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Abstract
J. Castro and G. Bertelsen. Floral differentiation in five almond cultivars in Chile. An experiment
was undertaken to determine time of floral differentiation in five almond cultivars growing in Pirque
(33°37’ S and 70°35’ W), Central Valley of Chile. Branch samples were collected randomly from five
trees per cultivar, at fifteen day intervals, beginning January 18 and ending April 15, 2002. To determine
floral differentiation, morphological primordiums analysis of buds was carried out through observations
of the appearance of floral primordiums with a 10-40x magnifying glass. In addition, histological buds
cuttings were observed under a light microscope. Results indicate differences in the beginning of floral
differentiation between cultivars, being Padre the first in showing signs of floral primordiums, followed
by Carmel, Nonpareil, Savana and finally Morley. According to the accumulated degree days, Padre required
less DGA than the other cultivars to reach the pistil development.These observations lead us to conclude
that under the environmental conditions of Pirque, floral differentiation in these almond cultivars occurred
between the last half of February and the first half of April.
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INTRODUCCION
Una de las etapas críticas del ciclo anual en los
árboles frutales, es aquella durante la cual algunos
meristemas se diferencian en ápices florales, produciéndose cambios morfológicos en la formación
de los órganos reproductores. Para los cultivadores del almendro (Prunus dulcis (Mill) D. Webb)
la ocurrencia de las etapas de inducción y diferenciación floral es de gran importancia con el objetivo de tratar de conocer las causas y factores que
las modifican.
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En general la formación de sépalos en el almendro
ocurre a principios del verano; en los cultivares
Nonpareil y Carmel, el pistilo aparece a mediados
y fines de verano (agosto en el hemisferio norte),
con clara manifestación a principios de otoño (mediados de septiembre del hemisferio norte) (Polito,
1997). El tiempo promedio de iniciación floral del
cv. Nonpareil en California (EUA) fue de tres semanas posterior al inicio de la abertura del pelón,
en cambio para el cv. Carmel la iniciación precedió el inicio de la abertura del pelón (Bridget et
al., 2001).

80

CIENCIA E INVESTIGACION AGRARIA

Durante los meses de septiembre, octubre y parte
de noviembre (hemisferio norte), se observa el desarrollo de las diferentes estructuras florales del
almendro, comenzando por los sépalos, pétalos y
estambres (Polito et al., 1996). Al detenerse el crecimiento vegetativo en otoño, todos los primordios
florales en el almendro y manzano se encuentran
formados (Baldini, 1992; Felipe, 2000; Callejas y
Reginato, 2000).
En ciruelo europeo los sépalos comienzan a aparecer a mediados de enero (Polito, 1981). En Chile
se determinó para el ciruelo cv. Red Beaut, la secuencia de diferenciación floral con formación de
sépalos y pétalos a principios de febrero, estambres en febrero-marzo, y la formación del pistilo a
fines de marzo (Quiroz, 1988).
En duraznero la diferenciación comienza durante
la última semana de enero (Saavedra, 1967), y es
más tardía en las ramillas anticipadas. En la especie damasco, ocurrió el 4 de febrero.
Feucht y Arancibia (1970), Drinhkard, citado por
Childers (1978), Callejas y Reginato (2000), observaron en la especie manzano que la diferenciación de los primordios florales ocurre a fines de
diciembre. En contraposición, Fouad et al., (1995),
mencionan que la diferenciación ocurre entre mediados de enero y abril.
Carrera (1982) determinó que los procesos de inducción y diferenciación en el peral, ocurren entre
mediados de diciembre y fines de enero, dependiendo del cultivar.
En cerezo agrio cv. Montmorency, Díaz et al.,
(1981), evidenciaron sépalos entre fines de diciembre y mediados de enero, siendo evidentes el 30 de
enero. Para el cerezo dulce cv. Bing, Guimond et
al., (1998), determinaron que la diferenciación ocurrió a fines del primer mes del verano.
La regularidad de producción de un huerto de almendros depende principalmente de la formación
anual de un número suficiente y regular de yemas
florales. La necesidad de lograr una buena cose-

cha, pone de relieve la importancia que adquiere
el buen desarrollo de todo el ciclo reproductivo
del almendro, que empieza con la inducción y sigue con la diferenciación floral durante el verano
precedente al año en que se produce la floración
(Felipe, 2000).
Este autor menciona además que la época de diferenciación del almendro es bastante imprecisa, ya
que la transformación del ápice de las yemas
vegetativas a esbozo floral es un fenómeno de evolución progresiva, producto de ramas que crecieron en distintas épocas del verano anterior. Felipe,
2000 y Bridget et al., 2001, señalan que la temperatura promedio del año puede adelantar o atrasar
el desarrollo de las yemas florales. Para que se produzcan los cambios señalados el árbol debe tener
una determinada edad y un estado nutritivo adecuado.
Por lo general, las yemas florales del almendro se
desarrollan lateralmente en dardos cortos que contienen una a cinco flores. La yema terminal es siempre vegetativa y es la que mantiene la elongación
del dardo de una temporada a otra. En algunos casos, se producen yemas florales lateralmente en
brotes de la temporada y en la parte más cercana al
tercio superior. La importancia relativa de la floración tanto en dardos como en brotes, depende de
la edad de los árboles, del vigor y de la variedad
(Polito et al.,1996).
El objetivo de este trabajo fue identificar las épocas de
diferenciación floral de cinco cultivares de almendro de
gran importancia económica en Chile.

MATERIALES Y METODOS
Se colectaron al azar ramillas de almendro cvs.
Nonpareil, Carmel, Padre, Savana y Morley cada
15 días, entre el 18 de enero y el 15 de abril, 2002.
El material se obtuvo de árboles de tres años de
edad, de buen crecimiento y vigor, mantenidos
sin podar para adelantar su entrada en producción.
Los árboles están plantados en Pirque, Región Metropolitana (33º 50’ L.S 70º 50’), en una zona con
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clima templado cálido, con una temperatura media anual de 13,5º C, siendo enero el mes más
cálido con una temperatura promedio de 28º C y
julio el mes más frío con una temperatura media
de 8.3º C.
Se eligieron al azar cinco árboles por cultivar, y de
cada uno se extrajo 4 ramillas creciendo con orientación N, S, E, O. El total de ramillas por cultivar y
por fecha de muestreo fue de 20. Las muestras
siempre fueron tomadas de los mismos árboles.
Ramillas de 10-15 cm de largo fueron recolectadas del tercio medio de los árboles y almacenadas
en envases de plástico, que contenían un líquido
fijador compuesto por 5% de formaldehido, 5% de
ácido acético y 90% de alcohol etílico 70º (FAA).
El análisis morfológico de las yemas, se efectuó
con la ayuda de un microscopio estereoscópico. Las
yemas que presentaron mayor desarrollo externo
se eligieron desde el tercio superior y tercio medio
de las ramillas.
La clasificación del estado de las yemas se hizo de
acuerdo a su grado de diferenciación. Para esto se
clasificaron las yemas en seis estados de desarrollo, desde yema vegetativa hasta yema floral totalmente diferenciada. Con el objetivo de obtener un
promedio del estado de diferenciación, para cada
cultivar y fecha de recolección, se analizaron 12
yemas tomadas de tres ramillas seleccionadas
aleatoriamente.
Para determinar el inicio de la diferenciación, se
consideró como punto de referencia la aparición
de primordios del cáliz. Los estados de diferenciación fueron: Estado 0: Yema vegetativa, no hay
modificación del meristema apical. Estado 1:
Meristema levantado y aplanamiento de la zona
central del ápice. Estado 2: Presencia y formación
de primordios de sépalos. Estado 3: Presencia y
formación de primordios de pétalos. Estado 4: Presencia y formación de estambres. Estado 5: Formación del primordio de pistilo, la zona central se
aplana y se produce el levantamiento del pistilo.
Para obtener muestras histológicas, las yemas fija-
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das en FAA se deshidrataron con alcohol etílico y
se infiltraron con parafina. Obtenidos los bloques
de parafina, el material se seccionó con micrótomo
obteniéndose cortes transversales de 5 a 18 µ de
espesor aproximadamente. Luego, estos cortes se
hidrataron durante tres minutos y se tiñeron con
safranina (0,5 g safranina, 50 ml alcohol 95%, 50
ml agua destilada) durante 20-30 min. Finalmente,
las muestras se marcaron con verde rápido (0,1 g
Fast green, 10 ml alcohol absoluto, 10 ml eugenol)
para detectar los órganos vivos, como células y
meristemas.

RESULTADOS Y DISCUSION
De acuerdo con los resultados obtenidos, las yemas del almendro están cubiertas superficialmente por gran cantidad de escamas, de coloración café
rojizo. A medida que se van extrayendo sus escamas, las yemas van perdiendo rigidez (cutina) y su
coloración se hace más verdosa.
El desarrollo externo, siempre mantuvo una tendencia a un abultamiento mayor en las yemas ubicadas
en el tercio superior de las ramillas (Figura 1). El
cultivar Padre presentó sus yemas más desarrolladas que los otros cultivares, siendo Morley el que
presentó yemas de menor desarrollo.

Figura 1. Desarrollo externo de yemas en ramillas
de cinco cultivares de almendro (Prunus dulcis),
recolectadas el 15 de abril, 2002.
External development of five almond (Prunus
dulcis) cultivars buds in shoots, collected on April
15, 2002.
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Figura 2. Fases del desarrollo de una yema floral de almendro (Prunus dulcis). A. Estado 0 (10x15), B. Estado 1
(4x15), C. Estado 2 (10x15), D. Estado 3 (4x15), E. Estado 4 (4x15) y F. Estado 5 (10x15). c: pétalos, e: estambres,
f: primordios foliares, m: meristema vegetativo, p: pistilo, s: sépalos.
Different development stages of almond bud flowers (Prunus dulcis). A. Stage 0 (10 x15), B. Stage 1 (4 x 15), C. Stage
2 (10 x 15), D. Stage 3 (4 x 15), E. Stage 4 (4 x 15), F. Stage 5 (10 x15). c: petals, e: stamens, f : leaves primordium,
m : vegetative meristem, p: pistil, s: sepals.

Esta característica, propia de cada cultivar, solamente fue posible relacionarla con el hecho de que
las yemas más abultadas, son las que se diferenciarían a flor. Aquellas de menor desarrollo y apegadas al eje de las ramillas, presentan meristema
vegetativo. Las yemas de los cultivares Padre y
Carmel son más alargadas, a diferencia de
Nonpareil, Savana y Morley, que presentan yemas
redondeadas a levemente alargadas.
Durante el período previo a la diferenciación,
tanto las yemas superiores como las basales
presentanron su meristema morfológicamente

igual, es decir, levemente levantado y redondeado (Figura 2A), sólo con primordios foliares.
Esta característica se observó entre el 18 de enero
y el 5 de febrero en los cultivares Nonpareil,
Carmel y Padre. Los cultivares Savana y Morley
mantuvieron esta condición hasta el 18 de febrero (Cuadro 1). El 5 de febrero, el cultivar Padre presentó el meristema levantado y plano en
su zona central (Figura 2B). En cambio los
cultivares Nonpareil y Carmel, de floración más
temprana, mostraron esta condición el 18 de febrero y los cvs. Morley y Savana entre el 18 de
febrero y el 4 de marzo.
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Cuadro 1. Estados de diferenciación de las yemas en relación a plena flor (PF) y fechas de cosecha en
cinco cultivares de almendro.
Buds differentiation stages in relation to full bloom (PF) and harvest time in five almond cultivars.
Fecha muestreo
18- Ene 05- Feb 18- Feb 04-Mar 18-Mar 01-Abr 15-Abr
Cultivar
Fecha PF
Fecha Cosecha
Estados de diferenciación1
Nonpareil
20 Ago
25/01-05/02
0
0
1
2
3
4-5
5
Carmel
23 Ago
01/03-10/03
0
0
1
2
3-4
5
5
Padre
28 Ago
20/03-30/03
0
1
2
3
4
5
5
Morley
01 Sept
12/02-20/02
0
0
0
1
2-3
4
5
Savana
04 Sept
08/02-15/02
0
0
0
1-2
2
3-4
5
1

Estado 0: Yema vegetativa, no hay modificación del meristema apical. Estado 1: Meristema levantado y aplanamiento de la zona central del ápice. Estado 2: Presencia y formación de primordios de sépalos. Estado 3: Presencia y
formación de primordios de pétalos. Estado 4: Presencia y formación de estambres. Estado 5: Formación del primordio
de pistilo, la zona central se aplana y se produce el levantamiento del pistilo.
1
Stage 0: vegetative bud, no modification in apical meristem. Stage 1: raised meristem apex , the central zone is
flattened. Stage 2: presence and formation of sepals primordia. Stage 3: presence and formation of petals primordia.
Stage 4: presence and formation of stamens. Stage 5: Formation of pistil primordia. The central zone is flattened and
rise of pistil takes place.
Fuente: Huerto docente Pirque.

Posteriormente, la evolución de las yemas florales
fue presentando diferencias mayores entre los
cultivares. Es así como Padre y Carmel, comenzaron a diferenciar los sépalos (Estado 2, Figura 2C)
como pequeñas protuberancias alrededor del
meristema, a partir del 18 de febrero, siendo el cv.
Padre el que presentó más claramente sus sépalos.
A partir del 4 de marzo, todas los cultivares presentaron los sépalos formados. Sin embargo, existieron diferencias en cuanto a su desarrollo, siendo mayor en el cv.Padre seguido por Carmel,
Nonpareil, Savana y Morley. En este último cultivar, a pesar que la presencia de sépalos no fue
tan evidente, algunas yemas mostraron similitud
con Savana.
El cultivar Padre mostró un mayor avance en la formación de los primordios florales, respecto a los
otros cultivares, siendo posible distinguir entre los
sépalos pequeñas protuberancias que corresponden
a indicios de los pétalos. En el cultivar Carmel, hubo
dificultad para observarlos. La formación de pétalos (Estado 3, Figura 2D), se observó prácticamente

en todas los cultivares a partir del 18 de marzo (Cuadro 1), a excepción de Savana donde no fue posible
determinar su presencia. A esa fecha, Padre, Carmel
y Nonpareil presentaron los sépalos encerrando a la
flor en forma de capullo y los pétalos completamente
formados (Figura 2D), presentándose más desarrollados en el cultivar Padre. Además, fue posible observar presencia de estambres rudimentarios
(Estado 4, Figura 2E), en Nonpareil. En cambio
en Savana y Morley solamente fue posible observar
pétalos, con mayor claridad en Morley que en
Savana. En estos últimos cultivares, los estambres
se manifestaron a partir del 1 de abril (Cuadro 1).
El desarrollo final de la flor, con la emergencia del
pistilo (Estado 5, Figura 2F) se manifestó el 1 de
abril en los cultivares Padre, Carmel y Nonpareil.
En general, éste se encontró bastante levantado y
con una sutura longitudinal. Sin embargo, en
Savana y Morley a esa fecha no fue posible observar indicios del primordio de pistilo; solamente se
encontraron los estambres rudimentarios. Estos
últimos cultivares, completaron la formación del
pistilo el 15 de abril (Cuadro 1), pero con un desa-
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rrollo notablemente menor que los anteriores, y
entre ellos, Savana presentó un mayor levantamiento de éste.
De acuerdo a las observaciones de mayor desarrollo de los primordios florales, los cultivares provenientes de la localidad de Pirque, se pueden ordenar de la siguiente manera: Padre, Carmel,
Nonpareil, Savana y Morley.
El conocimiento de la fecha de ocurrencia de la
inducción y diferenciación floral, debería formar
parte de los antecedentes del ciclo fenológico e
incluso de los cultivares, en cada una de las zonas
agroclimáticas donde se cultive esta especie. Esto
último, por el rol que juegan las condiciones ambientales, temperatura y luz durante primavera-verano en el desarrollo de estos procesos. De esta
forma se podría realizar alguna estrategia de manejo de los árboles, como son los anillados, el estrés
hídrico, la nutrición y las podas de verano entre
otras, de manera de influir en el proceso de diferenciación de yemas.
Para que la diferenciación de la flor se complete
normalmente y no ocurran reversiones ni abortos, la condición de un buen equilibrio nutricional,
junto con la elaboración de reservas favorecida
por una adecuada relación hojas-frutos y por la
actividad del área foliar idealmente deberían ser
mantenidas hasta después de la cosecha.
De acuerdo a las observaciones realizadas en este
estudio (Cuadro 1), no existen evidencias que
demuestren que aquellos cultivares de floración
más temprana, formen sus primordios florales
antes que los de floración tardía. Es así como
Nonpareil, que es el primer cultivar en florecer,
diferencia los sépalos conjuntamente con los
cultivares Carmel, Morley y Savana. Aún más,
el cultivar Padre, de floración tardía, presentó
sépalos el 18 de febrero (Figura 2C), a diferencia de los anteriores que los presentaron el 4 de
marzo.
En relación a las fechas de cosecha, tampoco hubo
una relación directa con el desarrollo floral, ya que

tanto Carmel como Padre se cosechan más tardíamente que el resto de los cultivares. Sin embargo,
mantuvieron a lo largo del tiempo mayor desarrollo de las estructuras florales.
Se debe tener presente que las condiciones ambientales, podrían estar en directa relación con los
estados de diferenciación de las yemas florales y
los días después de plena flor (DDPF), podrían
determinar el tiempo requerido para el desarrollo
completo de las estructuras florales (Cuadro 2).
Cuadro 2. Días transcurridos acumulados, por cultivar después de plena flor (DDPF) en cinco estados de diferenciación.
Accumulated days after full bloom (DDPF) per cultivar in five differentiation stages.
Estados de diferenciación1
Cultivar

1

2

2

Fecha PF

3

4

5

DDPF

Nonpareil

20-Ago

182

196

210

224

224

Carmel

23-Ago

179

193

207

207

221

Padre

28-Ago

161

174

188

202

216

Morley

01-Sept

184

198

198

212

226

Savana

04- Sep

181

181

209

209

223

1

Estado 0: Yema vegetativa, no hay modificación del
meristema apical. Estado 1: Meristema levantado y aplanamiento de la zona central del ápice. Estado 2: Presencia y formación de primordios de sépalos. Estado 3:
Presencia y formación de primordios de pétalos. Estado 4: Presencia y formación de estambres. Estado 5:
Formación del primordio de pistilo, la zona central se
aplana y se produce el levantamiento del pistilo.
1
Stage 0: vegetative bud, no modification in apical
meristem. Stage 1: raised meristem apex , the central
zone is flattened. Stage 2: presence and formation of
sepals primordia. Stage 3: presence and formation of
petals primordia. Stage 4: presence and formation of
stamens. Stage 5: Formation of pistil primordia. The
central zone is flattened and rise of pistil takes place.
2
PF: plena flor.
Fuente: Estación metereológica de Pirque.

Al analizar el Cuadro 2 , se concluye que el tiempo
transcurrido entre la diferenciación de los sépalos,
(18 de febrero), hasta la formación del pistilo (1 de
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abril) fue en promedio de 42 días en los cultivares
Padre, Morley y Savana. Sin embargo, se debe señalar que en el cultivar Savana la iniciación de los
sépalos fue observada con poca claridad. En cuanto a Nonpareil y Carmel, el período en cuestión
fue de 28 días. Morley y Savana, a pesar de que
mostraron el desarrollo completo de la flor (Estado 5) el día 15 de abril, alcanzando 42 días, el pistilo presentó un desarrollo notablemente menor que
los otros cultivares, con lo cual, probablemente el
tiempo requerido para su completa formación sea
mayor. Con respecto al número de DDPF hasta el
Estado 5, todos los cultivares tuvieron valores similares a excepción de Padre que lo logró con 216
DDPF.
De acuerdo a todos los antecedentes expuestos, hay
que reiterar que los procesos de inducción y diferenciación floral dependen de varios factores que
interactúan entre sí considerando, además de los indicados aquellos relacionados con la edad de los
árboles, cultivares, época de cosecha y carga frutal.
No se puede generalizar que en los cultivares de
floración temprana (Cuadro 3), la inducción y diferenciación de sus yemas ocurra antes que los de
floración tardía.

85

Cuadro 3. Comparación de especies y su fecha de
diferenciación floral en relación a su plena flor (PF).
Species comparison in relation to their floral
differentiation date and full bloom.
Especie

Fecha PF

Diferenciación

Almendro
Damasco
Durazno
Cerezo
Manzano

23- Ago
04- Sep
16- Sep
28- Sep
20- Oct

18- Feb(*)
04- Ene
27- Ene
10- Ene
28- Dic

(Saavedra, 1967)* Non Pareil

En cuanto a la posible relación existente entre los días
grados acumulados DGA (base 10) y el desarrollo de
las yemas florales (Cuadro 4), Padre acumuló 1176
DGA hasta la iniciación de sépalos (Estado 2), inferior a lo acumulado al 4 de marzo por los cultivares
Nonpareil y Carmel, con 1330,4 y 1313,7 DGA respectivamente, muy similar a Savana y Morley, ambos con 1307,5 DGA. Para alcanzar el desarrollo completo del pistilo (Estado 5), los cultivares Padre y
Carmel acumularon valores similares, 1531,4 y
1535,6 DGA, respectivamente. Nonpareil tuvo un
valor levemente superior (1552,3 DGA), a diferencia
de Morley y Savana que requirieron 1589,9 DGA.
días grado para desarrollar completamente el pistilo.

Cuadro 4. Días grados acumulados (DGA) desde plena floración (PF) en cinco cultivares de almendro.
Accumulated degree days (DGA) from full bloom in five almond cultivars.
Estados de Diferenciación1
Cultivar

1

2

Fecha PF
Nonpareil
Carmel
Padre
Morley
Savana
1

20- Ago
23- Ago
28- Ago
01- Sep
04- Sep

3

4

5

1552,3
1435,1
1430,9
1529,4
1428,9

1552,3
1535,6
1531,4
1589,9
1589,9

DGA
1196,9
1180,2
1055,3
1307,5
1307,5

1330,4
1313,7
1176
1428,9
1307,5

1451,8
1435,1
1309,5
1428,9
1428,9

Estado 0: Yema vegetativa, no hay modificación del meristema apical. Estado 1: Meristema levantado y aplanamiento
de la zona central del ápice. Estado 2: Presencia y formación de primordios de sépalos. Estado 3: Presencia y formación
de primordios de pétalos. Estado 4: Presencia y formación de estambres. Estado 5: Formación del primordio de pistilo,
la zona central se aplana y se produce el levantamiento del pistilo.
1
Stage 0: vegetative bud, no modification in apical meristem. Stage 1: raised meristem apex , the central zone is
flattened. Stage 2: presence and formation of sepals primordia. Stage 3: presence and formation of petals primordia.
Stage 4: presence and formation of stamens. Stage 5: Formation of pistil primordia. The central zone is flattened and
rise of pistil takes place.
Fuente: Estación metereológica de Pirque .
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RESUMEN
En almendros (Prunus dulcis) cvs. Nonpareil,
Carmel, Padre, Savana y Morley, ubicados en
Pirque (33º 50’ L.S. 70º 50’) se estudió la época
de diferenciación floral. Se eligieron al azar cinco árboles por cultivar, de los cuales se tomaron
muestras quincenales de ramillas del crecimiento
de la temporada, desde el 18 de enero hasta el 15
de abril de 2002. El análisis morfológico de las
yemas, para determinar la aparición de los
primordios florales, se efectuó con la ayuda de
un microscopio estereoscópico. Al mismo tiempo, se hicieron cortes histológicos de yemas para
observación por microscopía óptica. Los resultados indican que existen algunas diferencias respecto al momento de iniciar la diferenciación de
las flores (sépalos) entre cultivares; siendo Padre
el primero en mostrar indicios de primordios florales, seguido de Carmel, Nonpareil, Savana y
finalmente Morley. De acuerdo a los días grado
acumulados (DGA) el cv. Padre requirió menos
DGA que los otros cultivares para el desarrollo
del pistilo. Se puede mencionar que la época de
diferenciación floral en almendro en las condiciones de la localidad de Pirque ocurrió entre
mediados de febrero y mediados de abril.

Palabras claves: Almendro, diferenciación floral, Prunus dulcis.
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