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AUTUMN ROYAL. Desarrollada por DAVID RAMMING y RON TARAILO del USDA-ARS en
Fresno, California. Se introdujo en 1996 en E.E.U.U., y es el resultado de un cruce de Autumn Black x
#C74-1. Su linaje incluye Blackrose, Calmeria, Flame Seedless y Ribier.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Tardía.

Baya. Negra púrpura a negra.

Forma. Ovoidal a elipsoidal.

Tamaño. Muy Grande.

Sabor. Neutro.

Pulpa. Crujiente y translúcida.

Piel. Media a delgada y pruinosa.

Racimo. Grande a muy grande, cónico y de suelto a compacto.

Fertilidad. Alta.

Las yemas basales 1ª, 2ª y 3ª generalmente producen racimos y bayas más grandes que las yemas 5ª o 6ª y
siguientes (NICK DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON LUVISI, 1998).

Producción. La producción a largo plazo no está disponible. Los datos disponibles dan una alta
producción, aunque se ha producido algún año de producción irregular, y la razón de su irregular
rendimiento es desconocida, pero puede relacionarse a las condiciones climáticas.

Muy productiva (OLIVAS LUJAN, P., 1999).

Vigor. Alto.

Conducción. En California se conduce en espaldera.

Portainjertos. Dependiendo del tipo de suelo y plagas específicas, las opciones Harmony, Freedom, 5C
and 1103-P son las más probables (NICK DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON LUVISI, 1998).

Poda. Se adapta tanto a poda corta como a poda larga (NICK DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON
LUVISI, 1998).

En cualquier caso se están examinando los efectos de la poda y las prácticas de cultivo con gran detalle
(NICK DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON LUVISI, 1998).

Técnicas. No necesita tratamientos para aumentar el tamaño de la baya. Sin aplicación de ácido giberélico
ni anillado el peso de la baya puede llegar a 9 gramos o más. En comparación, el anillado y el ácido
giberélico en Thompson Seedless origina bayas de entre 6 y 7 gramos (NICK DOKOOZLIAN, BILL
PEACOCK, DON LUVISI, 1998).

Si las bayas son muy grandes y su disposición es muy compacta es necesaria la eliminación y la poda de
racimos (NICK DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON LUVISI, 1998).

Pequeñas aplicaciones de ácido giberélico en floración para aclareo, también aumentan el peso y longitud
de la baya, y pueden disminuir el número y tamaño de rastros de semilla en la baya. Las aplicaciones de
ácido giberélico para aumento del peso de la baya han demostrado su eficacia (15 %), pero provocan una
reducción de la coloración significativa. Las aplicaciones de ácido giberélico están en período de prueba,
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no habiéndose evaluado aún sus efectos posteriores (NICK DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON
LUVISI, 1998).

El anillado aumenta el peso de la baya de un 10 a un 15 %, pero este tratamiento retrasa el desarrollo del
color y puede prolongar la maduración (NICK DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON LUVISI, 1998).

Aptitud. La unión entre el raquis y el pedicelo es frágil, y las bayas se pueden separar del raquis durante la
cosecha. Se debe confeccionar la fruta en bolsas para evitar este problema (NICK DOKOOZLIAN, BILL
PEACOCK, DON LUVISI, 1998).

Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
E.E.U.U.

Observaciones. El tamaño natural de la baya es actualmente el más grande entre las variedades sin semilla
(NICK DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON LUVISI, 1998).

La atracción comercial de Autumn Royal se debe a su tamaño de baya grande y a su madurez tardía, así
como al hecho de que necesita relativamente poco para la producción de fruta de alta calidad (NICK
DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON LUVISI, 1998).

Se han observado varios problemas, entre estos citar (NICK DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON
LUVISI, 1998): debido a que el raquis y su unión con la baya son relativamente débiles se puede originar
desprendimiento de bayas durante la recolección, otro problema sería la variabilidad en la producción,
también se han observado restos de semilla en algunos años, y la baya suele mostrar tendencia al rajado y
pudrimiento después de malas condiciones climáticas (lluvias), una piel de la baya relativamente delgada,
junto con racimos compactos aumenta su sensibilidad a estos problemas de rajado y pudrición. El rajado se
origina sobre todo en pequeños heridas de la baya.

Todavía está en experimentación, pero promete.

PARA MAS INFORMACION
Cultural Practices for Autumn Royal
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AUTUMN SEEDLESS. Originaria de un cruce de Calmeria x (Moscatel de Alejandría x Sultanina).

Tipo. Sin semilla.

Estación. Media.

Baya. Amarilla verdosa.

Forma. Cilíndrico elipsoidal.

Tamaño. Medio.

Sabor. Neutro.

Pulpa. Carnosa.

Piel. Gruesa.

Racimo. Grande, cónico, alado y compacto.

Fertilidad. Muy alta.

Producción. Muy alta.

Vigor. Muy alto.

Conducción. Se adapta a la conducción en parral.

Portainjertos. Presenta problemas de injerto, con portainjertos como 161-49, 1103-P. y 110-R. no
presenta buena unión y todavía no se sabe a la larga como funcionarán (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Poda. Poda media. 5-6 yemas (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Técnicas. Necesita aplicación de ácido giberélico para aclareo químico y anillado para aumentar el tamaño
de las bayas. Aunque practicando la poda de racimos y el anillado tras el cuajado, puede ser suficiente
(OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Giberélico. Floración: 2-3 ppm para aclareo (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Aptitud. Buena resistencia en planta, a la manipulación, al transporte y a la conservación frigorífica.

Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
E.E.U.U., España, Francia, Italia.

Observaciones. Es sensible a la insolación directa, la baya se mancha y la parte manchada se seca y pudre,
con la consiguiente reducción de la calidad (OLIVAS LUJAN, J., 1999).
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BEAUTY SEEDLESS. Es la primera variedad negra sin semillas obtenida por mejora. Originaria de
Davis, California obtenida por H. P. OLMO de un cruce entre Reina de las viñas x Black Kishmish
realizado en 1941. Se introdujo en 1954.

Sinonimias. Bjuti Sidles, Black Beauty.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Muy temprana. Semejante a Perlette.

Baya. Negra azulada.

Forma. Ovoidal a oval.

Tamaño. Pequeño.

Sabor. Neutro aromático.

Pulpa. Carnosa y firme.

Piel. Pruinosa.

Racimo. Grande, cónico, con alas grandes y compacto.

Fertilidad. 0,57. Baja.

Producción. Muy alta.

Vigor. Muy alto.

Conducción. Se adapta a la conducción en parral.

Poda. Poda media. 6-7 yemas. (M. CACERES, E., 1996).

Se adapta bien a la poda corta, en cordón (PEREZ CAMACHO, F., 1992).

Técnicas. Responde a aplicaciones de ácido giberélico para incrementar el tamaño de la baya, pero no
para aclareo de flores. El aclareo de flores se efectúa manualmente, empleando un cepillo de cerdas
plásticas.

El ethephón no es necesario utilizarlo, debido a la buena coloración de las bayas (M. CACERES, E.,
1996).

Giberélico. Tras cuajado: 30 ppm, con 3-4 mm de diámetro del grano y 30 ppm,
a los 5-7 días del anterior (M. CACERES, E., 1996).

Aptitud. Presenta algo de desgrane en el transporte (M. CACERES, E., 1996).

Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
Alemania, Argentina, Australia, Bulgaria, Brasil, Canadá, Chile, China, Chipre, E.E.U.U., España,
Francia, Grecia, India, Israel, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, República Checa, Rumania, Túnez,
Turquía, Yugoslavia, Sudáfrica.

Observaciones. Propensa a quemaduras por el sol (M. CACERES, E., 1996).

BEAUTY SEEDLESS

http://uvademesa.tripod.com/BEAUTYSEEDLESS.htm [03/12/2003 21:28:06]

http://ln.doubleclick.net/jump/bottom.ln/tripod;kw=uva+de+mesa;h=misc;sz=728x90;!category=adult;!category=sexualovertones;ord=211504889623230?


BIG MUSCAT SEEDLESS. Obtenida por A. GARGIULO en San Rafael, Mendoza (Argentina),
mediante el cruce de (Almería x Cardinal) x Carina, el mismo cruce por el cual se originó Sublima
Seedless.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Temprana.

Comportamiento (GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998):

Fecha maduración. Ultima decena de julio.

Fecha caída hoja. 1ª decena de noviembre.

Contenido en azúcar º Bé. 8,5.

Acidez total (gr/l en tartárico). 4,1.

Baya. Verde amarilla.

Forma. Ovoidal.

Tamaño. Media a grande.

Sabor. Moscatel.

Pulpa. Semicrujiente.

Piel. Media.

Racimo. Medio a grande, cónico, simple o alado y semisuelto.

Fertilidad. 0,6. Media.

Producción. Media.

Vigor. Medio.

Conducción. Apoyada.

Países. Argentina, España, Italia, etc.

Observaciones. Variedad apta para el consumo en fresco por su sabor especial a Moscatel y su resistencia
de la baya al despegue del pedicelo (GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998).
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BLACK SEEDLESS. Su origen es desconocido, aunque debido a la sinonimia "Sultanina Nera" es
presumible pensar que se trata de una mutación de Sultanina o Thompson Seedless.

Sinonimias. Black Lucky, Sultanina nera.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Media. Diez días antes que Sultanina (M. CACERES, E., 1996).

Baya. Color negra rojiza a negra violácea.

Forma. Cilíndrico elipsoidal.

Tamaño. Pequeño.

Sabor. Neutro.

Pulpa. Carnosa a semicrujiente.

Piel. Media.

Racimo. Medio a grande, cónico, alado y compacto.

Fertilidad. Media a alta.

Producción. Alta.

Vigor. Muy alto.

Conducción. Se adapta a la conducción en parral.

Portainjertos. No presenta problemas de injerto. Le va mejor el 161-49 (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Poda. Poda larga. 5-8 yemas (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Poda muy larga. 10-15 yemas (M. CACERES, E., 1996).

Técnicas. Para conseguir un producto de calidad necesita tratamientos con ácido giberélico, poda del
racimo y anillado. El ácido giberélico se emplea principalmente para producir aclareo y aumento de
tamaño de las bayas. El anillado además de realizarse para aumentar el tamaño de las bayas, se puede
utilizar para mejorar la coloración.

El Ethephón no es necesario utilizarlo, debido a la buena coloración de las bayas (M. CACERES, E.,
1996).

Giberélico. Prefloración: 15-20 ppm, con racimos de 15 a 20 cm de largo.
Floración:15-20 ppm, con 5% de floración y 15-20 ppm, con 80-90 % de
floración. Tras cuajado: 30-40 ppm, con 4-5 mm de diámetro del grano, 30-40
ppm, a los 5-7 días del anterior, y 30-40 ppm, a los 5-7 días del anterior (M.
CACERES, E., 1996).

Aptitud. Regular a mala conservación frigorífica y buena resistencia al transporte.

Racimo resistente al desgrane (M. CACERES, E., 1996).

El desgrane se suele producir en conservaciones prolongadas en cámara (15-30 días) (OLIVAS LUJAN,
J., 1999).

Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
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Argentina, Brasil, Chile, E.E.U.U., España, Francia, Italia, Sudáfrica.

Observaciones. Sensible al sombreado, que afecta el color y la firmeza de las bayas y escobajo. Mucha
carga puede acarrear problemas de coloración (M. CACERES, E., 1996).
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BLUSH SEEDLESS. Obtenida por H. P. OLMO en Davis de un cruce entre Emperor x [(Alfonso
Lavallée x Pirovano 75) x Reina de las viñas].

Sinonimias. Davis 31-37 F.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Media.

Comportamiento (GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998):

Fecha brotación. 22 de marzo.

Fecha floración. 5 de mayo.

Fecha envero. 17 de julio.

Fecha maduración. 29 de agosto.

Fecha caída hoja. 13 de noviembre.

Contenido en azúcar º Bé. 11.

Acidez total (gr/l en tartárico). 4,42.

Baya. Roja.

Forma. Ovoidal a oval.

Tamaño. Medio a grande.

Sabor. Neutro.

Pulpa. Crujiente.

Piel. Delgada y poco pruinosa.

Racimo. Medio a grande, cónico, alado y suelto.

Fertilidad. 1,57. Muy alta.

Producción. Muy alta.

Vigor. Alto.

Conducción. Puede ser conducida tanto en parral como en espaldera.

Portainjertos. Va bien con 110-R y 1103-P (GALLEGO ZAMORA, F., 1999).

Poda. Se adapta bien a la poda corta en cordón doble o simple.

Técnicas. Lo principal para obtener racimos de calidad es realizar una poda de racimo después del
cuajado, despuntando la parte terminal de éste y suprimiendo su ala superior (GALLEGO ZAMORA, F.,
1999).

También acepta el ácido giberélico, tras el cuajado, para el aumento de las bayas, y la aplicación de
Ethephón, al inicio del envero, para mejorar su coloración (GALLEGO ZAMORA, F., 1999).

Aptitud. Buena resistencia en planta, a la manipulación, al transporte y a la conservación frigorífica.

Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
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Alemania, Brasil, E.E.U.U., España, Francia, Italia, Sudáfrica.

Observaciones. Buena como uva de mesa y para la utilización industrial (GARCIA DE LUJAN, A.,
LARA BENITEZ, M., 1998).
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CENTENNIAL SEEDLESS. Obtenida en California por H.P. OLMO a partir de un cruce entre Gold x Q
25-6 (F2 Sel. Emperor x Piróvano 75) en 1980.

Sinonimias. Centennial, Davis 31-123 F.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Temprana.

Comportamiento (GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998):

Fecha brotación. 3 de marzo.

Fecha floración. 4 de mayo.

Fecha envero. 15 de julio.

Fecha maduración. 22 de agosto.

Fecha caída hoja. 10 de noviembre.

Contenido en azúcar º Bé. 12,34.

Acidez total (gr/l en tartárico). 4,85.

Baya. Amarilla, amarilla verdosa.

Forma. Cilíndrico elipsoidal. Igual que dátiles.

Tamaño. Medio.

Sabor. Neutro.

Pulpa. Crujiente.

Piel. Delgada, consistente y poco pruinosa.

Racimo. Medio a grande, cilíndrico cónico y suelto.

Fertilidad. 0,88. Alta. Primeras yemas poco fértiles.

Producción. Media a alta.

Vigor. Muy alto.

Conducción. Se adapta bien tanto al cultivo en espaldera, como en parral.

Portainjertos. No presenta problemas de injerto (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Poda. Poda corta. 3 yemas (GALLEGO ZAMORA, F., 1999).

Se adapta bien a podas cortas, en cordón (PEREZ CAMACHO, F., 1992).

Poda media. 5-6 yemas (LOPEZ GONZALEZ, A., 1999).

Puede podarse corta o larga (GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998).

Técnicas. Se puede alcanzar buen tamaño de la baya con la incisión anular, ya que no se le puede aplicar
ácido giberélico porque se produce un gran desgrane posterior con la manipulación de la uva (CARREÑO
ESPIN, J., GOMEZ PLAZA, E., MARTINEZ CUTILLAS, A., 1991). La incisión anular además de
aumentar el tamaño de las bayas, atenúa el problema de desgrane de esta variedad.
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Se pueden obtener racimos de calidad realizando solamente poda del racimo y anillado.

Aptitud. Es regular para el transporte, debido a su baja adherencia de entre la baya y el pedicelo.

Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
Brasil, E.E.U.U., España, Francia, Grecia, India, Italia, Sudáfrica.

Observaciones. Presenta problemas de desgrane incluso en la recolección (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Se utiliza principalmente para consumo en fresco, aunque también se puede emplear para pasa y zumo
(GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998).
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CRIMSON SEEDLESS. Fue desarrollada por DAVID RAMMING y RON TARAILO en la unidad de
investigación y producción genética del USDA Fruit, en Fresno, California. Previamente conocida como
selección #102-26, fue el resultado de un cruce de Emperador x C33-199. La variedad se introdujo en
1989 (NICK DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON LUVISI, 1993).

Tipo. Sin semilla.

Estación. Tardía.

Baya. Roja.

Forma. Cilíndrico elipsoidal.

Tamaño. Pequeño.

Sabor. Neutro.

Pulpa. Crujiente.

Piel. Gruesa.

Racimo. Grande, cónico y compacto.

Fertilidad. Alta.

Producción. Alta.

Vigor. Muy alto.

Conducción. Se adapta bien a las conducciones en parral y en espaldera.

Portainjertos. Con patrones vigorosos baja la fertilidad y se aumenta la problemática de la coloración. No
presenta problemas de injerto, el que mejor le va es el 161-49 (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Poda. Poda corta. 2-3 yemas (NICK DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON LUVISI, 1993).

Poda media. 6-8 yemas, en espaldera de cordón doble (GALLEGO ZAMORA, F., 1999).

Técnicas. Las proporciones de ácido giberélico usadas para Thompson Seedless causan toxicidad foliar en
Crimson Seedless y reducen la fertilidad al año siguiente. En cualquier caso, los tratamientos con ácido
giberélico no superan en mucho al anillado en el aumento del tamaño de la baya (NICK DOKOOZLIAN,
BILL PEACOCK, DON LUVISI, 1993).

La aplicación de ácido giberélico reduce la fertilidad al año siguiente, y sus efectos todavía están en fase
de experimentación. Se puede obtener una buena calidad con aclareo y poda de racimos (solamente en
aquellos racimos demasiado compactos) (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

El anillado aplicado cuando la baya tiene de 4-5 mm de diámetro provoca un aumento del peso de la baya
en un 40%, sin embargo reduce severamente su color. En cambio aplicado en el envero mejora el color y
acelera la maduración, pero no tiene efecto en el tamaño de la baya (NICK DOKOOZLIAN, BILL
PEACOCK, DON LUVISI, 1993).

El uso de Ethephón en el envero es adecuado para mejorar el color, sin causar una pérdida excesiva de la
firmeza de la baya (NICK DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON LUVISI, 1993).

El número de racimos por vid normalmente no debe exceder de 18 en el primer año de producción. En la
vid adulta generalmente no debe exceder de 35, particularmente si se aplica la técnica del anillado (NICK
DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON LUVISI, 1993).
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Aptitud. Muy buena resistencia en planta, a la manipulación, al transporte y a la conservación frigorífica.

Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
Canadá, E.E.U.U., España, Francia, Turquía.

Observaciones. El problema primario asociado con su producción es el color insuficiente de la baya.
También el pequeño tamaño de la baya es un problema. Desgraciadamente, las prácticas culturales que
aumentan su producción y el tamaño de la baya llevan a la reducción de su color (NICK DOKOOZLIAN,
BILL PEACOCK, DON LUVISI, 1993).

Es una variedad muy sensible al odio (LOPEZ GONZALEZ, A., 1999).

Es una variedad muy bien recibida en el mercado (NICK DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON
LUVISI, 1993).

PARA MAS INFORMACION
Crimson Seedless Production Practices

Influence of Gibberellic Acid Berry Sizing Sprays on
Crimson Seedless Table Grape
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DAWN SEEDLESS. Obtenida por H.P. OLMO y ALBERT T. KOYAMA en Davis, California, a partir
del cruce de Gold x Perlette.

Sinonimias. Dawn, Davis G4-36, Down Seedless.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Muy temprana.

Comportamiento (GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998):

Fecha brotación. 21 de marzo.

Fecha floración. 9 de mayo.

Fecha envero. 11 de julio.

Fecha maduración. 31 de julio.

Fecha caída hoja. 5 de noviembre.

Contenido en azúcar º Bé. 12,58.

Acidez total (gr/l en tartárico). 4,31.

Baya. Verde a amarilla.

Forma. Oval a esférica.

Tamaño. Pequeño a medio.

Sabor. Neutro.

Pulpa. Crujiente.

Piel. Delgada, consistente y poco pruinosa.

Racimo. Grande, cónico o piramidal, alado, con alas de longitud media a larga y semicompacto.

Fertilidad. 1,33. Muy Alta.

Producción. Muy alta.

Vigor. Medio.

Conducción. Se adapta muy bien a la espaldera, aunque también va bien en la conducción en parral.

Portainjertos. No presenta problemas de injerto (OLIVAS LUJAN, P., 1999).

Va bien con portainjertos de medio vigor (COLAPIETRA. M., ET AL., 1986).

Poda. Se adapta bien a podas cortas o largas (MARTINEZ CUTILLAS, A., 1989).

Poda media. 6-7 yemas (M. CACERES, E., 1996).

Técnicas. Para obtener un producto de calidad son necesarios tratamientos con ácido giberélico, poda de
racimo y anillado. También se habrá de tener cuidado al practicar las tareas de poda en verde, para no
comprometer la calidad de los racimos, con las exposiciones a la insolación directa.

Se pueden aplicar las mismas técnicas que en la variedad Thompson Seedless (GARCIA DE LUJAN, A.,
LARA BENITEZ, M., 1998).
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Giberélico. Floración: 10 ppm, con 80-90 % de floración. Tras cuajado: 30
ppm, con 4-5 mm de diámetro del grano y 30 ppm, a los 5-7 días del anterior (M.
CACERES, E., 1996).

Aptitud. Presenta muy buena adherencia de la baya (M. CACERES, E., 1996). Su resistencia en la planta
es media, no obstante, resiste bien la manipulación, la conservación y el transporte.

Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
Argentina, Chile, E.E.U.U., España, Francia, Sudáfrica.

Observaciones. Presenta una forma parecida a Perlette pero un poco más oval y de mayor tamaño (M.
CACERES, E., 1996).

No tiene problemas sanitarios, aunque es algo sensible a oidio (M. CACERES, E., 1996), y presenta
problemas de manchado por insolación directa (OLIVAS LUJAN, P., 1999).

Muy apreciada para consumo en fresco, también se emplea para la elaboración de pasas, zumos,
macedonias y conservación en almíbar (GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998).
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DELIGHT. Obtenida en Davis (California) por H. P. OLMO en 1947, de un cruce efectuado en 1936
entre Reina de las viñas x Sultanina (el mismo cruce del que se obtuvo Perlette).

Sinonimias. Dilajt.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Muy temprana. Después que Perlette pero antes que Sultanina (PEREZ CAMACHO, F., 1992).

Baya. Amarilla verdosa a amarilla dorada.

Forma. Ovoidal.

Tamaño. Pequeña.

Sabor. Neutro, ligero moscatel.

Pulpa. Semicrujiente.

Piel. Media y pruinosa.

Racimo. Grande, cilíndrico cónico, alado y semicompacto a compacto.

Fertilidad. 1,14. Alta. La fertilidad de las dos primeras yemas es escasa y a partir de la 3ª y hasta la 5ª va
aumentando (PASTENA B., 1990).

Producción. Muy alta.

Vigor. Bajo.

Conducción. Se adapta mejor a formas de conducción de media expansión (COLAPIETRA. M., ET AL.,
1986).

Portainjertos. Portainjertos de la línea Rupestris (COLAPIETRA. M., ET AL., 1986).

Buena adaptación a los portainjertos 775-P., 1103-P., 161-49 y 1045-P. (PASTENA B., 1990).

Poda. Poda media (COLAPIETRA. M., ET AL., 1986).

No es conveniente la poda corta, es mejor una poda media (PASTENA B., 1990).

Técnicas. Necesita de técnicas especiales para la obtención de racimos y bayas de calidad.

Aptitud. Resulta poco manejable y transportable (PASTENA B., 1990).

Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
Alemania, Argentina, Australia, Bulgaria, Brasil, Canadá, China, Chipre, E.E.U.U., España, Francia,
Hungría, India, Israel, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, República Checa, Rumania, Slovakia,
Sudáfrica, Yugoslavia.

Observaciones. Prefiere una carga de uva no excesiva (PASTENA B., 1990).

Su cultivo está muy poco extendido (PEREZ CAMACHO, F., 1992).
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EMPERATRIZ. Obtenida por el Profesor GARGIULO en Argentina de un cruce entre Emperador y
Sultanina.

Sinonimias. C.G. 28467, Gargiulo 28467, Imperatrice, Red Seedless.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Media a tardía.

Comportamiento (GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998):

Fecha brotación. 21 de marzo.

Fecha floración. 28 de mayo.

Fecha envero. 4 de agosto.

Fecha maduración. 8 de septiembre.

Fecha caída hoja. 26 de noviembre.

Contenido en azúcar º Bé. 10,1.

Acidez total (gr/l en tartárico). 5,3.

Baya. Roja violácea, rosa.

Forma. Ovoidal a oval.

Tamaño. Medio.

Sabor. Neutro.

Pulpa. Crujiente.

Piel. Delgada y pruinosa.

Racimo. Grande, cilíndrico cónico o piramidal, alado y semicompacto.

Fertilidad. 1,1. Alta. Fertilidad de las yemas variable, generalmente las yemas basales no son fértiles,
siendo fértil a partir de la 5ª-6ª yema.

Producción. Alta.

Vigor. Alto.

Conducción. Se adapta a la conducción en parral.

Poda. Poda muy larga. 10-15 yemas (M. CACERES, E., 1996).

Técnicas. Al presentar buena productividad y problemas de coloración, hay que hacer una fuerte
eliminación de racimos, se dejan no más de 25 a 35 racimos por planta, seleccionando los de tamaño
mediano y que no se toquen entre sí. Se suprimen los muy grandes y los muy pequeños, poniendo cuidado
en que los que permanecen no se toquen entre sí (M. CACERES, E., 1996). Se suele dejar un solo racimo
por brote (GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998).

Para obtener racimos sueltos y aumentar el tamaño de las bayas, se suele actuar con la poda de racimo,
despuntado éste y eliminando además la primera ala.

También se consigue aumentar el tamaño de las bayas con el anillado realizado inmediatamente después
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del cuaje (GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998).

Presenta buena respuesta al Ethephón y al anillado para mejorar el color (M. CACERES, E., 1996).

Emperatriz es muy sensible al ácido giberélico, afectando la brotación del año siguiente, la que es
desuniforme, escasa y con menor cantidad de racimos. Cuando se lo emplea en floración, en dosis altas y
tempranas, produce distorsiones y engrosamiento del escobajo. En floración las aplicaciones tienen que ser
dirigidas al racimo. Generalmente sólo se usa el ácido giberélico en aplicaciones no muy tempranas, para
incrementar el tamaño de los granos (M. CACERES, E., 1996).

Giberélico. Se han conseguido buenos resultados con dos aplicaciones a dosis
bajas. La primera con el 100 % de flores abiertas, a 0,75 ppm, y la segunda
cuando las bayas presentan unos 10 mm de diámetro, a 10 ppm (GARCIA DE
LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998).

Floración: 3 ppm, con 80-90 % de floración. Tras cuajado: 30 ppm, con 9 mm
de diámetro del grano y 30 ppm, a los 5-7 días del anterior (M. CACERES, E.,
1996).

Ethephón. Una vez comenzado el envero, resulta eficaz la aplicación de 150-200
ppm para conseguir buena coloración rosada (GARCIA DE LUJAN, A., LARA
BENITEZ, M., 1998).

300 ppm, con 5-10 % de coloración (M. CACERES, E., 1996).

Aptitud. La resistencia a la conservación frigorífica es buena, también presenta buena resistencia al
transporte.

Racimo propenso al desgrane (M. CACERES, E., 1996).

Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
Argentina, Austria, Chile, España, Francia, Italia, Sudáfrica, Venezuela, Yugoslavia.

Observaciones. Es apta para el consumo en fresco, pasa, zumo, mermelada, etc. (GARCIA DE LUJAN,
A., LARA BENITEZ, M., 1998).

Tiene graves problemas de coloración de los granos, y es sensible a oidio y botrytis (M. CACERES, E.,
1996).
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FANTASY SEEDLESS. Fue desarrollada por DAVID RAMMING y RON TARAILO de la USDA Fruit
Genetics and Breeding Research Unit, Fresno, California. Previamente conocida como la selección de
USDA #C23-92, fue el resultado de un cruce de las selecciones USDA B36-27 x P64-18. La variedad se
introdujo en 1989.

Sinonimias. C23-92.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Media.

Baya. Azul a negra.

Forma. Oval a elipsoidal.

Tamaño. Medio a grande.

Sabor. Neutro.

Pulpa. Crujiente, de color verde claro.

Piel. Gruesa y consistente.

Racimo. Medio a grande, cónico y muy suelto.

Fertilidad. Alta.

Producción. Producción media, ya que los racimos al estar muy sueltos son poco pesados (OLIVAS
LUJAN, J., 1999).

Vigor. Muy alto.

Conducción. Necesita formas de conducción donde los sarmientos estén bien iluminados (NICK
DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON LUVISI, 1996).

Portainjertos. Por el alto vigor de esta variedad son recomendables los portainjertos poco vigorosos
(NICK DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON LUVISI, 1996).

Va bien con 161-49 (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Poda. Poda media. 5-6 yemas (LOPEZ GONZALEZ, A., 1999).

Técnicas. No necesita técnicas especiales (OLIVAS LUJAN, J., 1999). No son necesarias aplicaciones de
ácido giberélico, ni para aclareo, ni para engorde de bayas, y tampoco requiere anillado.

Se habrá de tener cuidado al practicar las tareas de poda en verde, para no comprometer la calidad de los
racimos, con las exposiciones a la insolación directa.

El ácido giberélico es sumamente fitotóxico para Fantasy Seedless. Produce toxicidad foliar, abscisión de
bayas y racimo (las aplicaciones en floración), y una reducción significante de la fertilidad al año siguiente
NICK DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON LUVISI, 1996).

El anillado con la baya de 5-6 mm de diámetro produce un aumento del 10 al 15% en el peso. Sin
embargo, se produce un retraso en la maduración y el colorido de la baya, y también puede aumentar su
sensibilidad al rajado NICK DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON LUVISI, 1996).

El número de racimos por vid normalmente no debe exceder 18 en el primer año de producción. (NICK
DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON LUVISI, 1996).
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Aptitud. Buena resistencia a la manipulación, al transporte y a la conservación frigorífica (OLIVAS
LUJAN, P., 1999).

Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
Alemania, Canadá, E.E.U.U., España, Francia, Turquía.

Observaciones. Fantasy seedless es una de las tres variedades negras sin semilla cultivadas en California
comercialmente, las otras dos son Black Seedless y Marroo Seedless (NICK DOKOOZLIAN, BILL
PEACOCK, DON LUVISI, 1996).

El principal problema es su baja productividad y también su sensibilidad al rajado. Es sensible también a
las quemaduras por insolación (NICK DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON LUVISI, 1996).

Las yemas exigen una exposición de la luz del sol relativamente alta para lograr una productividad
adecuada (NICK DOKOOZLIAN, BILL PEACOCK, DON LUVISI, 1996).

PARA MAS INFORMACION
Fantasy Seedless Production Practices

Improving Berry Set and Packable Yield of Fantasy Seedless
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FLAME SEEDLESS. Variedad obtenida por J. H. WEINBERGER en el United States Department of
Agriculture (USDA) de Fresno, California, en 1961, mediante un cruce múltiple de (Cardinal x Sultanina)
x [(Red Málaga x Tifafihi Ahmer) x (Moscatel de Alejandría x Sultanina)].

Sinonimias. Red Flame.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Muy temprana.

Comportamiento (GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998):

Fecha brotación. 7 de marzo.

Fecha floración. 10 de mayo.

Fecha envero. 28 de junio.

Fecha maduración. 21 de julio.

Fecha caída hoja. 19 de noviembre.

Contenido en azúcar º Bé. 13,1.

Acidez total (gr/l en tartárico). 5,07.

Baya. Roja.

Forma. Esférica.

Tamaño. Pequeño.

Sabor. Neutro, aromático.

Pulpa. Crujiente, consistente e incolora.

Piel. Media a baja y pruinosa.

Racimo. Medio a grande, cilíndrico cónico o piramidal, alado, con una o dos alas y de semicompacto a
compacto.

Fertilidad. 1,35. Muy alta. Con hábito de fructificación en yemas basales.

Producción. Muy alta.

Vigor. Muy alto.

Conducción. Se adapta tanto a las conducciones en parral, como a la espaldera.

Portainjertos. No presenta problemas de injerto (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Poda. Poda corta. 2-3 yemas (GALLEGO ZAMORA, F., 1999).

Se adapta tanto a podas cortas de 2 yemas, como a medias de 5 yemas (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Poda media a larga. 6-8 yemas (M. CACERES, E., 1996).

Técnicas. Requiere un manejo menos intenso que Thompson, ya que se utilizan dosis más bajas de ácido
giberélico y casi no necesita aclareo de ramificaciones internas del racimo (M. CACERES, E., 1996). Para
obtener unos racimos de calidad hay que realizar técnicas especiales, tales como la eliminación de
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racimos, aplicaciones de giberélico y anillado.

En la eliminación de racimos, después del cuajado, se opera dejando un solo racimo por brote.

El aclareo químico y el aumento de tamaño de las bayas se consiguen satisfactoriamente debido a la buena
respuesta que presenta al ácido giberélico para aclareo de flores y para el crecimiento de la baya (M.
CACERES, E., 1996).

El anillado tras el cuajado para aumento del tamaño, dificulta el desarrollo de la coloración y será
necesario aplicar Ethrel (Ethephón al 48 %) para favorecer la toma de color (MARTINEZ CUTILLAS,
CARREÑO ESPIN, 1988, CITADOS POR GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998).

Presenta una buena respuesta al Ethephón y al anillado realizado a inicio del envero para mejorar el color
(M. CACERES, E., 1996).

Si se aplica Ethephón se puede favorecer el rajado en determinados años (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Giberélico. Floración: 5-10 ppm. Tras cuajado: 20-30 ppm, cuando los granos
han alcanzado un tamaño de 7-9 mm y repetición del tratamiento una semana
después, o bien dar un solo tratamiento a 40 ppm (MARTINEZ CUTILLAS,
CARREÑO ESPIN, 1988, CITADOS POR GARCIA DE LUJAN, A., LARA
BENITEZ, M., 1998).

Prefloración: 10-15 ppm, con racimos de 8 a 12 cm de largo. Floración: 3-7
ppm, con caliptra rajada, a 20% de floración y 3-7 ppm, con 80-90 % de
floración. Tras cuajado: 30-40 ppm, con 5-7 mm de diámetro del grano, 40 ppm,
a los 5-7 días del anterior y 30-40 ppm, a los 5-7 días del anterior (M.
CACERES, E., 1996).

No se hace la aplicación en prefloración para alargar el raquis, porque es de
buenas dimensiones. Floración: 5-7,5 ppm cuando hay un 60 a 90 % de flores
abiertas. Tras cuajado: 40 ppm, cuando del diámetro de las bayas esté entre 7 y
8 mm, repitiéndose a los 7 días (MARTINEZ PELAEZ, 1987-1988, CITADO
POR GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998).

Ethephón. 200 ppm, con 5 % de coloración (M. CACERES, E., 1996).

Aptitud. Presenta buena resistencia en planta, a la manipulación y al transporte, y presenta una buena a
muy buena conservación frigorífica.

Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
Alemania, Argentina, Australia, Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, E.E.U.U., España, Francia,
Grecia, Hungría, Indonesia, Israel, Italia, México, Nueva Zelanda, República Checa, Sudáfrica, Turquía,
Yugoslavia.

Observaciones. Eventualmente tiene problemas de coloración de los granos como consecuencia de la
excesiva carga de racimos (M. CACERES, E., 1996).

Es propio de la variedad que raje algo, pero si no se lleva un buen control de los riegos y abonados se
incrementa el problema (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Es una variedad apirena muy precoz, con racimos de bello aspecto, color atrayente y sabor dulce. Muy
buena para su consumo en fresco. Pasifica bien sobre la propia cepa (GARCIA DE LUJAN, A., LARA
BENITEZ, M., 1998).

Tiene unas características organolépticas extraordinarias siendo muy apetecida en algunos mercados
europeos (CARREÑO ESPIN, J., GOMEZ PLAZA, E., MARTINEZ CUTILLAS, A., 1991).
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MARIA PIROVANO. Se originó de un cruce realizado por PIROVANO, entre Molcatel de Alejandría x
Sultanina.

Sinonimias. I.P. 165, Pirovano 165.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Muy temprana. Madura en la misma época que Perlette (PEREZ CAMACHO, F., 1992).

Baya. Amarilla dorada.

Forma. Oval a elipsoidal.

Tamaño. Medio a grande.

Sabor. Neutro, ligero moscatel.

Pulpa. Semicrujiente.

Piel. Media y medianamente resistente.

Racimo. Grande, cilíndrico cónico y compacto.

Fertilidad. 0,93. Alta.

Producción. Muy alta.

Vigor. Muy alto.

Conducción. Se comporta mejor en parral.

Portainjertos. Va bien sobre los portainjertos 140 Ru., 1103-P., 775-P., 1447 P., etc. (PASTENA B.,
1990).

Poda. Necesita poda larga o media (PASTENA B., 1990).

Aptitud. No es del todo transportable y se conserva poco sobre la planta.

Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
Alemania, Argentina, Croacia, E.E.U.U., España, Francia, Grecia, Italia, Rumania, Túnez, Turquía,
Sudáfrica.

Observaciones. Tiene una producción más bien fluctuante, aunque en algunas zonas es más constante.
Más fructífera que Sultanina (PASTENA B., 1990).

Es la más interesante uva apirena de Pirovano (PASTENA B., 1990).
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MARROO SEEDLESS. Originada en Australia, Marroo Seedless es un cruce entre Carolina Blackrose y
Ruby Seedless.

Sinonimias. MS 23-7.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Temprana.

Color. Negra azulada.

Forma. Esférica.

Tamaño. Medio.

Sabor. Neutro.

Pulpa. Crujiente.

Piel. Media.

Racimo. Medio, cónico y semicompacto.

Fertilidad. Alta. Alta fertilidad en todas las yemas, incluso en las yemas basales.

Producción. Alta.

Vigor. Alto.

Conducción. Se adapta a las formas expandidas en parral.

Portainjertos. No presenta problemas de injerto (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Poda. Poda media. 5 yemas (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Se le puede hacer una poda corta (EMERALD LEAF U.S., INC., 1999).

Técnicas. Se suele realizar una poda del racimo, de la parte terminal y ala superior, y también se le aplica
anillado, con la baya recién cuajada, para aumentar el tamaño de las bayas (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Para que adquiera mejor coloración se realiza otro anillado con el 25-35 % de bayas en inicio de envero, al
cual responde de forma espectacular (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Solamente con lo anterior se consigue un tamaño óptimo de baya, aunque también se le puede aplicar
ácido giberélico para aumentar el tamaño de las bayas.

Giberélico. La aplicación de ácido giberélico a 10 ppm cuando la baya tiene el
tamaño de un guisante, o ligeramente más pequeña, se recomienda para
aumentar el tamaño de ésta (EMERALD LEAF U.S., INC., 1999).

Aptitud. Las pruebas de almacenamiento en cámaras realizadas en E.E.U.U. y Australia han demostrado
que a temperatura de 0ºC, y con el uso de SO2, Marroo Seedless puede almacenarse de dos a tres meses
(EMERALD LEAF U.S., INC., 1999).

Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
E.E.U.U., España, Francia.

Observaciones. Tiene una buena aceptación en el mercado americano y europeo. Marroo Seedless es con
diferencia la mejor uva negra sin semilla disponible hasta ahora (EMERALD LEAF U.S., INC., 1999).
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PASIGA. Obtenida por el profesor A. GARGIULO en la E.E.A. Rama Caída en Argentina, de un cruce
entre Alfonso Lavallée x Sultanina.

Sinonimias. Argentina Seedless, Gargiulo 26858.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Media.

Comportamiento (GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998):

Fecha brotación. 12 de marzo.

Fecha floración. 10 de mayo.

Fecha envero. 5 de julio.

Fecha maduración. 2 de agosto.

Fecha caída hoja. 10 de noviembre.

Contenido en azúcar º Bé. 11,8.

Acidez total (gr/l en tartárico). 3,38.

Baya. Negra violácea.

Forma. Oval a esférica.

Tamaño. Pequeño.

Sabor. Neutro.

Pulpa. Crujiente.

Piel. Delgada y pruinosa.

Racimo. Medio a grande, cónico o piramidal, alado y suelto.

Fertilidad. 1,1-1,2. Alta. Mayor fertilidad en las primeras yemas.

Producción. Media a alta.

Vigor. Muy alto.

Conducción. Apoyada.

Poda. Se adapta tanto a poda corta como a media (VCR).

Técnicas. Se aconseja el aclareo químico con giberélico en floración. La operación se ha de completar con
incisión anular cuando el grano llega a los 5 mm de diámetro, continuando con tratamiento de ácido
giberélico (GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998).

Para mejorar la dimensión de la baya y obtener una pulpa más crujiente, además es útil la poda de la parte
final del racimo (VCR).

Giberélico. Floración: 2,5-5 ppm, con 100 % de flores abiertas. Tras cuajado:
20 ppm, con 5 mm de diámetro del grano (GARCIA DE LUJAN, A., LARA
BENITEZ, M., 1998).
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Aptitud. No resiste bien la manipulación y el transporte.

Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
Argentina, Austria, Brasil, España, Francia, Grecia, Italia, Japón, México, Sudáfrica, Venezuela,
Yugoslavia

Observaciones. Buena para consumo en fresco y la elaboración de pasas (GARCIA DE LUJAN, A.,
LARA BENITEZ, M., 1998).

PASIGA

http://uvademesa.tripod.com/PASIGA.htm (2 of 2) [03/12/2003 21:29:31]



PERLETTE. Perlette significa perla pequeña en francés, perla que fue obtenida en Davis, California, por
H. P. OLMO, en 1946, de un cruce efectuado en 1936 entre Reina de las viñas x Sultanina.

Sinonimias. California 1253 F 21, Perlet, Perletta, Szerzertendrei Magvatlon.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Muy temprana.

Antes que Flame Seedless y Cardinal, 20 a 25 días antes que Sultanina (M. CACERES, E., 1996).

Baya. Blanca a amarilla pálida.

Forma. Esférica

Tamaño. Muy pequeño.

Sabor. Neutro.

Pulpa. Crujiente.

Piel. Media, resistente y poco pruinosa.

Racimo. Medio a grande, cilíndrico cónico, alado, con dos alas y compacto.

Fertilidad. 1,1-1,2. Alta. Con hábito de fructificación en yemas basales.

Producción. Muy alta.

Vigor. Medio.

Conducción. Se adapta a conducciones en parral y espaldera.

Portainjertos. Prefiere portainjertos de medio vigor (COLAPIETRA. M., ET AL., 1986).

Se adapta mal al portainjerto, los mejores resultados los ha dado con 161-49, 34 E.M. y sobre 775-P.
(PASTENA B., 1990).

Poda. Se adapta bien a la poda en parral o en cordón, corta o semicorta (PEREZ CAMACHO, F., 1992).

Poda media. 5 yemas (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Poda media (PASTENA B., 1990).

Poda muy larga. 10-15 yemas y pitones 2 yemas (M. CACERES, E., 1996).

Técnicas. El pequeño tamaño del grano y la compacidad del racimo, le plantea problemas de
comercialización. Exige la aplicación de técnicas adecuadas, fundamentalmente anillado, aclareo y
tratamientos con giberelinas.

No responde al ácido giberélico para aclareo de flores, por lo tanto, debe efectuarse manualmente,
utilizando un cepillo de cerdas plásticas (M. CACERES, E., 1996), o realizar un severo aclareo y poda del
racimo justo después del cuajado.

Aunque no responde al giberélico para aclareo químico, si responde para aumento del tamaño de las bayas.
Para aumentar el tamaño de la baya, las aplicaciones deben ser hechas sin retrasos, ya que el período de
utilización del ácido giberélico por la baya es reducido (M. CACERES, E., 1996).

También se usa el anillado tras el cuajado para aumentar el tamaño de las bayas (M. CACERES, E., 1996).
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Giberélico. Prefloración: 15 ppm, con racimos de 7 a 10 cm de largo. Tras
cuajado: 30-40 ppm, con 4-5 mm de diámetro del grano, 40 ppm, a los 3-5 días
del anterior y 30-40 ppm, a los 3-5 días del anterior (M. CACERES, E., 1996).

Aptitud. Se conserva bien sobre la planta y es medianamente resistente al transporte.

Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bulgaria, Brasil, Canadá, Chile, China, Chipre, Croacia,
E.E.U.U., España, Federación Rusa, Francia, Grecia, Hungría, India, Irán, Italia, Japón, México, República
Checa, Rumania, Slovakia, Sudáfrica, Túnez, Turquía, Ucrania, Venezuela, Yugoslavia.

Observaciones. No responde bien al ácido giberélico y requiere mucha mano de obra para conseguir
bayas de calidad y no resulta rentable (OLIVAS LUJAN, J., 1999). Tiene un difícil manejo (M.
CACERES, E., 1996).

Como uva de mesa tiene gran prestigio dentro del grupo de las apirenas, y se ha mostrado bastante más
transportable que Sultanina (PASTENA B., 1990).

Su interés estriba en ser una de las variedades de uva de mesa de maduración más temprana (PEREZ
CAMACHO, F., 1992).

Respecto a la Sultanina, Perlette representa una mejora efectiva ya que es más precoz, más bella y
agradable, pero sobre todo por que es bastante más fértil y de producción más regular (PASTENA B.,
1990).

PERLETTE

http://uvademesa.tripod.com/PERLETTE.htm (2 of 2) [03/12/2003 21:29:37]



PERLON. Obtenida en Argentina por el Profesor A. GARGIULO de un cruce entre Emperor y Perlette.

Sinonimias. Gargiulo 89878.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Media.

Comportamiento (GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998):

Fecha brotación. 15 de marzo.

Fecha floración. 8 de mayo.

Fecha envero. 15 de julio.

Fecha maduración. 22 de agosto.

Fecha caída hoja. 14 de noviembre.

Contenido en azúcar º Bé. 11,7.

Acidez total (gr/l en tartárico). 3,10.

Baya. Rosa violácea.

Forma. Oval a ovoidal.

Tamaño. Medio.

Sabor. Neutro.

Pulpa. Crujiente.

Piel. Media y pruinosa.

Racimo. Muy grande, cónico, con alas características y compacto a muy
compacto.

Fertilidad. 1,2. Alta. Mayor productividad a partir de la 3ª-4ª yema.

Producción. Muy alta.

Vigor. Alto.

Conducción. Se adapta a la conducción en parral y en espaldera.

Portainjertos. No presenta problemas con portainjertos. El que mejor le va es el 161-49 (OLIVAS
LUJAN, J., 1999).

Poda. Poda media. 4-5 yemas (GALLEGO ZAMORA, F., 1999).

Poda media. 5 yemas (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Poda media. 6-7 yemas (M. CACERES, E., 1996).

Técnicas. Hay que efectuar un desbrote temprano, envolver y acomodar brotes y racimos (LLORENTE
A., 1994, CITADO POR GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998). Debido a que presenta
poca expresión vegetativa, el desbrote debe ser muy leve, limitándose a sacar chupones de los brazos
principales de la planta (M. CACERES, E., 1996).
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Presenta baja a nula respuesta al ácido giberélico para aclareo de flores y crecimiento del grano. El aclareo
se efectúa manualmente, unos días antes de la floración empleando un cepillo de cerdas plásticas (M.
CACERES, E., 1996), para eliminar botones florales, tratando de dejar un óptimo número de ellos.

Otra recomendación, es operar en prefloración, con eliminación de racimos, dejando uno o dos por brote,
según el vigor del pámpano y la carga, y despuntándolos en su tercio inferior y eliminando la primera ala
(LLORENTE A., 1994, CITADO POR GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998).

No necesita de ninguna técnica especial, solamente poda del racimo, despuntando su parte terminal y el ala
superior (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

No tiene problemas graves de coloración de granos, aunque responde satisfactoriamente al Ethephón para
mejorar color (M. CACERES, E., 1996).

Ethephón. 200 ppm, con 5-10 % de coloración (M. CACERES, E., 1996).

Aptitud. Presenta un escobajo grueso y granos bien unidos al pedicelo. Su resistencia al transporte y sobre
la planta es buena, y también la conservación frigorífica.

Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
Argentina, Austria, España, Francia, Italia, Venezuela.

Observaciones. Sus buenas aptitudes de resistencia, unidas a unas buenas características organolépticas
hacen que esta variedad se considere muy interesante (VCR).

Presenta racimos muy grandes, de hasta 5 kg (OLIVAS LUJAN, J., 1999), y llamativos, con bayas
crujientes y de sabor ligeramente ácido, cotizadas para su consumo en fresco (GARCIA DE LUJAN, A.,
LARA BENITEZ, M., 1998).

Cultivada casi exclusivamente en Argentina (PEREZ CAMACHO, F., 1992).

A veces se le llama perlona incorrectamente, ya que ese nombre corresponde al cruce Pirovano 54 (Bicane
x Moscato D´Amburgo).
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BIG PERLON. Obtenida por A. GARGIULO en San Rafael, Mendoza (Argentina), mediante el cruce de
(Almería x Cardinal) x Perlón.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Media.

Comportamiento (GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998):

Fecha maduración. 1ª decena de agosto.

Fecha caída hoja. 1ª decena de noviembre.

Contenido en azúcar º Bé. 8.

Acidez total (gr/l en tartárico). 4.

Baya. Negra azulada.

Forma. Oval.

Tamaño. Grande.

Sabor. Neutro.

Pulpa. Crujiente.

Piel. Media.

Racimo. Grande, cónico, alado y compacto a muy compacto.

Fertilidad. 0,7. Media.

Producción. Alta.

Vigor. Alto.

Conducción. Apoyada.

Técnicas. Necesita de la aplicación de técnicas que reduzcan la compacidad del racimo.

Aptitud. Buena resistencia al desgrane y al transporte.

Países. Argentina, España, Italia, etc.

Observaciones. Es una variedad de excelentes posibilidades.
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RUBY SEEDLESS. Originaria de Davis, California, fue Obtenida por H. P. OLMO en 1968 del cruce
Emperador x Pirovano 75 (Moscatel de Alejandría x Sultanina).

Sinonimias. King´s Ruby.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Media. 7 a 10 días más tarde que Sultanina (M. CACERES, E., 1996).

Baya. Roja violácea a negra violácea.

Forma. Oval a ovoidal.

Tamaño. Medio.

Sabor. Neutro.

Pulpa. Semicrujiente.

Piel. Media a delgada y resistente.

Racimo. Grande a muy grande, cónico, alado, con alas a veces muy largas y compacto.

Fertilidad. 1,39. Muy alta.

Producción. Muy alta.

Vigor. Muy alto.

Conducción. Se adapta a conducciones tipo parral o espaldera con amplios marcos.

Portainjertos. Es de difícil compatiblidad con los portainjertos americanos, suficiente con el 420 A.
(MANZO P., Y TAMPONI G., 1979 CITADOS POR PASTENA B., 1990).

Poda. Se adapta bien a la poda en cordón (PEREZ CAMACHO, F., 1992).

Poda media a larga. 6-8 yemas (M. CACERES, E., 1996).

Técnicas. Los mejores resultados para favorecer el color y el tamaño de bayas se logran con la
eliminación severa de racimos, el despunte fuerte de racimos y el aclareo de bayas después del cuaje (M.
CACERES, E., 1996).

Se emplea Ethephón para mejorar la coloración, aunque suele producir rajado de las bayas. No responde al
anillado (M. CACERES, E., 1996).

La aplicación de ácido giberélico para aumento de bayas no es efectiva y puede inducir problemas de
brotación al año siguiente. Con aplicaciones en bajas dosis y en plena floración resulta efectivo como
aclareador químico (M. CACERES, E., 1996).

Giberélico. Floración: 1 ppm, con 70-80 % de floración (M. CACERES, E.,
1996).

Ethephón. 200 ppm, con 5 % de coloración (M. CACERES, E., 1996).

Aptitud. Racimo resistente al desgrane. Unión de las bayas firme. Buena conservación frigorífica y
resistencia al transporte (M. CACERES, E., 1996).

Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
Alemania, Australia, Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, E.E.U.U., España, Francia, Grecia,
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Hungría, Indonesia, Israel, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Turquía.

Observaciones. Muy sensible a oidio y botrytis. Presenta tendencia al rajado de los granos y tiene
problemas de coloración, siendo deficiente y no uniforme (M. CACERES, E., 1996).
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RUTILIA. Obtenida por el profesor A. GARGIULO en Argentina por un cruce entre Aramon x Sultanina.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Media.

Comportamiento (SERVICIO VALENCIANO DE VITICULTURA Y
ENOLOGIA, 1997):

Fecha brotación. Mediados de abril.

Fecha floración. Mitad de junio.

Fecha envero. Segunda decena de agosto.

Fecha maduración. Septiembre.

Baya. Verde clara, dorada.

Forma. Ovoidal.

Tamaño. Medio a grande.

Sabor. Neutro.

Pulpa. Semicrujiente a crujiente.

Piel. Media y pruinosa.

Racimo. Medio a grande, cilíndrico cónico, alado y semicompacto.

Fertilidad. 0,4-0,7. Media a baja.

Producción. Alta.

Vigor. Muy alto.

Conducción. Apoyada.

Poda. Poda larga (MARTINEZ CUTILLAS, A., 1989).

Técnicas. Para obtener racimos bien proporcionados y bayas grandes, se suprime la parte terminal del
racimo y se aplican tratamientos con ácido giberélico tras el cuajado. Sus bayas responden muy bien a los
tratamientos con giberélico para aumentar su tamaño.

Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
Austria, España, Grecia, Italia, Yugoslavia

Observaciones. Presenta una buena resistencia a plagas y sus racimos son muy vistosos y atractivos.
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SUBLIMA. Obtenida por A. GARGIULO en San Rafael, Mendoza (Argentina), mediante el cruce de
(Almería x Cardinal) x Carina.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Muy temprana.

Comportamiento (GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998):

Fecha maduración. Ultima decena de julio.

Fecha caída hoja. 1ª decena de noviembre.

Contenido en azúcar º Bé. 8,5.

Acidez total (gr/l en tartárico). 4,2.

Baya. Verde amarilla.

Forma. Ovoidal.

Tamaño. Medio.

Sabor. Aromático.

Pulpa. Semicrujiente.

Piel. Media.

Racimo. Grande, cónico piramidal y semicompacto.

Fertilidad. 0,8. Alta.

Producción. Alta.

Vigor. Alto.

Conducción. Se adapta a la conducción en parral y espaldera.

Países. Argentina, España, Italia, etc.

Observaciones. Muy buena para consumo en fresco, por sus características organolépticas, su precocidad
y la elevada resistencia al desgrane de la baya (GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998).
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SUPERIOR SEEDLESS. Variedad de origen Californiano obtenida por la SUPERIOR FARMING
COMPANY BAKERSFIELD de un cruce de Cardinal x apirena (secreto), e introducida en 1972.

Sinonimias. Regular Superior Seedless, Sugra One, Sugraone, Superior.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Muy temprana.

Comportamiento (GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998):

Fecha brotación. 2 de marzo.

Fecha floración. 3 de mayo.

Fecha envero. 23 de junio.

Fecha maduración.24 de julio.

Fecha caída hoja. 10 de noviembre.

Contenido en azúcar º Bé. 12,71.

Acidez total (gr/l en tartárico). 3,11.

Baya. Verde claro, verde amarillento.

Forma. Ovoidal.

Tamaño. Medio a grande.

Sabor. Neutro, ligeramente aromático.

Pulpa. Crujiente.

Piel. Gruesa, consistente y algo pruinosa.

Racimo. Medio a grande, cónico, a veces alado y semicompacto.

Fertilidad. 0,35. Muy baja. Su fertilidad es muy baja, especialmente en las yemas basales, aunque
aumenta en climas cálidos.

Producción. Media. Resulta poco productiva e irregular si no se maneja bien.

Vigor. Muy alto.

Conducción. Se adapta bien a la conducción en parral con marcos amplios, aunque también se adapta a
conducciones en espaldera.

Según algunos autores le favorece el trenzado de las varas sobre los alambres, que le sirven de sostén y
conducción, para una mejor brotación (GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998).

Portainjertos. No presenta problemas de injerto (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Se adapta a portainjertos vigorosos pero va mejor en los menos vigorosos.

Poda. Poda larga. 8-10 yemas (LOPEZ GONZALEZ, A., 1999).

Poda larga. 9-10 yemas (M. CACERES, E., 1996).

Poda muy larga. 8-14 yemas, en función del vigor del cargador (LOPEZ ANDREO, J. R., 1999).
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Necesita podas muy largas (MARTINEZ CUTILLAS, A., 1989).

Con una poda adecuada se mejora la productividad (LOPEZ ANDREO, J. R., 1999).

Técnicas. No es necesario efectuar técnicas de cultivo especiales, ni aplicaciones de ácido giberélico, ni
poda de racimos, ni anillado, como ocurre con otras apirenas.

Se puede realizar una eliminación de racimos tras el cuajado, cuando ya estén conformados y es posible
observar cuales suprimir. En Superior Seedless es común la presencia de dos tipos de racimos, uno alado y
más suelto y el otro con ramificaciones más cortas, más apretado y angosto. Estos últimos son los que
deben ser eliminados (M. CACERES, E., 1996).

En floración, sí se realizasen, las aplicaciones de ácido giberélico tienen que ser dirigidas al racimo (M.
CACERES, E., 1996). También acepta las aplicaciones de giberélico tras el cuajado para aumentar el
tamaño de las bayas.

Algunos años presenta problemas de mal cuajado, por lo que en algunas plantaciones de esta variedad las
han cubierto con plástico o con malla para solucionar este problema, provocando además un ligero
adelanto en la maduración (CARREÑO ESPIN, J., MARTINEZ CUTILLAS, A. 1996). Además de
mejorar el cuajado y adelantar la maduración, la disposición de cubiertas de plástico mejora la fertilidad de
las yemas; a partir del segundo año de la puesta de la cubierta se aprecia una mayor fertilidad (LOPEZ
ANDREO, J. R., 1999).

La cantidad y calidad de la producción en los cultivos sin cubierta plástica dependen en gran medida de los
factores climáticos durante la floración (LOPEZ ANDREO, J. R., 1999).

Giberélico. Floración: 2-2,5 ppm, con 5% de floración y 2-2,5 ppm, con 80-90
% de floración. Tras cuajado: 20 ppm, con 9-10 mm de diámetro del grano (M.
CACERES, E., 1996).

Aptitud. Buena conservación frigorífica y resistente al transporte.

Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
Argentina, Bulgaria, Chile, E.E.U.U., España, Francia, Grecia, Israel, Italia, México, Sudáfrica, Turquía,
Yugoslavia

Observaciones. Por las características del racimo y época de maduración es, posiblemente, la mejor
variedad sin semilla, aunque es poco productiva. (CARREÑO ESPIN, J., MARTINEZ CUTILLAS, A.
1996).

Necesita de una inversión inicial muy grande para poner el cultivo en óptimas condiciones (cubiertas, etc.)
(OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Es sensible a la sobrefertilización y a la deficiencia de Zn y Fe. Muy sensible al oidio (M. CACERES, E.,
1996).

En estos momentos es una de las variedades sin semilla más cultivada. Además de para uva de mesa, se
emplea para la elaboración de pasas, zumos, macedonias y conservas de almíbar (GARCIA DE LUJAN,
A., LARA BENITEZ, M., 1998).
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THOMPSON SEEDLESS. Según el Vitis International Variety Calalogue, sitúa su origen Turquía.

Thompson Seedless se cree que es fruto de un cruce natural entre Sultanina y otra vinifera no identificada,
pero un estudio comparativo entre los dos cultivares demostró inequivocamente que las dos
denominaciones Sultanina y Thompson son sinónimos, aunque siendo rigurosos la Thompson es más
productiva que la Sultanina (PASTENA B., 1990).

Sinonimias. Ak Kishmish, Avtobi, Banati Abyad, Banati, Bealo Bez Seme, Bedona, Beneti Blanc,
Bidaneh, Cekirdeksiz Sultani, Cekirdeksiz Topan, Cekirdeksiz Yuvarlak, Cekirdeksiz, Cekirdeksiz,
Couforago, Erevane Zheltyi, Erevani Degin, Feher Szultanszoeloe, Kishmish Alb, Kishmish Belye,
Kishmish Belyi Ovalinye, Kishmish Dolgii, Kishmish Gidra, Kishmish Indiskii, Kishmish Kryglyi,
Kishmish Ovalnyi, Kishmish Safet, Kishmish Safy, Kishmish Zheltyi, Kismis, Kismisi Beyaz,
Kouphorrogo, Maisi, Maizi, Oval kishmish, Pusa Seedless, Razakia, Saphida Aspre, Saru Kishmish
Sultanie, Shendel Khani, Sin pepita, Sin semilla, Sultana, Sultani Beyaz, Sultani Sirihi, Sultani, Sultanina
bianca, Sultaniye Kinalyi, Summit, Tsimpimpo, Uva de Passa, Wuhebai.

Tipo. Sin semilla.

Estación. Media.

Comportamiento (GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998):

Fecha brotación. 15 de marzo.

Fecha floración. 12 de mayo.

Fecha envero. 23 de julio.

Fecha maduración. 13 de agosto.

Fecha caída hoja. 20 de noviembre.

Contenido en azúcar º Bé. 13,46.

Acidez total (gr/l en tartárico). 3,17.

Baya. Verde clara, amarilla.

Forma. Elipsoidal.

Tamaño. Pequeño.

Sabor. Neutro.

Pulpa. Crujiente.

Piel. Media a delgada, consistente y poco pruinosa.

Racimo. Medio a grande, cilíndrico cónico, alado y compacto.

Fertilidad. 0,74. Media. Las yemas más fructíferas están entre la 5ª y la 12ª.

Producción. Media a alta.

Vigor. Medio a alto.

Conducción. Se adapta bien a conducciones en espaldera y parral.

Llevada en conducciones bajas es prácticamente improductiva (PASTENA B., 1990).
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Portainjertos. No presenta problemas de injerto. Va bien con 161-49, con el cual produce una buena
calidad de baya, con 110-R., 1103-P., 140 Ru., y SO4 (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Poda. Poda larga, ya que las yemas de la base del sarmiento no son fructíferas (PEREZ CAMACHO, F.,
1992).

Poda media a larga. 5-8 yemas (OLIVAS LUJAN, J., 1999).

Poda larga o muy larga (PASTENA B., 1990).

Poda muy larga. 10-12 yemas (LOPEZ GONZALEZ, A., 1999).

Poda muy larga. 12-14 yemas (MUÑOZ HONORATO, I, 1990).

Poda muy larga. 10-15 yemas (M. CACERES, E., 1996).

Técnicas. Exige una serie de cuidados especiales para conseguir producciones importantes y tamaño de
uva comercial.

En primer término se debe realizar una eliminación de racimos en prefloración, cuando haya comenzado la
elongación de los mismos, es decir, cuando se pueda ver la calidad de cada uno (7 días antes de la
floración) (MARTINEZ PELAEZ, 1988, CITADO POR GARCIA DE LUJAN, A., LARA BENITEZ, M.,
1998). Se suele dejar un solo racimo por brote, el que esta más cercano a la base, aunque se pueden llegar
a dejar dos por brote, siempre de acuerdo al vigor de la planta y la carga presente. Se puede aprovechar
este momento para ordenar los brotes y racimos para que queden desenredados y bien colocados.

Al presentar racimos excesivamente compactos exige, en segundo término, tratamientos con ácido
giberélico para elongación del raquis y para aclareo, en prefloración y floración respectivamente.

Puesto que sus bayas son pequeñas exigen de nuevas aplicaciones de giberélico tras el cuajado para
alcanzar un buen tamaño de baya. Estas aplicaciones se complementan realizando anillados en tronco y
brazos. Además, y aprovechando el anillado, se realizan tareas manuales de poda de racimos (despuntes y
eliminación de ramificaciones) y aclareo de bayas.

Los racimos deben quedar con 100-150 granos que, con un peso de 4,5 a 5,5 gr una vez alcanzada la
maduración, darán racimos de 500 a 800 gr, que es el tamaño más apreciado en los mercados
internacionales (MARTINEZ CUTILLAS Y CARREÑO ESPIN, 1988, CITADOS POR GARCIA DE
LUJAN, A., LARA BENITEZ, M., 1998).

Es el cultivar que mejor responde a las aplicaciones de ácido giberélico para aclareo de flores y para
incrementar el tamaño de las bayas (M. CACERES, E., 1996).

El anillado se hace por dos razones: la primera es para tener un aumento en el peso de la baya y la
segunda para fortalecer la unión de la baya (FREDERICK L. JENSEN, WILLIAM L. PEACOCK, 1997).

Giberélico. Prefloración: 10-20 ppm, con racimos de 7 a 15 cm de largo.
Floración: 10-15 ppm, con 50% al 80% de flores abiertas. Si la floración no es
uniforme conviene hacer dos tratamientos a 10 ppm con una semana de
intervalo. Tras cuajado: 40-60 ppm aproximadamente, dos semanas después de
la floración, con 4-5 mm de diámetro del grano (MARTINEZ CUTILLAS Y
CARREÑO ESPIN, 1988, CITADOS POR GARCIA DE LUJAN, A., LARA
BENITEZ, M., 1998).

Prefloración: 15-20 ppm, con racimos de 15 a 20 cm de largo. Floración:15-20
ppm, con 5% de floración y 15-20 ppm, con 80-90 % de floración. Tras cuajado:
30-40 ppm, con 4-5 mm de diámetro del grano, 30-40 ppm, a los 5-7 días del
anterior y 30-40 ppm, a los 5-7 días del anterior (M. CACERES, E., 1996).

Aptitud. Buena conservación frigorífica.

Unión de la baya al pedicelo muy débil. Racimo propenso al desgrane durante el transporte (M.
CACERES, E., 1996).
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Países. Según el Vitis International Variety Calalogue, 1999, se encuentra presente en instituciones de:
Alemania, Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, China, Chipre, E.E.U.U., España,
Federación Rusa, Francia, Grecia, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Portugal,
República Checa, Rumania, Slovakia, Sudáfrica, Suiza, Túnez, Turquía, Ucrania, Yugoslavia.

Observaciones. Sus bayas son sensibles al calor y a la insolación directa (FREDERICK L. JENSEN,
WILLIAM L. PEACOCK, 1997).

A pesar de que esta variedad necesita mucha mano de obra para su cultivo, puede ser rentable su cultivo, si
se consiguen racimos de calidad, puesto que obtiene buenos precios en la exportación (CARREÑO
ESPIN, J., MARTINEZ CUTILLAS, A. 1996).

Es la variedad más extendida y cultivada en el mundo, tanto para consumo en fresco como para la
obtención de pasas (CARREÑO ESPIN, J., GOMEZ PLAZA, E., MARTINEZ CUTILLAS, A., 1991).

También se usa para la fabricación de vinos (PEREZ CAMACHO, F., 1992).
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