
13

MADURACION ANTICIPADA DE
LA CIRUELA «SANTA ROSA»

En la provincia de Murcia se dedican al cultivo
del ciruelo un total de 1.769 ha, de las que 990 ha,
un 56 por 100, aproximadamente, están plantadas
de la variedad «Santa Rosa». (Estadística Agraria
Provincial 1978).

Las cotizaciones en campo de esta variedad fluc-
túan ampliamente a lo largo de la campaña, alcan-
zándose los valores más altos al inicio de la misma
(Mercasa, Boletines informativos de los meses de
junio-julio 1980). Resulta, pues, de indudable inte-
rés anticipar en lo posible la maduración de esta
ciruela.

Numerosos trabajos han puesto de manifiesto
que puede influirse en el complejo fenómeno de la
maduración, durante el cual se verifican profundas
modificaciones de naturaleza químico-física (cam-
bio de color, disminución de la acidez, ablanda-
miento de la pulpa, etc.), mediante aplicación de
fitorreguladores.

Así, Fideghelli y sus colaboradores encontraron
que las aplicaciones de 2, 4, 5-TP, a dosis de 10-
20 ppm, efectuadas 30-40 días ántes de recolec-
ción, anticipaban la maduración de las variedades
«Sorrisode Primavera» y «Shiro», de tres a seis días.

Más recientemente, Proebsting y Milis comuni-
caron que el etefón (ácido 2-cloroetilfosfórico),
cuando se aplicó a ciruelas «Early Italian» (P. do-
méstica), anticipaba el desarrollo del color y ablan-
damiento unas dos semanas.

Cassiba y sus colaboradores obtuvieron similares
resultados con la variedad «Stanley», aplicando
dosis de etefón de 100 a 400 ppm cuando el fruto
inicia el viraje de color.

El etefón no sólo se ha mostrado eficaz aplica-
do en prerrecolección, sino que los baños en solu-
ciones que contienen 500 ppm de este fitorregula-
dor, permiten a los frutos recolectados y que toda-
vía no están maduros, evolucionar de manera sa-
tisfactoria, según experiencias de Guelfat, Reich y
Ben-Arie.

Un problema asociado con la aplicación de ete-
fón a las especies de Prunus, consiste en la posible
aparición de gomosis de reacción al utilizar dosis
altas. Holm y Edgerton encontraron que el clorta-
lonil asociado al etefón potencia los efectos de
éste, permitiendo, por lo tanto, reducir las dosis de
aplicación y minimizar los riesgos de gomosis.

Ensayos previos realizados en 1979 en el Centro
de Capacitación Agraria de Molina de Segura con-
firmaron la eficacia del etefón para anticipar la ma-
duración de ciruela «Santa Rosa».

Con esta base, en 1980 se han planteado en-
sayos en los Centros de Capacitación de Molina de
Segura y Torre Pacheco al objeto de clarificar los
siguientes aspectos:

— Posible sinergismo entre 2, 4, 5-TP y etefón.
— Dosis y fechas más adecuadas para la apli-

cación del etefón.

MATERIAL Y METODOS

Ensayo en el Centro de Capacitación Agraria
de Molina de Segura

Se ensayaron los siguientes tratamientos:
T1: testigo.
T2: 2, 4, 5-TP a 20 ppm + etefón 100 ppm +

+ clortalonil 300 ppm.
T3: etefón 100 ppm + clortalonil 300 ppm.
Para este ensayo se eligió un diseño totalmente

aleatorizado con ocho repeticiones.
El 2, 4, 5-TP se aplicó al comenzar el endure-

cimiento del hueso, y el etefón + clortalonil al ini-
ciar la ciruela el cambio de color verde a blanco
(inicio fase III).

Vista parcial del Centro de Capacitación Agraria de Molina de
Segura.
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Se procedió a recolectar la fruta conforme ésta
alcanzaba su madurez comercial (90 por 100 al me-
nos de superficie roja), anotando el número de
frutos recolectados en cada fecha y su peso, obte-
niéndose al final del ensayo el porcentaje, en peso,
de fruta recolectada en cada pasada así como el
peso medio.

Sobre una muestra de cincuenta frutos se deter-
minaron los siguientes parámetros analíticos:

— Dureza (mediante penetrómetro Magnes-
Taylor).

— Acidez, expresada en gr/litro de ácido cítrico.
— Sólidos disueltos (grados Brix), con refractó-

metro de mano.

Ensayo en el Centro de Capacitación Agraria
de Torre Pacheco

Los tratamientos ensayados fueron:
T,: testigo.
T2: etefón 100 ppm + clortalonil 300 ppm, apli-

cado en primera época.
T3: etefón 350 ppm + clortalonil 300 ppm, apli-

cado en primera época.
T4: etefón 350 ppm + clortalonil 300 ppm, apli-

cado en segunda época.
Por «primera época» se entiende el inicio de la

fase III, como queda expuesto más arriba, y por

«segunda época», cuando un 5-10 por 100 de fru-
tos han iniciado el cambio de color de blanco a rojo.

Se eligió un diseño aleatorizado con diez repeti-
ciones. Los controles se realizaron como queda
descrito anteriormente.

Cuadro 1.—PORCENTAJE DE FRUTA RECOLECTA-
DA HASTA EL 30-6-80.

(1) Aplicación en primera época.
(2) Aplicación en segunda época.
Los resultados afectados por letras distintas difieren entre sí

al nivel P =0,05.

RESULTADOS

Como se desprende del cuadro 1, todos los tra-
tamientos han anticipado en forma clara la madu-
ración comercial, si bien las dosis mayores de ete-
fón lo han hecho de forma significativamente más
intensa que las menores.



Cuadro 3.—PESO MEDIO DE LA FRUTA, EN GRAMOS.

( Torre
Pacheco

Molina de
SeguraTratamientos

Por otra parte, no se observan diferencias en
cuanto a fechas de aplicación, lo que permitiría al
agricultor un margen de tiempo suficientemente
amplio para efectuar los tratamientos.

Finalmente, no ha podido detectarse sinergismo
entre el etefón y 2, 4, 5-TP a las dosis ensayadas.

Ahora bien, el etefón no sólo ha anticipado la
coloración de la ciruela, sino que ha actuado sobre
la firmeza de la pulpa, disminuyéndola, así como
disminuyendo la acidez y aumentando el contenido
en sólidos (ver cuadro 2). Es decir, ha estimulado
realmente la maduración fisiológica.

Testigo 	 53,6E0 56,35'
Etefón 100 ppm (1) 	 51,79a) 59,58a'
Etefón 100 ppm + 2, 4, 5-TP

20 ppm 	 50,60a)
Etefón 350 ppm (1) 	 57,77a)
tefón 350 ppm (2) 	 56,52a}

(1) Aplicación en primera época.
(2) Aplicación en segunda época.
Al nivel P = 0,05, los resultados no difieren entre sí estadís-

ticamente.

Cuadro 2.—RESULTADOS EN TORRE PACHECO.

) Aplicación en primera época.
(2) Aplicación en segunda época.

Por último, en ningún caso se ha observado in-
cidencia desfavorable sobre el peso de las ciruelas,
ni reacciones de fitotoxicidad (cuadro 3).

CONCLUSIONES
— Las aplicaciones en prerrecolección de etefón

a dosis entre 100 y 350 ppm han permitido antici-
par la recolección de ciruelas Santa Rosa. Esta an-
ticipación puede valorarse entre seis y diez días.

— Las aplicaciones pueden efectuarse desde
que el fruto vira de color verde oscuro a tonos
blancos, hasta que un 5-10 por 100 de frutos han
iniciado la pigmentación roja característica.

— Asociando al etefón el clortalonil a 300 ppm,
potencian los efectos del etefón y se minimizan
hipotéticos riesgos de gomosis.

Antonio Gómez González
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Tratamientos Brix Acidez Dureza

Testigo 8,91 26,83 13,20
Etefón 100 ppm (1) 	 9,02 23,60 9,33
Etefón 350 ppm (1) 	 9,90 20,41 8,20
E. tefón 350 ppm (2) 	 9,87 20,90


