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En los procesos previos a la for-
mación del fruto (floración - poli-
nización) podríamos distinguir los
siguientes pasos:

* Formación del polen en el
interior de las anteras.

*Polinización propiamente di-
cha: que es el transporte del polen
maduro desde las anteras al es-
tigma receptivo, que en la mayor
parte de las veces es llevado a cabo
por insectos, y en nuestro caso
principalmente por las abejas.

*Germinación del polen: rea-
lizada sobre el estigma y favore-

cida por las secreciones estigmáti-
cas, la humedad y la temperatura.
En este momento el grano de polen
se hincha, rompe las capa externa
protectora y emite un tubo polí-
nico.

*Desarrollo del tubo polínico:
el tubo polínico en su crecimiento
va descendiendo por el estilo hasta
alcanzar el ovario.

*Fecundación: una vez alcan-
zado el ovario por el tubo polínico
se produce la fecundación del
óvulo, es decir, se unen los núcleos
de las células reproductoras (mas-

El objetivo de toda plantación frutal es la obtención de una
producción que debe cumplir unos valores mínimos de
cantidad y calidad.

Para la obtención del fruto son necesarios unos procesos previos  que
englobaremos con el nombre de floración-polinización.
El ciclo de floración del árbol se inicia con la inducción floral a partir
de la  diferenciación de las yemas de flor. Para que esto ocurra deben
cubrirse unas necesidades de frío invernal que son diferentes para cada
variedad. Estas necesidades vienen determinadas en “horas frío”, y se
expresan, de una manera simplificada, como la cantidad de horas que
pasa la planta por debajo de 7ºC previamente a la floración; lo que en
nuestra zona comprendería aproximadamente desde el principio de no-
viembre hasta mediados de febrero.



culina y femenina), lo que dará lu-
gar a la futura semilla. La penetra-
ción del estilo puede ser por varios
tubos polínicos a la vez. Cada uno
procede de un grano de polen, pero
sólo uno puede penetrar en cada
óvulo y fecundarlo.

¿Qué tienen de peculiar las flo-
res de ciruelo japonés?

A pesar de que las flores del ci-
ruelo japonés son hermafroditas,
es decir; que cada una de ellas
tiene órganos femeninos y mascu-
linos, la gran mayoría de las varie-
dades actuales no son capaces de
autofecundarse. Esto sucede bien
porque los órganos masculinos y
femeninos no coinciden en el es-
tado de maduración sexual, o  por-
que el polen es muy escaso o esté-
ril, o por problemas genéticos de
autoincompatibilidad (autoincom-
patibilidad gametofítica). 

Esto significa que para que una
flor de una variedad A pueda ser
polinizada necesita del concurso
del polen de otra variedad B, siem-
pre y cuando exista compatibilidad
entre ambas.

A este proceso se le llama poli-
nización cruzada y de esto se de-
duce que en nuestra parcela o plan-
tación deberemos tener, al menos,
dos variedades. 

Sin embargo todo lo anterior-
mente expuesto no nos serviría de
nada si no hay una coincidencia o
solape mínimo en el periodo de
floración. De aquí surge la necesi-
dad de hacer precisas observacio-
nes y toma de datos fenológicos en
las colecciones varietales. Una de
las líneas de trabajo que realiza la
Red Experimental de la CAPA
(Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación) va encaminada a este
fin. 

Fotos 1. Ciruelo en flor.
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Es importante la observación
de la acción del clima sobre el re-
poso invernal, su ruptura y la ini-
ciacición de la actividad vegeta-
tiva. Si las dos variedades tienen
requerimientos semejantes de frío
invernal, las variaciones climáti-
cas que se produzcan de unos años
a otros les afectarán de semejante
manera a ambas y, por tanto, no se
produciran desfases excesivos que
comprometan la buena poliniza-
ción.

Por la experiencia de los fruti-
cultores y la nuestra propia, a
grandes rasgos podemos decir
que cuando el invierno es frío y la
primavera templada, la floración
se desarrolla de forma óptima.
Pero esto no se da siempre así y lo
que es evidente es que aparte de
otros factores como los nutritivos
y culturales, dentro de los facto-
res ambientales la temperatura
juega un papel muy importante en
el periodo de floración de los ci-
ruelos.

Especialmente el estado fenoló-
gico que más nos interesa desde el
punto de vista de polinización es el
estado F (flor con pétalos abier-
tos) de la escala BBCH. Para el es-

Inicio (5%F)                              Plena(50%F) Final(95%F)

¡Pero! ¿Qué debemos entender por coincidencia en el periodo de flora-
ción?

Según los periodos aconsejados por los científicos estimamos un buen
solape en el periodo de floración cuando la diferencia entre el 50%F de
ambas variedades no va más allá de 4 o como mucho 5 días, y en algún
caso excepcional como ya veremos 6(*) - 7(*) Días.

Ejemplo de “buen solape” entre dos variedades V1 y  V2.

tudio de los solapes en el periodo
de floración de las distintas varie-
dades distinguimos tres momentos
dentro del estado F:

- inicio de floración (5% de flo-
res abiertas o en estado F)

- plena floración (50% flores
abiertas)

- y final de floración (95% de
flores abiertas) .

Fotos 2. Ciruelos en flor. Ejemplo de un buen solape.

50%F

50%FV1

Ejemplo de “solape perfecto” entre dos variedades V3 y  V4.

50%FV1

50%FV3

50%FV4

Cuanto más estrictos seamos en este periodo de solape de floración en-
tre las variedades menos riesgos correremos. 

Por otra parte, aunque en condiciones favorables la floración del ci-
ruelo japonés es espectacular y abundante, es necesaria la presencia de
abejas que transporten el polen; y la labor de estas puede verse mermada
por factores climatológicos como bajas temperaturas, humedades relati-
vas muy altas, nieblas o lluvias.

Centrándonos concretamente en la zona de Líria nos encontramos ade-
más, con la presencia de inviernos irregulares como el del 2001 que fue
particularmente cálido, lo que produjo directamente una menor acumula-
ción de “horas frío” y una mayor irregularidad en la floración. La actual

(pasa a pag. 43)
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tendencia climática nos hace sos-
pechar que inviernos como este se
repetirán.

De todo lo anteriormente ex-
puesto se deduce que es aconseja-
ble la presencia de tres variedades
dentro de la misma parcela para
disminuir riesgos. De esta forma
podríamos ser más tolerantes en el
periodo de solape de floración en
el caso de que nos interese comer-
cialmente alguna variedad de
forma especial.

De los datos de fenología estu-
diados en la parcela experimental
que conjuntamente llevan la
CAPA (Consellería de Agricultura
Pesca y Alimentación) y la Coope-
rativa Vinícola de Llíria S.C.V.,
cuya representación se expone en
los gráficos I, II, III, IV (que co-
rresponden respectivamente a los
años 99, 00, 01, 02) y de las carac-
terísticas climatológicas a destacar
de esos años que presentamos en la
tabla 1ª.deducimos de acuerdo con
lo anteriormente expuesto, con ca-
rácter provisional, que conforme a
los periodos de solape de floración
de las distintas variedades los posi-
bles polinizadores son:

Foto 3. Ciruelo en flor.

Grafica 1

(viene de  pag. 38)
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Grafica 2

Grafica 3

Grafica 4



Tabla 1

Tabla A

Tabla B
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a)Para aquellas parcelas de la
Comarca del Camp del Turia con
un microclima de inviernos más
frescos: Tabla A.

b)Para aquellas parcelas de la
comarca del Camp del Turia con
un microclima de inviernos más
cálidos. Incluye los resultados del
2001: Tabla B.

Para confirmar estas conclusio-
nes provisionales se continuará
esta línea de trabajo en sucesivos
años incluyendo otras vaiedades
que ahora forman parte de la colec-
ción varietal y completándolo con
otras parcelas.

Es importante la
observación de la
acción del clima
sobre el reposo

invernal, su ruptura
y la iniciacición de

la actividad
vegetativa. Si las dos

variedades tienen
requerimientos

semejantes de frío
invernal, las
variaciones

climáticas que se
produzcan de unos

años a otros les
afectarán de

semejante manera a
ambas y, por tanto,
no se produciran
desfases excesivos
que comprometan

la buena
polinización..


