
Santiago 1469   whatsapp 3146567378  #elpaseodekaldi

Ciruelo

LUZ

TEMPERATURA

RIEGO

ABONO

Necesitan luz solar directa, pero también sombra, así que elige muy bien el lugar 
donde vas a colocar la maceta del ciruelo.

TIERRA

La mejor época para abonarlo es antes y después de que crezcan las ciruelas con 
abono organico

Resiste bien las bajas temperaturas. Dado lo temprano de su oración, en 
algunas exposiciones puede sufrir con las heladas primaverales; sin embargo, 
las ores son bastante resistentes a la misma. 

Aguanta bien la caliza, la humedad y los terrenos compactos. Debido a su sistema 
radicular supercial, tolera la humedad y puede vivir en terrenos poco profundos 
mejor que otros frutales, pero es necesario que el subsuelo sea fresco, pero sin 
humedad en exceso. La mezcla ideal de sustrato orgánico para el cultivo es mitad 
turba, mitad arena 

Se debe regar en el período primaveral-estival con cierta frecuencia e 
intensidad, sin crear encharcamientos para mantener la tierra fresca y húmeda.

El ciruelo es un árbol frutal que pertenece a la 
gran familia de las rosáceas al igual que el 

árbol de almendra, así como al genero Prunus. Su 
origen se remonta a las zonas del Cáucaso donde 
se tomo por silvestre. Mientras que en Anatolia o 
la Turquía que conocemos ahora, y Persia ya se 

conocían muchos tipos de este árbol.
A mediados del siglo XX la región de Murcia los 
ciruelos eran cultivados en huertas tradicionales 
de la vera del río para garantizarles la humedad 
que estos arboles necesitan. Pero esta práctica 
sucumbió a la llegada del regadío en las ultimas 
décadas del siglo, haciendo posible el cultivo de 
ciruelos a otras zonas mas accesibles para el 
hombre. Este árbol es muy popular tanto por el 

característico sabor de su fruta como sus 
propiedades medicinales. El ciruelo Santa Rosa es 
de calibre grueso y forma alargada, color rojo 
pasando a morado. Carne de coro roja a morada, 

consistente, jugosa y olorosa.
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