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ALTERACIONES FISIOLÓGICAS DEL
CIRUELO: FISIOPATÍAS

Hasta inicios del siglo XVII, los conocimientos de fi-
siología vegetal eran muy escasos, y la práctica agrícola
se limitaba casi únicamente a la realización de injertos y
a la incorporación de materia orgánica (estiércol) como
fertilizante. Los estudiosos de aquella época se ocuparon
principalmente de investigar y determinar la misión que
cumplían en las plantas el agua y los alimentos que la nu-
tren, y aunque en la actualidad se pueden considerar la
mayor parte de aquellas teorías experiencias escasa-
mente válidas, tienen el interés de haber supuesto el ini-
cio del periodo experimental de las ciencias biológicas.

Actualmente, debido a la gran cantidad de variedades
introducidas en la última década en la Comunidad Va-
lenciana, se vienen observando una serie de comporta-
mientos o alteraciones debidas fundamentalmente a la
“adaptación” y “acomodación” de cada una de las va-

riedades a las condiciones medioambientales y agronó-
micas del suelo donde se instalan.

La “adaptación” y “acomodación” harían referencia a
aquellas modificaciones heredables y por tanto, inclui-
das en la información genética, que aumentan la proba-
bilidad que una planta sobreviva y se reproduzca en un
ambiente particular.

La diferencia entre ambos conceptos radica en que
mientras la “adaptación” es una modificación dura-
dera, que se manifiesta continuamente en la fisiología
de las plantas, la “acomodación” es una modificación
transitoria y por tanto reversible. (F.R. Tadeo: Fisiolo-
gía de las plantas y el estrés).Quemaduras en los brotes

Quemaduras en los brotes
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En el cultivo del ciruelo se dan estos dos términos, ob-
servando que el porte de los árboles así como la forma y
el color de los frutos son los característicos de cada va-
riedad, no siendo iguales los períodos de floración de
uno a otro, efectuándose una modificación en la recolec-
ción de las variedades primerizas entre tres y siete días y
en las variedades de media y tardía estación entre ocho y
quince días de adelanto.  

Las plantas, a lo largo de su ciclo vital, están expues-
tas a un gran número de condiciones o factores estresan-
tes que se pueden agrupar en bióticos y abióticos.

Los estreses bióticos están causados por la acción de
los seres vivos: grandes y pequeños animales, hongos,
bacterias, virus, viroides y otras plantas.

Los estreses abióticos son los producidos por agentes
que no entrarían en  la calificación de los producidos por
plagas y enfermedades. No dejan de ser respuestas de la
planta a estímulos producidos por factores de tipo climá-
tico, físico, químico, incluyendo labores culturales.

Existen en los cultivares de ciruelo, tanto en la planta
como en los frutos, toda una serie de fisiopatías produci-
das por excesos o déficit de agua, abonos, frío o calor,
tratamientos, laboreos, poda, etc.
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Planchado de frutos

Se describen a continuación algunas de las alteracio-
nes que se producen en el ciruelo por causa de fisiopatías
más habituales, como consecuencia del clima.

ALTERACIONES DE ORIGEN CLIMÁTICO

• Quemaduras en los brotes

Síntomas
El síntoma de está fisiopatía aparece en los brotes del

año, cuando éstos tienen una longitud de 15 a 30 centí-
metros. En la zona apical del brote, las hojas más peque-
ñas amarillean, los bordes de las hojas se necrosan que-
dándose enrolladas, paran el crecimiento y se secan
quedándose solamente las nerviaciones de las hojas más
grandes. La brotación sufre una parada, brotando poco
después de forma normal y sin ningún tipo de alteración.
Esta sintomatología puede observarse varias veces du-
rante el período vegetativo de la planta.

Causas
El origen de está alteración se presenta después de un

período de vientos fuertes, desecando las hojas más jó-
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venes que están empezando a formarse. También es po-
sible que estos síntomas descritos puedan producirse por
desequilibrios nutricionales.

Solución
Al ser producido por un fenómeno meteorológico es

difícil controlarlo, y siempre aparecen más afectadas las
zonas de donde procede el viento y las partes más altas
del árbol.

– Construcción de barreras cortavientos,
– Tratamientos con bioestimuladores y abonos foliares. 

Planchado de frutos

Síntomas
Frutos que a partir del viraje de color se forman unas

depresiones que, en algunos casos, llegan a exudar goma,
no afectando más que a una zona del fruto.

A los pocos días del planchado, llega a sobremadurarlo,
puesto que la quemadura afecta a la epidermis y la pulpa
del fruto, quedando este necrosado si levantamos la piel.

Por el tipo de lesión producida es fácil la entrada de
hongos (Monilia) que terminan pudriéndolo.
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También puede continuar el fruto su crecimiento
quedando deformado con manchas u oquedades en la
piel.

Causas
Temperaturas elevadas con una humedad relativa

baja, que llega a afectar a los frutos, sobre todo a los que
están expuestos al sol y a los que se encuentran en ramas
que modifican su situación y se arquean por el peso de la
fruta, quedando expuestos a la acción solar directa.

Solución
Tener los árboles con podas bien realizadas, de forma

que la masa vegetativa de hojas y brotes protejan de la
acción solar a los frutos.

Control de riegos y abonados nitrogenados.

Heladas en frutos

Síntomas
Caída de flores y frutos. Las yemas de flor son afec-

tadas por las bajas temperaturas, resultando con daños
mayores o menores según la intensidad de la helada.

Helada de frutos
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Las partes de la flor más sensibles al frío son el ova-
rio, los óvulos y la base del estilo, siendo el fruto recién
cuajado el que presenta mayor sensibilidad.

Causas
Temperaturas soportadas como máximo durante me-

dia hora en ciruelo. (Saunier,1960).

Solución
– Instalación de torres antiheladas.
– Estufas antiheladas.

Granizo en frutos

Síntomas
Lesiones  en los frutos de mayor o menor envergadura

dependiendo del tamaño de los granos del hielo. Varían
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BOTONES CERRADOS PLENA FRUTOS
MOSTRANDO COLOR FLORACIÓN JÓVENES

CIRUELO JAPONÉS -3.9 -2.2 -1.1
CIRUELO EUROPEO -5.0 -2.8 -1.1

desde el marcado de la piel hasta la caída de los frutos al
suelo.

Causas
Granizo y pedrisco.
Se conoce con el nombre de granizo la precipitación

formada por granos de hielo translúcidos, casi siempre
esféricos, de dos a cinco milímetros de diámetro.

Cuando la precipitación es por trozos de hielo irregu-
lares de más de cinco milímetros de diámetro, transpa-
rentes o con capas opacas se denomina pedrisco.

Solución
– Quemadores de carbón activado.
– Generadores de yoduro de plata.
– Cohetes. (No se emplean por la rapidez en que se

forman las tormentas).
– Utilización de mallas antigranizo ( elevado coste)

Granizo en frutos
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