, a partir de porciones (explantos) muy pequeñas de plantas (por ejemplo: entrenudos 
conteniendo una yema), un medio artificial o medio de cultivo que está compuesto por: 
macronutrientes, micronutrientes, agentes gelificantes y compuestos orgánicos tales como 
hidratos de carbono, vitaminas, aminoácidos y reguladores del crecimiento. 

Las etapas que podemos distinguir en este proceso son las siguientes: 
(Castillo, 1998) 
1) Establecimiento: consiste en la desinfección de los explantos y su posterior adaptación al 

medio artificial. 
2) Multiplicación: busca lograr la brotación masiva de las yemas y generar nuevos explantos, 

hasta obtener el número deseado de futuros individuos. 
3) Enraizamiento: durante esta etapa es cuando se obtiene una verdadera planta ya que se 

buscará la formación de raíces en los brotes producidos. 
4) Aclimatación: es adaptar las plantitas obtenidas al ambiente en el que finalmente crecerán. 

1 Ing.Agr. MSc. Laboratorio de Cultivos de Tejidos. Unidad de Biotecnología. INIA Las Brujas 
2 Ing.Agr. Doctorando (North Carolina State University. Sección Protección Vegetal, INIA Las Brujas 
3 Ing.Agr. MSc. Mejoramiento Genético. Programa Froticultura. INIA Las Brujas 
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Para poder trabajar y mantener las condiciones de asepsia requeridas, el laboratorio cuenta con 
infraestructura adecuada, con un cuarto estéiil en el que se encuentran tres cámaras de flujo 
laminar, dos cámaras de crecimiento con condiciones de luz y temperatura controladas, un 
laboratorio para la preparación de los medios de cultivo y su posterior esterilización en autoclave y 
un invernáculo para la rusticación o aclimatación de las plantas micropropagadas. (Pierik, 1991) 

Dentro de las ventajas que posee la micropagación en relación a la propagación convencional se 
encuentra el reducido espacio que se necesita para producir un importante número de plantas a 
partir de un explanto. La producción de plantas de sanidad ~ontrolada, la propagación de plantas 
recalcitrantes a las técnicas convencionales y la posibilidad de conseNar por un largo tiempo 
germoplasma importante o en vías de extinción son otras de las ventajas que ofrece el cultivo in 
vitro. 

El conocimiento de la propagación de las especies frutales y su posterior cultivo se convierte en 
una alternativa viable para ta diversmcación de la producción agropecuaria, así como en una vía 
rápida de multiplicación de nuevas variedades o portainjertos comerciales que se deseen instalar 
en el mercado. La selección del material vegetal a propagar es de crucial importancia, ya que esto 
determinará el futuro de la calidad y productividad de las especies elegidas. (Pérez, 1998) 

En el ámbito comercial los primeros laboratorios para micropropagación de plantas se instalaron en 
tos años 60, tomando un auge mayor en las décadas posteriores. (ZimmenTian,1991) 
En los años 90, la producción de vitroplantas en el mundo alcanzó los 500 millones contando los 
550 laboratorios que se situaban en Europa y Estados Unidos. Con la entrada al mercado de 
plantas producidas por países de Europa del Este y Asia, hubo una distorsión de los precios, la 
consecuencia directa de ello fue el cierre de muchos laboratorios quedando actualmente menos de 
la mitad. 
La tendencia actual está en la búsqueda de posibilidades que bajen el precio de las plantas, 
disminuyendo la utilización de mano de obra con equipamiento orientado a la automatización del 
proceso. (Herman, 1997) 
La embriogénesis somática se considera la Segunda Generación de técnicas de propagación de 
plantas, es menos conocida y se requiere de mayor investigación básica para llevana en el ámbito 
de aplicación práctica que iguale el nivel de producción que tiene la propagación convencionaL Se 
ha logrado establecer y estudiar la embriogénesis somática en 200 especie de plantas.( Vasil, 
1994) Sin embargo e~ conocimiento técnico para la producción de embriones somáticos en la 
mayoría de las especies de importancia económica no está disponible para la producción 
comercial. 
Otras aplicaciones del cultivo in vitro se orientan a la generación de variabilidad. La variación 
somaclonal es un ejemplo de estas técnicas. 
En el marco del proyecto de investigación "Mejora Genética de Frutales de Hoja Caduca y vid 8

, se 
llevó a cabo en fonna interdisciplinaria se obtuvieron plantas con posibilidades de constituir 
variantes somaclonales. 
La metodología consistió en la regeneración de plantas a partir de embriones inmaduros de 
duraznero; la misma técnica se puede aplicar a otros frutales de carozo. 

Etapas del proceso: 

Colecta del material. Se tomaron 200 frutas a partir de los 56 días desde plena flor. Se trabajó con 
tres variedades diferentes. 
Desinfección Una vez colectados, los carozos son abiertos y desinfectados. La desinfección se 
realiza con hipoclorito de sodio al 20%. Luego de 4 enjuagues con agua destilada estéril, si 
siembran los embriones inmaduros. 
Siembra Luego del proceso de esterilización, se siembran en un medio de cultivo que induce la 
formación de un callo friable. El callo friable es transferido y subcultivado durante tres repiques en 
un medio que permite el desarrollo de un callo organogénico. Por último el callo organogénico 
permite el desarrollo de plantas. 
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Medio de cultivo para desarrollo de callo friable: 
Sales minerales de Murashige - Skoog (1962)adicionado con: 
Vitaminas: 
555, 1 µM myoinositol 
4,06 µM ácido nicotínico 
2,43 µM piridoxina HCI 
1 , 18 µM tiamina HCI 
Reguladores de Crecimiento: 
4,5 µM 2,40 (ácido diclorofenoxiacético) 
0,44 µM BA(bencilaminopurina) 
09,6 µM sacarosa y solidificados con agar. 

Medio de cultivo para crecimiento de callo nodular 
Para la inducción de callo nodular u organogénico los callos friables obtenidos en el medio anterior 
son transferidos a un medio con la misma composición de sales minerales pero vañan los 
reguladores de crecimiento, se usan: 0,27 µM de ANA (ácido naftalen acético) y 2,2 µM de BA. 
(Hammerschlag, 1965) 

Luego de tres subcultivos en el medio se obtuvo la regeneración de las plantas en una de las tres 
variedades utilizadas en este estudio. 

Selección in vitro para material vegetal inoculado con bacterias. 

En forma previa se trabajó en el ajuste de un sistema de inoculación in vitro con bacterias, para 
este estudio de selección, se trabajó con Xanthomonas arborícola pv pruni. 
El objetivo de esta actividad, fue desarrollar un método que permitiera evaluar el comportamiento 
de los materiales regenerados a partir de la téalica descripta en la regeneración de plantas a partir 
de embriones inmaduros, o sea posibles variantes somaclonales. 
Las variedades comerciales fueron estudiadas y ubicadas en un ·ranking• de evaluación. 
Para el establecimiento de un sistema de screening in vitro, fue necesario un ajuste de la técnica 
de inoculación in vitro. La bacteria se cultivó, hasta su crecimiento exponencial medido en el 
espectrofotómetro. Se diseñaron microestacas de madera, que fueron embebidas en el cultivo de 
la bacteria. Las microestacas se diseñaron del mismo tamaño, pennanecieron por lo menos una 
hora sumergidas en el cultivo de la bacteria. Por otro lado se mantenían en activo crecimiento in 
vitro, plantas individuales de 20 variedades de frutales de carozo. Las microplantas debian tener 
una altura mínima de 2 centímetros para poder realizar la inoculación. La microestaca se colocó en 
la parte media de la planta, atravesando el taUo de un lado a otro, para lograr la penetración y el 
ataque de la bacteria a los tejidos vegetales. Hammerschlag, 1990) 

Las plantas inoculadas con la bacteria, crecían por 3 semanas in vitro en la cámara de 
crecimiento. Pasado este período, se tomó 1 centímetro de tejido vegetal correspondiente a la zona 
de inoculación. El tejido se maceró, en solución salina. El producto del macerado, se colocó en 
placas de petri, con medio de cultivo favorable al desarrollo de la bacteria. Luego del período de 
crecimiento bacteriano, se contaron las colonias de bacterias crecidas por placa en todas las 
repeticiones efectuadas. (Hanimerschlag, 1990) 

La evaluación del crecimiento de las colonias de bacterias de las variedades comerciales 
inoculadas en nuestro ensayo, presentó una completa correlación con el comportamiento de esas 
vañectades a campo. 
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Esto conduce a la conclusión que: la técnica de inoculación, crecimiento y evaluación in vitro del 
avance de la bacteria es efectiva para establecer un diagnóstico precoz del comportamiento de 
materiales vegetales nuevos con relación a la susceptibilidad o resistencia a la mancha 
bacteriana. 

La regenerac1on de plantas a partir de embriones inmaduros pudo detenninar la obtención 
diferentes variantes somaclonales. Estos 5 individuos potencialmente diferentes, fueron clonados 
y evaluados de acuerdo a la técnica de inoculación in vitro descripta anteriormente, entre ellos se 
obseNó diferencias en cuanto a número y tamaño de colonias de bacteria desarrolladas. Los 
materiales regenerados se conseivan in vitro para continuar sus estudios de evaluación y 
caracterización. 
El resultado obseivado podría ser un artefacto de la técnica, este efecto es denominado cambio 
epigenético, se refiere a cambios fenotípicos debido a las condiciones de crecimiento del cultivo in 
vilro, {presencia de reguladores de crecimiento en el medio de cultivo, condiciones de luz y 
temperatura, etc.) 
Los genes responsables de estos cambios dejan de manifestarse una vez que las plantas crecen a 
campo. Estos cambios no son hereditarios, en esto radica la diferencia con las mutaciones 
pennanentes. Es decir que estos cambios epigenélicos son reversibles una vez que los materiales 
finalizan su crecimiento in vitro. (Perez, 1998) 
La respuesta definitiva al comportamiento de los materiales será detenninada por la evaluación a 
campo y en el caso de mantener en el tiempo la consistencia demostrada in vitro, podrán hacerse 
estudios en el ámbito molecular. {Hammerschlag,2000) 
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RALEO EN CIRUELAS. EXPERIENCIA EN URUGUAY 

Danilo Cabrera1, Edgardo Disegna2
, Eduardo Felix3

, 

Ana Castillo3
, R. Fernando Gil3 , Rossanna Leggiadro3 

El presente artículo tiene por objeto, exponer en forma resumida los resultados de 
ensayos de raleo en ciruela, fundamentalmente en l?ls variedades 'Golden Japan', 
'Santa Rosa' y 'Stanley'. 
Los mismos provienen de las propias investigaciones realizadas por el Programa 
Fruticultura del INIA, así como de trabajos de Tesis de Grado para la obtención del 
título de Ingeniero Agrónomo de la Universidad de la República, dirigidas por 
técnicos de INIA. 

El objetivo principal de estos trabajos fue el de incrementar la calidad de los frutos 
de estas variedades de ciruelo, fundamentalmente su calibre (principal limitante en 
Uruguay) así como la atractividad de los mismos. 

Dado los altos costos de mano de obra, los experimentos se enfocaron a la 
determinación de la eficiencia de algunos raleadores químicos aplicados según las 
recomendaciones comerciales. Estos tratamientos fueron comparados con el raleo 
manual realizado en endurecimiento del carozo (práctica habitual del productor) y 
más tempranamente (plena flor - división celular). 
Asimismo, en 2 de las variedades se probó el efecto del raleo manual a dos 
intensidades. 

Durante las temporadas 1991 - 1992 y 1992 - 1993 se realizaron los ensayos 
sobre las variedades 'Golden Japan' y 'Stanley' y en la temporada 1995 - 1996 el 
ensayo en 'Golden Japan' y 'Santa Rosa'. 

Materiales y Métodos 

Los ensayos fueron realizados en INIA Las Brujas y en predios de productores de 
la zona sur de Uruguay, sobre plantas adultas injertadas sobre el portainjerto 
Mariana. 
La variedad 'Gol den Japan' fue polinizada con 'Burbank', ocupando esta última el 
12,5% de la plantación. 
En todos los casos, se colocaron colmenas en el momento de la floración. 

1 lng Agr. M.Appl.Sc. Investigador INIA Las Brujas. 
2 lng.Agr. M.Sc. Jefe Nacional Programa Fruticultura INIA. 
3 lngs. Agrs. Técnicos Asesores Privados 
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Raleadores químicos evaluados: 

a. Reguladores del crecimiento 

En su mayoría actúan aumentando el potencial natural de abscisión que 
posee la planta en el momento del tratamiento. Actúan creando un stress 
localizado cuando los frutos en desarrollo son especialmente vulnerables. Las 
condiciones de stress son causadas por un aumento en los niveles de etileno a 
auxinas, que indirectamente provoca un incremento ·de etileno. 

Acido Naftalenacético (ANA y NAO) 

El ANA y su forma amida es un raleador de post-floración, pudiendo ser 
aplicados exitosamente en una amplia gama de regiones climáticas. 
El ácido naftalenacético, parece alterar el balance auxínico del sistema, pero su 
acción bioquímica es desconocida. En algunos casos provoca la detención del 
desarrollo del embrión, cayendo los frutos posteriormente. Para algunos autores el 
ANA y su amida son precursores de la síntesis de etileno, y es por ello que 
provocan la caída de frutos. La forma amida es mas efectiva, ya que es menos 
sensible a la degradación por los rayos ultravioletas. 
Todas aquellas condiciones que afecten la absorción de ANA harán que el 
resultado obtenido sea alterado. Cuanto mas tiempo demore el secado y cuanto 
mas alta temperatura del mismo, la absorción será mayor. 
Westwood (1982), señala que la mayor efectividad del ANA se da durante la 
citocinesis. 

Acido 2 cloroetil fosfónico (ethrel) 

Actúa desprendiendo etileno en los tejidos, lo cual estimula el proceso de 
absición durante el período post-floración. 
Es uno de los raleadores mas utilizados en ciruela, y a pesar de que se utiliza para 
todos los frutales de carozo y pepita, sus resultados son bastante erráticos. 
En frutales de carozo puede ser fitotóxico y producir reducción del crecimiento 
vegetativo. Ha demostrado ser más efectivo en combinación con carbonato de 
calcio. 

b. Disecantes o quemantes 

Los raleadores químicos disecantes o quemantes tienen un efecto cáustico 
y por lo tanto queman flores, especialmente el polen depositado en el estigma, 
previniendo la polinización y el cuajado. Para la efectiva aplicación de estos 
productos, la floración debe de ser lo más concentrada posible. 
Dentro de los productos disecantes más comúnmente usados tenemos el DNOC, 
producto no aconsejable en un esquema de producción integrada, Urea y otros 
productos tales como: Cianamida Hidrogenada (Dormex), mezcla de aceite con 
sales de potasio (Armothin, Endothal), surfocarbamidas (Wilthin). 
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Dinitro-o-ciclohexilfenol (DNOC) 

El efecto raleador del DNOC es producido principalmente por 
destrucción directa del polen y pistilos, por el crecimiento lento del tubo 
polínico, y por la destrucción de los pétalos de las flores cerradas (lo cual 
impide la exposición del estigma en la polinización). Según algunos autores, 
previene la germinación del polen en el estigma. 
Para pulverizar frutales de carozo, la época recomendada es la plena flor. 
Por sus efectos sobre la salud y el ambiente, este producto se ha dejado de 
comercializar a nivel mundial. 

Urea 

la urea puede ser utilizada sin tener efecto fitotóxico en dosis correctas. 
El raleo de flores es mas efectivo que el de los frutos, fundamentalmente 
cuando el ciclo de desarrollo del fruto es corto (Green, 1994). 
El bajo costo y buena disponibilidad son algunas de las ventajas en relación a 
otros productos. 
En durazneros, se ha visto que su efecto raleador depende de la interacción de 
la dosis con el habito de floración (Di Marco, Caruso, 1992). Las dosis 
recomendadas varían del 12 al 16% según se trate de floraciones concentradas 
o graduales. 

Cianamida hidrogenada (Dormex) 

El Dormex ( 49% de cianamida hidrígenada) se puede emplear para el 
raleo de frutales de carozo (Fallahi y Simons, 1994; Fallahi et. al, 1992). 
Resultados de diferentes investigadores, muestran que la pulverización de 
Dormex al 0.5% en plena floración ha dado resultados satisfactorios en 
algunos cultivares, mientras que en otros produjeron un sobre-raleo. 

Mezcla de aceite con sales de potasio (Armothin) 

Estos productos actúan previniendo la polinización al reaccionar con la 
superficie receptiva del estigma, actuando por contacto a diferencia de 
productos que tienen un efecto cáustico (Evert, 1994). 
Experimentos en Estados Unidos indican que una concentración del 3% ralea 
efectivamente cuando el porcentaje de flores abiertas varía entre el 30 a 60%. 
Ensayos realizados en España, en ciruelo 'Santa Rosa', señalan una 
concentración de 1.5%. 
La variabilidad encontrada probablemente se deba al distinto estado de 
desarrollo en el momento de realizarse la aplicación. 
Es posible la aparición de una decoloración, tras la pulverización, en las hojas 
en crecimiento, que desaparece rápidamente. 

Ensayo 1. Ciruelo 'Stanley' 
Localización: Establecimiento del Sr. Julio Berriolo, Melilla. 
Bloques completos al azar con 5 repeticiones. 
Aplicaciones a alto volumen con un gasto de 1250 lts./ha. 



Tratamientos: 

1 . - Testigo sin tratar 
2.- Raleo Manual 30 DDF 
3. - Raleo Manual 60 DDF 
4.- Raleo Químico - ETHREL 0.01 % - 30 DDF 

Resultados: 
(Valores promedio) 

Tratamiento Kg/parc 

Testigo 
41.90 

Raleo Manual 
30DDF 33.44 
Raleo Manual 
60DDF 24.47 
ETHREL 0.01 
% ·30 DDF 30.98 

Conclusiones 

Peso (g) Diam. Ecua 

39 38.8 

49 42.1 

49 42.3 

40 40.9 

Diam. long SS Finneza 

49.2 16.1 5.2 

52.4 16.9 5.9 

52.6 16.6 4.5 

51.2 16.0 5.3 

1 . La variedad respondió al raleo manual independientemente del momento en 
que se realizó el mismo. 

2. En función de los resultados obtenidos con el raleo químico utilizado se 
deberían evaluar el resultado de una aplicación mas temprana. 

3. No se observaron diferencias en los demás parámetros de calidad (firmeza 
de pulpa y sólidos solubles) evaluados. 

Ensayos 2 y 3 Ciruelos 'Golden JalJ!n' y 'Santa Rosa' 
Localización ensayo 'Golden Japan' Temporadas 1991 -1992 y 1992 -1993: 
Establecimiento del Sr. Osear Alaniz, Cuchilla de Sierra. 
Localización ensayo 'Golden Japan' y 'Santa Rosa' temporada 1995 - 1996: 
Establecimiento Sr. Alaniz , Cuchilla de Sierra. 

Tratamientos: 

Tratamiento Momento Intensidad - Concentración 
1. Testigo 
2. Urea PF 12% 
3. RM PF 5cm 
4.RM PF 10 cm 
5.ANA 2DDF 0.01% 
6. DNOC PF 0.06% 
7.Dormex PF 0.05% 



Tratamientos (cont.) 
8. Armothin PF 3% 
9. Ethrel + CaC03 15 DDF 0.01% + 0.04% 
10. RM EC Scm 
11. RM EC 10cm 
12. Armothin en Golden J. PF 1,5% 
12. Bonus en Santa Rosa EC 0.02% 
Nota; El tratamiento 12 difiere según la variedad, siendo en Golden Japan Armothin 
(quemante), y en Santa Rosa Bonus (ferlilizante foliar) 

Bloques completos al azar con 5 repeticiones. 
Aplicaciones a alto volumen a punto de goteo. 

Resultados 'Golden Japan': 
(Valores promedio) · 

Cuadro Nº1. Efecto de los tratamientos en la producción y número de frutos. 

Tratamiento Gramos/STT N. de S. Frutos/STT N. de S. 
1. Testigo 0.1519 A 4.79 A 
2. Urea 0.1265 AB 4.49 ABC 
3. RM, PF (5 cm) 0.0717 BCD 2.26 CDE 
4. RM, PF (10 cm) 0.0578 D 1.37 DE 
5.ANA 0.1327 AB 3.45 AB 
6. DNOC 0.1081 AB 3.39 ABC 
7. Donnex 0.0521 o 1.03 E 
8. Armothin (3%) 0.0633 oc 2.72 DE 
9. Ethrel + CaCOJ 0.1047 ABCD 4.21 ABC 
10. RM, EC (Scm) 0.1150 AB 4.09 ABC 
11. RM, EC (10 cm) 0.1125 AB 2.86 BC 
12. Armothin (1,5%) 0.1070 ABC 3.39 BCD 

Figura Nº1. Efecto de los tratamientos en el número de frutos 
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Figura Nº2. Efecto del raleo en el tamaño de fruta 
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Figura Nº3. Efecto del método de raleo en la intensidad y calibre 
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Figura Nº4. Efecto del raleo en la relación Hoja/Fruto 

Cuadro Nº2 Efecto de los tratamientos en la producción y calidad de fruta 

Tratamiento tt/ha % fruta primera 
1. Testigo 26,64 52,5 
2. Urea 22,10 70,0 
3. RM, PF (5 cm) 12.57 73,0 
4. RM, PF (10 cm) 7.8 70,0 
5.ANA 21,36 61,4 
6. DNOC 18,66 58,0 
7. Dormex 8,74 71,4 
8. Armothin (3%) 10,73 73,0 
9. Ethrel + CaC03 20,70 51,4 
1 O. RM, EC (5cm) 22.74 69,0 
11. RM, EC (10 cm) 15.91 70,8 
12. Armothin (1,5%) 19,68 70,0 

Conclusiones 

'Golden Japan' 

1. En el promedio de los años de estudio, los métodos de raleo manual y 
químico no se diferenciaron en rendimiento, número de frutos y distribución 
de calibres. Por lo tanto el raleo químico aparece como una buena 
alternativa, ya que desde el punto de vista económico y del tiempo de 
ejecución cuenta con importantes ventajas en relación al raleo manual. 

2. El raleo manual en endurecimiento del carozo presentó mayor rendimiento 
que el efectuado en plena flor, aunque este último concentró la fruta en 
mayores calibres. 
El raleo químico mostró una importante variabilidad en función del producto, 
así como por un marcado efecto año, por lo que se debe destacar la 



importancia de las condiciones climáticas en el período de aplicación en la 
efectividad del raleo químico y evitar asimismo un sobre-raleo. 

3. Los raleadores químicos de mejor comportamiento considerando el 
rendimiento total y la distribución de calibres de los frutos, fueron la urea 
12% , el Armothin 1 ,5% , seguidos por el ANA al 0,01 %. 

Resultados 'Santa Rosa': 
(Valores promedio) 

Cuadro Nº3. Efecto de los tratamientos en la intensidad de raleo y tamaño de 
fruta ('Santa Rosa') 

Tratamiento Gramos/cm2 N. de S. Frutos/cm2 N. de S. 
1. Testigo 0.2766 A 8.510 A 
2. Urea 0.1334 E 3.268 D 
3. RM, PF (5 cm) 0.1695 BCDE 4.226 D 
4. RM, PF (10 cm) 0.1564 DE 3.646 D 
5.ANA 0.2009 ABCD 5.400 CD 
6. DNOC 0.2435 A 7.032 ABC 
7.Dormex 0.2100 ABC 5.392 CD 
8. Armothin 0.1619 DE 4.138 o 
9. Ethrel + CaC03 0.1561 DE 3.796 o 
10. RM, EC (5cm) 0.1976 BCDE 5.454 BCD 
11. RM, EC (10 cm) 0.1683 CDE 4.240 D 
12.Bonus 0.2380 AS 7.586 AB 

Figura NºS. Efecto de los tratamientos en el número de frutos ('Santa Rosa') 
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Figura Nº6. Efecto del raleo en el tamaño de la fruta ('Santa Rosa') 

Figura Nº 7. Efecto del momento del raleo en el tamaño de fruta ('Santa Rosa'} 
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Cuadro Nº 4. Efecto de los tratamientos químicos en el rendimiento y ralibre 
('Santa Rosa') 

Tratamiento Rendimiento ttlha Calibre PRIMERA 
Testigo s/tratar 31,21 * 24% 

UREA 17, 12 75% 

DNOC 25,72* 41% 

DORMEX 26,59 50% 

ARMOTHIN 20,10 62% 

ANA 23,85* 52% 

ETHREL 15,77 75% 

BONUS 28,23* 35% 



Figura Nº8. Efecto del raleo en la madurez de la fruta. 

CONCLUSIONES. 

'Santa Rosa' 

1. Los métodos de raleo manual y químico no se diferenciaron en rendimiento, 
número de frutos y distribución de calibres. Al igual que en 'Golden Japan' el 
raleo químico se presenta como una mejor alternativa a considerar. 

2. El raleo manual en plena flor y endurecimiento de carozo presentaron similares 
rendimientos si bien el efectuado en plena flor tuvo superior porcentaje de 
frutos de primera categoría. 

3. El raleo químico de mejor comportamiento, considerando el rendimiento total y 
la distribución de calibre de los frutos, fue el ANA 0,01 %. 
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ASPECTOS FISIOLOGICOS DE LA MADURACIÓN Y CONSERV ACION DE 
CIRUELAS 

Alicia Feippe1 

Introducción 

Los frutos de carozo, c-0mo la ciruela, son considerados altamente perecederos, 
siendo la rápida pérdida de firmeza de pulpa o ablandamiento y la susceptibilidad al 
decaimiento interno, las principales limitantes de la comercialización. Ambos aspectos 
está.u relacionados con el momento óptimo de cosecha y las condiciones de conservación de 
La fruta, además de la predisposición genética. 

La ciruela es una fruta que madura adecuadamente en la planta y a medida que se 
acerca la fecha de cosecha, ocurre un aumento de tamaño y contenido de azúcares, 
disminución de firmeza de pulpa, acompañado de los procesos de degradación y síntesis de 
pigmentos al nivel de piel. Muchas de las pérdidas ocurridas durante la postcosecha, están 
relacionadas al estado de madurez con que son cosechadas las ciruelas. De cosechas 
anticipadas se obtienen frutos con dificultad en lograr la posterior maduración de consumo 
y de cosechas tardías la fruta será más susceptible a deterioros mecánicos y füngicos. 

El color es un buen indicador de la madurez de cosecha, en aquellas ciruelas de 
color amarillo o bicolores, en tanto, en las que adquieren totalmente tonalidades rojo -
bordó, la firmeza de pulpa es un importante parámetro a utilizar en la determinación del 
momento de cosecha. De la correcta detenninación del denominado momento óptimo de 
cosecha, dependerá que la fruta alcance las características demandadas por el consumidor, 
en cuanto a un alto contenido de sólidos solubles y una firmeza de pulpa alrededor de 2 - 3 
libras, condiciones que hacen a la fruta apta para el consumo. 

El desorden fisiológico que desarrollan las ciruelas, luego del almacenamiento 
refrigerado y durante la exposición a temperatura ambiente, es el denominado decaimiento 
interno o daño por frío. Los síntomas es un oscurecimiento de la pulpa, textura de 
consistencia harinosa., aspecto externo translúcido de color marrón (principalmente en 
ciruelas de color de piel amarillo), pérdida de sabor y aroma. 

En trabajos realizados en INIA Las Brujas, se relacionó la madurez de cosecha, 
período de comercialización y calidad de consumo. 

Golden J"apan 

La variedad Golden Japan, cosechada con 10 - 12 libras de firmeza, 7 - 8 º Brix y 
color de piel verde, determinó que la misma no aumentara los niveles de azúcares, a la vez 
que el color de piel se mantuvo eti los tonos del verde y la firmeza de pulpa en el rango de 8 
-1 O libras durante la vida de estante y luego del período de conservación a -1- OºC con 90 
% H.R Estas características determinaron que la fruta fuera considerada no apta para el 
consumo, desarrollando síntomas de oscurecimiento interno a los diez días, luego del 
almacenamíento refrigerado. En tanto, ciruelas cosechadas con 7 - 8 libras, 10 - 11º Brix y 

1 lng.Agr. MSc. Fisiología Postoosecha. Programa Fnúicultura. INIA Las Brujas 
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color de piel verde amarillento, aseguraron un periodo de comercialización de 30 días, 
posterior al cual, la fruta desarrolló la calidad de consumo. La cosecha considerada tardía, 
con 3 - 4 libras de firmeza, 12 - 14º Brix y color de piel amarillo, muy cercana a la sobre 
madurez, implicó un menor periodo de comercialización (20 días), donde el principal 
descarte se debió a la aparición de los síntomas de daño por frío (Cuadro 1) .. 

Cuadro 1.- Incidencia porcentual de Oscurecimiento Interno dw-ante la vida de estante ( 4 
días a temperatura ambiente), en relación con los parámetros de madurez a la cosecha y 
periodo de almacenamiento refrigerado (-1 a ü° C, 90 % H.R) de ciruela Golden Japan. 
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Santa Rosa 

La fecha de inicio de la cosecha de ciruela Santa Rosa, es determinada por el color 
de la piel y tamaño del fiuto. El color, utilizado como índice de madurez, presenta el 
inconveniente de que ésta variedad, al poseer Uil color rojo morado y uniformemente 
distribuido, hace dificil la diferenciación objetiva de los distintos estados de madurez. El 
tamaño de fruto está determinado por el manejo cultural del monte y más que un índice de 
cosecha, es un requisito de los stándares de calidad exigidos por los mercados, como lo es 
también el contenido de sólidos soluble. En cambio, la firmeza de pulpa es un buen 
indicador del estado de madurez, el cual se puede utilizar conjuntamente con los restantes 
parámetros, para establecer el momento óptimo de cosecha. 

Los resultados experimentales mostraron que la ciruela Santa Rosa, cosechada con 
7 - 8 libras de firmeza, puede ser mantenida en frío convencional por un periodo de 30- 35 
días, incluyendo la vida de estante, sin desarrollar síntomas de oscurecimiento interno. En 
tanto, cuando la misma es cosechada con 4 - 5 libras, la vida postcosecha se limita a no 
más de 20 - 25 días. 

Obil Naja 

Muestreos sucesivos de ciruela Obil Naja, mostraron que la fruta cosechada con 
firmeza de pulpa de 8 - 9 libras, 11 º Brix, 90 % de color de piel rojo no desarrollan las 



características organolépticas de consumo durante la vida de estante, inmediatamente 
después de la cosecha, como por ejemplo ablandamiento de pulpa y aumento de la relación 
azúcares/ácido. Las frutas cosechadas con 6 -7 libras, 12 -13 ºBrix, 100 % de color de piel 
rojo y pulpa amarillo rojiza, presentaron un comportamiento diferente, logrando durante la 
vida de estante desarrollar una mejor calidad de consumo (Cuadro 2). 

Los ensayos de almacenamiento mostraron que frutas cosechadas con firmeza de 
pulpa entre 5 - 6 libras, 13 - 14 º Brix, si bien logran superiores características de 
consumo, inmediatamente a la cosecha presentaron desórdenes fisiológicos post 
almacenamiento refrigerado (Cuadro 3). 

Cuadro 2.- Muestreos de ciruela Obil Naja_ Características fisico - bioquímicas durante la 
cosecha y luego de tres días en condiciones de temperatura ambiente. 

Relación Observaciones 
· SST/acidez. 
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(l) SST =Sólidos Solubles Totales 
(2) T. Amb = Temperatura ambiente 

Cuadro 3.- Incidencia porcentual de Oscurecimiento Interno durante la vida de estante (3 
días a temperatura ambiente), en relación con los parámetros de madurez a la cosecha y 
período de almacenamiento refrigerado (-1 a C1' C, 90 % H.R) de ciruela Obil Naja. 



Soledad 

Las evaluaciones realizadas durante dos períodos de cultivo, mostraron que la fruta 
cosechada con firmeza de pulpa de 8- 9 Libras, 16ª Brix no presentaron diferencias con 
aquellas cosechadas en el rango de 6 - 7 libras, l ?3 Brix, en lo que se refiere a la capacidad 
de lograr las características organolépticas de consumo. La principal diferencia se encontró 
en los niveles de descarte debido a oscurecimiento interno de la pulpa y por tanto de la 
pérdida de valor comercial, durante diferentes periodos de almacenamiento refrigerado 
(Cuadro 4). 

Cuadro 3.- Incidencia porcentual de Oscurecimiento Interno durante la vida de estante ( 4 
días a temperatura ambiente), en relación con los parámetros de madurez a la cosecha y 
período de almacenamiento refiigerado (O a 1 º C, 90 % H.R) de ciruela Soledad. 

Bibliografia 
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TECNOLOGÍAS DISPONIBLES PARA LA CONSERVACIÓN DE CIRUELAS 
JAPONESAS (PRUNUS SALICINA L.): PRIMERAS EXPERIENCIAS EN EL 
ALTO VALLE DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN. 

lng. Agr. Ana P. Candan1 

En los valles irrigados de Río Negro y Neuquén hay unas 1400has destinadas a ta 
producción de ciruelas_ Entre más de 37 variedades implantadas en la región, los 
cultivares Angeleno, Autumn Giant, Black Amber, Friar, Laroda, Larry Ann, Linda 
Rosa, Roysum y Santa Rosa son los más ampliamente difundidos. El incremento 
de los volúmenes de producción y la política cambiaría, han favorecido la 
exportación de ciruelas hacia el hemisferio norte, la cual se incrementó en un 
95,6% del año 2001 al año 2002. 
La fruta destinada a exportación permanece almacenada a bajas temperaturas 
durante un período que puede variar entre los 30 a 50 días (tiempo requerido para 
las actividades de acopio, empaque, transporte en bodegas refrigeradas, 
distribución, etc.). Esto es un inconveniente, ya que la vida comercial de las 
ciruelas está limitada por el excesivo ablandamiento y la susceptibilidad a los 
daiios por frío (Mitchel y Kader, 1989; Plich, 1999). 
En general, los daños por frío comienzan a manifestarse luego de 2 o 5 semanas 
de conservación, aunque algunos cultivares resisten menos tiempo, y otros hasta 
6 o 7 semanas (Hardenburg et aL, 1988; Wills et al., 1998; Mitchel y Kader, 1989). 
El primer síntoma en observarse es la transparencia y al prolongarse aún mas el 
almacenamiento se manifiestan el pardeamiento, el reddening, la harinosidad y la 
pérdida del aroma y el sabor característico de los frutos maduros. 
A continuación se discutirán algunas de las tecnologías disponibles para la 
conservación de ciruelas. Es importante destacar que estas tecnologías ofrecen 
un control de la madurez y de los daños por siendo inocuas para la salud del 
hombre y respetuosas del medio ambiente·. 

Composición atmosférica 
El incremento en el contenido de C02 y la dismínución del 0 2 permite reducir la 
tasa de maduración de los frutos y su consecuente ablandamiento. Además, las 
atmósferas con mas de 7 o 10% de C02, son efectivas en reducir los daños por 
frío en ciruelas (Couey, 1960, 1965). Con el uso de materiales plásticos se obtiene 
una atmósfera modificada (AM) a paitir de la respiración de la fruta, por lo cual 
resulta muy difícil alcanzar los niveles de C02 recomendados conjuntamente con 
un contenido mínimo de 02 (4-6%) que no provoque anaerobiosis (Lurie, 1993 en 
Retamales et al., 2000). 

Existen en el mercado diversos materiales con diferente permeabilidad a los gases 
(02, C02, C2H4, y N2) y al vapor de agua. Lurie y Aharoni (1997) evaluaron algunas 

1 Area Postcosecha, EEA Alto Valle, INT A - Argentina 

135 



bolsas con permeabilidad selectiva, sin encontrar ventajas de éstas frente a las 
bolsas de polietileno de baja densidad (PESO). Al igual que las bolsas de 
permeabilidad selectiva, las bolsas de PEBD logran una importante disminución de 
la pérdida de peso respecto a los testigos sin bolsas (Crouch, 1998; Kluge et al., 
1999; Plich, 1999; Candan, 2002) y pueden reducir significativamente la pérdida 
de firmeza (Crouch, 1998; Candan, 2002). El uso bolsas de PEBD en el embalaje 
de ciruelas, podría favorecer el desarrollo de daños por frío debido a que el film 
plástico representa una barrera física importante para el rápido enfriamiento del 
producto. La utilización de bolsas de PEBD es una tecnología recomendable ya 
que ayuda a mantener la calidad de la fruta y es de fácil implementación. 

Manejo de la temperatura: 
Entre las técnicas de manejo de las temperaturas más usuales en ciruelas, se 
encuentran el 'almacenamiento retrasado' y el 'alza térmica'. 
El almacenamiento retrasado consiste en demorar por 24hs el ingreso de la fruta a 
la cámara de refrigeración, lográndose una reducción de los daños por frío pero 
con el consecuente ablandamiento de los frutos. Este manejo puede reducir el 
desarrollo de transparencia y pardeamiento en algunos cultivares como Songold, 
Friar, Fortune y Larry Ann (Zóffoli et al., 2002). Sin embargo no ha sido promisorio 
en Black Amber (Candan, 2003b) ya que causó una rápida pérdida de firmeza y de 
peso, sin beneficios en la calidad de la fruta. En estos ensayos, la pérdida de 
firmeza se controló exitosamente con la aplicación de 1-MCP. Los resultados 
indican que este manejo de la temperatura puede ser utilizado con éxito en 
algunos cultivares. 
El alza térmica, consiste en elevar la temperatura de conservación a 100C, luego 
de que la fruta se almacenó a OºC durante 20 o 25 días. Este incremento de 
temperatura por encima del umbral de daño permitiría mantener una mejor calidad 
de fruta pero favorece el rápido ablandamiento de la misma. Mientras el alza 
térmica puede reducir significativamente el desarrollo de transparencia en los 
cultivares Larry Ann y Angeleno, se obtiene ei efecto contrario en los cultivares 
Autumn Giant y Linda Rosa. (Salvador, 2001; Candan, 2003a). En estos ensayos, 
la pérdida de firmeza se controló exitosamente con la aplicación de 1-MCP. En 
todos los cultivares, este sistema de conservación favoreció la rápida perdida de 
firmeza y la deshidratación, lo que sumado a la complejidad de ejecución 
convierten al alza térmica en una tecnología poco recomendable. 

Aplicación de 1-MCP 
las ciruelas son frutos climatéricos, por lo cual su maduración se inicia luego de 
producirse un rápido incremento en la producción de etileno llamado 'climaterio'. El 
etileno es una hormona natural que, al unirse a un receptor celular, desencadena 
una serie de cambios que conllevan a la maduración y posterior senescencia de 
los frutos. Para evitar problemas de ablandamiento, suele realizarse la cosecha en 
forma anticipada y con altos valores de firmeza, por lo cual los frutos no alcanzan 
buen calibre ni logran desarrollar una buena calidad organoléptica, quedando 
ácidos y sin aroma. 
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El 1-metilciclopropeno (1-MCP) es un compuesto inocuo que inhibe la acción del 
etileno (Sisler y Serek, 1997, 1999) y ha mostrado ser efectivo en reducir la 
maduración de frutos de diversas especies, como peras, manzanas, kiwis, 
bananas y otros frutos tropicales. 
Ensayos realizados en ciruelas muestran que dosis de entre 1 OOppb y 1 OOOppb 
han sido efectivas en retrasar la madurez de ciruelas almacenadas a OºC (Abdi et 
al., 1998; Salvador, 2001; Dong et al., 2002; Zóffoli et al., 2002; Candan, 2003a, b, 
c; Argenta y Amarante). 
La fruta tratada mantiene mayor firmeza y acidez que los testigos. El 1-MCP 
reduce el oscurecimiento del color de la epidermis en frutos de piel roja o bordó y 
el viraje del verde al amarillo en aquellos de piel ciara. El efecto sobre la pérdida 
de peso y del contenido de sólidos solubles no está claro ya que los resultados al 
respecto han sido muy erráticos y variables. 
Los antecedentes también indican que el 1-MCP reduce el desarrollo de 
transparencia y pardeamiento interno en ciruelas cv. Angeleno, Autumn Giant, 
Songold, Friar y Linda Rosa (Salvador, 2001; Zóffoli et al., 2002; Candan, 2003a, 
b, c). 
La demora en la aplicación del producto, reduce el efecto del 1-MCP: en ciruelas 
Larry Ann, la aplicación de 200ppb luego de 48hs de cosecha fue efectiva hasta 
los 30 días de conservación, mientras que la misma dosis en el mismo cultivar, 
pero aplicada dentro de las primeras 24hs mantuvo un efecto hasta los 50 días de 
conservación. Algunas técnicas como el almacenamiento retrasado y el alza 
térmica también pueden reducir el efecto del 1-MCP sobre la madurez y la calidad 
de la fruta. 
Se ha observado que la utilización de dosis muy elevadas de 1-MCP puede 
impedir el desarrollo normal de las características organolépticas. Las ciruelas cv. 
Black Amber y Larry Ann tratadas con 600ppb de este producto no maduraron 
normalmente luego de 5 días a 20°C, principalmente cuando se almacenaron por 
menos de 30 días (Zóffoli et al., 2002; Candan, 2003a, b). 
Este producto debe considerarse una excelente herramienta para el control de la 
madurez de la fruta, siendo necesario encontrar la dosis adecuada para cada 
cultivar y situación en particular. 
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PLAGAS DEL CIRUELO 

Saturnino Núñez* e Iris B. Scatoni** 

INTRODUCCIÓN 

Para las condiciones del país, el cultivo del ciruelo prácticamente no tiene plagas de 
importancia económica. Por lo tanto en general no se realizan aplicaciones de insecticidas. 

Teniendo en cuenta lo anterior se podria mencionar que las plagas que pueden llegar a tener 
cierta incidencia en algunas condiciones son; en primer lugar el "piojo de San José" y en segundo lugar 
el " gusano del duraznero y membrillero". 

los estudios realizados en el país sobre dichas plagas se refieren fundamentalmente al cultivo 
del duraznero y/o manzano. Por lo tanto la infonnación que se presenta a continuación se obtuvo sobre 
esos cultivos. 

PIOJO O COCHINILLA DE SAN JOSÉ 

Nombre científico: Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) 

Primera cita para el país: Fue detectado en Uruguay en 1922 sobre frutales, en una granja 
situada en los alrededores de la ciudad de Treinta y Tres. 

Enemigos naturales 
En 1923 fue introducido desde Estados Unidos Chylocorus bivulnerus (Col., Coccinelidae). 

Este predador tardó mucho en adaptarse a nuestro medio y su eficiencia fue incierta. Otras tres 
especies de Coccinélidos fueron introducidas (C. stigma, C. bipusiufatus y Lindorus lophantae). 
Más recientemente, la Estación Experimental INIA las Brujas cita entre los enemigos naturales 
más abundantes de Piojo de San José a Encarsia pemiciosi y Aphytis proclia (Hym., Aphelinidae), 
y al predador Coccidophyrus sp. 

Umbrales de desan-ollo y constante ténnica. 
Umbral inferior de desarrollo: 11 ºC 
Umbral superior de desarrollo: 32ºC 
Captura de machos a nacimiento de larvas móviles: 235 ~ 244 GD 
Promedio I Generación: 583 GD 

Umbral de vuelo. 
Umbral inferior: 16ºC 

Daños. Los daños de este insecto son ampliamente conocidos por la mayoría de los productores. 
Debido a la alimentación del insecto succionando savia y a la inyección de una toxina se puede 
producir la muerte de ramas e incluso plantas completas. 
El daño mas comúnmente observado en ataques importantes es la disminución del vigor y 
productividad de las plantas. 
Descripción y ciclo estacional: 
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Este insecto se caracteriza por pasar la mayor parie de su vida fijo y protegido por una escama de 
aspecto negruzco . Por esta razón se lo ubica dentro del grupo de las "cochinillas ". Sólo durante 
dos estados de su vida quedan libres (no protegidos) y por lo tanto móviles: cuando recién nacen 
(larvas móviles) y cuando emerge el macho para fecundar a la hembra. Es muy importante tener 
en cuenta este aspecto para definir la estrategia de lucha, ya que son los períodos de mayor 
susceptibilidad a los insecticidas. 

Presenta 3 generaciones al año. La emergencia de larvas móviles se registra en 3 períodos: 
principio de noviembre, principio de enero y a partir de mediados de marzo. La forma de 
ivemación es mayoritariamente la gorrita negra. A continuación se presentan los resultados 
obtenidos en los estudios realizados respecto a la fenología de esta plaga en relación a manzanos 
y durazneros. 

Figura 1. Fenología del Piojo de San José en manzanos y durazneros, tem orada 1998-1999 
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Fi9!!1"a 2. Capturas de machos adultos en trampas de feromonas, 1998-1999 
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De acuerdo a lo observado en los gráficos anteriores, Q. perniciosus (Cornst.) tiene un ciclo 
estacional muy similar independientemente del hospedero donde se desarrolle. 
No obstante la emergencia de larvas móviles es mayor en cantidad y más dilatada en el tiempo en 
frutales de carozo que en manzanos. 

Contrariamente a lo conocido tradicionalmente, debe destacarse que prácticamente durante todo 
el período vegetativo (octubre a abril) existe una emergencia continua de larvitas migratorias, con 
algunos picos de máxima emergencia, que si coinciden con el conocimiento tradicional que se 

tenía de esta plaga. Este comportamiento implicaría que los controles con insecticidas realizados 
durante el ciclo vegetativo, dirigidos a las larvas migratorias, difícilmente pueden cub1ir todo el 
período de emergencia. 
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Monitorización: 
El principal mecanismo de monitorización es la obseivación de ramas durante los períodos 

posteriores a la emergencia de la1Vas móviles (forma en que colonizan nuevos tejidos). 
Los cultivos mas comúnmente atacados son el manzano, duraznero, membrillo, peral y 

ciruelo. 
Los dos períodos de más fácil detección de la plaga son durante la cosecha, mediante la 

observación de daños en fruta, y en invierno, durante el período de poda. 
Existen trampas de feromonas para su monitorización, sin embargo su uso a nivel 

productivo no se ha generalizado. La utilización de estas trampas pennite predecir, en base a las 
capturas de machos y grados día, los períodos de nacimiento de larvas móviles. 

Control: 
En la estrategia de lucha contra este insecto es muy recomendable la aplicación de aceite 

en invierno, ya que además de ser efectivo y selectivo, también puede actuar en el rompimiento 
de donnancia del frutal. En caso de poblaciones muy altas, deberán reforzarse con insecticidas 
específicos como el metidation y clorpyrifos. Para lograr una buena eficiencia en el control 
químico es necesario que las aplicaciones de plaguicidas se realicen en alto volumen. 

Los tratamientos durante la emergencia de la1Vas móviles deberán restringirse sólo a los 
casos de ataques potencialmente peligrosos, ya que los insecticidas que deben usar.;e en estos 
períodos pueden ser muy agresivos para varios grupos de enemigos naturales. 

En años con otoños cálidos se deberá estar atento a la evolución de la plaga durante este 
período, ya que puede llegar a producir daños de consideración. En estos casos se deberán aplicar 
medidas de control previo a la aplicación invernal de aceite. 

Desde el punto de vista de los insecticidas mas recomendable para el control de esta 
plaga durante la emergencia de laivas móviles, tradicionalmente se han utilizado el metidation y 
el clorpirifos. No obstante los ensayos realizados últimamente por INIA Las Brujas y Facultad de 
Agronomía demostraron que el pyriproxífen logra los mejores resultados de control (tabla1). Este 
insecticida tiene la ventaja además, de ser de mucha mayor selectividad que los fosforados 
tradicionalmente utilizados. 

Tabla 1. Porcentaje de frutos sanos y porcentaje de infestación en frutos en la evaluación prevía y 
a los 28 y 119 días después del tratamiento (DDT). 

% de frutos con O manchas % de infestación ' 

Tratamiento ODDT 28DDT 119 DDT ODDT 28DOT 119 DDT 
20/11/00 18/12/00 19/3/01 20/11/00 18/12100 19/3101 

Pyriproxyfen 62.2 a 77.5 a 96.3a 13.6 a 11.1 b 1.1 a 

lrnidacloprid 73.8 a 68.3 a 67.4 b 9.3 b 12.2 b 15.7 b 

Buprofezin 83.1 a 78.2 a 65.2 b 5.9 e 6.3 a 14.4 b 

Clorpirifos 65.8 a 64.8 a 26.1 d 9.7 ab 15.0 b 38.1 d 

a.mineral 69.0 a 69.8 a 22.7 d 11.6 ab 11.8 b 44.2 d 

Testigo 63.8 a 51.6 b 43.6 e 12.3 a 22.0 b 24.1 e 

Las medias seguidas por igual letra no difieren significativamente al 5% en la comparación de medías en una prueba de Chi
cuadrado. 
1 El % de infestación se calcula por la f&mula de Townsend-Heuberger: ¿ (n x. v) x 100 IN x V, donde n=número de unidades de 
muestreo en cada categoría; v=valor de cada categoría;N=número total de unidades de muestreo; V=valor de la categoría más 
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alta. 

GUSANO DEL DURAZNERO Y MEMBRILLERO o GRAFOUTA 

Nombre científico: Cydia molesta (Busck, 1916) 

Primera cita para el país: MGAP, 1935. 

Enemigos naturales: 
Macrocentrus ancy/ívorus Rohwer (Hym.. Braconidae) parasita larvas de C. molesta y se 

introdujo al país entre 1936 y 1938 desde los Estados Unidos conjuntamente con otras cuatro especies 
que no llegaron a establecerse (Ascogaster quadri<:tentatus, Glypta rutiscutellaris, Agaltlis diversa y 
Diadegma mo/estae). Dibrachys cavus (Walker) (Hym., Ptermalidae) parasita larvas maduras y pupas, 
se conoce en el país desde la década del 30, es extremadamente polífago y se comporta también como 
hiperparasitoide. 

Descripción y ciclo estacional: 

El adulto es una polrlla de color gris oscuro de aproximadamente 1 cm de longitud . 
Durante su ciclo de desarrollo pasa por 4 diferentes estados: adulto, huevo, larva y pupa. Sólo el 
estado larval es dañino para los cultivos. 

Esta plaga ataca fundamentalmente membrillero y duraznero. En el caso del duraznero, 
sus primeros ataques (octubre) se dirigen a brotes en crecimiento activo (Fig 4) . Durante el mes 
de noviembre, si bien continúan atacando brotes, también pueden dañar cierto porcentaje de 
frutas. A partir del mes de diciembre se registran los ataques más severos en fruta (Fig4) . 

Fig. 4. Captura de grafolita en trampas de feromonas e incidencia estacional en durazneros Cv 
Rey del Monte. 
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El gráfico anterior se presenta como información general de la plaga, pero debe 
destacarse que en el caso especifico de ciruelo en general no se han detectado ataques de 
importancia económica. En algunos casos en variedades que maduran en enero o febrero pueden 
registrarse durante ese periodo, daños en fruta que bajo determinadas condiciones pueden tener 
cierta incidencia económica. 
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Como esquema general para la zona sur del país, este insecto presenta 5 generaciones al 
año. Los vuelos de adultos de la generación invemante se registran fundamentalmente durante 
setiembre. Los vuelos de la primera generación de adultos se observan a mediados de noviembre. 
Desde mediados de diciembre hasta marzo se registran las 3 generaciones restantes con vuelos 
relativamente superpuestos, haciendo que su actividad sea más o menos constante durante todo 
el verano. Coincidentemente con los períodos de vuelo se registra la postura de huevos. De los 
mismos nacen las larvas, las que en primavera demoran 1 O a 12 días en emerger, mientras que 
en verano lo hacen en 4 o 5 días. Las últimas generaciones de C. molesta suelen también atacar 
al manzano. 

Umbrales de desarrollo y constante térmica: 
Umbral inferior de desarrollo: 7ºC 
Umbral superior de desarrollo: 32°C 
Primer adulto a eclosión: 107 GD 
Promedio I Generación: 535 GD 

Umbrales de vuelo: 
Superior: 29"C 
Inferior: i6ºC 

Monitorización: 
Este insecto puede monítorizarse adecuadamente con trampas de feromonas, no obstante 

para el caso del ciruelo no es conveniente este tipo de monitorizacíon, ya que nos puede sobr
estimar el potencial de daño de la plaga. Da do el escaso conocimiento que se tiene de grafolita 
en ciruelos, se recomienda que la monitorización para definir la posible intervención con 
insecticidas se haga mediante la evaluacion de daños en fruta. 

Control: 
No se recomienda la aplicación de insecticidas, salvo casos excepcionales. En caso de 

definir la necesidad de su aplicación, se recomienda la utilización de insecticidas selectivos del 
tipo de los reguladores de crecimiento, a los efectos de tener el mínimo impacto ambiental posible 
en el monte frutícola. 
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INVESTIGACIÓN EN ENFERJ\tJEDADES CAUSADAS POR VIRUS Y 
ORGANISMOS AFINES EN FRUTALES DE CAROZO. 

Diego Maeso Tozzi 1 

Al comienzo de esta línea de investigación en l 992 no existia mucha información 
acerca de la existencia de este tipo de enfermedades en nuestro país, contándose 
únicamente con descripción de síntomas, sobretodo mosaicos, en manzano y ciruelo. 

Por ello se iniciaron trabajos tendientes a: l) conocer las virosis presentes en 
Uruguay, 2) ajustar los métodos para su detección, 3) evaluar su efecto sobre el cultivo, 4) 
conocer su forma de transmisión en nuestras condiciones y 5) establecer un proceso para la 
producción de materiales de base con sanidad comprobada. 

1) Virosis presentes en Uruguay: 
Se comprobó la existencia de PNRSV (prunus necrotic ringspot virus), PDV (peach 

dwarf virus) y CLSV (chlorotic leaf spot virus) en frutales de carozo (también en ciruelo). 
mediante serología, microscopía electrónica, y transmisión a indicadoras herbáceas y 
leñosas tanto en materiales de colección de lNIA corno en predios comerciales 
(l,2,3,4, 11, 12). Se encontró una asociación entre la detección de PNRSV y la presencia de 
mosaico ("line pattern") en ciruelo cv. Golden Japan. En los múltiples análisis realizados, 
nunca se detectó la presencia de PPV (plum pox virus o sharka) ni.Xyllielafastidiosa 
(causante de escaldadura en ciruelo, "phony peach"). Las detecciones de CLSV nunca 
estuvieron asociadas a síntomas en frutos ("falsa sharka") o cancros en ramas por lo que no 
se tratarían de las cepas más agresivas de este virus. 

2) Ajustes de métodos de detección: 
Se ajustaron la técnica de ELISA y el injerto en: a) cerezo cv, "Shirofugen" 

(propagado in vitro) (8), b) Prunus tomentosa y c) plantines de duraznero cvs. "Elbeita" y 
"GF 305". Se diseñó un procedimiento para la comprobación sanitaria de materiales de 
base, introduciéndose al pais las indicadoras adecuadas y ajustado los procedimientos para 
su uso (propagación in vitro de "Shirofugen" y P. tomentosa, e instalación de un monte 
semmero de "Elberta" y "GF 305"). Éstos métodos confirmaron los resultados serológicos y 
en el caso de duraznero indicaron la presencia de otros problemas que finalmente mostraron 
ser ocasionados por un viroide (peach latent mosaic viroid) el cual no afecta ciruelo ( 13). 

3) Efecto de los virus encontrados sobre el cultivo: 
Se siguió la evolución de un grupo de plantas de ciruelo del cv. "Shiroplum" 

inoculadas con corteza proveniente de plantas con mosaico ("line pattem") donde se detectó 
PNRSV durante el período 1993-1997. Se encontraron diferencias en el diámetro de tronco 
y peso de poda extraido, frente a otro grupo de plantas de igual origen sin inocular (7). En 
estudios similares en vivero de duraznero usando el cv. "Rey del Monte" sobre portait~jertos 
"Pavía" se comprobó el efecto negativo de la infección con PNRSV en el portainjerto 
sobre el prendimiento de injertos, diámetro y altura de la planta en vivero (7). 

1 lng. Agr. M.Sc. Sección Protección Vegetal INlA Las Brujas 
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4) Transmisión a campo por métodos diferentes al injerto: 
Si bien no se realizaron estudios en ciruelo, en duraznero se confirmó la transmisión 

por semilla de PNRSV en el portainjerto "Pavía" y de PNRSV y PDV a campo en cultivos 
comerciales (5,6,9, 1 O). 

5) Producción de materia.les de sanidad comprobada en nuestras condiciones: 
Los resultados de esta línea de investigación permitieron a INIA diseñar un sistema 

de producción de materials básicos de sanidad comprobada ("libres de virus") para nuestras 
condiciones. Éste incluye las siguientes etapas: a) identificación (en colección de lNlA o 
predios de productores), introducción (de instituciones con garantía sanitaria) u obtención 
de plantas madre libres de.PNRSV, PDVy CLSV (termoterapia, cultivo in vitro) tanto de 
cultivares como de po1tainjertos, b) comprobación sanitaria períodica no sólo de bloques 
madre de variedades sino de portainjertos mediante métodos serológicos e índexaje 
biológico, e) mantenimiento de los mismos (a campo, in vitro o bajo malla) y d) 
distribución a propagadores comerciales. 
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