Crecimiento y caída de flores no polinizadas en ciruelo japonés (Prunus salicina
Lindl.) y ciruelo europeo (Prunus domestica L.)
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Resumen
La caída prematura de frutos en desarrollo en frutales de hueso en las semanas posteriores a la
floración se suele achacar a factores meteorológicos adversos, aunque en muchos casos no se puede
identificar una causa clara. En algunas especies frutales se ha observado crecimiento del ovario en
flores sin polinizar en los días siguientes a la antesis. Para determinar el tamaño que pueden alcanzar
los ovarios sin polinizar, y el tiempo que pueden permanecer en el árbol antes de desprenderse, en
este trabajo se ha caracterizado el crecimiento de flores polinizadas y no polinizadas en dos
variedades de ciruelo japonés (Angeleno y Larry Ann) y dos variedades de ciruelo europeo (Reina
Claudia Verde y President). El trabajo se ha llevado a cabo mediante la recogida de flores
polinizadas y sin polinizar, con y sin emasculación, secuencialmente desde antesis hasta el
establecimiento de cuajado definitivo. Se han determinado las curvas de caída y de crecimiento en
cada variedad, lo que ha permitido comparar el comportamiento entre variedades y entre las dos
especies. En todos los casos se produjo una caída escalonada de flores no polinizadas, que siguió el
mismo patrón. Se encontraron diferencias significativas entre variedades y especies, tanto en el
tamaño de ovario alcanzado por las flores no polinizadas (entre 5 y 7 mm de diámetro) como en el
periodo de permanencia de los ovarios sin polinizar en el árbol (entre 6 y 9 semanas).
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