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INTRODUCCIÓN

España es el cuarto productor de ciruelas a nivel europeo y el octavo a nivel mundial, con una producción media de 169.000 t en los últimos 
diez años en una superficie de 18.600 ha, lo que representa el 9% de la producción de ciruelo de la Unión Europea (FAOSTAT, 2011). A nivel 
nacional han alcanzado gran importancia en los últimos años los cultivares de tipo japonés, que se cultivan principalmente en Extremadura, 
Andalucía y Murcia. A pesar de la importancia actual del cultivo y de las claras perspectivas que presenta, algunos cultivares presentan 
importantes problemas de producción sin que estén claras las causas. Con el objetivo de analizar esta problemática, en los últimos años se 
ha desarrollado un proyecto de investigación entre el Centro de Investigación Finca ‘La Orden-Valdesequera’ de la Junta de Extremadura y 
el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), financiado por Agroseguro S.A., que ha permitido determinar que 
la falta de polinización es responsable de los problemas de producción en muchos de los cultivares más utilizados. 

El ciruelo japonés en ocasiones presenta bajas producciones por causas que no están 

establecidas. Para determinar si la falta de producción está asociada a problemas de 

polinización, en este trabajo se ha analizado la falta de cuajado en los cultivares ‘Golden 

Plum’ y ‘TC Sun’ en diferentes plantaciones comerciales con problemas de producción. Se 

han realizado polinizaciones controladas en campo, observaciones de flores al microscopio y 

la identificación del genotipo S de incompatibilidad mediante técnicas moleculares. Los dos 

cultivares se han identificado como autoincompatibles e incompatibles entre sí, por lo que 

es necesario intercalar árboles de otros cultivares compatibles y coincidentes en floración 

para obtener un cuajado adecuado.

Autoincompatibilidad en ciruelo 
japonés
 

El ciruelo japonés presenta un sistema de 

incompatibilidad polen-pistilo por el que las 

flores de determinados cultivares no pueden ser 

fecundadas por su propio polen (De Nettancourt, 

2001). Durante el proceso de polinización, las 

abejas transportan los granos de polen desde 

los estambres al estigma de la flor, donde 

germinan emitiendo un tubo polínico. En los 

cultivares autocompatibles, los tubos polínicos 

recorren todo el estilo y llegan al ovario, donde 

se produce la fecundación de uno de los óvulos. 

Sin embargo, en los cultivares autoincompatibles, 

aunque los granos de polen germinan y los tubos 

polínicos inician su crecimiento, se detienen en 

la parte superior del estilo y no logran alcanzar 

el óvulo, por lo que estas flores no se fecundan 

y se desprenden del árbol sin desarrollar fruto. 

Las flores de cultivares autoincompatibles 

necesitan polen compatible de otro cultivar para 

cuajar, lo que hace necesario intercalar cultivares 

polinizadores en las plantaciones. 

La auto(in)compatibilidad de un cultivar 

se puede determinar mediante la realización de 

ensayos de polinización y cuajado en campo 

y mediante la observación al microscopio del 

crecimiento de los tubos polínicos. Como 

resultado de la colaboración entre La Orden, el 

CITA y Agroseguro S.A., en los últimos años se han 

estudiado las necesidades de polinización de los 

principales cultivares de ciruelo japonés. Se han 

identificado como autoincompatibles a ‘Angeleno’, 

‘Blackamber’, ‘Black Diamond’, ‘Black Gold’, ‘Black 

Star’, ‘Early Queen’, ‘Fortune’, ‘Golden Globe’, 

‘Golden Japan’, ‘Larry Ann’ y ‘Songold’ (GUERRA, 

2011). Para encontrar polinizadores adecuados 

para los cultivares autoincompatibles, es necesario 

conocer las relaciones de (in)compatibilidad entre 

cultivares, que pueden determinarse mediante 

el uso de técnicas de marcadores moleculares 

o mediante cruzamientos y observación del 

crecimiento de tubos polínicos con microscopía 

de fluorescencia.
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Relaciones de incompatibilidad 
entre cultivares
 

En ci ruelo japonés,  e l  s is tema de auto-

incompatibilidad está controlado genéticamente y 

se basa en un sistema de reconocimiento de alelos 

S. En el grano de polen se expresa un alelo S, 

mientras que en el pistilo, la parte femenina de la 

flor, se expresan dos alelos S. En las relaciones 

incompatibles, el alelo S expresado en el polen es 

el mismo que uno de los alelos S del pistilo, lo que 

provoca la parada del crecimiento del tubo polínico 

en el estilo. En las relaciones compatibles, los 

alelos S del polen y el pistilo son distintos, lo que 

permite que el tubo polínico continúe creciendo por 

el estilo hasta alcanzar el óvulo. Así, los cultivares 

autoincompatibles que tienen alelos iguales son 

incompatibles entre sí y se incluyen dentro del 

mismo Grupo de Incompatibilidad, mientras que 

los cultivares con al menos un alelo distinto son 

compatibles entre sí y se pueden utilizar como 

cultivares polinizadores siempre que coincidan en 

floración. En ciruelo japonés se han descrito 19 

Grupos de Incompatibilidad donde se recogen la 

mayoría de los cultivares cultivados en la actualidad 

(GUERRA et al., 2009). 

Falta de cuajado en ‘Golden 
Plum’ y ‘TC Sun’
 

Una vez conocidas las necesidades de polinización 

y las relaciones de incompatibilidad entre los 

cultivares más utilizados, se ha continuado 

el proyecto de investigación analizando otros 

cultivares en plantaciones con problemas de 

producción. En este trabajo se describe el estudio 

realizado en ‘Golden Plum’ y ‘TC Sun’ en tres 

plantaciones comerciales de las Vegas Altas del 

Guadiana con historiales de falta de producción. 

El objetivo del trabajo es determinar las causas 

de la falta de producción y encontrar alternativas 

agronómicas para solucionar el problema. Para 

ello, en cada plantación se ha determinado para 

cada cultivar la época de floración, la viabilidad 

del polen y su transporte hasta el estigma de las 

flores, y la auto(in)compatibilidad polen-pistilo. 

También se han analizado las relaciones de 

incompatibilidad entre los dos cultivares y otros 

posibles polinizadores mediante microscopía y 

marcadores moleculares

En cada plantación se eligieron árboles al azar 

de cada cultivar. Se seleccionaron una serie de 

ramas, en las que se siguió el proceso de floración y 

caída de flores y frutos hasta el establecimiento del 

cuajado final. Para analizar la viabilidad del polen, 

se recogieron flores en botón globoso de cada 

cultivar, de las que se separaron las anteras y se 

dejaron secar para permitir la extracción del polen, 

que se sembró en un medio de cultivo enriquecido 

para su germinación. Al día siguiente se determinó 

el porcentaje de granos de polen germinados. Para 

analizar si el transporte del polen al estigma de 

las flores se había realizado adecuadamente, se 

recogieron flores unos días después de la floración 

y se observaron al microscopio

Para caracterizar la auto(in)compatibilidad y 

la incompatibilidad entre cultivares, se realizaron 

autopolinizaciones controladas. Un grupo de flores 

se polinizó con su propio polen, mientras que otras 

flores fueron polinizadas con polen de cada uno 

de los posibles polinizadores. El análisis de las 

flores al microscopio de fluorescencia permitió 

determinar el crecimiento de los tubos polínicos 

en el estilo. Se identificaron también el genotipo 

S de cada cultivar con marcadores moleculares, 

mediante la extracción de ADN de hojas de cada 

cultivar y análisis con PCR de los genes S.

Resultados
 

En las tres plantaciones estudiadas se observó un 

cuajado muy bajo en los dos cultivares, entre el 

0,3% y el 3,45%. Aunque la época de floración 

de cada cultivar presentó algunas diferencias 

entre plantaciones, ‘Golden Plum’ y ‘TC Sun’ 

coincidieron en floración durante varios días en 

las tres plantaciones (Figura 1). El polen germinó 

correctamente en los dos cultivares, con un porcentaje 

de germinación que osciló entre 37% y 51% en ‘TC 

Sun’ y 36% y 43% en ‘Golden Plum’ (Figura 2A). 

La presencia de granos de polen en el estigma de la 

mayoría de flores observadas al microscopio (Figura 

2B) permitió descartar la falta de abejas como causa 

de la falta de cuajado

En todas las flo-res autopolinizadas de los dos 

cultivares, los tubos polínicos se detuvieron en el 

estilo y no alcanzaron el ovario (Cuadro 1, Figura 

2C), indicando que ‘Golden Plum’ y ‘TC Sun’ son 
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Cuadro 1. Porcentaje de flores con tubos 
polínicos en la base del estilo en cruzamientos 
realizados sobre los cultivares de ciruelo 
japonés Golden Plum y TC Sun con los cultivares 
presentes en las plantaciones analizadas y con 
potenciales polinizadores.

Cuadro 2. Cultivares de ciruelo japonés analizados, genotipo S y grupo de incompatibilidad 
correspondiente. Todos los cultivares del mismo grupo de incompatibilidad son incompatibles entre sí.
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autoincompatibles y necesitan ser polinizados 

por otros cultivares polinizadores compatibles. 

Para seleccionar posibles polinizadores, en los 

dos cultivares se analizaron flores polinizadas 

con polen de diferentes cultivares presentes 

en la zona. En todos los cruces analizados se 

observaron tubos polínicos llegando a la base del 

estilo (Figura 2D), excepto en las polinizaciones 

cruzadas entre los dos cultivares (‘TC Sun’ x 

‘Golden Plum’ y ‘Golden Plum’ x ‘TC Sun’) y en 

los cruces con ‘Blackamber’, ‘Fortune’ y ‘Laroda’ 

(Cuadro 1), en los que los tubos polínicos 

se detuvieron en el estilo en todas las flores 

analizadas. La determinación del genotipo S de 

todos los cultivares analizados permitió confirmar 

los resultados obtenidos al microscopio. Los 

dos cultivares, ‘Golden Plum’ y ‘TC Sun’ son 

incompatibles entre sí, ya que presentan los 

mismos alelos S (Cuadro 2), lo que explica la 

falta de cuajado y las bajas producciones de las 

plantaciones analizadas. ‘Blackamber’, ‘Fortune’ y 

‘Laroda’ también presentan el mismo genotipo S, 

por lo que son incompatibles tanto con ‘Golden 

Plum’ como con ‘TC Sun’ y no podrían usarse 

como polinizadores 

aunque co inc idan 

en  f l o r ac ión .  Po r 

otro lado, el resto de 

cultivares analizados, 

‘Angeleno ’ ,  ‘B lack 

Diamond’, ‘Black Star’, 

‘Larry Ann’, ‘Songold’ y ‘Suntime’ (Cuadro 1) son 

compatibles con los dos cultivares analizados, 

ya que presentan al menos un alelo S diferente 

(Cuadro 2) y se observaron tubos polínicos en la 

base del estilo en las flores de las polinizaciones 

cruzadas. A la hora de elegir el polinizador 

o polinizadores de cada plantación entre los 

cultivares compatibles, se debería asegurar la 

presencia de flores abiertas de los polinizadores 

durante todo el periodo de floración del cultivar 

a polinizar.

Abstract Japanese plum often shows low 

yield for reasons that are not clear. To establish 

if low yields are related to pollination failure, in 

this work lack of fruit set has been analyzed in 

two Japanese plum cultivars, ‘Golden Plum’ and 

‘TC Sun’, in several commercial orchards with 

previous records of low yields. For this purpose, 

hand-pollinations have been performed in orchard 

conditions. Flowers have been observed under 

the microscope, and S-genotypes have been 

determined by molecular markers. Both cultivars 

are self-incompatible and cross-incompatible, 

therefore it is necessary to interplant other cultivars 

compatible and coincident in blooming time in 

order to obtain adequate fruit set.
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Figura 1. Época de floración de los cultivares de ciruelo japonés ‘TC 
Sun’ y ‘Golden Plum’ en las plantaciones analizadas y de otros posibles 
polinizadores cultivados en la zona.

Figura 2. Germinación de granos de polen de ciruelo japonés en cultivo in 

vitro (A) y en el estigma de una flor (B). Parada del crecimiento de tubos 
polínicos en el estilo en una flor de un cruce incompatible (C) y avance 
del crecimiento de tubos polínicos en una flor de un cruce compatible (D).
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