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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por objetivos estudiar la inducción floral del 

manzano cv. Anna en las condiciones del Valle Viejo de Tacna, para lo 

cual se procedió evaluar el proceso de diferenciación de yemas en las 

ramas del manzano y se determinó la distribución de las yemas florales en 

las mismas. 

El trabajo fue realizado en el predio agrícola ubicado en el distrito de 

Pocollay, en la zona rural aledaña a la ciudad de Tacna denominada 

tradicionalmente “Valle Viejo”, en la parcela de la señora Irma Torres la 

cual posee una plantación 1 456 árboles de manzano cv. Anna injertado 

sobre el patrón membrillero y puente de manzana San Antonio, dicha 

plantación se encuentra en periodo productivo. 

Se eligieron al azar árboles de manzano en los cuales se ha evaluado el 

desarrollo de yemas dormidas en ramas con un ángulo de inserción de 

45º y de inserción vertical, la evolución en yemas vegetativas y 

generativas, área foliar, número de hojas, longitud de rama, porcentaje de 

humedad en hojas, evaluación macroscópica y microscópica de las yemas 

en cada nudo de la rama en estudio. 

Como resultado se concluyó que  la inducción floral del manzano cv. Anna 

en las condiciones del valle Viejo de Tacna tiene un comportamiento 
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diferente al del centro de origen observándose la ausencia de defoliación, 

el inicio de la inducción floral en las ramas estudiadas que tienen un 

ángulo de inserción vertical se mostraron más precoces y terminan en 

yema vegetativa; mientras en ramas de 45º de orientación es menos 

intensa y termina en yema floral, el proceso de diferenciación floral del 

manzano inicia 14 días antes en las ramas de orientación vertical que en 

las ramas de 45º de inclinación y la distribución de las yemas florales es 

observada en el tercio medio de la rama independientemente de la 

dirección que ésta pueda tener 

 



INTRODUCCION 

 

El manzano es un frutal que por estos tiempos está tomando gran 

importancia en Tacna, y no es difícil observar que muchas viejas 

plantaciones de olivo, durazno, peral entre otras, están siendo cambiadas 

por manzano debido a la rentabilidad de su producción y la precocidad de 

la misma. 

Una de las variedades más utilizadas es la cv. Anna, es preferida debido a 

la precocidad de su producción, su gran capacidad de adaptación a 

plantaciones intensivas, su buena respuesta a podas y sistemas de 

conducción variados y su bajo requerimiento de horas frío. 

Las condiciones donde fue seleccionado el cultivar Anna de Israel son 

muy similares a las condiciones del Valle Viejo, pero al momento de 

adaptarse a estas condiciones sufrió bastantes cambios, entre los cuales 

la más resaltante es su capacidad de producir dos veces al año y entra en 

producción casi al año de llegar al campo definitivo; teniendo en cuenta 

que el proceso de su inducción floral ha variado completamente, siendo 

las labores de conducción y poda un requisito fundamental y de ejecución 

inmediata a realizar en el manzano si se desea alcanzar las dos cosechas 

anuales. 
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El no conocer y entender la fisiología de la inducción floral ocasiona que 

las prácticas de poda sean realizadas incorrectamente provocando un 

desarrollo vegetativo sin alcanzar la producción deseada por el agricultor. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Estudiar la inducción y diferenciación floral del manzano cv. Anna 

de Israel en las condiciones del Valle Viejo de Tacna. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar el proceso de inducción floral en las ramas del manzano. 

• Evaluar el proceso de diferenciación de yemas en las ramas del 

manzano. 

• Determinar la distribución de las yemas florales en las ramas de 

manzano. 

HIPÓTESIS 

La inducción y diferenciación floral en manzano (Malus domestica) 

cv. Anna de Israel tiene un comportamiento irregular en las 

condiciones de Tacna. 



I. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. EL MANZANO – ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

La manzana ha sido un fruto simbólico a lo largo de la historia, se cita en 

la Biblia como el fruto prohibido que provocó la expulsión del ser humano 

del paraíso. Incluso sin conocer su composición química y sus 

propiedades nutricionales, la sabiduría popular siempre le ha atribuido 

virtudes saludables. Hace miles de años que se recolectan estas frutas. 

Se cree que ya existían en la prehistoria tal y como lo demuestran restos 

arqueológicos que se han encontrado en excavaciones neolíticas. En el 

siglo XII a.C. el manzano era cultivado en los fértiles valles del Nilo en 

tiempos del faraón Ramsés III. 

En la mitología griega, la manzana de oro que París entrega a la diosa 

Venus y que provoca la enemistad entre Atenea y Hero, pasó a la historia 

como la conocida "manzana de la discordia". En el siglo XVI, los 

conquistadores españoles extendieron el cultivo de la manzana al nuevo 

mundo y, cien años después, desde Iberoamérica, el manzano emigró a 

América del Norte y posteriormente a África septentrional y Australia. 

Se desconoce el origen exacto del manzano. Unos autores señalan que 

procede de las montañas del Cáucaso, mientras que otros indican que el 

Malussieversii (Ledeb.) Roem. es una especie silvestre que crece en las 
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regiones montañosas de Asia media y podría ser este el manzano que se 

habría originado hace 15.000 ó 20.000 años las primeras especies 

cultivadas de este árbol. 

La manzana fue introducida en la península por los romanos y los árabes 

y hoy en día, España es uno de los principales países productores. Otros 

países productores son: China, Estados Unidos, Alemania, Italia, Polonia, 

Francia, Irán, Rusia, India, Brasil, Bélgica, Países bajos y Austria. La 

facilidad de adaptación de este árbol a diferentes climas y suelos, el valor 

nutritivo de sus frutos y la resistencia a las más bajas temperaturas 

permiten cultivarlo a gran escala en todos los países de clima 

relativamente frío. 

Existen más de mil variedades de manzanas en todo el mundo, si bien, la 

gama que nos ofrece el mercado es limitada, ya que tan sólo podemos 

elegir entre poco más de media docena de variedades. 

 

 

  



7 
 

1.2. CLASIFICACION TAXONOMICA DEL MANZANO 

Reino  : Plantae 

 Subreino : Antophyta 

 División : Pteropsida 

 Clase : Angiospermas 

 Orden : Rosales 

 Familia : Rosaceas 

 Género : Phynes 

 Especie : Malus 

 Nombre Científico : Malus domestica 

1.3. MANZANO cv. ANNA 

El manzano cultivar “Anna” es una selección Israelí con un bajo 

requerimiento de horas frío, fue obtenida en Kibbutz Ein Shemer, Israel, 

en 1959 de la cruza entre las variedades locales Red Haddasiya y Golden 

Delicous realizada por Abba Stein. Es grande y tiene la piel ligeramente 

amarillo verdosa con un ligero rubor rojo (Orchads, 2007). 

El fruto de la Anna es dulce, ligeramente ácido, crujiente con la carne 

blanca. Las manzanas Anna de Israel son una buena opción para su 
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consumo fresco, realizar salsas de manzana o pies caseros 

(GrowOrganic, 2009). 

Los manzanos de la Anna de Israel necesitan sólo de 200 a 300 horas de 

frío para fructificar y luego ser cosechadas las manzanas. Requieren 

polinizadores. Los cultivares “EinShemer” y “Dorsett Golden” son 

perfectos polinizantes para este cultivar (GrowOrganic, 2009). 

Las manzanas son generalmente de floración tardía, necesitan bastante 

sol, suelos bien drenados y una fertilidad moderada. De frutos finos para 

poder optimizar la calidad y el tamaño. Susceptible a la polilla de la 

manzana, al moteado, oidium y las tuzas. Generalmente son de 

fertilización cruzada lo cual significa que esta variedad no se poliniza así 

misma, pero si por otra variedad de la misma especie. Se cosecha al 3er 

año. Se adaptan a los diferentes tipos de poda con mucha facilidad 

(Orchads, 2007). 

• Pariente: Golden Delicious 

• Origen: Israel 

1.4. BOTANICA DEL MANZANO 

1.4.1. PORTE 

En su centro de origen, alcanza como máximo 10 m. de altura y tiene una 

copa globosa. Tronco derecho que normalmente alcanza de 2 a 2,5 m. de 
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altura, con corteza cubierta de lenticelas, lisa, adherida, de color 

ceniciento verdoso sobre los ramos y escamosa y gris parda sobre las 

partes viejas del árbol. Tiene una vida de unos 60-80 años. Las ramas se 

insertan en ángulo abierto sobre el tallo, de color verde oscuro, a veces 

tendiendo a negruzco o violáceo. Los brotes jóvenes terminan con 

frecuencia en una espina (Infoagro, 2009). 

1.4.2. SISTEMA RADICULAR 

Raíz superficial, menos ramificada que en peral. 

1.4.3. HOJAS 

Ovales, cortamente acuminadas, aserradas, con dientes obtusos, 

blandas, con el haz verde claro y tomentosas, de doble longitud que el 

pecíolo, con 4-8 nervios alternados y bien desarrollados (Infoagro, 2009). 

1.4.4. FLORES 

Grandes, casi sentadas o cortamente pedunculadas, que se abren unos 

días antes que las hojas. Son hermafroditas, de color rosa pálido, a veces 

blanco 

y número de 3-6 unidas en corimbo (Infoagro, 2009). 

1.4.5. FLORACION 
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Tiene lugar en primavera, sin embargo en condiciones de Tacna se ha 

presentado una floración escalonada que en ocasiones permitiría una 

doble producción al año (Infoagro, 2009). 

1.4.6. FRUTO 

Pomo globoso, con pedúnculo corto y numerosas semillas de color pardo 

brillante (Infoagro, 2009). 

1.5. INDUCCION Y DIFERENCIACION FLORAL 

El Diccionario de Ciencias Hortícolas (Sech, 1998) define la inducción 

floral (o determinación floral como “el proceso de cambio fisiológico 

interno del meristemo apical de una yema, que determina su naturaleza 

floral”. Este proceso es previo a cualquier cambio morfológico en la yema. 

La causa de la inducción floral no se conoce a ciencia cierta, existiendo 

varias hipótesis al respecto. Así, para Luckwill (1974, cit. por Buban y 

Faust, 1982), la inducción es un fenómeno cualitativo que se produce por 

un cambio del equilibrio hormonal; Schawbe (1987) asocia el cambio en el 

meristemo a un debilitamiento temporal de la dominancia apical. Otros 

autores señalan que la inducción floral se debe a un cambio en la 

distribución de los nutrientes en el meristemo apical (Sachs, 1977; 

Williams, 1981, cit. por Buban y Faust, (1982). Por otra parte, Buban y 

Faust (1982) observan que la inducción se puede ver como la expresión 
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de los genes responsables del desarrollo de la yema floral, que 

normalmente están reprimidos. 

La iniciación floral es, según el Diccionario de Ciencias Hortícolas (Sech, 

1998), “la primera modificación morfológica o histoquímica discernible en 

el meristemo, que evidencia el cambio irreversible de la yema 

correspondiente a la condición floral”. La iniciación floral precede a 

cualquier diferenciación morfológica que nos permita distinguir una yema 

de flor de otra de madera, mediante observaciones microscópicas 

(Jackson y Sweet, 1972; Suárez, 1987). A este respecto, Ramos (2000) 

indica que no se puede hablar de irreversibilidad en el proceso de 

iniciación floral para distinguirlo de la inducción floral. 

La inducción y diferenciación floral se puede dividir en tres etapas 

principales, según definición de Buban y Faust (1982), citando a Bernier 

(1970): una primera fase en la que el meristemo apical es alcanzado por 

el estímulo que comienza el proceso, se produce la síntesis de ARN y 

proteínas esenciales para que la inducción acontezca, y ésta continúa; 

una segunda fase de división mitótica del núcleo y una tercera y última 

fase de ciclo morfogenético cuando se desarrolla el  primordio floral. 

Los estudios realizados por Stutte y Martin (1986) pusieron en evidencia 

que una destrucción temprana de la semilla, en julio, aumentaba la 

floración de retorno. Así mismo, mediante la aplicación de inyección en 
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tronco de giberelinas en la época previa al endurecimiento del endocarpo 

se reducía la floración de retorno (Navarro et al., 1990b; Fernández-

Escobar et al., 1992). 

Según indican los estudios de Stutte y Martin (1986), pusieron en 

evidencia que una destrucción temprana de la semilla, en julio, 

aumentaba la floración de retorno. Así mismo, mediante la aplicación de 

inyección en tronco de giberelinas en la época previa al endurecimiento 

del endocarpo se reducía la floración de retorno (Navarro et al., 1990b; 

Fernández-Escobar et al., 1992). 

Respecto a la latencia de yemas, el Diccionario de Ciencias Hortícolas 

(Sech, 1998) define la latencia como “la suspensión temporal del 

crecimiento visible de cualquier estructura que contiene un meristemo”. 

Dentro de esta definición se engloban tres tipos de latencia, según su 

agente inductor (Lang, 1987): paralatencia, inducción específica de 

latencia originada por una estructura; distinta de la estructura afectada; 

ecolatencia, limitación del crecimiento asociada a condiciones 

ambientales desfavorables y endolatencia, inducción específica de la 

latencia dentro de la propia estructura afectada. 
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1.5.1. Teorías de control endógeno de la Inducción y Diferenciación 

Para mejor entender el fenómeno de la inducción y diferenciación floral 

varios autores han desarrollado diferentes teorías que tratan de explicar el 

fenómeno total o parcialmente, sin embargo, aún no es posible explicar a 

cabalidad el fenómeno. Las teorías más aceptadas son las siguientes. 

a. Teoría del Florígeno – Antiflorígeno 

La evidencia básica de la existencia de uno o varios promotores o 

inhibidores, proviene de los experimentos de injertación en plantas de 

diferentes respuestas fotoperiódicas. Inicialmente se supuso la existencia 

de una sustancia o “florigeno” que era capaz de regular la floración  con 

su presencia o ausencia. Esta primera teoría fue más tarde 

complementada con la idea de la presencia de una sustancia de efecto 

contrario o “antiflorigeno”. Ambas sustancias se producirían en hojas, que 

se encuentran indiucidas para el caso florigeno, y en hojas no inducidas 

para el caso del anti-florigeno (Bernier, 1988). 

Estos compuestos se transportarían vía floema junto con los asimilados 

produciendo su acción en los meristemas. La inducción floral se produciría 

cuando el balance de ambos factores en el meristema cambia a favor del 

florígeno. Ya que no se ha encontrado ninguna sustancia química que 

tenga un claro  efecto de inhibir o promover la iniciación floral en todas las 
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plantas, generalmente se presume que estos compuestos serian 

hormonas especificas desconocidas (Bernier, 1988). 

Sin embargo, esta teoría está limitada por el hecho de que los 

experimentos de injertación deben hacerse entre especies compatibles, lo 

cual impide saber si los promotores son iguales para todas las plantas 

(Bernier, 1988) 

b. Teoría de la señal eléctrica 

Esta teoría se basa en el hecho de que estímulos aplicados a una parte 

de una planta tales como una herida o presencia de luz, pueden ejercer 

un efecto tan rápidamente al resto de la planta que queda excluida la idea 

del transporte de una sustancia química por el simplasto o por el floema 

(Bernier, 1988). 

En algunos casos se encontró una señal propagada tan rápidamente 

como una onda eléctrica de depolarizacion. Ya que la fotoinducción puede 

alterar las propiedades de membrana y posiblemente el flujo de iones, al 

menos una parte del estímulo exportado por la hojas inducidas podría ser 

una señal electrofísica de rápido movimiento. Hasta ahora, sin embargo, 

ha fallado todo intento para detectar la transmisión de dicha señal 

(Bernier, 1988). 
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c. Teoría de la desviación de nutrientes o control por asimilados 

Se basa en la interacción cuantitativa entre el desarrollo vegetativo y 

reproductivo, ya que las sustancias que inhiben o promueven  la floración 

tendrían también una influencia sustancial en el desarrollo vegetativo. 

Cobran gran importancia en esta teoría factores tales como sustancias 

químicas o manejos que favorezcan la movilización de nutrientes a los 

tejidos meristematicos apicales o que supriman los sinks que compitan 

por asimilados en el periodo de la iniciación floral. De esta forma las 

auxinas, citoquininas y giberelinas aumentarían en el transporte de 

asimilados hacia lo ápices y podrían promover o inhibir la floración 

dependiendo del tipo de tejido o especificidad de la acción (Sachs, 1977). 

d. Teoría del modelo de control mutifactorial 

Parte de la evocación floral y morfogénesis pueden ser producidas por 

aplicaciones de varios compuestos químicos, carbohidratos, reguladores 

de crecimiento y antagonistas de los reguladores de crecimiento (Bernier, 

1988). 

Dado anterior, Bernier propone que varios factores e inhibidores, están 

involucrados en el control de la floración y que esta ocurriría solo cuando 

todos los factores están presentes en el ápice a una concentración y 

tiempo adecuados. Sin embargo, esta teoría ha sido posteriormente 
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desestimada dado que su trabajo estuvo basado en sus observaciones en 

Sinapsis sp. y en las de otros autores que trabajaron en una gran cantidad 

de plantas, siendo que Sinapsis sp. no puede considerarse exactamente 

como fotoperiódica sino más bien como planta facultativa de día largo 

(Bernier, 1988) 

Cuadro 01. Fechas de inducción y diferenciación floral para distintas 

especies frutales. 

 

Fuente: Boletín Técnico, Centro de Pomáceas, Universidad de Talca 

(2002) 
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1.6. FACTORES QUE AFECTAN LA INDUCCION FLORAL 

1.6.1. FACTORES ENDOGENOS 

a. CANBOHIDRATOS 

Desde el desarrollo de las primeras teorías que tratan de explicar los 

mecanismos de diferenciación floral, el papel de los carbohidratos cobro 

gran importancia, aunque otros autores rechazaban esta posición. Sin 

embargo, en investigaciones más recientes se ha reconsiderado el rol de 

los carbohidratos en la floración. 

A través de los años se han presentado evidencia inequívoca sobre el rol 

directo que juegan los carbohidratos en la iniciación floral; pareciera ser 

posible que el factor importante puede ser una situación bioquímica 

particular la cual estaría frecuentemente asociada con los altos niveles de 

carbohidratos (Jackson y Sweet, 1972). 

El rol de reservas de carbohidratos probablemente no están restringidos a 

los procesos de diferenciación floral, los que en sí mismos no parecieran 

requerir mucha energía. Sin embargo, la formación de frutos y su 

desarrollo requieren altas cantidades de energía y pueden estar limitados 

por la disponibilidad de carbohidratos suministrados (Goldschmidt, 1982). 

Una porción considerable de la materia seca que se produce mediante la 

fotosíntesis queda almacenada sin poder ser utilizada como fuente de 
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carbohidratos en las paredes celulares como celulosa, hemicelulosa y 

lignina, el pool de reservas, entonces, queda constituido por los niveles de 

almidón y azucares solubles los que podrán ser utilizados para el 

crecimiento vegetativo y reproductivo (Goldschmidt, 1982). 

Sin embargo, hay evidencias de que algunos tratamientos o prácticas de 

manejo que favorecen el incremento de los niveles de carbohidratos 

aceleran la iniciación floral incluso en arboles completos (Chandler, 1962). 

b. HOJAS Y FRUTOS 

Una de las teorías de la inducción floral es la teoría del florigeno – 

antiflorigeno el cual tendría su origen en las hojas fotosintéticamente 

activas y por ende, cualquier alteración a su función fotosintética alteraría 

la inducción floral. De esta forma la inducción floral es dependiente de la 

presencia de hojas (Razeto, 1992). 

Aunque en los últimos estudios realizados no se ha determinado el rol 

especifico de los carbohidratos en la inducción floral, se ha visto que tiene 

un papel fundamental actuando, ya sea directa o indirectamente en ella. 

Como la fotosíntesis es la fuente de carbohidratos, para todas sus formas 

ya sea disponible o no para la planta, cualquier afecto que tienda a la 

reducción o inhibición del proceso fotosintético (eliminación de follaje, 
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daños físicos, ataques de insectos, etc.) va a redundar en una 

disminución del número de yemas florales. 

En general, la formación de frutos tiene un gran efecto en la repartición de 

asimilados y tiende a ser antagonista del crecimiento vegetativo y 

especialmente, del crecimiento de raíces (Cannell, 1985, citado por 

Wolstenholme, 1990). 

En resultados preliminares efectuados en Queensland por Whiley y 

Wolstenholme (1990), observaron que el tiempo se cosecha de los frutos 

influye en las concentraciones de almidón que permanecen en el tronco al 

final del invierno lo que provoca una disminución significativa en la 

floración de la temporada siguiente. 

Según concluyo Davis (1957) en sus estudios realizados en frutos y 

cosechas en general, ejercen un efecto dominante sobre la composición 

de partes del árbol. Se ha demostrado claramente en manzana, que 

cuando spurs productores y no productores están adyacentes el uno al 

otro, la composición de ambos es muy similar pero difieren de los spurs 

de un árbol no productor. Es decir, el fruto afecta no solo a la composición 

del spur en el cual se ubica sino también el spur adyacente sin 

producción. 
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c. NUTRICION MINERAL 

El manejo de una adecuada nutrición mineral es indispensable para el 

buen desarrollo vegetativo y reproductivo del árbol, especialmente si se 

trata de árboles en huertos comerciales. Sin embrago la iniciación floral 

solo puede verse afectada negativamente con deficiencias extremas de 

nitrógeno o cuando excesos de este signifiquen un crecimiento vegetativo 

muy vigoroso. Además deficiencias severas de otros elementos como 

fosforo, cobre, zinc y potasio tienen también influencia en la inhibición de 

la floración Chandler (1962). 

Mencionan en su trabajo Douglas (1969) y Ebell (1970) la importancia del 

tipo de nutrición mineral aplicada a la floración, dado que aunque el nitrato 

y el amonio llevan a una respuesta vegetativa similar, solo el nitrato (el 

cual incrementa los niveles de aminoácidos, particularmente los de 

arginina y lisina) promueve el desarrollo reproductivo. El amonio, el cual 

lleva a un incremento en los niveles de proteína, no promueve la floración. 

El elemento esencial más manejable en el Nitrógeno; excesos de él 

conllevan a crecimientos vegetativos exagerados que provocan la 

reducción de las cosechas así como la calidad de los frutos 

(Wolstenholme y Whiley, 1990). Es por ello que este elemento se utiliza 

manejando las épocas de aplicación de modo de favorecer el desarrollo 

reproductivo y de aumentar las reservas en el árbol. 
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d. CRECIMIENTO VEGETATIVO 

Aunque los crecimientos vegetativos son indispensables, flashes de 

crecimientos extensos y vigorosos son detrimentales para el árbol y 

pueden reducir los niveles potenciales para el resto del invierno, lo que 

tendría como consecuencia un descenso en el número de yemas florales. 

Estudios demuestran que la diferenciación floral, evidenciada por la 

aparición del primordio floral, ocurre durante el tiempo de cesación de 

crecimiento de los tallos. Es decir, que factores que resulten en una 

temprana casación del crecimiento del brote resultan también en una 

temprana aparición del primordio floral (Davis, 1957). 

e. REGULADORES DE CRECIMIENTO 

El concepto de que los procesos de floración están regulados por 

hormonas ha sido bien demostrado por la evidencia obtenida en los 

experimentos de fotoperiodismo y vernalización, sin embargo, los 

complejos mecanismos de la fisiología de la floración aún no están 

totalmente comprendidos (Chan y Cain, 1967). 

Hay muchos indicios que la floración de las plantas es inducida por 

sustancias hormonales sintetizadas naturalmente, sin embargo, la 

floración puede ser promovida, al menos en algunas especies, por la 

aplicación externa de algunos compuestos químicos (Meyer, 1960). 
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• Giberelinas 

En muchos estudios se ha comprobado que las giberelinas estimulan 

el crecimiento vegetativo e inhiben la iniciación floral. En forma natural 

las giberelinas son suministradas principalmente por hojas jóvenes, 

por lo tanto, se pueden considerar la promoción de la floración por 

remoción de las hojas jóvenes (Sachs, 1977). 

Las cosechas alternadas en manzanos pueden ser explicadas por las 

altas producciones de giberelina y/o auxina que son exportadas desde 

los frutos hacia las yemas en donde la iniciación floral pudiera tener 

lugar. Para paliar el problema se utilizan, como manejos, compuestos 

químicos que posiblemente suprimen la biosíntesis de giberelina, 

incrementan la iniciación floral y llegan a casi eliminar las cosechas 

bianuales en esta especie (Sachs, 1977). 

Se menciona en los estudios realizados por Chan y Cain (1967), que 

las mayores cantidades de giberelina encontradas en manzanas se 

obtienen cuando el endosperma logra su tamaño máximo (60 días 

post-cosecha), sin embargo, la mayor inhibición de la floración se 

observa el primer mes después de la polinización. Esto lleva a pensar 

que la inhibición de la floración podría estar causada tanto por el 

desarrollo de semillas que usan el florígeno de las hojas o por la 

liberación de inhibidores durante el primer  mes post-floración. 
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• Citoquininas 

En experimentos con aplicaciones externas de esta hormona se ha 

observado que promueve la ocurrencia de algunos eventos en la 

inducción floral, como lo son la ocurrencia de la sincronización en la 

mitosis de las células en G1, hidrólisis de las vacuolas, iniciación de 

meristemas axilares e incremento en la velocidad de producción de 

apéndices de los meristemas. Sin  embargo, las citoquininas son 

incapaces de causar otros eventos especialmente los relacionados a 

incrementos en la síntesis de RNA y DNA y al metabolismo energético 

(Bernier, 1934). 

• Etileno 

Esta hormona gaseosa induce rápidamente la formación de flores en 

especies como las bromeliáceas, lo que hace pensar que juega un rol 

como regulador endógeno de la floración. Estimula también, la 

iniciación floral en manzano. Sin embargo, en la mayoría de otras 

especies estudiadas, el etileno ejerce un efecto inhibitorio de 

formación de flores (Zeevaart, 1976). 

• Ácido absisico 

Se creyó inicialmente que el ABA podría ser un inhibidor floral, 

transmisible mediante prácticas de enjertación. Sin embargo, se 
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determinó que la inhibición en la formación de las flores podía estar 

dada como resultado de una depresión en la tasa de desarrollo de la 

inflorescencia más que una inhibición en la iniciación floral (Metzger, 

1990). 

En la mayoría de las plantas de día corto el ABA promueve la 

floración. Sin embargo, esta acción de promoción solo ha sido 

observada bajo condiciones de inducción parcial. En el resto de las 

plantas de día corto el ABA no tiene efecto inhibitorio. Al igual que en 

las plantas de día largo, el ABA no pareciera tener un rol aparente en 

la formación floral de las plantas de día corto (Metzger, 1990). 

• Auxinas  

Parta la mayoría de las plantas, la aplicación de diferentes auxinas 

(tanto ácidoindolacético como ácidonaftalenacético) tiende a ser 

inhibitoria de la formación floral bajo condiciones inductivas, salvo para 

el caso de las bromeliáceas las cuales poseen una auxina que induce 

la producción de etileno, por lo cual responden con abundante 

floración (Metzger, 1990). 

En ciertos casos, la aplicación de pequeños niveles de auxinas 

promueve la formación foral, pero solo bajo condiciones de inducción 

parcial o marginal. Sin embargo, es posible que las auxinas jueguen 
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algún rol en los procesos asociados con la evocación, tales como la 

perdida de la dominancia apical y la alteración en la filotaxis (Bernier, 

1981). 

f. RELACION CARBONO / NITROGENO 

Se propuso la teoría de que la floración estaría controlada por el status 

nutricional de la planta según Klebs (1913), citado por Bernier (1934), es 

decir, por el balance de materiales que la planta obtiene desde el medio. 

Además, se encontró que una alta relación endógena de los carbohidratos 

y el nitrógeno (relación C/N), parecían ser esencial para la floración. Sin 

embargo Bernier (1934), enfatiza que la relación entre la nutrición mineral 

y la fotosíntesis no siempre es tan directa en la iniciación floral y que, en 

algunas plantas, puede ser regulatoria. 

1.6.2. FACTORES EXTERNOS 

a. AGUA 

Schroeder (1951), indica que en frutales perennes en periodo de sequía 

detiene el crecimiento vegetativo y favorece la formación de yemas 

florales. Sin embargo, es necesario el suministro de agua una vez que 

ocurre la diferenciación floral para que se realice el desarrollo de las 

estructuras florales. 
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Señala que una drástica disminución de la disponibilidad de agua en el 

suelo puede limitar la iniciación de yemas florales en muchos frutales 

(Jackson, 1986). 

b. FOTOPERIODO 

El fotoperiodo es de gran importancia ye que ejerce una considerable 

influencia en la inducción de la iniciación floral de algunas especies, ya 

sean anuales o bianuales (Sivori, 1980). Westwood (1982), por su parte, 

indica que la longitud del día, o fotoperiodo, regula tanto la iniciación floral 

como el cese del crecimiento vegetativo en algunas especies. 

c. LUZ 

El sombreamiento de las plantas provoca que los tejidos tiendan a no 

acumular almidón lo que posiblemente provocaría un descenso en la 

formación de yemas florales, Meyer (1960), indica también que la floración 

y la fructificación son menos abundantes a la sombra que bajo plena luz 

(Chandler, 1962). 

d. TEMPERATURA 

La influencia de la temperatura sobre el crecimiento reproductivo de las 

plantas está estrechamente ligado a los efectos fotoperiódicos. Según la 

combinación del ciclo de temperaturas y fotoperiodos puede reforzar el 
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efecto del fotoperiodo promoviendo o inhibiendo el desarrollo reproductivo 

o puede actuar en oposición a este (Meyer, 1960) 

La temperatura puede influir en el ritmo de síntesis o de destrucción de los 

compuestos intervinientes, en el ritmo de su traslado de las hojas a los 

meristemas, y en la afectividad de la hormona u hormonas en la 

producción de cambios morfogénicos en los meristemas (Meyer, 1960). 

1.7. CONCEPTOS DE ORGANIZACIÓN APICAL 

Existe una gran diversidad de formas de organización de los meristemas 

apicales, sin embargo se pueden distinguir tres patrones básicos: 

1.7.1. CELULA APICAL 

Posterior al descubrimiento de una célula apical en muchos equisetos y 

helechos, se tuvo la creencia que existía también en las fanerógamas, 

siendo interpretada como una unidad funcional y estructural constante de 

los meristemos apicales que gobiernan el crecimiento (Jensen y Salisbury, 

1988). Sin embargo, esta teoría fue posteriormente rechazada y 

reemplazada por la teoría del histógeno, desarrollada por Hanstein (1868, 

1870), el cual plantea que la planta se origina de una masa meristemática 

de considerable espesor, los histógenos. Los que estarían compuestos 

por el dermatógeno o epidermis primordial, el periblema que da origen al 

córtex y el pleroma que forma la masa interna del eje (Esau, 1985). 
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1.7.2. TUNICA Y CORPUS 

En la mayoría de las angiospermas el ápice se encuentra estratificado en 

dos regiones: la túnica, que consta de una o más capas de células de 

distribución uniforme y que cubren la superficie, y el corpus que 

comprende una masa de células cuya organización no es tan ordenada 

como la túnica y que se encuentra rodeado por esta (Jensen y Salisbury, 

1988). 

Las capas de la túnica presentan divisiones anticlinales (crecimiento en 

superficie) y el corpus presenta divisiones en cualquier plano lo que 

produce crecimiento en volumen (Esau, 1985). 

1.7.3. ZONIFICACION CITOHISTOLOGICA 

Este concepto surge del estudio de las gimnospermas los que condujeron 

al reconocimiento de una zonación basada en planos de división, en 

diferenciación histológicas y citológicas y en el grado de actividad 

meristematica de los complejos de las células componentes (Esau, 1985). 

La zonificación se puede caracterizar por la división del meristemo apical 

en una zona axial distal que termina el eje, una zona proximal axial o zona 

interior que se deriva de la anterior y que normalmente se convierte en la 

medula y por último la zona periférica o zona exterior la que rodea las 
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otras dos zonas y que también se deriva de la zona axial distal (ESAU, 

1985). (Fig.1) 

 

Figura 01. Esquema de una yema según la zonificación citohistologicaza: 

zona apical; zp: zona periférica; zc: zona central; pf: primordio foliar. 

Fuente: Anatomía Vegetal. Barcelona, 1985. 

1.8. TRANSICION DEL MERISTEMO VEGETATIVO A FLORAL 

El proceso de floración implica en cambio de los fenómenos morfogénicos 

del ápice que transforman su crecimiento vegetativo, indeterminado, en 

crecimiento reproductivo, determinado, con emisión de piezas florales 

(Sivori, Montaldi y Caso, 1980). Durante la transición del meristema 

vegetativo a floral ocurren cambios en el ápice los que se pueden dividir 

en cambios anatómicos e histoquímicos. 
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1.8.1. CAMBIOS ANATOMICOS 

Los cambios morfológicos que llevan a la formación de primordios florales 

están precedidos por aumentos en la actividad mitótica y variaciones de 

esta en el tiempo (Esau, 1985). 

Existe la posibilidad que las células pertenecientes al “meristemo 

d`altente”, que corresponde a la parte central del ápice y que está 

compuesta tanto por la túnica como por el corpus, sufran una activación y 

sean ellas las que inicien la floración, sin embargo otros autores son de 

opinión que un meristema latente no sería la estructura más adecuada 

para iniciar el desarrollo reproductivo dado que el ápice cambia 

continuamente de forma y tamaño por lo que, en una zona tan dinámica 

como esta, no correspondería la presencia de un grupo de células 

quiescentes (Jensen y Salisbury, 1988). 

Histológica y citológicamente el meristemo floral y el meristemo vegetativo 

no difieren mucho ya que puede conservar la misma relación entre túnica 

y corpus o bien el número de capas superficiales puede reducirse o 

aumentarse (Esau, 1985). 

Se acepta el concepto del ápice que va a dar origen a una flor resulta de 

la reorganización, más o menos extensa, del ápice vegetativo que es el 

que prevalece (Esau, 1985). 



31 
 

La secuencia de desarrollo de las diferentes partes florales comienza 

después que el eje de la inflorescencia se ha iniciado. El crecimiento del 

ápice del primordio floral, en observaciones de secciones laterales, se 

evidencia como  una masa de células de forma cónica en la axila de la 

bráctea la cual continúa su desarrollo hasta la formación de las flores. La 

primera estructura floral que se desarrolla es el perianto, dentro del cual 

aparecen los estambres. En el segundo verticilo se forman los 

estaminodios y por último se desarrolla el pistilo que en su interior guarda 

un ovulo simple (Schroeder, 1951). 

1.8.2. CAMBIOS HISTOQUIMICOS 

El estado “pre – floral” se caracteriza por una mayor afinidad de las 

células de la zona apical por los colorantes de los ácidos nucleicos, y por 

qué tienden a desaparecer las regiones típicas del estado vegetativo. 

También se incrementan el número de células que duplican en ADN, y 

debido a las mitosis subsiguientes aumenta el tamaño del ápice (Sivori, 

Montaldi y Caso, 1980) 

Experiencias en tinciones de DNA han demostrado un aumento en la 

uniformidad de coloración de meristemos florales versus los vegetativos lo 

cual indicaría un aumento en su concentración. Además el RNA, que en el 

estadio vegetativo esta uniformemente repartido en ambos tipos de 

ápices, también aumenta su concentración (Esau, 1985). 
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Estudios histoquímicos has permitido observar que en el meristemo 

vegetativo la tinción de ácidos nucleicos es más intensa en los costados 

del meristemo, mientras que el centro presenta menor afinidad a las 

tinciones histoquímicas. Al inicio de la organogénesis floral, el meristemo 

presenta afinidad uniforme a las tinciones de ácidos nucleicos y proteínas, 

desapareciendo zonas de mayor o menor tinción en el meristemo (Cutter, 

1971, citado por Osuna, 1982). 

Se ordena cronológicamente los eventos que ocurren durante la 

morfogénesis, de la siguiente forma (Bernier, 1970): 

• Incremento en el RNA total y proteína total contenida 

en las células, y aumento en la densidad de los 

ribosomas. 

• Incremento en el tamaño del núcleo, lo cual está 

asociado, en algunas especies, a un incremento en la 

síntesis del RNA nucleolar. 

• Incremento en el tamaño de los núcleos y células. 

• Reducción de tamaño de las vacuolas. 
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1.9. INDUCCION FLORAL EN MANZANO (Malus domestica Borkh.) 

Los procesos de inducción y diferenciación de la yema de flor en 

manzano, de acuerdo a Buban y Faust (1982), se pueden dividir en tres 

etapas principales: 

a) Cuando el estímulo que acciona la iniciación de la flor alcanza el 

meristemo apical, se sintetizan el RNA y las proteínas esenciales 

para la iniciación de la flor, incrementándose significativamente el 

contenido de estos compuestos en las yemas de spurs sin fruto en 

relación a los con fruto.  

b) Esta etapa se caracteriza por el incremento en la división celular y  

c) Se continúa por el ciclo morfogenético cuando se inicia el primordio 

de la flor apical. 

La estructura del meristemo apical vegetativo y el punto de crecimiento 

reproductivo son en muchos casos similares o casi idénticos. Las 

diferencias principales entre los meristemos vegetativo y reproductivo son:  

a) un acortamiento del plastocron,  

b) un aumento de la actividad mitótica en ciertas células 

meristemáticas 

c) una estratificación creciente del punto de crecimiento (formación de 

nudos). 
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La división en zonas, característica del punto vegetativo es menos 

distinguible y la forma del punto reproductivo cambia. Finalmente, la 

morfología característica del principio de la flor (inflorescencia) toma 

forma. 

Se propone que el principal pre-requisito para la iniciación de yemas 

florales en manzano es la formación de un número crítico de nudos, el 

cual debe alcanzarse en un período relativamente breve, posteriormente a 

la brotación de primavera. Luckwiil y Silva (1979) reportan que en la 

variedad ‘Golden Delicious’ la tasa de producción de nudos es similar en 

todas las yemas hasta las 10 semanas post-antesis. A partir de ese 

momento, la producción se enlentece y se detiene en 16 nudos en las 

yemas que se mantienen vegetativas, mientras que aumenta hasta 21 

nudos en las reproductivas. 

En el mismo sentido, McLaughlin y Greene (1991) estudiaron el desarrollo 

morfológico de las yemas de manzano y reportan que el crecimiento en 

extensión de los brotes debe cesar antes de iniciarse las yemas de flor. 

Nueve primordios de hojas forman las 9 escamas basales que cubren la 

yema, le siguen 3 hojas de transición, 6 hojas verdaderas, 3 brácteas y se 

forma la yema terminal. Adicionalmente se forman flores laterales en las 

axilas de 3 brácteas y 3 hojas verdaderas distales. El brote debe formar 

en conjunto 16 a 20 nudos en el ápice de la yema antes de que una flor 



35 
 

pueda ser formada; por lo tanto, para determinar la sincronización exacta 

de la iniciación de la flor, debe estimarse la duración del plastocron 

(Monselise y Goldshmidt, 1982; McLaughlin y Greene, 1991a). El número 

de nudos crítico y el patrón de su formación varía con el cultivar (Hoover 

et al., 2004). El período crítico parece estar después de la iniciación de la 

hoja verdadera y antes de la iniciación de la primera bráctea. Durante ese 

período, se produce la transición al estado reproductivo.  

La posible relación entre la formación de los nudos en la yema y las 

giberelinas, fue estudiada por Bertelsenet al. (2002) en manzano ‘Pacific 

Rose’. El tipo de giberelina (GA3 o GA4+7) , la concentración (100-

300mg.L-1) y el momento de aplicación (0-4 semanas post plena 

floración) fueron evaluados, comprobándose que todos los tratamientos 

aplicados 2 semanas post-floración disminuyeron en forma significativa la 

formación de nudos, especialmente en las yemas de menor tamaño. 

La inducción floral ocurre en manzanos primero en las estructuras de 2 

años o más (spurs), y posteriormente en yemas laterales y terminales. 

Árboles jóvenes, con mucho vigor promueven parte de su producción en 

ramas del año (Forshey y Elfving, 1989). 

Experimentos realizados utilizando varios tratamientos de manipulación 

de manzanos han demostrado que la inducción floral se produce a 

principios de la temporada, cinco a diez semanas después de plena flor, y 
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está controlada por complejos procesos fisiológicos. Factores externos 

como la temperatura, la luz, el agua y la nutrición, así como factores 

internos tales como los niveles de carbohidratos y hormonas están 

implicados (Stephan et al., 1999). 

En manzanos (Malus domestica Borkh.), la formación de yemas florales 

coincide temporalmente con la formación de brotes y con la etapa de 

división celular de los frutos. Esto implica que la fructificación influya sobre 

el metabolismo de las yemas jóvenes, llegando incluso a inhibir la 

floración de la próxima temporada (Forshey y Elfving, 1989).  

Las giberelinas (GAs), producidas y liberadas por las semillas, son 

hormonas reconocidas como inhibidoras de la inducción floral. Mientras 

mayor es la cantidad de frutos en un árbol, mayor será la cantidad de GAs 

liberada y por ende, mayor la inhibición de la inducción floral para la 

siguiente temporada. Esto origina la tendencia natural a tener una 

producción alternada, que se caracteriza por la obtención de cosechas 

fluctuantes en el tiempo, año con alta carga frutal: año “on”, seguido de 

año con baja carga, año “off” (Stephan et al., 1999). 

Chan y Cain (1967), demostraron que los frutos partenocárpicos del cv. 

Spencer Seedless no inhibían la formación de flores, en tanto, la 

inhibición de la inducción floral sí ocurría cuando los frutos contenían 

semillas hasta tres semanas después de floración. Así, las giberelinas 
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producidas por la semilla y transportadas a la yema, serían las causantes 

de esta inhibición o alternancia en la producción. 

En estudios de exudados durante el desarrollo de frutos de manzano se 

identificaron y cuantificaron las giberelinas GA1, GA3, GA4, GA7, GA20 y 

GA34. Fue la primera evidencia obtenida mediante análisis 

espectrométrico que demuestra la exportación de GAS endógenas desde 

los frutos cuando ocurre el período de inducción floral (Stephan et al., 

1999). 

Los resultados reportados por estos autores contribuyen a la hipótesis de 

que la inducción floral es controlada por los contenidos de las GAS 

endógenas, apoyando el conocimiento adquirido de la inhibición de la 

floración por parte de aplicaciones exógenas de GAS en manzana. Las 

GA3 y especialmente la GA4, incrementan su exportación desde los frutos 

en forma extraordinaria mientras que las GA1 Y GA7 parecen jugar un 

papel subordinado como factores endógenos en la inhibición de la 

inducción floral. Se puede concluir que los resultados indicaron una activa 

exportación de GAS selectiva de los frutos. 

Sin embargo, existe una teoría que plantea que la cantidad de flores está 

determinada por un equilibrio entre promotores de la flor (Citoquininas) e 

inhibidoras de la iniciación floral (Giberelinas). El rol de las Citoquininas en 

la iniciación floral no es tan claro como el efecto que tienen las 
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Giberelinas. Las citoquininas pueden aumentar la formación de yemas de 

flor, aunque este efecto promotor es confuso debido a que aplicadas 

exógenamente provocan raleo de frutos el cual contrarresta el efecto 

inhibitorio de la Giberelina o bien corresponde a otros mecanismos. La 

Giberelina producida en la semilla pude interferir con el movimiento de las 

Citoquininas, reduciendo así la cantidad disponible para la actividad 

meristemática. (McLaughlin y Greene, 1991 b). 

En el mismo sentido, Ramírez et al. (2004), analizan el movimiento de 

giberelinas y citoquininas marcadas, inyectadas a frutos de manzano y su 

relación con la inducción floral. Comprueban el movimiento de las GAs y 

la kinetina desde las semillas hacia el spur y especialmente a la yema de 

éste, por lo que proponen que el balance entre estas dos hormonas 

pueden definir si una yema expresará su potencial reproductivo o no. 

1.9.1. MEDIDAS DE MANEJO 

Dentro de las prácticas de manejo que tienden a favorecer el proceso de 

inducción floral se destacan principalmente para manzano las siguientes 

medidas: 

a) Patrones enanizantes; 

b) Poda suave; 

c) Inclinación de ramas (“ortofitia”) 
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d) Raleo temprano de frutos (recordemos que las semillas son 

productoras de giberelinas, las que inhiben fuertemente el proceso 

de inducción que está ocurriendo en las yemas) (Pomáceas, 

Boletín técnico, Centro de Pomáceas, Universidad de Talca, 2002). 

La mejora en la floración es obtenida mediante el efecto de la época de 

raleo de frutos en años de mucha carga (año “on”) o en la inhibición de la 

inducción floral que se logra con la aplicación de giberelinas (año “off”) 

(Monselise y Goldshmidt, 1982). 

1.9.2. PROMOCION DE LA INDUCCION FLORAL 

El conocimiento del rol inhibitorio de los frutos en la inducción floral, ha 

posibilitado el desarrollo de medidas de manejo que tienden a incrementar 

el número de yemas florales.  

En cultivos comerciales de manzanos el raleo de frutos es una práctica 

habitual. Dicha medida es utilizada para poder obtener rendimientos 

regulares en el tiempo (evitar el añerismo) y fruta de buen calibre, además 

permite aumentar la coloración, incrementar la calidad interna de la fruta y 

reducir costos directos aumentando la rentabilidad del cultivo entre otros 

beneficios (Williams, 1979; Cabrera, 2005). 

Los métodos de raleo más difundidos son: el manual, el mecánico y el 

químico. Para que el raleo sea eficiente en la promoción de la floración 
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para el ciclo siguiente, debe ser realizado en las primeras etapas de 

desarrollo del fruto, en relación al período de inducción floral de cada 

especie. En ese sentido, Chan and Cain (1967), reportan que el aumento 

que se puede obtener en la floración siguiente, decrece a medida que se 

retarda la remoción de los frutos con semillas, siendo de poca importancia 

una vez superados los 30 días después de plena floración. Los raleadores 

químicos son eficientes siempre que se considere el tipo de producto, la 

variedad a ser raleada, el estado de desarrollo del fruto, la dosis a que se 

aplica y las condiciones climáticas reinantes durante y luego de la 

aplicación (Williams, 1979; Cabrera, 2005).  

A nivel experimental, el uso de inhibidores de la síntesis de giberelinas ha 

sido experimentado para evaluar su efecto en la inducción floral. Luckwill 

y Silva (1979) reportan que la aplicación de 2.0 g.L-1 de daminozide 

(ácido succínico 2,2 - dimethylhidrazida) 14 o 39 días post-antesis 

incrementa en forma significativa el retorno floral.  

En el caso de prohexadione-Ca, un inhibidor de la síntesis de GAs en la 

última etapa de su ruta metabólica, los resultados de la aplicación durante 

la floración y hasta pocas semanas después, no han sido consistentes 

entre especies y aun entre variedades de una misma especie. Similares 

niveles de floración con o sin aplicación de prohexadione han sido 

reportados en manzanos ‘Golden delicious’ (Owens y Stover, 1999), y 
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‘Fuji’ (Byerset al., 2004; Owens y Stover, 1999) y, disminución en perales 

‘Bosc’ y Bartlett’ (Sugaret al., 2004) o aumentos significativos de la 

floración en varios cultivares de cerezo (Elfvinget al., 2003). 

1.9.3. INHIBICION DE LA INDUCCION FLORAL 

En la práctica agrícola las aplicaciones de GAS solas o en combinación 

con otros reguladores de crecimiento, se aplican a los árboles frutales con 

el fin de inducir a frutos sin semillas, para aumentar el tamaño de fruta, o 

para reducir el "russeting" entre otros, pero además el efecto de las 

aplicaciones de GAs, especialmente de GA3 y GA7 a los árboles frutales 

tiene como fin inhibir la inducción floral en el año en curso y reducir la 

floración al año siguiente (Stephan et al., 1999). 

En manzanos, el GA3 se emplea para inhibir los estadios primarios o la 

iniciación de las yemas florales (Baviera, 2002). Greene (1989) determina 

que 2 aplicaciones de GA 4+7 (300 mg .L-1) reducen el retorno de 

floración en un 60% con respecto al control en árboles de “EarlyMcIntosh”; 

considerando 4 aplicaciones de solo 25 mg.L-1 elimina el retorno de la 

floración en árboles de “Golden Delicious”. 

En “Pacific Rose” aplicaciones de 100, 200 y 300 mg.L-1 de GA3 y de 100 

a 200 mg. L-1 de GA 4+7 determinaron reducciones en floración cuando 

eran efectuadas dos semanas después de plena flor. La floración en 
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spurs y brotes del año se redujo un 65 y un 50% respectivamente con 

respecto al control (Bertelsen y Tustin, 2002). 

El estudio realizado en base a GA 4+7 determinó que el período de 

máxima sensibilidad de la inducción floral para los cvs Royal gala, Red 

chief y Braeburn está entre 7 y 21 días después de plena floración. 

Similares resultados son reportados por Byerset al. (2004), con 3 

aplicaciones de 213 mg.L-1 de GA3 cada una, a los 0, 21 y 53 días post 

floración (Lobos y Yuri, 2005). 

Este conjunto de evidencias permite confirmar el efecto anti inductor floral 

de las giberelinas aplicadas exógenamente en frutales, así como 

determinar que algunas de ellas tienen mayor actividad de modificar el 

proceso. Asimismo plantean una evidencia indirecta del rol de las 

giberelinas endógenas en el control de la inducción floral. Sin embargo, 

en las condiciones de manejo de nuestro país, el uso del ácido giberélico 

no es una práctica difundida en frutales de hoja caduca con el objetivo de 

disminuir la floración. 
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Cuadro 02. Relación entre la cantidad de frutos y equilibrio productivo 

vegetativo del árbol. 

 

Fuente: Inducción y Diferenciación Floral de Cuatro Cultivares de 

Manzano en Chile. Universidad de Talca. Chile, 2006. 

1.9.4. REQUERIMIENTO EN FRIO DE LAS PLANTAS 

En frutales de hoja caduca, una defoliación anticipada en el otoño, reduce 

el tiempo de reposo. En melocotonero, las plantas podadas florecen antes 

que las no podadas, por eso se deben podar al final de la estación de 

reposo si nos encontramos en una zona con riesgo de heladas tardías.  

La necesidad de temperaturas bajas para desencadenar los procesos de 

desarrollo de los cereales se denomina vernalización (Karsai et al., 2005). 

En variedades sensibles, la vernalización reduce la cantidad de grados 

día que deben acumularse para alcanzar el espigado. 
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La respuesta de la planta es acumulativa, dependiente sobre todo de la 

duración de la vernalización y varía con cada variedad. 

Las plantas sensibles a vernalización retrasan la floración si no son 

expuestas a bajas temperaturas, normalmente 4-8º C. Estas plantas 

normalmente germinan al comienzo de la época fría del año y 

permanecen en estado vegetativo hasta que las temperaturas vuelven a 

subir. Los mecanismos genéticos que regulan la respuesta a vernalización 

y el fotoperiodo, hasta hace poco tiempo, se creían inciertos. Las 

necesidades de vernalización para la cebada en nuestra latitud son de 

tipo cuantitativo, por lo que el frío únicamente estimula o acelera la 

iniciación floral, floreciendo más tarde si no ha habido tratamiento previo 

de frío. (Dirección General de Desarrollo Rural, Nº 224, 2010). 
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Cuadro 03. Requerimiento en frio de especies frutales de hoja caduca 

(n° horas < 7,2 °C) 

 

1.9.5. SINTOMAS DE FALTA DE FRIO 

Diversos son los síntomas de la falta de frío en los frutales. Uno de los 

más evidentes es el retraso en la brotación, especialmente de los órganos 

vegetativos. Ello podría ser la causa de una alta caída temprana de fruta, 

al no disponer la planta de nutrientes en forma suficiente y oportuna, por 

falta de superficie foliar (fotosíntesis). 

En árboles jóvenes se puede observar una menor brotación de yemas, las 

que saldrán más vigorosas, causando un retraso en la precocidad de las 

plantas. 
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Debe considerarse que no todas las plantas de una variedad ubicadas en 

un mismo sector de la plantación requieren la misma cantidad de frío: 

aquellas más vigorosas serían más exigentes que las más débiles. 

Dentro de una misma planta ocurre algo similar, lo que podría significar el 

desfase entre la floración de los ramilletes de mayo (temprano) y de los 

mixtos débiles (más tarde). 

La ubicación de las yemas dentro de un árbol es importante, 

especialmente en árboles tradicionales con gran desarrollo de copa, 

observándose una floración anticipada en la parte inferior de éste. 

En un brote anual, las yemas laterales requieren más frío que la terminal, 

pues están más inhibidas por la yema apical. Esta última, a pesar de 

brotar más tardíamente sus hojas, posee una mayor cantidad de 

compuestos estimuladores del crecimiento. (Direccion General de 

Desarrollo Rural, Nº 224, 2010). 

1.9.6. EFECTOS NEGATIVOS DE LA FALTA DE FRIO 

En variedades exigentes, la falta de frío hace que los meristemos no 

puedan captar el nivel de nutrientes suficientes, y los foto-asimilados y 

nutrientes se dirigen a otros tejidos. En consecuencia no se produce la 

ruptura de la latencia por no recibir suficiente estímulo de frío (Dirección 

General de Desarrollo Rural, Nº 224, 2010). En las flores se observa que 
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la floración se retrasa, se extiende y no es uniforme; como consecuencia 

de lo anterior, las variedades no coinciden en el tiempo de floración, 

afectando el cuajado; las flores más débiles caen antes de cuajar, tienden 

a ser deformes, multiovuladas; el polen es poco viable y se ve que en el 

melocotonero y otros frutales de hueso, muy sensibles a la falta de frío, se 

observa caída de yemas. 

1.10. ORGANOS DE FRUCTIFICACION DEL MANZANO 

1.10.1.1. Yema de flor: Yema redonda y globosa a diferencia de las de 

madera, que son puntiagudas. 

1.10.1.2. Brindilla coronada: Ramita débil y corta, terminando en una 

yema de flor. 

1.10.1.3. Lamburda: Es un dardo alargado (madera de dos o más años) 

que termina en una yema de flor. 

1.10.1.4. Lamburda y dardo: Lamburda acompañada de dardo en el 

centro. 

1.10.1.5. Bolsa: Engrosamiento de sustancias de reservas que a veces 

va unida a una lamburda.(Diputacion Foral de Bizkaia, 

Departamente de Agricultura) 

 



II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El presente trabajo de investigación tuvo su desarrollo en campo, ubicado 

en el distrito de Pocollay en la parcela de manzana cv. Anna de Israel, 

perteneciente a la señora Irma Torres; así como en los ambientes  del  

laboratorio de Biotecnología Vegetal, de la  Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, perteneciente a la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann, Tacna situado en el Centro Experimental Agrícola (CEA III) 

“Los Pichones”. A continuación las coordenadas geográficas: 

Distrito  : Pocollay 

Provincia  : Tacna 

Región  : Tacna 

Altitud   : 678 msnm  

Latitud Sur  : 17º 59’ 49” 

Longitud Oeste : 70º 13’ 17” 
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Cuadro 04. Temperaturas máximas y mínimas. Estación 

Meteorológica Agrícola Principal Jorge Basadre, Tacna. 

AÑO MES Tº MAX Tº MIN 

2010 

Abril 24,86 15,77 

Mayo 22,17 13,65 

Junio 18,83 10,47 

Julio 17,73 8,16 

Agosto 19,18 9,03 

Septiembre 20,27 10,43 

Octubre 22,05 11,76 

Noviembre 24,10 12,96 

Diciembre 25,54 13,75 

2011 Enero 25,54 13,75 

Fuente: SENAMHI 
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Cuadro 05. Análisis de suelo del campo de experimento. 

 

2.2. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL VEGETAL 

El material de estudio está constituido por ramas de manzano (Malus 

domestica) cv. Anna, los mismos que son de árboles de 2 años de vida, 
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se caracterizan por su precocidad y están injertados sobre membrillero 

con puente de la variedad San Antonio que se detalla en el Cuadro 6. 

Cuadro 06. Características del material Vegetal objeto de la Investigación 

y de la parcela Experimental. 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Especie Manzana (Malus domestica) 

Variedad “Anna” 

Edad (inicio de investigación) 2 años 

Altura de plantas 1,50 m (en promedio) 

Distanciamiento entre filas 2,00 m 

Distanciamiento entre plantas 1,50 m 

Área por planta 3,00 m2 

Número de filas 52 

Número de plantas por fila 28 

Número total de plantas en 
parcela 

1456 

Área total 4368,00 m2 

Total de plantas muestreadas 66 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. CROQUIS DE DISTRIBUCION DEL MATERIAL VEGETAL DE LA 

INVESTIGACION 

La distribución de las zonas de muestreo se especifica en la Figura 02. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 02. Distribución del material vegetal. 
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2.4. MATERIALES Y EQUIPOS DE APOYO UTILIZADOS EN CAMPO 

Y LABORATORIO PARA LA INVESTIGACION 

• Cintas de diferentes colores 

• Letreros de cartulina 

• Libreta de campo 

• Centímetro 

• Útiles de escritorio 

• Caja de tecnopor 

• Tijeras de podar. 

• Cámara fotográfica 

• Agujas hipodérmicas de 0.5 ml y 1 ml 

• Bisturís Nº 10 

• Vernier 

• Balanza analítica  

• Estufa 

• Placas petri 

• Portaobjetos y cubreobjetos 
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• Microscopio 

• Estereoscopio 

2.5. METODOLOGIA 

El trabajo desarrollado es descriptivo y explicativo por tanto se ha 

considerado un trabajo de campo, laboratorio y gabinete. 

2.5.1. PROCEDIMIENTO 

El trabajo de campo se inició el 11 de Mayo del 2010 y se culmina el 28 

de Septiembre del mismo año. 

Con el fin de cumplir con los objetivos se seleccionaron un total de 66 

ramas del año con un ángulo de crecimiento de 45°, se eligió una rama 

por árbol, seleccionadas de acuerdo a la similitud en características por su 

estado de desarrollo en el momento de inicio del estudio y con una 

longitud de 30 a 40 cm lo cual permitió evaluar su evolución durante el 

siguiente periodo vegetativo en el que se ejecutó el estudio. 

La selección de los árboles se efectuó bajo los siguientes criterios: 

• Ninguno de los árboles seleccionados deben presentar síntomas 

visuales de enfermedad o plaga que pudiesen alterar los datos 

obtenidos. 

• Arboles de vigor similar, con follaje y color uniforme (verde intenso). 
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Para la selección de ramas; en la primera etapa se identificó una rama por 

árbol que cumplan las siguientes características: 

• Ramas del año. 

• Selección de ramas con un ángulo de 45º de inclinación respecto al 

horizonte y ramas verticales. 

• Ramas con una longitud de 30 a 40 cm. 

• Ramas que no presenten desarrollo de yemas. 

• Ramas de segundo orden. 

• Las ramas seleccionadas están ubicadas hacia el punto cardinal 

este, deben estar dirigidas hacia la zona por donde sale el sol. 

• Ramas ubicadas a una altura de 60 a 70 cm de altura desde el 

cuello de la raíz, que corresponde a la parte media de la canopia. 

• Solo una rama por árbol. 

La recolección de muestras se efectuó de la siguiente manera: 

• Cada 14 días se seleccionaron 6 ramas (muestras), cortándolas 

desde la base y luego colocándolas en una caja de tecnopor para 

conservar su humedad. 

• El proceso de crecimiento y desarrollo se reguló en las ramas 

marcadas para tal efecto al inicio del estudio. En dichas ramas se 
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procedió a toma de información sobre las variables respuesta cada 

14 días. 

El trabajo de laboratorio consistió en: 

• Para determinar el área foliar para lo cual se contabilizó y pesó el 

número de hojas; mediante el sacabocados se extraen discos de 

diámetro de 0,50 cm, obteniendo el peso, finalmente se aplicó la 

formula πr2 la cual corresponde al área del círculo. 

• El porcentaje de humedad se realizó mediante la ecuación de 

sustracción entre el peso fresco de los discos extraídos y el peso 

seco de los mismos, para luego aplicar la ecuación de porcentajes. 

• El número de hojas se determinó contabilizando el número de 

hojas existente en cada rama. 

• La Materia Seca se determinó deshidratando en una estufa 

eléctrica, a una temperatura de 105 °C por 24 horas, los discos 

obtenidos de las hojas en fresco. Obteniendo el peso seco de los 

mismos. 

• Determinación de Longitud de rama; utilizando cinta métrica se 

procedió a medir la longitud de ramilla estudiada. 

Para la Inducción y Diferenciación Floral se procedió a: 
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• Ubicar todas las yemas a estudiar sobre las ramas identificadas. 

• Identificar qué tipo de yemas presenta las ramas seleccionadas 

(ciegas, planas o abultadas).  

• Identificar en que sector de la rama se presentan las yemas a 

analizar. 

• Describir con ayuda de un estereoscopio, bisturí y agujas 

hipodérmicas se procede a la apertura de las yemas. 

• Observar  el grado de evolución de las yemas para determinar si es 

vegetativa o floral. 

• Determinar  el lugar de desarrollo de las yemas florales a lo largo 

de la rama en estudio. 

• Observar el grado de evolución que posean y el desarrollo de sus 

estructuras sexuales (flores). 

• Con el fin de mantener el material en condiciones óptimas, se 

conserva envuelto en papel húmedo y en la parte baja del 

refrigerador, por un tiempo limitado de 3 días, después de ello la 

muestra pierde la humedad y calidad para observar lo deseado. 

Para la viabilidad de polen, este se extrae de las anteras de la flor, 

colocándolo en una lámina portaobjetos, se le agregó 2 gotas de Aceto 
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Carmín; llevándolo al microscopio para poder observar si los gránulos de 

polen se encuentran viables (turgentes). 

2.5.2. TRABAJO DE GABINETE  

Se realizó el análisis estadístico correspondiente de los datos obtenidos 

en campo y laboratorio. 

Para el análisis de los resultados, se utilizó la estadística descriptiva como 

la media y la moda para evaluar el desarrollo de las yemas y su ubicación 

a lo largo de las ramas muestreadas en las fechas correspondientes. 

Cuadro 07. Cronograma de Recolección y Evaluación del material de 

estudio. 

RECOLECCION Y 
EVALUACION FECHAS 

1ra Fecha 11 - May - 10 

2da Fecha 25 - May - 10 

3ra Fecha 08 - Jun - 10 

4ta Fecha 22 - Jun - 10 

5ta Fecha 07 - Jul - 10 

6ta Fecha 03 - Ago - 10 

7ma Fecha 17 - Ago - 10 

8va Fecha 01 - Set - 10 

9na Fecha 14 - Set - 10 

10ma Fecha 28 - Set - 10 

Fuente: Elaboración propia 
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III. RESULTADOS 

3.1. NÚMERO DE HOJAS 

La evaluación de los datos promedios muestra que en ambos tipos de 

ramas existe una tendencia creciente, las ramas de 45º de inclinación 

muestran un promedio mayor con 20,79 hojas con respecto a las ramas 

de orientación vertical con un promedio de 19,96 hojas. 

Cuadro 08. Promedio del Número de Hojas en Ramas de 45° y Rama 

Vertical, Tacna 2010. 

DÍAS RAMA 45º RAMA 
VERTICAL 

0 14,80 15,75 

13 17,57 17,25 

27 20,02 20,20 

41 21,10 18,29 

55 21,42 18,62 

69 21,45 19,08 

97 21,46 20,27 

111 20,25 19,22 

126 19,70 19,83 

140 23,50 22,00 

153 27,37 29,00 

Promedio 20,79 19,96 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 03. Tendencia de Evaluaciones de Numero de Hojas. 

Ramas de 45° y Rama Vertical, Tacna 2010. 

En la Figura 03 se aprecia que la tendencia del número de hojas es 

positiva, lo cual indica que existe un incremento de hojas en el tiempo 

transcurrido. De manera general se observa que el número de hojas se 

incrementa en los primeros 40 días, se mantiene e incluso disminuye 

entre el día 40 y 110 y finalmente existe un segundo incremento de 

número de hojas  del día 110 al 153. 

Teniendo en consideración que al momento del inicio de la investigación 

las plantas se encontraban en estado de agoste; un segundo crecimiento 

es factible, lo que queda demostrado en un leve incremento del número 
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de hojas en los meses de mayo y parte de junio; para el mes de julio el 

número de hojas disminuye, producto de la defoliación durante el agoste. 

Del Figura 03 se deduce que al advenimiento primaveral se reactiva el 

crecimiento vegetativo y consecuentemente la formación de nuevas hojas, 

habiéndose alcanzado un promedio de 20,79 hojas por rama de 45º de 

inclinación, mientras que para las ramas de orientación vertical alcanza un 

promedio de 19,96 hojas por rama. Esto nos indica que el crecimiento 

longitudinal está relacionado con la formación de hojas tal como se 

observa en la Figura 06, estableciéndose que para el cv. Anna existe una 

relación directa entre longitud de rama y número de hojas, las ramas con 

una inclinación de 45º respecto a la horizontal presentan un mayor 

crecimiento longitudinal y mayor cantidad de número de hojas. 
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3.2. PESO FRESCO DE HOJAS EN RAMAS DE DIFERENTE 

ANGULO DE MEDICIÓN  

En esta evaluación del peso de hojas, en ambos tipos de ramas existe 

una tendencia creciente en los resultados, con respecto al peso fresco de 

hojas, las ramas de 45º tienen un peso promedio de 13,46 g, el cual es 

menor comparado con el peso promedio de las ramas de orientación 

vertical con 13,93 g (Cuadro 09). 

Cuadro 09. Promedio de Evaluaciones de Peso Fresco de Hojas en 

Ramas de 45° y Ramas Verticales, en gramos, Tacna 2010. 

EVALUACIONES 
RAMAS 

45° Vertical 

11/05/2010 10,980 13,726 

25/05/2010 14,104 14,137 

08/06/2010 10,331 16,208 

22/06/2010 13,148 10,473 

07/07/2010 11,626 8,935 

03/08/2010 13,140 9,893 

17/08/2010 17,097 16,322 

01/09/2010 11,458 17,602 

14/09/2010 17,135 16,232 

28/09/2010 15,573 15,762 

PROMEDIO 13,46 13,93 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 04. Tendencia de Evaluaciones de Peso Fresco de Hojas en  

Ramas de 45° y Ramas Verticales, Tacna 2010. 

El Cuadro 09 y la Figura 04 nos muestra que en aquellas ramas de 

orientación vertical, el peso fresco se incrementa por la mayor exposición 

de las mismas a la luz y a las condiciones ambientales del entorno, a 

diferencia de aquellas ramas de 45º de inclinación respecto a la horizontal 

que poseen un peso fresco menor. 
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3.3. AREA FOLIAR POR RAMA (cm2) 

La evaluación del Área Foliar, nos muestra que en ramas de 45º de 

inclinación hay una tendencia creciente con una promedio de área foliar 

de 341,940 cm2, mientras que en las ramas de orientación vertical hay 

una tendencia constante con una promedio de área foliar de 319,999 

cm2 (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Promedio de Evaluaciones de Área Foliar (cm2) en Ramas 

de 45° y Ramas Verticales, Tacna 2010. 

EVALUACIONES 
RAMAS 

45º Vertical 

11/05/2010 296,851 317,070 

25/05/2010 369,462 352,708 

08/06/2010 274,845 378,769 

22/06/2010 317,981 266,029 

07/07/2010 287,550 261,854 

03/08/2010 318,781 296,258 

17/08/2010 424,927 349,109 

01/09/2010 310,360 387,102 

14/09/2010 423,949 311,186 

28/09/2010 394,695 279,901 

PROMEDIO 341,940 319,999 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 05. Tendencia de Variación de Área Foliar por rama (cm2) en 

Ramas de 45° de inclinación y Rama Vertical, Tacna 2010. 

En la Figura 05 se puede apreciar que existe un incremento en el área 

foliar en las ramas de inclinación de 45º respecto a la horizontal, este 

incremento tiene una relación directa con el incremento del número de 

hojas existente en las últimas fechas de lectura. 
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3.4. VARIACIÓN DE LONGITUD DE RAMA (cm) 

En la variación de longitud de rama, se puede observar que ambos tipos 

de ramas tienen una tendencia creciente. Con respecto a las ramas de 

45º de inclinación, ésta tiene una longitud final de 52,06 cm de longitud 

final a diferencia de las ramas de orientación vertical que presenta una 

longitud final de 44,69 cm, lo que sugiere la existencia de la dominancia 

apical en ramas con tendencia al crecimiento vertical, mientras que en 

ramas de crecimiento horizontal el crecimiento es menos intenso (Cuadro 

11). 

Cuadro 11. Promedio de Variación de Longitud en Ramas de 45° de 

inclinación y Rama Vertical, Tacna 2010. 

DÍAS RAMA 45º RAMA 
VERTICAL 

0 31,39 31,47 

13 39,31 34,45 

27 46,67 38,67 

41 48,81 39,46 

55 50,44 39,89 

69 50,67 40,02 

97 50,71 40,77 

111 51,19 41,80 

126 52,13 43,01 

140 52,90 44,18 

153 52,06 44,69 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 06. Tendencia de la Variación de Longitud en Ramas de 45° y 

Rama de Orientación Vertical, Tacna 2010. 

En la Figura 06 se aprecia que la tendencia de la longitud de rama es 

positiva, lo cual indica un incremento en la longitud de rama en el tiempo. 

Se observa que existe un incremento en los primeros 50 días, 

posteriormente se mantiene estable y al final del día 153 se observa un 

ligero incremento en la longitud. Del Cuadro 11 y Figura 06 se observa 

claramente que la longitud de ramas está estrechamente relacionada con 

la orientación del crecimiento de la misma, a mayor inclinación horizontal 

mayor crecimiento longitudinal. 
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3.5. PORCENTAJE DE HUMEDAD EN HOJAS 

En la evaluación de porcentaje de humedad en ambos tipos de ramas 

existe una tendencia creciente en los resultados. Con respecto al 

porcentaje en ramas de 45º, ésta se muestra mayor con un 51,18 

porcentaje de humedad a diferencia de las ramas verticales que muestran 

un 50,29 porcentaje, lo que nos permite inferir que en ramas de 

orientación hacia la horizontalidad, la presencia de humedad es mayor 

que en ramas de orientación vertical (Cuadro 12). 

Cuadro 12. Variación del Porcentaje de Humedad de Hojas de Ramas 
de 45° y Ramas Verticales, Tacna 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

EVALUACIONES 

PORCENTAJE DE 
HUMEDAD EN 

HOJAS 

Rama 45º Rama 
Vertical 

11/05/2010 45,13 41,34 

25/05/2010 44,75 43,30 

08/06/2010 47,05 47,89 

22/06/2010 48,07 51,08 

07/07/2010 49,55 52,96 

03/08/2010 50,22 56,82 

17/08/2010 53,43 53,37 

01/09/2010 56,56 53,07 

14/09/2010 57,02 51,95 

28/09/2010 59,97 51,11 

PROMEDIO 51,18 50,29 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 07. Variación del Porcentaje de Humedad de Hojas en  Ramas 

de 45° y 90°, Tacna 2010. 

En el Figura 07, se observa que la tendencia del Porcentaje de Humedad 

en las hojas es positiva, lo cual indica un incremento en el mismo. 
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3.6. DISTRIBUCIÓN DE YEMAS RESULTADO DE LA EVALUACION 

MACROSCÓPICA DE YEMAS 

Mediante un análisis de porcentajes se da a conocer la ubicación del tipo 

de yemas que se presentan en las ramas, así como su evolución, ya sea 

en brotes vegetativos o estructuras florales (Cuadros del 13 al 22). 
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Cuadro 13. Distribución de Yemas  11/05/2010, Ramas de 45° y 
Ramas Verticales, Tacna 2010. 

Ramas de 
45°  

Ramas 
Verticales  

Nudo Tipo de Yema Nudo Tipo de Yema 

1 Vegetativa 1 Vegetativa 

2 Vegetativa 2 Vegetativa 

3 Vegetativa 3 Vegetativa 

4 Vegetativa 4 Vegetativa 

5 Vegetativa 5 Reproductiva 

6 Vegetativa 6 Reproductiva 

7 Reproductiva 7 Reproductiva 

8 Reproductiva 8 Reproductiva 

9 Reproductiva 9 Reproductiva 

10 Vegetativa 10 Reproductiva 

11 Vegetativa 11 Vegetativa 

12 Vegetativa 12 Vegetativa 

13 Vegetativa 13 Vegetativa 

14 Vegetativa 14 Vegetativa 

15 Vegetativa 15 Vegetativa 

16 Vegetativa 16 Vegetativa 

17 Vegetativa 17 Vegetativa 

0 0 18 Vegetativa 

0 0 19 Vegetativa 

17,64% Reproductiva 31,58% Reproductiva 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 13 apreciamos dos tipos de ramas, de 45° y verticales. Las 

ramas de 45° presentan un promedio de 17 nudos así como 17 yemas 

(por cada nudo se presenta una yema) de las cuales el 17,64% son 

reproductivas (yemas 7,8 y 9), estas se presentan en forma abultada, el 

82,16% son yemas vegetativas las cuales se presentan en forma plana. 

En ramas verticales se presentan 19 nudos con sus respectivas yemas, 

de las cuales el 31,58% de yemas son reproductivas o hinchadas (yemas 

5, 6, 7, 8,9 y 10) y el 68,42% se presenta como yemas vegetativas o 

planas. Se observa que las ramas verticales presentan un número mayor 

de yemas reproductivas que las ramas de 45°. 
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Cuadro 14. Distribución de Yemas  25/05/2010, Ramas de 45° y 
Ramas Verticales, Tacna 2010. 

Ramas de 
45°  

Ramas 
Verticales  

Nudo Tipo de Yema Nudo Tipo de Yema 

1 Vegetativa 1 Vegetativa 

2 Vegetativa 2 Reproductiva 

3 Vegetativa 3 Reproductiva 

4 Vegetativa 4 Reproductiva 

5 Vegetativa 5 Vegetativa 

6 Vegetativa 6 Vegetativa 

7 Vegetativa 7 Vegetativa 

8 Vegetativa 8 Vegetativa 

9 Vegetativa 9 Vegetativa 

10 Vegetativa 10 Vegetativa 

11 Vegetativa 11 Vegetativa 

12 Vegetativa 12 Vegetativa 

13 Vegetativa 13 Vegetativa 

14 Vegetativa 14 Vegetativa 

15 Vegetativa 15 Vegetativa 

16 Vegetativa 16 Vegetativa 

17 Vegetativa 17 Vegetativa 

18 Vegetativa 0 0 

19 Vegetativa 0 0 

0,00% Reproductiva 17,64% Reproductiva 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 14, las ramas de 45° presentan 19 nudos con sus 

respectivas yemas, no hay presencia de yemas reproductivas, todas se 

presentan en forma vegetativa o plana. En ramas verticales se presentan 

17 nudos con 17 yemas, con presencia de 3 yemas reproductivas 

equivalente a 17,64%, estas se presentan en forma abultada (yemas 2,3 y 

4). 
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Cuadro 15. Distribución de Yemas  09/06/2010, Ramas de 45° y 
Ramas Verticales, Tacna 2010. 

Ramas de 
45°  

Ramas 
Verticales  

Nudo Tipo de Yema Nudo Tipo de Yema 

1 Vegetativa 1 Vegetativa 

2 Vegetativa 2 Vegetativa 

3 Vegetativa 3 Reproductiva 

4 Vegetativa 4 Reproductiva 

5 Reproductiva 5 Reproductiva 

6 Vegetativa 6 Reproductiva 

7 Vegetativa 7 Reproductiva 

8 Reproductiva 8 Reproductiva 

9 Reproductiva 9 Reproductiva 

10 Vegetativa 10 Vegetativa 

11 Vegetativa 11 Reproductiva 

12 Vegetativa 12 Vegetativa 

13 Vegetativa 13 Vegetativa 

14 Vegetativa 14 Vegetativa 

15 Vegetativa 15 Vegetativa 

16 Vegetativa 16 Vegetativa 

17 Vegetativa 17 Vegetativa 

18 Vegetativa 18 Vegetativa 

19 Vegetativa 0 0 

20 Vegetativa 0 0 

15,00% Reproductiva 44,44% Reproductiva 

Fuente: Elaboración propia. 



76 
 

En el cuadro 15 las ramas de 45° presentan un promedio de 20 nudos con 

sus respectivas yemas, de las cuales el 15% son reproductivas o 

abultadas (yema 5,8 y9). Las ramas verticales presentan un promedio de 

18 nudos con sus respectivos nudos, el 44,44% son reproductivas o 

hinchadas, equivalente a 8 yemas (yema 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11). Se 

observa que las ramas verticales presentan menor número de nudos, pero 

mayor número de yemas reproductivas que las ramas de 45°. 
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Cuadro 16. Distribución de Yemas 25/06/2010, Ramas de 45° y Ramas 
Verticales, Tacna 2010. 

Ramas de 
45°  

Rama 
Verticales  

Nudo Tipo de Yema Nudo Tipo de Yema 
1 Vegetativa 1 Vegetativa 

2 Vegetativa 2 Vegetativa 

3 Vegetativa 3 Vegetativa 

4 Vegetativa 4 Reproductiva 

5 Vegetativa 5 Reproductiva 

6 Reproductiva 6 Reproductiva 

7 Reproductiva 7 Reproductiva 

8 Reproductiva 8 Reproductiva 

9 Vegetativa 9 Reproductiva 

10 Reproductiva 10 Reproductiva 

11 Vegetativa 11 Reproductiva 

12 Vegetativa 12 Reproductiva 

13 Vegetativa 13 Reproductiva 

14 Vegetativa 14 Reproductiva 

15 Vegetativa 0 0 

16 Vegetativa 0 0 

17 Vegetativa 0 0 

18 Vegetativa 0 0 

19 Vegetativa 0 0 

20 Vegetativa 0 0 

21 Vegetativa 0 0 

22 Vegetativa 0 0 

18,18% Reproductiva 78,57% Reproductiva 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 16 las ramas de 45° presentan un promedio de 22 nudos con 

sus respectivas yemas, el 18,18% son yemas reproductivas (yema 6, 7, 8 

y 10) equivalente a 4 yemas hinchadas. Las ramas verticales presentan 

un promedio de 14 nudos con sus respectivas yemas el 78,57% son 

reproductivas o hinchadas equivalente a 11 yemas (yema 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13 y 14). Se observa que las ramas verticales presentan 

menor número de nudos, pero mayor número de yemas reproductivas que 

las ramas de 45°. 
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Cuadro 17. Distribución de Yemas  07/07/2010, Ramas de 45° y 
Ramas Verticales, Tacna 2010. 

Ramas de 
45°  

Ramas 
Verticales  

Nudo Tipo de Yema Nudo Tipo de Yema 

1 Vegetativa 1 Vegetativa 

2 Vegetativa 2 Vegetativa 

3 Vegetativa 3 Vegetativa 

4 Vegetativa 4 Vegetativa 

5 Reproductiva 5 Reproductiva 

6 Reproductiva 6 Reproductiva 

7 Vegetativa 7 Reproductiva 

8 Reproductiva 8 Reproductiva 

9 Vegetativa 9 Reproductiva 

10 Vegetativa 10 Reproductiva 

11 Reproductiva 11 Reproductiva 

12 Vegetativa 12 Vegetativa 

13 Vegetativa 13 Vegetativa 

14 Vegetativa 14 Vegetativa 

15 Vegetativa 15 Vegetativa 

16 Vegetativa 0 0 

17 Vegetativa 0 0 

18 Vegetativa 0 0 

19 Vegetativa 0 0 

20 Vegetativa 0 0 

20,00% Reproductiva 46,67% Reproductiva 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 17 las ramas de 45° presentan un promedio de 20 nudos con 

sus respectivas yemas, de las cuales el 20% son reproductivas o 

hinchadas, equivalente a 4 yemas (yema 6, 7, 8 y 10). Las ramas 

verticales presentan un promedio de 15 nudos con sus respectivas 

yemas, el 46,67% son reproductivas o hinchadas, equivalente a 7 yemas 

(yema 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11). Se observa que las ramas verticales 

presentan menor número de nudos, pero mayor número de yemas 

reproductivas que las ramas de 45°. 
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Cuadro 18. Distribución de Yemas  03/08/2010, Ramas de 45° y 
Ramas Verticales, Tacna 2010. 

Ramas de 
45°  

Ramas 
Verticales  

Nudo Tipo de Yema Nudo Tipo de Yema 
1 Vegetativa 1 Vegetativa 

2 Vegetativa 2 Vegetativa 

3 Vegetativa 3 Vegetativa 

4 Vegetativa 4 Vegetativa 

5 Vegetativa 5 Reproductiva 

6 Reproductiva 6 Reproductiva 

7 Reproductiva 7 Reproductiva 

8 Reproductiva 8 Reproductiva 

9 Reproductiva 9 Reproductiva 

10 Reproductiva 10 Reproductiva 

11 Reproductiva 11 Vegetativa 

12 Reproductiva 12 Vegetativa 

13 Vegetativa 13 Vegetativa 

14 Reproductiva 14 Vegetativa 

15 Reproductiva 0 0 

16 Reproductiva 0 0 

17 Vegetativa 0 0 

18 Vegetativa 0 0 

19 Vegetativa 0 0 

20 Vegetativa 0 0 

21 Vegetativa 0 0 

22 Vegetativa 0 0 

23 Vegetativa 0 0 

43,48% Reproductiva 42,86% Reproductiva 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro18 las ramas de 45° presentan un promedio de 23 nudos con 

sus respectivas yemas, de las cuales el 43,48% son reproductivas o 

hinchadas, equivalente a 10 yemas (yema 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 

16). Las ramas verticales presentan un promedio de 14 nudos con sus 

respectivas yemas, el 42,86% son reproductivas o hinchadas, equivalente 

a 6 yemas (yema 5, 6, 7, 8, 9 y 10). Se observa que las ramas verticales 

presentan menor número de nudos, pero mayor número de yemas 

reproductivas que las ramas de 45°. 
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Cuadro 19. Distribución de Yemas  17/08/2010, Ramas de 45° y 
Ramas Verticales, Tacna 2010. 

Ramas de 
45°  

Ramas 
Verticales  

Nudo Tipo de Yema Nudo Tipo de Yema 
1 Vegetativa 1 Vegetativa 

2 Vegetativa 2 Vegetativa 

3 Vegetativa 3 Reproductiva 

4 Reproductiva 4 Reproductiva 

5 Reproductiva 5 Ramillete floral 

6 Vegetativa 6 Ramillete floral 

7 Reproductiva 7 Ramillete floral 

8 Reproductiva 8 Ramillete floral 

9 Plana 9 Ramillete floral 

10 Reproductiva 10 Ramillete floral 

11 Reproductiva 11 Ramillete floral 

12 Reproductiva 12 Ramillete floral 

13 Reproductiva 13 Vegetativa 

14 Reproductiva 14 Reproductiva 

15 Reproductiva 15 Reproductiva 

16 Reproductiva 16 Ramillete floral 

17 Reproductiva 17 Ramillete floral 

18 Vegetativa 18 Vegetativa 

19 Reproductiva 19 Ramillete floral 

20 Vegetativa 20 Vegetativa 

21 Vegetativa 21 Vegetativa 

22 Vegetativa 22 Vegetativa 

23 Vegetativa 0 0 

56,52% Reproductiva 68,18% Reproductiva 

Fuente: Elaboración propia. 



84 
 

En el cuadro 19 las ramas de 45° presentan un promedio de 23 nudos con 

sus respectivas yemas, de las cuales el 56,52% son reproductivas o 

hinchadas, equivalente a 13 yemas (yema 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17 y 19). Las ramas verticales presentan un promedio de 22 nudos 

con sus respectivas yemas, el 68,18% son reproductivas o en forma de 

ramillete floral, presencia de las primeras flores,  equivalente a 15 yemas 

(yema 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 19). Se observa que 

las ramas verticales presentan menor número de nudos, pero mayor 

número de yemas reproductivas y ramilletes florales que las ramas de 

45°. 
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Cuadro 20. Distribución de Yemas  01/09/2010, Ramas de 45° y 
Ramas Verticales, Tacna 2010. 

Ramas de 
45°  

Ramas 
Verticales  

Nudo Tipo de Yema Nudo Tipo de Yema 
1 Vegetativa 1 Vegetativa 

2 Vegetativa 2 Vegetativa 

3 Vegetativa 3 Reproductiva 

4 Vegetativa 4 Brote vegetativo 

5 Brote 5 Ramillete floral 

6 Vegetativa 6 Ramillete floral 

7 Reproductiva 7 Ramillete floral 

8 Reproductiva 8 Ramillete floral 

9 Reproductiva 9 Ramillete floral 

10 Reproductiva 10 Ramillete floral 

11 Vegetativa 11 Ramillete floral 

12 Vegetativa 12 Ramillete floral 

13 Vegetativa 13 Vegetativa 

14 Reproductiva 14 Brote vegetativo 

15 Vegetativa 15 Reproductiva 

16 Vegetativa 16 Ramillete floral 

17 Vegetativa 17 Ramillete floral 

18 Vegetativa 18 Ramillete floral 

19 Vegetativa 19 Ramillete floral 

20 Vegetativa 20 Reproductiva 

21 Vegetativa 21 Vegetativa 

22 Vegetativa 22 Vegetativa 

23 Vegetativa 0 0 

21,74% Reproductiva 72,72% Reproductiva 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 20 las ramas de 45° presentan un promedio de 23 nudos con 

sus respectivas yemas, de las cuales el 21,74% son reproductivas o 

hinchadas, equivalente a 5 yemas (yema 7, 8, 9, 10 y 14). Las ramas 

verticales presentan un promedio de 22 nudos con sus respectivos 

yemas, el 72,72% son reproductivas o en forma de ramillete floral que es 

la presencia de las primeras flores,  equivalente a 15 yemas (yema 3, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 20). Se observa que las ramas 

verticales presentan menor número de nudos, pero mayor número de 

yemas reproductivas y ramilletes florales que las ramas de 45°, también 

se observa la presencia de los primeros brotes vegetativos. 
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Cuadro 21. Distribución de Yemas  14/09/2010, Ramas de 45° y 
Ramas Verticales, Tacna 2010. 

Ramas de 
45°  

Ramas 
Verticales  

Nudo Tipo de Yema Nudo Tipo de Yema 
1 Vegetativa 1 Vegetativa 
2 Vegetativa 2 Vegetativa 
3 Vegetativa 3 Vegetativa 
4 Vegetativa 4 Vegetativa 
5 Vegetativa 5 Brote vegetativo 
6 Reproductiva 6 Brote vegetativo 
7 Brote vegetativo 7 Ramillete floral 
8 Brote vegetativo 8 Ramillete floral 
9 Brote vegetativo 9 Ramillete floral 
10 Ramillete floral 10 Ramillete floral 
11 Ramillete floral 11 Ramillete floral 
12 Ramillete floral 12 Ramillete floral 
13 Brote vegetativo 13 Reproductiva 
14 Brote vegetativo 14 Reproductiva 
15 Brote vegetativo 15 Ramillete floral 
16 Reproductiva 16 Ramillete floral 
17 Reproductiva 17 Ramillete floral 
18 Brote vegetativo 18 Ramillete floral 
19 Vegetativa 19 Ramillete floral 
20 Ramillete floral 20 Ramillete floral 
21 Reproductiva 21 Vegetativa 
22 Ramillete floral 22 Brote vegetativo 

40,90% Reproductiva 63,64% Reproductiva 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 21 las ramas de 45° presentan un promedio de 22 nudos con 

sus respectivas yemas, de las cuales el 40,90% son reproductivas o 

ramilletes florales, equivalente a 9 yemas (yema 6, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 

21 y 22). Las ramas verticales presentan un promedio de 22 nudos con 

sus respectivos yemas, el 63,64% son reproductivas o en forma de 

ramillete floral que es la presencia de las primeras flores,  equivalente a 

14 yemas (yema 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20). Se 

observa que las ramas verticales presentan menor número de nudos, pero 

mayor número de yemas reproductivas y ramilletes florales que las ramas 

de 45°, también se observa la presencia de los primeros brotes 

vegetativos. 
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Cuadro 22. Distribución de Yemas  28/09/2010, Ramas de 45° y 
Ramas Verticales, Tacna 2010. 

Ramas de 
45°  

Ramas 
de 90°  

Nudo Tipo de Yema Nudo Tipo de Yema 
1 Vegetativa 1 Vegetativa 

2 Vegetativa 2 Vegetativa 

3 Vegetativa 3 Vegetativa 

4 Brote vegetativo 4 Ramillete floral 

5 Brote vegetativo 5 Ramillete floral 

6 Ramillete floral 6 Ramillete floral 

7 Brote vegetativo 7 Vegetativa 

8 Ramillete floral 8 Ramillete floral 

9 Ramillete floral 9 Ramillete floral 

10 Brote vegetativo 10 Ramillete floral 

11 Brote vegetativo 11 Brote vegetativo 

12 Brote vegetativo 12 Brote vegetativo 

13 Brote vegetativo 13 Brote vegetativo 

14 Ramillete floral 0 0 

15 Brote vegetativo 0 0 

16 Brote vegetativo 0 0 

17 Ramillete floral 0 0 

18 Ramillete floral 0 0 

19 Ramillete floral 0 0 

36,84% Reproductivo 46,15% Reproductivo 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 22 las ramas de 45° presentan un promedio de 19 nudos con 

sus respectivas yemas, de las cuales el 36,84% son reproductivas o 

ramilletes florales, equivalente a 7 yemas (yema 6, 8, 9, 14, 17, 18 y 19). 

Las ramas verticales presentan un promedio de 13 nudos con sus 

respectivas yemas, el 46,15% son reproductivas o en forma de ramillete 

floral que es la presencia de las primeras flores,  equivalente a 6 yemas 

(yema 4, 5, 6, 8, 9 y 10). Se observa que las ramas verticales presentan 

menor número de nudos, pero mayor número de yemas reproductivas y 

ramilletes florales que las ramas de 45°, también se observa la presencia 

de los primeros brotes vegetativos, así también se observa que las ramas 

de 45° terminan en ramillete floral y las ramas verticales terminan en brote 

vegetativo. 
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3.7. DISTRIBUCIÓN DE YEMAS RESULTADO DE LA EVALUACION 

MACROSCÓPICA 

Basados en la observación realizada en Estereoscopio, presentando la 

distribución y evolución de yemas.  

L = longitud de rama 

Ya = yema abultada o hinchada 

Yp = yema plana 

Bv = brote vegetativo 

En la figura 08 se observa la distribución y ubicación de las yemas en 

ramas de 45°. Se debe precisar que se detalla el desarrollo de las yemas 

en un intervalo de tiempo que inicia el 11 de mayo y concluye el 28 de 

setiembre del 2010. Las yemas pasan desde una fase de reposo hasta un 

estado de hinchamiento de ovario de la flor fecundada. 

En la figura 09 se observa la distribución y ubicación de las yemas en 

ramas verticales. Se debe precisar que se detalla el desarrollo de las 

yemas en un intervalo de tiempo que inicia el 11 de mayo y concluye el 28 

de setiembre del 2010. Las yemas pasan desde una fase de reposo hasta 

un estado de hinchamiento de ovario de la flor fecundada. 

En el cuadro 23 se hace una descripción de las imágenes y símbolos 

utilizados en las figuras 08 y 09, describiendo las características de las 

yemas y las fechas que fueron observadas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 08. Distribución, Ubicación y Desarrollo de Yemas en ramas 

de 45° de Inclinación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 09. Distribución, Ubicación y Desarrollo de Yemas en ramas 

de incisión vertical.
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Cuadro 23. Descripción e Imágenes de la simbología utilizada en las 

Figuras 08 y 09. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el Cuadro 24 observamos el desarrollo y la evolución de las yemas en 

ramas de 45° vistas a través de un estereoscopio. Se indica que se 

observó la diferenciación de los meristemos hacia flores a los 56 días. 

En el Cuadro 25 observamos el desarrollo y la evolución de las yemas en 

ramas verticales vistas a través de un estereoscopio. Se indica que se 

observó la diferenciación de los meristemos hacia flores a los 42 días. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10. Yema reproductiva y yema vegetativa. 

En la Figura 10 se observa las yemas planas y abultadas (hinchadas) 

macroscópicamente, se presentan en la cantidad de una sola yema por 
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nudo siendo protegida por el peciolo y estipulas de una sola hoja. 

Fotografía realizada en estereoscopio con aumento 10X. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11. Meristemo en yemas reproductivas y vegetativas. 

En la Figura 11 se observa el meristemo sin desarrollo alguno tanto en 

yemas reproductivas como en yemas planas, presente en las fechas 11, 

25 de mayo y 08 de junio del 2010.Lo que se evidencia en la foto es que 

no se manifiesta una diferencia en las yemas evaluadas, lo que coincide 

con la opinión de algunos autores donde se señala que en un inicio todas 

las yemas son de carácter neutro y recién a medida que se evidencia un 

desarrollo del organismo en su conjunto y las condiciones internas y 
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externas sean las óptimas se aprecia una evolución hacia una estructura 

vegetativa o generativa. Fotografía realizada en estereoscopio con 

aumento 40X. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 12. Evolución del meristemo. 

En la Figura 12 tal como señala Baldini (1992) empieza la fase de 

Inducción, en donde observamos que las yemas (meristemo) son 

morfológicamente iguales, pero “fisiológicamente programadas” para 

desarrollarse en vegetativo o reproductivo. Esta fase de acuerdo a las 

evaluaciones se inicia en el periodo de reposo cuando las condiciones 

medioambientales evidencian el cambio de estación del periodo de 
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invierno a primavera, es decir en aquel momento cuando las reservas 

almacenadas en los diferentes órganos, llamase sistema radicular o 

tejidos de reserva a nivel de la base de la planta empiezan a modificarse 

hacia los puntos de crecimiento y desarrollo. Sin duda alguna el grado de 

inclinación de las ramas y su orientación juegan un papel importante en el 

proceso de inducción y diferenciación floral. Fotografía realizada en 

estereoscopio con aumento 40X. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13. Formación de flores. 
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En la Figura 13 se observa tal como señala Esau (1985) empieza la fase 

de Diferenciación, en donde ocurre la especialización y evolución de las 

células, llegando a alcanzar un estado irreversible, siendo imposible 

recuperar su capacidad meristematica. Se observa la formación de las 

primeras flores en el interior de las yemas abultadas. Fotografía realizada 

en estereoscopio con aumento 40X. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14. Evolución del desarrollo floral. 

En la Figura 14 se procedió a contabilizar el número de flores que se 

forma dentro de la yema abultada, observando que la flor central es la que 

Flor secundaria 

Flor principal 
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presenta mayor crecimiento y  desarrollo; pudiéndose apreciar a los 

futuros sépalos que se encuentran unidos por una gran pilosidad que se 

presentan a modo de finos hilos transparentes; esta se encuentra rodeada 

por 4 a 5 flores pequeñas, las que no presentan las características de la 

central. Fotografía realizada en estereoscopio con aumento 40X. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15. Formación de estambres. 

En la Figura 15 se observa la formación de estambres, en la flor central 

(principal) se puede observar la formación de los futuros estambres y 

pétalos que se presentan en forma de pequeños gránulos trasparentes, 
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pudiendo incluso contabilizarlos. Fotografía realizada en estereoscopio 

con aumento 40X. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 16. Detalle de la protección de las flores dentro de la yema. 

En las Figura 16 se muestran las flores dentro de la yema abultada se 

encuentran cubiertas por una gran cantidad de pilosidad (hilos 

transparentes muy finos) así como por unas finas brácteas que provocan 

que las flores se presenten muy compactas, el número de flores que se 

presenta varia de 4 a 6 unidades. Fotografía realizada en estereoscopio 

con aumento 20X. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17. Pétalos y estambres formados. 

En la Figura 17 se muestran las flores con mayor grado de desarrollo de 

algunas  partes que conformaran su estructura, tales como los pétalos y 

parte del estambre (anteras). Fotografía realizada en estereoscopio con 

aumento 40X. 

 

 

 

 

Pétalo  

Anteras  
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 18. Corimbo floral. 

En la Figura 18 se observa la emergencia de la inflorescencia, aparición 

del Corimbo Floral, conformado por 5 a 6 flores, se observa que las finas 

brácteas se han trasformado en pequeñas hojas que protegen al corimbo. 

Así también los sépalos de las flores que conforman el corimbo se 

encuentran cubiertas por abundantes tricomas, los cuales sirven como 

protección contra agresiones mecánicas y manteniendo un microclima 
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adecuado para la futura flor. Fotografía realizada en estereoscopio con 

aumento 10X. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19. Corte transversal de la flor. 

En la Figura 19 se observa el corte transversal de una flor que forma parte 

del corimbo recién aperturada podemos observar con mayor nitidez la 

formación de los estambres en forma completa (antera y filamento). Los 

pétalos y estambres aún se encuentran muy compactados, presentan una 

coloración verdosa, carecen de la gran cantidad de pilosidad (filamentos) 

Formación de Ovario 

Pétalos  

Estambres 
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de protección presentada anteriormente. En esta evolución que podemos 

observar el inicio de la formación y desarrollo del ovario de la flor. 

Fotografía realizada en estereoscopio con aumento 20X. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 20. Inicio de la antesis floral. 

En la Figura 20 se observa la antesis en ramas reproductivas de manejo a 

diferente grado de inclinación, se nos presenta el Corimbo Floral  

bicoloreado, presentando los colores rosa en la parte superior (pétalos)  y 

verde en la parte inferior correspondiente a los sépalos. Los pétalos 

presentan solo un 30% de coloración. Fotografía realizada en 

estereoscopio con aumento 10X). 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 21. Detalle de la yema reproductiva al inicio de la floración. 

En la Figura 21 se observan los estambres que ya presentan forma 

definida, pudiéndose observar con claridad el color amarillo de las 

anteras, así como el color verde-amarillo de los filamentos; se los separa 

y contabiliza con claridad llegando a tener un numero de 19 a 20. En esta 

evolución solo se contabiliza 5 pétalos bicoloreados. Fotografía realizada 

en estereoscopio con aumento 10X. 



108 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 22. Desarrollo de ovarios y óvulos. 

En la Figura 22 se aprecia la formacion del Pistilo que se encuentra 

coformado por el Estilo, que se encuentra dividido en 4 partes con sus 

corrrespondientes Estigmas. Tambien se observa un mayor grado de 

desarrollo del ovario, observando el nùmero de Ovulos que se encuentran 

Pistilo = 

Estigma + Estilo 

Óvulos 

 

Ovario 
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en su interior, teniendo en total la cantidad de 8. Fotografía realizada en 

estereoscopio con aumento 20X. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 23. Detalle de hombreras y polen. 

En la Figura 23 se observa que el pistilo está dividido en 4 estilos, y los 

estigmas (4) se encuentran listos para recibir el polen. En el interior de las 

anteras ya se pueden apreciar los gránulos de polen, los cuales presentan 

transparencia. Fotografía realizada en estereoscopio con aumento 40X. 

 

Gránulos de 
Polen 

 

 

Estigma 

 

 

Estilo 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 24. Flor en fecundación. 

En la Figura 24 el ramillete floral varia de 5 a 6 flores, se considera que se 

encuentra en Plena Floración con un 70% (3 a 4 flores) de la flores 

abiertas y 30% de flores por florecer. Fotografía realizada en 

estereoscopio con aumento 10X. 

 

70% 30% 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 25. Detalle de fecundación. 

En la Figura 25 se muestra al Pistilo dividido en muchos Estigmas, los 

cuales se encuentran recibiendo polen y por ende en proceso de 

Fecundación. Los Estilos presentan una coloración rosada desde su base, 

y los Estigmas una coloración blanquecina. Fotografía realizada en 

estereoscopio con aumento 40X. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 26. Detalle de polen. 

En la Figura 26 se observa que las anteras presentan un color amarillo 

intenso, así como su completa apertura, que permite la liberación de polen 

para la fecundación. De la misma manera se aprecia que el polen 

Gránulos de 
polen viable. 
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presenta una viabilidad de 90%. Fotografía realizada en estereoscopio 

con aumento 40X y 400X. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 27. Detalle de estambres post fecundación. 

En la Figura 27 se observa la flor  en estado ya fecundado, se observa la 

caída de pétalos, pistilo y anteras secas. Fotografía realizada en 

estereoscopio con aumento 10X. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 28. Detalle de polen post fecundación. 

En la Figura 28 se observa el polen No viable, teniendo un porcentaje de 

viabilidad de 10%. Fotografía realizada en microscopio con aumento 

400X. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 29. Detalle del desarrollo del ovario. 

En la Figura 29 se observa el inicio del cuajado del fruto, aumenta el 

diámetro de ovario así como el crecimiento y desarrollo de los óvulos ya 

fecundados, desarrollándose de esta forma las futuras semillas. Fotografía 

realizada en estereoscopio con aumento 20X. 

 



 
 

DISCUSIONES 

 

1. El proceso de inducción floral en ramas de 45º de inclinación se 

retrasó por 14 días, comparadas con las ramas de inserción 

vertical, por el hecho que estas ramas estaban en el proceso de 

elongación y formación de nuevas hojas. Lo indicado está de 

acuerdo a lo mencionado por Lobos y Yuri quien indica que el 

exceso de vigor en las ramillas influye directamente en el periodo 

de inducción floral del manzano. 

2. Lobos y Yuri concluye que el proceso de diferenciación floral en el 

manzano tiene una duración de 83, 88, 114 y 128 días para los 

cultivares Braeburn, Red Chief, Fuji y Royal Gala respectivamente 

indicando que dicha evolución depende de cada cultivar, en cambio 

la diferenciación floral del manzano cv. Anna en las condiciones de 

Tacna dura 14 días. Esto es debido a que la manzana en Tacna no 

entre en la dormancia propiamente dicho. 

3. Durante el desarrollo del trabajo, en la etapa de diferenciación 

floral, el promedio de número de hojas permaneció igual, cuando 

en realidad debió de desarrollarse la defoliación por entrar la planta 

en su etapa de dormancia. 
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4. YURI J., Lobos G. y Lope V. 2002, señalan que una de las labores 

culturales, que tienden a favorecer el proceso de inducción floral 

seria la inclinación de ramas (ortofitia), según ZAMBRANO P. 

GRAU P. 1997, señala que se recomienda realizar una apertura 

mecánica de las ramas, para lo cual se utilizan trozos de maderas y 

el amarre de las ramas a estacas en el suelo, doblándolas al 

ángulo deseado, idealmente 45º. 

5. En las ramas de orientación vertical de manzano se ha observado 

un mayor número de flores que tenían una mayor exposición al sol, 

dicha situación también fue observada por Klein et al. (1991) 

quienes destacan que la mayor cantidad de flores se encuentra en 

las zonas con mayor exposición a la luz solar y que las flores son 

más sensibles a la falta de luz. 

6. Lee et al, 1994, indican que en frutales como el manzano, la 

posición de los ramos y otras características morfológicas 

condicionan la floración y fructificación. Así, los ramos apicales son 

más floríferos, con una floración anterior que los laterales, el 

manzano Anna estudiado presentó el mismo comportamiento 

existiendo un adelanto de 14 días en el proceso de inducción floral 

de las ramas de orientación vertical respecto a las ramas de 45º de 

inclinación. 



CONCLUSIONES 

 
1. La inducción floral del manzano cv. Anna en las condiciones del valle 

Viejo de Tacna tiene un comportamiento diferente al del centro de 

origen observándose la ausencia de defoliación. 

2. La inducción floral es más precoz en ramas con orientación vertical 

las mismas que terminan en yema vegetativa; mientras en ramas de 

45º de orientación es menos intensa y termina en yema floral.  

3. El proceso de diferenciación floral del manzano, en las condiciones 

de la ciudad de Tacna para el cultivar Anna, inicia 14 días antes en 

las ramas de orientación vertical que en las ramas de 45º de 

inclinación. 

4. La distribución de las yemas florales es en el tercio medio de la 

rama, independientemente de la dirección que ésta pueda tener. 



RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar las investigaciones hasta la etapa de fructificación. 

2. Evaluar el efecto de otros patrones diferentes al membrillero con 

puente de manzana San Antonio en la inducción floral. 

3. Evaluar el comportamiento de otras cultivares de manzano en la 

ciudad de Tacna. 

4. Las ramas de orientación vertical se podrían adecuar a los sistemas 

de conducción por cordón vertical o huertos intensivos. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

VARIACIÓN DE LONGITUD DE RAMA DE 45º DE INCLINACIÓN RESPECTO A LA 
HORIZONTAL 
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4 5 30 35 40 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 46 51 51 53 61 72 
21 24 28 30 38 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 39 46 56 60 
14 13 34 41 49 49 50 50 50 51 51 51 51 51 51 50 49 49 51 60 65 
27 8 25 42 57 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 64 64 64 51 - 
36 15 35 42 46 46 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 49 52 73 79 - 
25 18 31 42 54 57 57 57 57 57 57 60 60 68 72 77 78 78 78 85 - 
34 22 27 38 52 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 71 78 85 85 - - 
19 10 33 38 40 41 41 41 41 41 41 41 50 58 60 60 60 60 60 - - 
8 17 33 37 39 40 40 40 40 40 40 45 45 45 48 65 75 75 75 - - 

11 7 33 42 50 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 58 75 75 - - - 
31 11 39 42 59 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 54 68 68 - - - 
35 21 32 39 47 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 52 - - - 
50 17 30 40 47 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 60 - - - - 
20 9 31 45 49 47 48 48 48 48 48 50 60 60 64 66 66 - - - - 
37 20 29 30 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 30 30 - - - - 
39 11 32 40 51 52 53 53 53 53 53 58 58 60 61 49 - - - - - 
6 10 28 40 45 44 45 45 45 45 45 48 48 48 49 49 - - - - - 
9 26 26 30 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 - - - - - 

20 11 30 43 55 60 60 61 61 61 61 61 62 62 63 - - - - - - 
45 13 32 43 56 57 59 59 59 59 59 59 60 60 60 - - - - - - 
20 24 31 38 48 51 52 52 52 52 52 53 53 54 54 - - - - - - 
36 9 32 41 52 62 68 68 68 68 68 69 69 70 - - - - - - - 
48 18 29 39 54 58 58 58 58 58 59 59 60 61 - - - - - - - 
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VARIACIÓN DE LONGITUD DE RAMA DE 45º DE INCLINACIÓN RESPECTO A LA 
HORIZONTAL 

DÍAS 0 13 27 41 55 69 97 111 126 140 153 168 181 196 210 223 244 257 272 
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17 19 28 35 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - - - - - - - 
28 19 30 39 50 55 59 59 59 59 59 60 60 - - - - - - - - 
36 17 30 39 44 44 46 46 46 46 46 46 46 - - - - - - - - 
8 12 27 35 43 43 43 43 43 43 43 44 45 - - - - - - - - 

11 21 34 45 58 68 72 72 72 72 72 72 - - - - - - - - - 
34 24 37 50 61 71 74 74 74 74 74 76 - - - - - - - - - 
7 9 31 45 55 57 57 58 58 57 57 57 - - - - - - - - - 

32 9 33 37 41 41 41 41 41 41 41 - - - - - - - - - - 
48 8 34 41 54 59 62 62 62 62 62 - - - - - - - - - - 
7 23 35 40 46 52 52 52 52 51 53 - - - - - - - - - - 

27 7 37 32 29 29 30 30 30 31 - - - - - - - - - - - 
35 24 31 38 44 43 44 44 44 45 - - - - - - - - - - - 
7 22 36 40 49 50 50 50 51 51 - - - - - - - - - - - 

21 25 30 39 41 40 43 43 42 - - - - - - - - - - - - 
45 5 34 48 52 56 57 57 58 - - - - - - - - - - - - 
9 22 26 30 32 32 33 32 35 - - - - - - - - - - - - 

28 6 30 46 50 55 57 55 - - - - - - - - - - - - - 
36 12 26 33 40 40 43 42 - - - - - - - - - - - - - 
12 19 34 44 55 58 59 59 - - - - - - - - - - - - - 
19 6 28 31 32 32 33 - - - - - - - - - - - - - - 
33 15 30 42 50 54 55 - - - - - - - - - - - - - - 
8 22 31 40 51 51 52 - - - - - - - - - - - - - - 

20 23 34 40 43 45 - - - - - - - - - - - - - - - 
41 8 35 38 41 40 - - - - - - - - - - - - - - - 
4 18 31 38 44 46 - - - - - - - - - - - - - - - 

39 4 32 39 46 - - - - - - - - - - - - - - - - 
46 11 33 45 50 - - - - - - - - - - - - - - - - 
10 7 34 39 45 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO II 

VARIACIÓN DE LA LONGITUD DE RAMA DE 90º DE INCLINACIÓN RESPECTO A LA 
HORIZONTAL 

DÍAS 0 13 27 41 55 69 97 111 126 140 153 168 181 196 210 223 244 257 272 
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38 20 35 41 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 59 60 61 61 61 
37 5 36 39 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 58 61 63 63 63 
13 14 35 41 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 57 60 60 61 61 
21 15 38 41 50 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 56 58 61 - 
5 11 33 38 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 52 54 57 60 - 

21 13 37 40 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 50 52 55 58 - 
46 12 27 27 28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 36 36 58 58 62 - - 
49 7 34 39 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 58 60 63 - - 
29 16 41 50 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 59 61 - - 
28 13 36 40 46 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 56 61 - - - 
41 20 37 40 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 59 63 - - - 
47 11 38 43 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 55 59 - - - 
30 20 35 40 44 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 50 58 - - - - 
26 22 39 45 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 56 - - - - 
46 18 40 44 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 52 - - - - 
11 27 31 35 38 39 38 39 39 39 39 40 40 40 40 40 - - - - - 
52 14 39 45 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 - - - - - 
30 6 36 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 - - - - - 
33 13 31 31 34 34 34 34 34 34 34 39 39 39 39 - - - - - - 
38 19 36 38 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - - - - - - 
22 21 37 40 45 45 45 45 45 45 45 45 45 42 42 - - - - - - 
44 7 36 40 45 45 45 45 45 45 45 46 46 40 - - - - - - - 
13 24 32 37 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - - - - - - - 
44 10 34 34 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 - - - - - - - 
10 5 36 38 41 41 42 42 42 42 41 41 41 - - - - - - - - 
38 13 30 33 38 38 38 38 38 38 38 38 38 - - - - - - - - 
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VARIACIÓN DE LA LONGITUD DE RAMA DE 90º DE INCLINACIÓN RESPECTO A LA 
HORIZONTAL 

DÍAS 0 13 27 41 55 69 97 111 126 140 153 168 181 196 210 223 244 257 272 
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9 11 36 36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - - - - - - - - 
42 13 29 33 41 41 41 41 41 41 41 41 - - - - - - - - - 
47 9 36 38 40 40 40 40 40 40 40 40 - - - - - - - - - 
19 17 32 34 38 38 38 38 38 38 38 38 - - - - - - - - - 
27 23 33 33 36 38 37 37 37 37 37 - - - - - - - - - - 
4 10 29 31 35 35 35 35 35 35 35 - - - - - - - - - - 

44 24 25 27 30 30 30 30 30 30 30 - - - - - - - - - - 
33 27 29 29 28 28 28 28 29 29 - - - - - - - - - - - 
12 28 21 25 28 28 28 28 28 28 - - - - - - - - - - - 
50 26 26 30 38 28 28 28 28 28 - - - - - - - - - - - 
37 14 28 28 27 27 26 28 28 - - - - - - - - - - - - 
13 7 20 24 30 30 30 30 30 - - - - - - - - - - - - 
26 8 20 23 28 28 28 28 28 - - - - - - - - - - - - 
40 9 27 27 27 27 27 27 - - - - - - - - - - - - - 
16 10 25 28 30 30 30 30 - - - - - - - - - - - - - 
51 9 23 30 35 35 35 35 - - - - - - - - - - - - - 
14 5 36 33 32 42 42 - - - - - - - - - - - - - - 
18 10 27 29 40 40 40 - - - - - - - - - - - - - - 
44 16 28 31 35 35 35 - - - - - - - - - - - - - - 
29 8 32 37 39 39 - - - - - - - - - - - - - - - 
13 17 29 27 31 31 - - - - - - - - - - - - - - - 
45 21 20 24 28 28 - - - - - - - - - - - - - - - 
19 20 32 33 33 - - - - - - - - - - - - - - - - 
46 22 24 27 30 - - - - - - - - - - - - - - - - 
23 9 19 21 25 - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO III 

NÚMERO DE HOJAS DE RAMA DE 45º DE INCLINACIÓN RESPECTO A LA HORIZONTAL 

DÍAS 0 13 27 41 55 69 97 111 126 140 153 168 181 196 210 223 244 257 272 
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21 24 13 15 18 18 19 19 20 20 19 20 25 38 45 45 47 53 56 56 56 
14 13 17 20 23 24 22 22 24 23 23 30 40 59 75 55 55 59 62 65 65 
27 8 15 20 23 25 28 28 25 25 25 30 35 39 51 70 74 84 89 92 - 
36 15 15 21 22 19 19 19 21 19 18 25 30 57 63 58 66 71 99 101 - 
25 18 15 20 24 27 27 27 27 18 18 20 30 72 77 92 95 97 97 90 - 
34 22 13 13 17 21 27 27 25 23 28 25 30 44 62 74 105 112 112 - - 
19 10 19 18 23 23 20 20 21 13 11 15 25 65 75 79 81 85 85 - - 
8 17 13 13 16 17 17 17 16 14 16 25 30 41 51 43 77 77 77 - - 

11 7 16 20 23 24 21 21 22 21 21 30 35 45 45 57 61 65 - - - 
35 21 14 15 19 20 21 21 21 22 21 30 32 56 61 52 68 71 - - - 
50 17 12 16 19 20 20 20 20 19 19 30 35 52 61 62 63 69 - - - 
20 9 15 20 20 20 21 21 20 14 15 30 35 55 62 68 70 - - - - 
31 11 13 18 21 21 21 21 17 19 18 20 25 30 24 45 45 - - - - 
37 20 17 17 19 19 19 19 19 17 18 20 25 47 50 70 70 - - - - 
39 11 15 18 21 24 23 23 24 23 23 30 30 49 55 60 - - - - - 
6 10 15 18 18 18 18 18 20 19 18 20 20 30 70 78 - - - - - 
9 26 15 17 19 19 17 17 19 17 14 16 16 18 34 45 - - - - - 

20 11 13 15 21 21 23 23 24 23 23 30 35 60 70 - - - - - - 
45 13 15 19 20 23 22 22 24 24 23 31 50 63 70 - - - - - - 
20 24 15 17 20 22 23 23 24 24 23 24 24 24 39 - - - - - - 
36 9 14 20 21 24 27 27 30 29 26 24 24 22 - - - - - - - 
48 8 11 14 15 19 19 19 21 20 17 16 16 15 - - - - - - - 
17 19 15 17 19 19 19 19 19 11 13 12 12 12 - - - - - - - 
28 19 13 15 19 22 23 23 23 24 24 25 25 - - - - - - - - 
36 17 13 14 17 17 18 18 20 18 19 20 20 - - - - - - - - 
8 12 14 15 18 21 20 20 19 19 21 20 20 - - - - - - - - 
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NÚMERO DE HOJAS DE RAMA DE 45º DE INCLINACIÓN RESPECTO A LA HORIZONTAL 

DÍAS 0 13 27 41 55 69 97 111 126 140 153 168 181 196 210 223 244 257 272 
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11 21 20 25 26 29 28 28 22 21 19 22 - - - - - - - - - 
34 24 16 20 21 22 25 25 26 27 23 25 - - - - - - - - - 
7 9 17 20 22 28 25 25 24 24 24 25 - - - - - - - - - 

32 9 14 14 16 18 18 18 18 17 17 - - - - - - - - - - 
48 18 13 15 17 19 19 19 20 18 17 - - - - - - - - - - 
7 23 16 23 23 24 25 25 25 25 25 - - - - - - - - - - 

27 7 17 17 17 17 17 17 17 19 - - - - - - - - - - - 
35 24 13 14 19 18 18 18 19 19 - - - - - - - - - - - 
7 22 16 20 22 23 22 22 22 22 - - - - - - - - - - - 

21 25 15 15 17 18 20 20 19 - - - - - - - - - - - - 
45 5 14 15 19 21 22 22 21 - - - - - - - - - - - - 
9 22 15 18 21 21 19 20 20 - - - - - - - - - - - - 

28 6 13 20 21 22 23 24 - - - - - - - - - - - - - 
36 12 13 18 21 22 22 21 - - - - - - - - - - - - - 
12 19 15 21 22 24 25 25 - - - - - - - - - - - - - 
19 6 17 21 22 19 19 - - - - - - - - - - - - - - 
33 15 14 15 20 21 24 - - - - - - - - - - - - - - 
8 22 15 20 22 21 21 - - - - - - - - - - - - - - 

20 23 14 16 18 18 - - - - - - - - - - - - - - - 
41 8 16 16 19 20 - - - - - - - - - - - - - - - 
4 18 12 15 17 21 - - - - - - - - - - - - - - - 

39 4 14 15 20 - - - - - - - - - - - - - - - - 
46 11 17 18 24 - - - - - - - - - - - - - - - - 
10 7 17 20 20 - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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