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Resumen
Recientemente se ha iniciado en Murcia un programa de mejora genética de la espe-

cie ciruelo japonés (Prunus salicina Lindl.), coordinado entre el CEBAS-CSIC y el
IMIDA, con el objetivo de obtener nuevas variedades que palien las deficiencias que pre-
sentan las variedades tradicionales y reúnan las siguientes características: maduración
temprana (mayo-junio), productividad, calidad de fruto, y resistencia al virus de la shar-
ka (PPV). El desarrollo del proyecto permitirá asimismo profundizar en aspectos tales
como el estudio de las necesidades de frío invernal, los alelos de compatibilidad floral o el
nivel de resistencia/susceptibilidad al virus de la Sharka de las variedades en colección. Se
ha iniciado una colección de variedades, y se han diseñado y realizado los primeros cru-
zamientos intervarietales.

INTRODUCCIÓN
España es uno de los principales productores mundiales de ciruela, alcanzando en torno a

190.000 toneladas anuales (FAO, 2009). La Región de Murcia, Extremadura y Andalucía son
las principales zonas productoras (MARM, 2008). Es de resaltar la buena adaptación de las
variedades de ciruelo japonés a nuestras condiciones climáticas. La posibilidad del cultivo de
variedades tempranas, que permiten producciones en mayo y junio, evita en gran medida la
competencia en los mercados europeos.

Sin embargo, el cultivo del ciruelo en España presenta una serie de deficiencias y problemas
que es preciso abordar con premura. Por una parte, el número de variedades utilizadas tradicio-
nalmente es reducido y muchas de las nuevas variedades proceden de programas de mejora forá-
neos, sometidos al pago de royalties notables, falta de información agronómica, disponibilidad
limitada y tardía de las mejores variedades y restricciones en la movilidad de las nuevas obtencio-
nes. Muchas de las variedades introducidas por esta vía, no han sido en general útiles para paliar
las dificultades. Su inadaptación a nuestras condiciones, generalmente por elevadas necesidades
de frío invernal, su autoincompatibilidad frecuente y no explicitada, su mediocre calidad gustati-
va, etc. han, incluso, aumentado las dificultades. Además, la disponibilidad de variedades de
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maduración temprana es muy escasa, limitándose prácticamente a la variedad ‘Red Beaut’ y algu-
nas de sus mutaciones y descendientes. Otro grave problema que afecta fundamentalmente a la
Región de Murcia es la incidencia del virus de la sharka, que causa importantes daños en esta
especie frutal (Llácer y Cambra, 1986). En este contexto, se pone en marcha el presente progra-
ma de mejora genética de ciruelo japonés, con la finalidad de dar respuesta a las deficiencias men-
cionadas y satisfacer las necesidades del sector. La generación de nuevas variedades de madura-
ción temprana, elevada calidad de fruto y en la medida de lo posible, resistentes al virus de la shar-
ka, se hace indispensable para asegurar el futuro y la rentabilidad de este cultivo frutal.

MATERIAL Y MÉTODOS
El desarrollo del programa de mejora genética se llevará a cabo en diferentes etapas:
iii. Creación de una colección de variedades potencialmente utilizables como parentales en los

cruzamientos intervarietales. Algunas de las variedades que integran ya esta colección son:
‘Songria 15’, ‘Sonrisa 25’, ’Earliqueen’, ‘Red Beaut’, ‘Gaia’, ‘Royal Garnet’, ‘Pioneer’,
‘Black Splendor‘, ‘Golden Japan’, ‘Owen T.’, ‘Show Time’, ‘Black Diamond’, ‘Black
Gold’, ‘Sun Kiss’, ‘Sun Dew’ y ‘Santa Rosa’, con el objetivo de conseguir cultivares de
maduración temprana y de buena calidad de fruto. También se han incluido las variedades
de ciruelo europeo ‘Jojo’, ‘Bila Trnecka’, ‘President’, ‘Large Sugar Prune’, ‘Reine Claude
Diaphane’, y ‘Renkloda Jandacek’ como posibles donantes de resistencia a Sharka.

iii. Caracterización pomológica y agronómica de las variedades potencialmente utilizables
como parentales con el fin de generar la información necesaria para el diseño eficiente
de los cruzamientos. 

iii. Diseño y realización de cruzamientos intervarietales, y obtención de descendencias. Se
procederá de la manera clásica: emasculación, realización de polinizaciones controla-
das, obtención de frutos y extracción de semillas, estratificación, germinación ‘in vitro’
si es necesario para el rescate de embriones inmaduros, siembra en macetas y traslado
al terreno definitivo. 

iv. Evaluación de descendencias y selección de individuos de interés. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de este proyecto serán la obtención de nuevas variedades de ciruelo japonés

que aúnen las características deseadas: fecha de maduración temprana, productividad, elevada
calidad de fruto y resistencia al virus de la Sharka. Asimismo se profundizará en el conocimien-
to de diversos aspectos de interés, como las necesidades de frío invernal, los alelos de compati-
bilidad floral de las variedades en colección y el nivel de resistencia/susceptibilidad al virus de
la Sharka de las distintas variedades de ciruelo cultivadas y de posibles donantes de resistencia.
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