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Resumen
Se evaluó una colección de 124 clones de cerezo pertenecientes a 11 familias 

de origen gallego para su uso ornamental. Se caracterizó este material por  
diferencias de crecimiento, calidad de fuste, sistema de ramificación, fenología de la 
brotación y de la floración. Esto permitió seleccionar familias y es la base para 
seleccionar clones que presenten crecimientos con diferente vigor y portes desde 
rectos a ramosos, seleccionar materiales para obtener una floración escalonada o, 
por el contrario, centrar la floración del grupo en un único momento de la 
primavera. Las fechas de brotación y de floración estuvieron muy relacionadas con 
el origen geográfico de los clones, siendo, en general, los clones de la provincia de 
Ourense, con clima mediterráneo, más tempranos que los del norte de Galicia. 

INTRODUCCIÓN
El cerezo (Prunus avium L.) es una especie muy valorada desde el punto de vista 

ornamental y paisajístico debido a las variaciones estacionales de color en su copa, que 
van del blanco, en el período de floración, al verde de finales de primavera y verano y el 
amarillo rojizo del otoño. No existe en la actualidad material seleccionado en Galicia con 
destino ornamental. 

Los clones de origen autóctono pueden tener ventajas sobre el material introducido 
en cuanto a su adaptación a las condiciones ambientales y a un menor riesgo de afectar a 
las poblaciones locales por efecto de la introgresión. La utilización de material clonal en 
plantaciones ornamentales tiene la ventaja de que permite crear masas diseñadas en 
cuanto a uniformidad en fechas de floración utilizando un solo clon, alargar el período de 
floración, utilizando una mezcla de clones de fechas de floración muy diferente, árboles 
de reducido vigor para plantaciones urbanas o árboles de elevado vigor.

En el Centro de Investigacións Ambientais de Lourizán (CINAM) se inició en 
1996 un programa, financiado por la Xunta de Galicia, con el objetivo inicial de 
conseguir clones productores de madera en Galicia (Fernández López, 2001). Para ello, se 
seleccionaron árboles superiores de diferentes zonas de Galicia,  se recogieron semillas de 
esos árboles y se instaló un ensayo de progenies de polinización abierta en vivero. En ese 
ensayo se realizó una selección precoz por crecimiento. Las mejores plantas de las 11 
mejores familias se clonaron por estaquillado semileñoso. Los 124 clones obtenidos se 
plantaron en un banco clonal situado en el CINAM, Pontevedra. Después de nueve años 
se evaluaron por vigor, conformación de fustes, fenología de la brotación y floración. La 
información ha permitido caracterizar, clasificar y seleccionar los árboles en base a las 
características seleccionadas.  
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MATERIAL Y MÉTODOS  
Material vegetal 

Se evaluaron 262 árboles de 9 años de origen gallego,  pertenecientes a 11 familias 
(cada familia incluye plantas procedentes de semillas del mismo árbol seleccionado) y 
124 clones (cada clon procede de una única planta de semilla que fue propagada por 
estaquillado semileñoso). En la tabla 1 se indica el origen geográfico y la altitud de los 
árboles de partida de los que se tomaron las semillas. Los árboles se encontraban 
dispuestos en filas, con un espaciamiento de 1 metro entre plantas de la misma fila y de 2 
metros entre filas.

Caracteres evaluados
 La guía UPOV de cerezo (TG/35/6), destinada a la realización de ensayos para 
examinar la distinción, homogeneidad y estabilidad, incluye 38 caracteres entre los que se 
encuentran cuatro caracteres relacionados con la forma del árbol, su vigor y ramificación 
y algunos caracteres fenológicos. Este método, aunque elaborado para la descripción de 
variedades de fruto, es válido y se puede adaptar para otros caracteres de interés 
ornamental o forestal. 

Los caracteres estudiados se incluyen en dos grupos: 
1. Caracteres de crecimiento: 

• Altura total a los 9 años. 
• Diámetro normal a los 9 años. 
• Bifurcación: número de bifurcaciones.  
• Rectitud de fuste: registrada como variable categórica (0=recto, 1 y 2 sinuoso, 3 

arqueado y 4 curvatura fuerte). 
• Tipo de ramificación:  

• Ramificación en verticilos: presencia (1)/ausencia (0). Se cuentan en las 
ramas de los 3 primeros verticilos a partir de 1 metro. 

• Ramificación distribuida: presencia (1)/ausencia (0). Se cuentan las ramas 
que hay entre 1 y 2 metros. 

• Grosor de ramas más gruesas: delgadas (grosor menor que el diámetro del 
árbol dividido entre 4), medias (grosor comprendido entre el diámetro 
dividido entre 2 y entre 4) y gruesas (grosor mayor que el diámetro dividido 
entre 2); se le asignó respectivamente a cada categoría los valores: 1, 3 y 5. 

• Ángulo de inserción de la rama más gruesa del primer verticilo por encima de 1 m. 
2. Fenología de brotación y floración. 
 Se registraron datos de fenología de la brotación y floración, desde mediados de 
marzo hasta finales de abril del 2007. Se utilizó una escala de 13 estadíos para brotación y 
11 estadíos para la floración, basada en la empleada por Díaz y Merlo (2008) y Castelo 
Moure (2006). En cada árbol se registró el estadío más frecuente y el más avanzado. 
Además para la floración se estimó la proporción de copa que presentaba flores, “criterio 
de abundancia”. La escala de abundancia tuvo 4 niveles: 1 (< 25 %), 2 (25 - 50%), 3 (50 - 
75%) y  4 (75 -100 %). Para estimar la abundancia, se tuvieron en cuenta dos criterios: 
proporción de ramas que poseen flor y proporción de flores en cada rama que poseen flor. 
Debido a que la floración no se produce simultáneamente, para analizar la abundancia de 
flores, se unificó en una sola variable el valor máximo alcanzado en las distintas fechas de 
evaluación.
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Análisis de datos: 
Para la evaluación de la influencia de la familia y del clon dentro de la familia 

en cada una de las variables, se aplicó el siguiente modelo de análisis de varianza: 
Xijk = ! +  Fi+ Ci(j) +"k(ij). Donde: F: familia (i=11), C(F): clon subordinado a familia 
(j=124); ": Efecto residual o error. Para el análisis de varianza, se aplicó la opción 
RANDOM de GLM de SAS (1990), considerando aleatorio el factor familia y clon. 
Para la clasificación de familias se aplicó el test de comparación de medias de 
Newman-Keuls (P<0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Debido a que los caracteres de selección ornamental permiten una mayor 

plasticidad de criterios a la hora de seleccionar árboles, frente a los criterios de selección 
forestal,  se muestran datos medios para cada familia. Si se quiere realizar una selección 
más precisa según un grupo de criterios de interés, la selección debe realizarse a nivel de 
clon.

Diferencias en caracteres de crecimiento
Para todas las variables se obtuvieron diferencias significativas entre familias y 

para las variables altura, rectitud de fuste y ramificación en verticilos; también se 
observaron diferencias entre clones dentro de familias.

El crecimiento medio en altura a los 9 años para el conjunto de familias fue de 6,6 
metros y osciló entre familias desde 4,1 hasta 10,9 metros (Tabla 2). Se observó que las 
familias procedentes de la provincia de Lugo alcanzaron mayores valores medios que los 
de la provincia de Ourense. Los valores medios de clones presentaron un rango de 
variación que osciló desde 1,41 a 10,15 metros. 

El diámetro mostró diferencias significativas importantes entre familias, pero no 
entre clones pertenecientes a la misma familia. El valor medio para el conjunto de 
familias fue de 6,1 centímetros y los valores oscilaron entre familias entre 3,4 y 7,4 
centímetros (Tabla 2). Nuevamente las familias procedentes de la provincia de Lugo 
alcanzaron, en general, mayores valores medios que los de la provincia de Ourense. Esta 
variable estuvo correlacionada significativamente con el crecimiento en altura. El rango 
de variación entre clones osciló entre 1,4 y 10,1 centímetros. 

El número de bifurcaciones presentó diferencias altamente significativa entre 
familias pero no entre clones pertenecientes a la misma familia. En general el número 
medio de bifurcaciones fue menor que 0,5, lo cual indica una baja tendencia a bifurcarse 
de forma natural. En tres familias, LU03, OU13 y OU06, no se observó ningún árbol con 
bifurcaciones. Los valores clonales medios oscilaron entre cero y 2 bifurcaciones. 

Los fustes presentaron variaciones entre familias, en general familias de la 
provincia de Lugo, que presentaron valores de crecimientos altos, presentaron tendencia a 
crecer rectos. En otros casos aparecieron portes con varias curvaturas en los árboles, 
como es el caso de OU06 que presentó valores de crecimiento bajos. 

 El sistema de ramificación varió entre dispuesto en verticilos o distribuido por el 
tronco. Hubo familias, como LU01, LU04, OU01 y Ou03, en las que todos los clones 
presentaron siempre ramas dispuestas en verticilos (Tabla 2). Por el contrario en la 
familia OU06 hubo mayor tendencia a que las ramas se encontraran distribuidas.  

El número medio de ramas varió entre familias desde 9 para OU15 hasta 17 para 
LU04. El análisis de varianza indicó diferencias significativas entre familias y en menor 
grado en clones dentro de familias. Entre clones los valores oscilaron entre 2 y 26 ramas.  

90



Actas de Horticultura nº 52. Innovación y futuro en la jardinería. 
I Simposio Iberoamericano- IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental. Pontevedra (España), 2008 

El grosor de ramas presentó diferencias no significativas entre familias y clones 
dentro de familias. Aunque las diferencias no fueran significativas, sus valores oscilaron 
desde un valor medio próximo a 2,3 para OU06, LU05 y LU03 hasta 3,6 para OU13. 

En la variable ángulo de inserción de la rama más gruesa por encima de un metro, 
se obtuvieron diferencias significativas sólo a nivel del 5% entre familias.  

Diferencias en floración 
Las flores aparecieron desde principios de marzo hasta principios de mayo, 

aunque los factores climáticos anuales o estacionales, como las temperaturas, tienen un 
importante efecto sobre la fenología de la floración (Thompson, 1996). La duración total 
fue de dos meses, dato que coincide con el obtenido por Díaz y Merlo (2008) y por 
Castelo Moure (2006), quienes observaron un período de floración de 64 días en total en 
un estudio de floración desarrollado en un huerto semillero de Tui (Pontevedra) en el año 
2004. En la mayor parte de las familias, la floración comenzó antes de que en el árbol 
comenzasen a brotar las hojas y en otros, como el LU01, aparecieron simultáneamente 
con las primeras hojas.

Los análisis de varianza indicaron, para todas las variables, que hubo diferencias 
significativas entre familias y entre clones pertenecientes a la misma familia. Los valores 
medios en el mes de marzo indicaron diferencias muy marcadas entre familias (Tabla 3); 
así, en la familia OU01, cuando algunas de sus flores ya se encontraban en el estadío 8 
(pétalos cayendo, flor fecundada), en la familia LU06 la mayor parte de sus flores se 
encontraban en los estadios 1 y 2 (yema hinchada). Las fechas de floración estuvieron 
relacionadas con el origen geográfico de las familias; así fue frecuente que las familias de 
la provincia de Ourense con clima mediterráneo, presenten floración más temprana que 
las de Lugo. La abundancia de flores en la copa también mostró diferencias acusadas 
entre familias pero, en este caso, no estuvieron relacionadas con el origen geográfico.   

Diferencias en brotación 
Los análisis de varianza indicaron, para todas las variables, que existen diferencias 

significativas entre familias y entre clones pertenecientes a la misma familia. Los valores 
medios en el mes de marzo indicaron diferencias muy marcadas entre familias (Tabla 4); 
así, cuando en la familia OU03 los brotes se encontraban entre los estadíos 8 y 9 (hojas 
diferenciadas pequeñas con limbos cerrados), en la familia LU01 la mayor parte de sus 
yemas se encontraban en los estadios 1 y 2 (yema cerrada hinchada en algunos casos). 
Las fechas de brotación estuvieron claramente relacionadas con el origen geográfico de 
las familias, así todas las familias de la provincia de Ourense, con clima mediterráneo, 
presentaron brotación más temprana que las de Lugo. Las diferencias entre valores 
medios de las familias se redujeron hacia mediados de abril (Tabla 4). 

La información aportada ha permitido identificar características interesantes en 
cuanto a diferencias de crecimiento, tipo de fuste, sistema de ramificación, fenología de la 
brotación y de la floración. Esta información puede ser utilizada para escoger material 
según el criterio de interés o según el destino geográfico o, más exactamente, según la 
duración del periodo vegetativo al que vaya destinado el material vegetal.  
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Tabla 1. Localidad origen de las familias, altitud de la localidad de origen y número de 
clones situados en el  banco clonal. 

Familia Origen Altitud (m) Nº de clones 
LU-01 Quiroga-Hermida (LU) 320   9 
LU-03 Folgoso Caurel (LU) 600 17 
LU-04 Folgoso Caurel (LU) 570   8 
LU-05 Quiroga (LU) 750 23 
LU-06 Ribas de Sil (LU) 400 18 
OU-01 Mezquita (OU) 900 12 
OU-02 Villamartín-SanJulian (OU) 440   3 
OU-03 Villamartín-Córgomo (OU) 450   6 
OU-06 Rubia (OU) 550   4 
OU-13 Rubia (OU) 630   5 
OU-15 Rubia (OU) 680 18 
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Tabla 2. Valores medios de las variables de crecimiento: altura a los 9 años,  diámetro a 
los 9 años, nº de bifurcaciones y rectitud de fuste. Valores medios seguidos por la  
misma letra no son significativamente diferentes (p<0,05). 

Familia Altura
(m) 

Diámetro
(cm) 

Nº de
bifurcaciones

Rectitud 
de fuste 

Ramificación  
en verticilos 

LU01
LU05
LU06
LU04
LU03
OU03
OU01
OU02
OU13
OU15
OU06

7,9 a 
7,8 a 

  7,5 ab 
  6,9 ab 
  6,9 ab 
  6,9 ab 
  6,5 ab 
  6,1 bc 
  5,1 cd 
4,3 d 
4,1 d 

7,3 a 
  7,0 ab 
  6,9 ab 

7,4 a 
  5,9 ab 
  6,6 ab 
  6,2 ab 

    5,3 abc 
    5,0 abc 

3,4 c 
  4,6 bc 

0,2 a 
0,3 a 
0,4 a 
0,3 a 
0,0 a 
0,1 a 
0,5 a 
0,2 a 
0,0 a 
0,1 a 
0,0 a 

  0,3 ab 
  0,9 ab 
  1,3 ab 
  0,5 ab 
0,1 b 

  1,4 ab 
  1,3 ab 

1,6 a 
  1,0 ab 
  0,9 ab 

1,7 a 

1,0 a 
0,9 a 
0,8 a 
1,0 a 
0,9 a 
1,0 a 
1,0 a 
0,8 a 
0,8 a 
0,6 b 
0,3 c 

Tabla 3. Valores medios de floración: estadíos más avanzado y más frecuente el 19 y 26 
de marzo, abundancia de flores en la copa en diferentes fechas. Valores medios 
seguidos por la  misma letra no son significativamente diferentes (p<0,05). 

Floración
Familia Estadío más 

avanzado
19 de marzo 

Estadío más 
frecuente 

19 de marzo 

Estadío más 
avanzado

26 de marzo 

Estadío más 
frecuente 

26 de marzo

Abundancia de 
flores en la copa

OU01
OU03
OU13
OU02
LU03
LU01
LU05
LU04
OU15
LU06
OU06

7,1 a 
5,8 a 
5,8 a 
4,0 b 
3,8 b 

  3,2 bc 
  2,8 bc 
  2,7 bc 
  2,4 bc 

1,8 c 
1,7 c 

6,4 a 
5,2 b 
5,0 b 
3,1 c 
2,4 c 
2,2 c 
2,1 c 
2,4 c 
2,1 c 
1,5 c 
1,5 c 

8,7 a 
8,0 a 

  7,4 ab 
  6,0 bc 

5,4 c 
4,9 c 
4,2 c 

  3,8 cd 
  3,7 cd 
2,1 d 
1,8 d 

8,0 a 
7,7 a 
6,2 b 

  5,0 bc 
  3,7 cd 
  4,0 cd 
  3,2 de 
  3,1 de 
  2,9 de 

1,7 e 
1,7 e 

    1,7 abc 
2,8 a 

    1,9 abc 
    1,8 abc 
    1,7 abc 
   2,7 ab 

    1,8 abc 
    2,5 abc 
  1,6 bc 

1,4 c 
    1,8 abc
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Tabla 4. Valores medios de brotación: estadíos más avanzado y más frecuente el 20 y 27 
de marzo, y más frecuente el 17 de abril. Valores medios seguidos por la  misma letra 
no son significativamente diferentes  (p<0,05). 

Brotación
Familia Estadío más 

avanzado
20 de marzo 

Estadío más 
frecuente 

20 de marzo 

Estadíomás
avanzado

27 de marzo 

Estadío más 
frecuente 

27 de marzo 

Estadío más 
frecuente 

17 de abril 
OU03
OU01
OU02
OU13
OU15
OU06
LU03
LU06
LU04
LU05
LU01

8,9 a 
  7,8 ab 
  6,5 bc 

6,0 c 
4,2 d 

  3,3 de 
  3,1 de 
  3,1 de 
  2,6 de 

1,9 e 
1,7 e 

6,7 a 
5,1 b 
3,0 c 

  2,7 cd 
    2,3 cde 
  2,7 cd 
  1,7 de 
  1,4 de 

    2,0 cde 
1,1 e 
1,1 e 

10,2 a 
  9,6 a 
  7,6 b 
  5,2 c 
  5,8 c 
  5,2 c 
  5,5 c 
  4,8 c 
  5,2 c 
  3,9 c 
  4,2 c 

8,3 a 
6,9 b 
4,9 c 
3,0 d 
3,1 d 
3,0 d 
2,2 d 
1,9 d 
2,1 d 
1,6 d 
1,6 d 

 11,0 a 
11,0 a 
11,0 a 

    9,5 ab 
    9,9 ab 
    9,5 ab 
  10,0 ab 
    8,6 ab 
    9,6 ab 

 8,1b 
    9,5 ab 
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