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INTRODUCCIÓN
El cerezo es un cultivo adaptado a zonas templadas, dónde para sobrevivir a las bajas tem-

peraturas del invierno los árboles cesan su crecimiento en otoño entrando en estado de reposo.
Las bajas temperaturas son necesarias para poder superar este estado y reanudar el crecimiento
cuando se acerca la primavera. En el caso de que los árboles no hayan sido expuestos a suficiente
frío, se producen problemas en el desborre de las yemas y la floración (Arora et al. 2003). El
desarrollo floral se ve intensamente afectado por el reposo, ya que las flores comienzan a des-
arrollarse a finales del verano, cesando su desarrollo en otoño para reanudar el crecimiento en
primavera, poco antes de la floración. Pese a que el proceso de diferenciación y desarrollo floral
ha sido descrito en numerosas especies (Smyth et al. 1990; Brukhin et al. 2003), este no ha sido
relacionado con el reposo invernal.

El objetivo de este trabajo es caracterizar el desarrollo de las yemas florales de cerezo, en re-
lación con el establecimiento del reposo y durante el reposo. Con el fin de deslindar el efecto
del genotipo y del ambiente el trabajo se ha realizado en distintas variedades de cerezo, con di-
ferentes fechas de floración y requerimientos de frío y en varios años con diferentes condiciones
de temperatura.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se ha realizado en seis variedades de cerezo con diferentes épocas de floración:

Cristobalina (extra-temprana), Earlise (temprana), Bing y Burlat (medias), Skeena y Sam (tar-
días). Los árboles se encuentran en la finca experimental del Centro de Investigación y Tecno-
logía agroalimentaria de Aragón (CITA) situada en Montañana, Zaragoza.

Para caracterizar el proceso de diferenciación floral, se observaron semanalmente tres yemas
florales por variedad, desde finales de agosto hasta el desborre. El trabajo se realizo durante dos
años. Se utilizó un microscopio estereoscópico Leica MZ16 conectado a una cámara digital
DFC320. Paralelamente se realizaron observaciones de cortes semifinos, con microscopio Leica
MZ2500, de yemas florales de la variedad Bing que fueron fijadas durante dicho periodo en glu-
taraldehido, incluidas en resina sintética Leica Historesin, cortadas y teñidas con PAS y Azul de
Toludina (Feder & O´Brien 1968).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Desde la diferenciación floral al desborre se observaron diferentes estados de desarrollo. Los

primeros estadíos de crecimiento tuvieron lugar desde mediados de septiembre hasta, aproxima-
damente, la primera quincena de noviembre. A partir de este momento, las yemas florales per-
manecieron en el mismo estado de desarrollo hasta el desborre. Este estado de desarrollo se
caracterizaba por tener todos los verticilos florales diferenciados, sépalos, pétalos, estambres y
pistilo. El pistilo presentaba un color verde y era posible distinguir de forma incipiente el ovario,
el estilo y el estigma. Las anteras presentaban los cuatro lóculos separados y un aspecto traslú-
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cido, en los estambres todavía no se ha formado el filamento. La caracterización histológica de
dicho estado ha permitido distinguir que los diferentes tejidos de la antera estaban ya diferen-
ciados: el tejido esporógeno, el tapetum, las capas intermedias y la epidermis. Mientras que en
el pistilo, era posible distinguir los tejidos precursores de las papilas estigmáticas, del tejido
transmisor y el procambium de los haces vasculares. Sin emabrago, los óvulos todavía no se ha-
bían desarrollado. Este estado de desarrollo es consistente con observaciones realizadas en yemas
florales de guindo durante el invierno (Felker et al. 1983). Estudios realizados en albaricoquero
presentan un desarrollo de las anteras similar, proponiendo el desarrollo del polen como indica-
dores de la salida del reposo (Julian et al. 2011, 2014).

Los resultados indican que el patrón de desarrollo de las yemas florales en cerezo es consis-
tente entre variedades y años de diferentes condiciones meteorológicas: los primordios florales
entran y permanecen en reposo en el mismo estado de desarrollo, con todos los verticilos florales
ya diferenciados. Sin embargo, el momento en el que las diferentes variedades alcanzan el estado
de desarrollo asociado al reposo varía ligeramente entre variedades y años. También varía el mo-
mento en el que se produce la salida de este estado y la reanudación del crecimiento en primavera,
que se ve reflejado en las diferentes fechas de floración. El hecho de que a pesar de estas dife-
rencias, todas las variedades presentan en reposo el mismo estado de desarrollo, durante los dos
inviernos estudiados, permite asociar un estado de desarrollo con el reposo y contribuye al esta-
blecimiento de un marco biológico para el estudio de los procesos vinculados a la entrada, du-
ración y salida del reposo.
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