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Resumen 
La necesidad de frío invernal es el principal factor relacionado con la capacidad de 
adaptación de una variedad a las condiciones climáticas de una determinada área de 
cultivo. El potencial productivo de una variedad está determinado por la adecuada 
satisfacción de dichas necesidades de frío. En este trabajo se cuantificaron durante 3 
años consecutivos las necesidades de frío para la salida del letargo de 10 variedades de 
ciruelo japonés que cubren todo el espectro de fechas de floración de la especie, y 
también las necesidades de calor para florecer. Se utilizaron y compararon 3 modelos 
diferentes para estimar la acumulación de frío invernal y las necesidades de frío: horas 
bajo 7º C, modelo Utah (chill units, CU) y modelo Dinámico (porciones); y dos modelos 
para evaluar las necesidades de calor (GDH) para florecer: modelo Richardson y modelo 
Anderson. Asimismo, se establecieron las correlaciones existentes entre necesidades de 
frío, necesidades de calor y fecha de floración. Los resultados mostraron un amplio 
rango de necesidades de frío que oscilaron entre 334 CU (‘Pioneer) y 952 CU (‘Golden 
Globe’), que fueron significativamente diferentes entre variedades. En el caso de las 
necesidades de calor, los valores oscilaron entre 5928 y 8490 GDH, si bien no se 
encontraron diferencias significativas entre genotipos. Los resultados obtenidos indican 
que la fecha de floración en ciruelo japonés está estrechamente correlacionada con las 
necesidades de frío invernal, encontrándose los mayores coeficientes de correlación con 
el modelo Dinámico, mientras que las necesidades de calor no influyen de forma 
significativa en la fecha de floración. 

 
INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de las necesidades de frío invernal para la salida del letargo de las 
distintas variedades de frutales de zonas templadas es fundamental, sobre todo en aquellas 
áreas productivas donde los inviernos cálidos son frecuentes. Como es sabido, una variedad 
cultivada en áreas donde sus necesidades de frío no son adecuadamente satisfechas mostrará 
problemas de floración, fructificación y producción, así como de crecimiento vegetativo. Por 
el contrarrio, variedades de bajas necesidades de frío cultivadas en áreas muy frías tienen 
importantes riesgos de sufrir heladas. En los últimos años se está introduciendo un elevado 
número de nuevas variedades originadas en zonas muy diferentes climáticamente de aquellas 
donde se van a cultivar, por lo que los riesgos asociados al desconocimiento de las 
necesidades de frío invernal se han incrementado notablemente, pudiendo producir 
importantes pérdidas económicas.  

En el caso del ciruelo japonés (Prunus salicina L.) existe muy poca información 
disponible en relación a las necesidades de frío para la salida del letargo y necesidades de 
calor para florecer de las distintas variedades cultivadas. Sólo unos pocos trabajos han sido 
realizados en Australia (Topp, 1989) y Taiwan (Ou et al., 2002), pero fueron realizados 
utilizando variedades no cultivadas en nuestro entorno. Estos trabajos mostraron la existencia 
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de algunas variedades, especialmente en el caso de variedades locales taiwanesas, de muy 
bajas necesidades de frío invernal. Además de la escasez de estudios en esta especie, otro 
problema adicional es la falta de homogeneidad en los modelos de cuantificación utilizados, 
ya que las unidades de medida son expresadas como horas bajo 7º C (Weinberger, 1950), chill 
units (Richardson et al., 1974) o porciones (Fishman et al., 1987a, b). 

El objetivo de este trabajo es calcular las necesidades de frío para la salida del letargo y 
necesidades de calor para florecer en un conjunto de variedades de referencia de ciruelo 
japonés que cubren todo el rango de fechas de floración de la especie, desde las más 
tempranas de floración a las más tradías. Los resultados obtenidos tienen un gran valor a fin 
de determinar las zonas de cultivo potenciales, mediante la estimación de la probabilidad de 
satisfacer las necesidades de frío de las variedades con mayores necesidades, así como evitar 
el cultivo de variedades con bajas necesidades en zonas con riesgo de heladas.  
  
MATERIAL Y MÉTODOS     

El material vegetal estuvo compuesto por 10 variedades comerciales de ciruelo japonés que 
abarcan el rango de fechas de floración en la especie. Las variedades utilizadas fueron ‘Black 
Diamond’, ‘Mayeros’, ‘Angeleno’, ‘Fortune’, ‘Santa Rosa’, ‘Golden Japan’, ‘Laetitia’, 
‘Sungold’, ‘Golden Globe’, ‘Pioneer’ ‘Black Splendor’ y ‘Red Beauty’. 

El estudio se realizó durante tres años (2012, 2013 y 2014) en una finca comercial localizada 
en Cieza (Murcia). Se registraron las temperaturas horarias de noviembre a abril utilizando un 
data logger automático (Escort Data Logging Systems). La fecha inicial de acumulación de frío 
se consideró cuando se produjo una acumulación de frío constante y las temperaturas que 
producen un efecto negativo eran escasas. Desde el inicio de la acumulación de frío, se cortaron 
3 varetas de cada variedad en campo con una periodicidad de 3-4 días, y se dispusieron en una 
solución de sacarosa al 5% en cámaras de forzado en laboratorio, con unas condiciones de 25±1 
ºC en un fotoperiodo de 16 h de luz (55 molm−2 s−1) y 18±1 ºC durante un periodo de 8 h de 
oscuridad, con una humedad relativa del 70%. Las ramas se mantuvieron durante 10 días en la 
cámara de forzado para la acumulación de las necesidades de calor suficientes. 

Para determinar la fecha de salida del letargo y por tanto las necesidades de frío, se utilizaron 
parámetros físicos y fisiológicos (Ruiz et al., 2007). La fecha de salida del letargo se estableció 
cuando después de 10 días de forzado de calor, al menos el 30% de las yemas florales se 
encontraban en la etapa B-C de Baggiolini, y se había producido un incremento del peso de las 
yemas de un 30-40%. Las necesidades de frío corresponden al frío acumulado en campo hasta la 
fecha de toma de la muestra. La cuantificación de las necesidades de frío se realizó por diferentes 
modelos: horas frío (horas bajo 7 ºC) (Weinberger, 1950), chill units (CU) del modelo Utah 
(Richardson et al., 1974) y porciones de frío (CP) del modelo Dinámico (Fishman et al., 1987a, 
b). Las necesidades de calor de las variedades evaluadas fueron calculadas como número de 
horas de calor (GDH) que se habían acumulado en el periodo que transcurre desde el momento 
de la salida del letargo hasta que se alcanza el F50 (50% de las flores abiertas). La cuantificación 
de este parámetro se llevó a cabo siguiendo los métodos propuestos por Richardson et al. (1974) 
y Anderson et al. (1986). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla 1 muestra las necesidades de frío para la salida del letargo de las variedades 
evaluadas, siendo el valor medio de tres años de estudio. Los resultados mostraron un amplio 
rango de necesidades de frío que oscilaron entre 334 CU (‘Pioneer) y 952 CU (‘Golden Globe’), 
con diferencias muy significativas entre variedades. ‘Pioneer’ fue la variedad de ciruelo japonés 
con menores necesidades de frío (334 CU), pudiendo ser considerada de extra-bajas necesidades; 
‘Black Splendor’ y ‘Red Beauty’ salieron del letargo después de una acumulación de 510 y 563 
CU respectivamente, considerándose variedades de bajas necesidades de frío; el grupo de 
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variedades ‘Mayeros’, ‘Black Diamond’, ‘Fortune’, ‘Golden Japan’, ‘Angeleno’, ‘Laetitia’ y 
‘Santa Rosa’ mostraron unas necesidades de frío medias, con valores entre 685 y 800 CU; 
finalmente, las variedades ‘Sungold’ y ‘Golden Globe’ mostraron valores de 914 y 952 CU 
respectivamente, considerándose variedades de altas necesidades de frío. El rango de necesidades 
de frío determinado en este trabajo en ciruelo japonés es inferior que el calculado en similares 
condiciones climáticas en las especies albaricoquero y cerezo (Ruiz et al., 2007; Alburquerque et 
al., 2008), y superior al estimado en almendro (Egea et al., 2003). En cuanto a la variabilidad de 
los resultados en los diferentes modelos utilizados, el modelo Dinámico fue el que mostró 
mayores coeficientes de variación anual (cv) (16%), mientras que en el modelo horas bajo 7ºC y 
modelo Utah el cv fue de 9,1% y 11,1 % respectivamente. Estos valores son muy inferiores a la 
variación interanual observada para fecha de salida del letargo y fecha de floración (tabla 1). 

En el caso de las necesidades de calor, los valores oscilaron entre 6332 GDH, en el caso de 
la variedad ‘Black Diamond’, y 9228 GDH para la variedad de extra-bajas necesidades de frío 
‘Pioneer’, de acuerdo al modelo Richardson,  si bien no se encontraron diferencias significativas 
entre genotipos (tabla 2). La mayoría de variedades mostraron valores en el rango de 7300 a 
8600 GDH (tabla 2). 

Respecto a las fechas de floración, los resultados revelaron importantes diferencias entre 
variedades y entre años (tabla 2). Los más precoces de floración fueron ‘Pioneer’ y ‘Black 
Splendor’, coincidiendo como era predecible con las variedades de menores necesidades de frío. 
Los resultados obtenidos indican que la fecha de floración en ciruelo japonés está estrechamente 
correlacionada con las necesidades de frío invernal, encontrándose los mayores coeficientes de 
correlación con el modelo Dinámico, mientras que las necesidades de calor no influyen de forma 
significativa en la fecha de floración. 
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Variedad
Fecha salida 

letargo

Media cv Media cv Media cv

Angeleno 18-ene 439 1,6 765,7 2,0 45,5 11,6

Black Diamond 13-ene 407,7 5,4 701,7 9,0 42,0 10,6

Black Splendor 27-dic 268 20,7 509,8 16,9 31,7 9,2

Fortune 14-ene 441,5 1,8 759 1,8 43,2 11,5

Golden Globe 04-feb 566,7 19,1 951,7 9,7 55,6 17,4

Golden Japan 17-ene 424,7 8,6 759,8 8,5 44,7 19,0

Laetitia 19-ene 445,7 2,0 782,3 5,3 46,2 13,4

Mayeros 11-ene 391,7 2,4 685,3 7,2 40,9 14,3

Pioneer 14-dic 175,7 33,1 334,3 9,9 22,2 21,7

Red Beauty 02-ene 303,7 18,7 562,8 19,3 34,9 29,6

Santa Rosa 20-ene 449,7 2,7 799,5 5,4 46,9 11,0

Sungold 05-feb 556 16,9 934,3 13,9 54,7 22,6

Modelo Utah 
(chill units)

Modelo dinámico 
(porciones)

Horas bajo 
7º C

 
Tabla 1. Fecha de salida del letargo y necesidades de frío. Valores medios de tres años de estudio 
(2012, 2013 y 2014). 

 

Variedad
Fecha 
floración

Media cv Media cv

Angeleno 09-mar 7648 12,0 7275 11,4

Black Diamond 26-feb 6332 8,1 5928 7,8

Black Splendor 22-feb 7970 0,8 7432 1,1

Fortune 28-feb 6955 4,6 6524 4,9

Golden Globe 20-mar 7716 9,3 7564 10,9

Golden Japan 12-mar 8367 11,4 8000 9,7

Laetitia 11-mar 7849 6,1 7501 4,2

Mayeros 09-mar 8597 12,3 8137 11,0

Pioneer 20-feb 9228 8,0 8490 10,1

Red Beauty 01-mar 8118 16,5 7583 15,2

Santa Rosa 09-mar 7395 7,9 7088 7,3

Sungold 18-mar 7330 33,2 7417 26,8

Método Richardson 
(GDH)

Método Anderson 
(GDH)

 
Tabla 2. Fecha de floración y necesidades de calor. Valores medios de tres años de estudio (2012, 
2013 y 2014). 


