
 

 

 

 
Resumen

La conexión vascular de yemas florales de chabacano Donra y selección CP-90-5C durante el letargo e inicio de brotación fueron

estudiadas. Las observaciones de conexión vascular del xilema a lo largo de la estructura de la yema floral fue normal,

alcanzando cada verticilio de la flor; no sólo el xilema pudo ser observado, sino también el floema. El chabacano Donra, tuvo alta

caída de yemas florales bajo las condiciones climáticas del Estado de México, mientras que la selección CP-90-5C fue irregular en

su producción por la caída de yemas florales. En las observaciones llevadas a cabo en ambos chabacanos, se encontró que

durante el letargo, las estructuras reproductoras (pistilo y anteras) resultaban dañadas; este daño al parecer es la señal que

estimula la formación de la capa de abscisión en la base de las yemas, la cual siempre ocurre en el mismo sitio. La abscisión de

las yemas no fue inmediata, sino que permanecen adheridas, en la mayoría de los casos, hasta iniciada la brotación vegetativa, la

cual acelera fuertemente la caída de las yemas. Necrosado de anteras y/o pistilos fueron más comunes durante diciembre,

particularmente en chabacano ´Donra´
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