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Resumen 

1 

 

RESUMEN 
 

El mango (Mangifera indica L.) es un frutal tropical originario del sureste asiático, pero cuyo 

cultivo se encuentra actualmente extendido a prácticamente todas las regiones tropicales y 

subtropicales del mundo. La importancia del cultivo contrasta con la escasa información 

existente sobre la biología reproductiva de esta especie. El objetivo general de este trabajo es el 

estudio de la biología reproductiva del mango y se desglosa en tres objetivos: El primero (1) 

caracteriza en campo del proceso que va de flor a fruto, el segundo (2) estudia la fase progámica 

y posterior fecundación, y el tercero (3) evalúa el comportamiento del polen y la posible 

autoincompatibilidad de la especie. 

El seguimiento de la fenología reproductiva en condiciones de campo puso en evidencia 

que se produce un alto índice de abscisión de flores y frutos que redunda en un reducido 

cuajado. A esta caída masiva de flores contribuye el alto porcentaje de flores masculinas en las 

inflorescencias. Pero esta no es la única causa determinante del bajo cuajado; así, el hecho de 

que en los días posteriores a floración se produzca una elevada abscisión llevó a explorar al 

microscopio y con diferentes tinciones histoquímicas la fase reproductiva. Una alta proporción 

de las flores hermafroditas no presentaba tubos polínicos. En las flores receptivas, la 

caracterización del camino del tubo polínico a través del pistilo puso en evidencia una 

penetración calazógama del tubo polínico al óvulo, a través de un lateral, en lugar de por el 

micropilo, que constituye la entrada convencional. Este evento, unido a la presencia de un único 

tegumento, abre la posibilidad de estudiar la calazogamia desde una perspectiva evolutiva. El 

estudio del óvulo reveló un alto porcentaje de sacos embrionarios degenerados, tanto antes como 

después de la fecundación, que parece asociado a un bajo contenido de almidón. 

Tras poner a punto un medio para la germinación del polen, se vio que la temperatura, 

tanto en condiciones controladas como de campo, juega un papel determinante en la 

germinación de polen, siendo el rango 20ºC-30ºC el más apropiado para una adecuada 

germinación. La observación del crecimiento de los tubos polínicos en el estilo no mostró un 

comportamiento diferencial entre autopolinizaciones y polinizaciones cruzadas en los cultivares 

estudiados. Del mismo modo, la caracterización de paternidad con marcadores moleculares en 

plantaciones monovarietales reveló una alta tasa de frutos viables resultantes de autogamia 

mientras que en plantaciones multivarietales se obtuvo un alto porcentaje de frutos procedentes 

de fecundación cruzada, lo que sugiere que, cuando existe disponibilidad de polen foráneo, se 

favorece la fecundación cruzada sobre la autofecundación. Este comportamiento de regulación 

de la descendencia, junto a una posible capacidad de modulación de la proporción de flores 

hermafroditas y masculinas, sugiere una cierta plasticidad reproductiva de la especie. 
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SUMMARY 
 

Mango (Mangifera indica L.) is a tropical fruit tree from South East Asia, which is cultivated in 

tropical and subtropical areas worldwide. The importance of this crop contrasts with the paucity 

of information on its reproductive biology. The aim of this Thesis is to study the reproductive 

biology of mango. This main objective is developed along three objectives: (1) characterization 

of the flower to fruit process, (2) study of the progamic phase and fertilization, and (3) the 

evaluation of pollen response to temperature and putative self-incompatibility in this species. 

 

The study of the phenology of the reproductive process in the field showed that there is 

a massive flower/fruitlet drop that results in a reduced fruit set. Half of the flowers in the 

inflorescence are male flowers and contribute to this massive drop. But this is not the only cause 

for this high flower drop, and the fact that fruit set is established in the first days after flowering 

lead to explore the reproductive phase under the microscope and with different histochemical 

stains. A high proportion of the hermaphrodite flowers were not receptive to pollen germination. 

In receptive flowers, the characterization of pollen the tube pathway within the pistil showed 

chalazogamy, with the pollen tube entering the ovule sideways, instead of penetrating through 

the micropyle. This event, together to the occurrence of a single integument in the ovule, opens 

the way to understanding chalazogamy from an evolutionary perspective. A close exam of the 

ovule showed a high proportion of degenerated embryo sacs, both before and after fertilization, 

which appears to be related to low starch content in those ovules.  

 

An in vitro pollen germination medium was optimized and the effect of temperature on 

pollen germination was investigated. Low temperatures have a detrimental effect on pollen 

germination, both in control chambers and in the field, and adequate pollen germination requires 

temperatures of 20ºC-30ºC. Pollen tube growth pattern was similar following controlled cross- 

or self-pollinations in the studied cultivars. Also a paternity analysis with molecular markers 

showed a high proportion of embryos resulting from self-pollination in orchards planted with a 

single cultivar. However, without pollination restrictions, the offspring shows a higher 

proportion of genotypes resulting from cross-pollination. The variable response of this 

parameter, together to the variable proportion of hermaphrodite/male flower ratio, also obtained 

in response to environmental conditions, suggests a reproductive plasticity in this species. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

El mango 

Taxonomía 

El mango (Mangifera indica L.) pertenece a la familia de las Anacardiáceas, que 

incluye aproximadamente 73 géneros con 850 especies, en su mayoría especies 

tropicales con pocos representantes en las regiones templadas (Bompard y Schnell, 

1997). El mango (Figura 1) es la principal especie de interés agronómico dentro de la 

familia pero existen otras especies cultivadas como son el anacardo (Anacardium 

occidentale L.) de América tropical y el pistachero (Pistacia vera L.), originario de Irán 

y Centro de Asia, y cultivado en climas mediterráneos.  

 

Figura 1. Árbol de mango en floración. 

El género Mangifera está compuesto por 69 especies originarias de Asia 

tropical (Kostermans y Bompard, 1993) y se divide en dos subgéneros, Limus y 

Mangifera con distintas secciones (Kostermans y Bompard, 1993) perteneciendo el 

mango al subgénero Mangifera sección Mangifera. La mayor diversidad de especies se 

encuentra en la región occidental de Malasia, especialmente en la península de Malasia, 

Borneo y Sumatra (Bompard y Schnell, 1997). La especie del género más cultivada es 

M. indica aunque hay 26 especies adicionales con frutos comestibles que se han 

consumido tradicionalmente en el sureste asiático (Bally y col., 2009), algunas de uso 

industrial como M. caesia, utilizada para la obtención de zumos, y otras empleadas 

Reino: Plantae  

Filum: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Sapindales  

Familia: Anacardiaceae  

Género: Mangifera  

Especie: Mangifera indica 
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como portainjertos para M. indica (Bompard, 1993). En estudios moleculares llevados a 

cabo para determinar las relaciones filogenéticas dentro del género (Eiadthong y col., 

1999; 2000) se ha observado proximidad genética de M. indica con M. laurina, M. 

sylvatica, M. oblongifolia, M. odorata y M. foetida (Eiadthong y col., 1999; 2000; 

Yonemori y col., 2002), y se han detectado indicios de posibles cruzamiento de M. 

indica con M. sylvatica (Eiadthong y col., 1999; Nishiyama y col., 2006), M. zeylanica 

y M. odorata (Mukherjee, 1963) lo que abre las puertas a la posibilidad de introgresar 

caracteres de otras especies de Mangifera en la mejora genética del mango. Las 

especies del género Mangifera, incluido el mango, son generalmente diploides con un 

número cromosómico 2n=40 (Mukherjee, 1950;1953), aunque se requieren estudios 

citológicos más detallados que lo confirmen (Yonemori y col., 2002) puesto que se han 

detectado casos de tetraploidía espontánea (Galán-Saúco y col., 2001; Grajal-Martín y 

col., 2007) en algunos cultivares. 

 

Figura 2. Frutos de cuatro cultivares de mango. A) ‘Osteen’, B) ‘Kensington’, C) ‘Kent’ y D) ‘Keitt’. 

La amplia diversidad de variedades de mangos (Figura 2) (Rajwana y col., 

2008; Hirano y col., 2010; Luo y col., 2010; Samal y col., 2012; Shamili y col., 2012; 

Dillon y col., 2013; Surapaneni y col., 2013) está condicionada por diferentes aspectos 

como su origen alodiploide (generada por la hibridación con otras especies afines), el 

amplio rango de condiciones agronómicas en las diferentes áreas de cultivo o la extensa 

hibridación y recombinación de caracteres (Ravishankar y col., 2000). El número de 

cultivares de mango en el mundo es muy alto; por ejemplo en India se estiman cerca de 

1.000 cultivares diferentes (Negi, 2000). 
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Características del árbol 

El mango es un árbol perenne de copa densa que puede alcanzar 40 metros de altura en 

los trópicos, pero que escasamente supera los 10 metros en los subtrópicos. Su sistema 

radicular es denso y vigoroso (Galán-Saúco, 2009). Presenta un tronco grueso con la 

corteza negruzca, las hojas son simples, muestran una disposición alterna (Mukherjee, 

1997) y se producen por flujos de crecimiento (Davenport y Núñez-Elisea, 1997; 

Normand y col., 2009). Su forma es de lanceolada a oblonga (Mukherjee, 1997) con 

una longitud de 15-30 cm y el color es variable oscilando entre verde claro y verde 

oscuro o incluso morado en los brotes nuevos de algunos cultivares (Davenport y 

Núñez-Elisea, 1997). Las inflorescencias son piramidales terminales en forma de 

panículas, con flores masculinas y hermafroditas lo que hace que la especie sea 

andromonoica (Singh, 1954a; Mukherjee, 1997). El fruto es una drupa ovoide-oblonga 

con una longitud que abarca un rango amplio de tamaños (de 4 a 25 cm). El color del 

fruto es verde, verde-amarillento o anaranjado en la madurez, incluso con tintes 

morados o rojos que se deben a la presencia de clorofila, carotenos, antocianinas y 

xantofilas. Generalmente la forma, tamaño y color tienen cierta variación dependiendo 

de los cultivares (Mukherjee, 1997). La pulpa presenta distintas coloraciones, entre 

amarillo y anaranjado, y puede presentar o no fibras. En el interior se encuentra una 

única semilla plana, con un endocarpo leñoso y una testa delgada con apariencia de 

papel (Mukherjee, 1997). La semilla aloja uno o varios embriones, lo que diferencia los 

cultivares en monoembriónicos y poliembriónicos. Las semillas de los mangos 

monoembriónicos contienen un embrión sexual (Figura 3A), mientras que las semillas 

de los mangos poliembriónicos (Figura 3B), además del embrión sexual, contienen 

varios embriones somáticos (Mukherjee, 1997; Martínez-Ochoa, 2010) que se producen 

como embriones adventicios desde la nucela (Maheshwari, 1950). Los mangos 

monoembriónicos son principalmente subtropicales (Tipos Indios), y los mangos 

poliembriónicos, principalmente tropicales (Tipos del sureste de Asia). De los mangos 

monoembriónicos derivan la mayoría de los cultivares comerciales, y los 

poliembriónicos se utilizan mayoritariamente como portainjertos (Martínez-Ochoa, 

2010), aunque hay algunos cultivares poliembriónicos apreciados por su fruta (Galán-

Saúco, 2009). 
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Figura 3. Tipos de semillas en mango. A) Semilla monoembriónica (cv. Irwin) B) Semilla poliembriónica (cv. 

Ataulfo). Escala=1cm. 

 

Cultivo de mango 

Origen, distribución e importancia económica 

Se estima que la domesticación del mango tuvo lugar hace unos 4000 años en el sureste 

asiático, a partir de genotipos con frutos pequeños. Se ha propuesto el noreste de India, 

Bangladesh y la actual Birmania como centro de origen (Mukherjee, 1997). A partir de 

ahí se domesticó independientemente en diferentes áreas tanto hacia el suroeste (India) 

como hacia el sureste (Indochina, Tailandia) del centro del origen. La domesticación en 

India dio lugar a variedades monoembriónicas mientras que la domesticación en 

Indochina, Tailandia, Birmania produjo variedades poliembriónicas (Bompard y 

Schnell, 1997). La selección durante cientos de años dio lugar a frutos de mayor calibre. 

A finales del siglo XV la llegada de los portugueses con conocimientos en técnicas de 

propagación vegetativa y de selección, desconocidas en India con anterioridad, produjo 

un avance importante en la mejora del cultivo. Se considera el periodo mongol (1556-

1605) como un periodo brillante en la mejora del cultivo de mango en India junto con 

los siguientes años de gobierno musulmán (Mukherjee y col., 1968). Durante los siglos 

XV y XVI los exploradores europeos que llegaron a Asia propagaron el cultivo del 

mango a África, Norte y Sur de América y al Caribe. En los siglos XIX y XX el cultivo 

de mango adquiere una mayor expansión en regiones tropicales y subtropicales de todo 

el mundo. De hecho, muchas de las variedades actualmente cultivadas proceden de un 

centro de diversidad secundario en Florida generadas tras la introducción en ese estado 

a finales del siglo XX de diversas variedades de distintos orígenes que sirvieron como 
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base para los cruzamientos (Knight y Schnell, 1994; Olano y col., 2005; Schnell y col., 

2006). En la actualidad el mango se cultiva en más de 100 países en cinco continentes, 

desde el ecuador hasta una latitud de 35-37ºN en el sur de España (Mukherjee, 1997). 

Es el segundo frutal tropical de mayor importancia económica a nivel mundial, después 

de la banana, y el quinto de todos los frutales detrás de las bananas, uvas, manzanas y 

cítricos (Galán-Saúco, 2009). 

 

 

Figura 4. Área cultivada y producción para mangos, mangostanes y guayabos a nivel mundial (1971-2011). Datos 

de FAOSTAT, 2013. A) Área cultivada (millones ha). B) Producción (millones t) 

La producción mundial de mango y otros frutales menores alcanza unos 39 

millones de toneladas (Figura 4; FAOSTAT, 2013) aunque la mayor parte se consume 

en su lugar de producción y menos del 2% se exporta (Bally y col., 2009). Los mangos 

son un componente importante en la dieta de los países menos desarrollados de los 

trópicos y subtrópicos, en regiones con problemas nutricionales serios (Mukherjee, 

1997). India con un 40% de la producción mundial es el principal país productor y le 

siguen China (11%) y Pakistán (7%). México es el principal exportador y Estados 

Unidos y los países de la Unión Europea son los principales países importadores 

(FAOSTAT, 2013). 
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Cultivo de mango en España 

Las primeras referencias de la presencia del mango en España se remontan a Canarias 

finales del siglo XVIII (Galán-Saúco, 2009) pero la expansión comercial tuvo lugar en 

el siglo XX. En la actualidad, la producción de mango se localiza en la costa 

Mediterránea Andaluza y Canarias, regiones que reúnen las condiciones ambientales 

para el desarrollo del cultivo. En Andalucía se estima una producción de 20.000 t en 

unas 5.000 ha localizadas en las provincias de Málaga (95%) y Granada (5%) 

(González-Fernández y col., 2013), pero se prevé un aumento en el futuro porque la 

mayoría de las plantaciones se encuentran aún en fase juvenil (Galán-Saúco y Hormaza, 

2010). El principal cultivar implantado es ‘Osteen’ con un 75% de la superficie lo que 
supone una concentración de la producción entre mediados de septiembre y finales de 

octubre; el resto de la superficie se reparte fundamentalmente entre ‘Keitt’, ‘Tommy 
Atkins’ y ‘Kent’ que presentan adecuadas características para la producción en estas 
condiciones de cultivo (González-Fernández y col. 2013; Tabla 1). En Canarias el 

cultivo de mango ocupa 430 ha y se producen aproximadamente 8.000 t, la principal 

isla productora es Gran Canaria (52,4%) y le siguen Tenerife (23,5%), La Gomera 

(12,7%), La Palma (5,6%) y El Hierro (5,5%) (Gobcan, 2012). 

Tabla 1. Características de los principales cultivares comerciales en el sur de España (Extraído de Galán-Saúco, 

2009). (IFB=Internal Fruit Breakdown, descomposición interna de la fruta, BBS=Bacterial Black Spot, mancha negra 

bacteriana) 

Cultivar Keitt Kent Osteen Tommy Atkins 

Tipo Monoembriónico Monoembriónico Monoembriónico Monoembriónico 

Origen Florida Florida Florida Florida 

Época de recolección Muy tardía Tardía Media-Tardía Temprana-Media 

Habito de crecimiento  Escaso en subtrop. Vigor moderado Vigoroso Vigor moderado 

Forma del fruto Ovoide-oblongo Ovoide ancho Oblongo Oblongo-oval 

Color de la piel 
Amarillo-verdoso, chapa 
roja 

Amarillo, chapa roja Rojo púrpura Rojo intenso 

Presencia de fibras Escasa Moderada Moderada Media 

Tamaño de la semilla Pequeña Pequeña Pequeña Pequeña 

Facilidad consumo con 
cuchara 

Buena Alta Media Mala 

Peso del fruto (g) 600-1.000 600-800 550-800 500-750 

Resistencia/
Tolerancia 

Antracnosis Resistente-Sensible Sensible   Resistente 

IFB Nada sensible-Sensible Sensible-Muy sensible Sensible Muy sensible 

Aborto 
Embrión 

Poco sensible 
Poco sensible-
Sensible 

Nada sensible Poco sensible 

BBS Muy sensible Muy sensible   Muy sensible 

Observaciones 
Lenticelas pequeñas-
naranjas 

Lenticelas pequeñas-
amarillas 

Lenticelas pequeñas Piel gruesa, resistente 

    Larga vida comercial Larga vida comercial Adaptación subtrópico a daños mecánicos 

    Buena calidad Excelente calidad Calidad buena Calidad mediocre 
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Condiciones ambientales del cultivo 

Un factor importante y limitante para el óptimo desarrollo del árbol de mango es la 

temperatura. Se trata de una especie susceptible al frío, sobre todo durante su fase 

reproductiva (Huang y col., 2010). Se ha establecido como límite extremo de tolerancia 

al frío -6ºC pero a 0ºC el árbol puede presentar daños y por debajo de 15ºC se han 

descrito problemas como inhibición del crecimiento vegetativo (Davenport, 2003; 

Galán-Saúco, 2009), disminución de la viabilidad y germinación del polen (de Wet y 

col., 1989; Issarakraisila y col., 1992; Issarakraisila y Considine, 1994; Dag y col., 

2000; Sukhvibul y col., 2000), fallos en el éxito de la fecundación (Sukhvibul y col., 

2000) y fenómenos de aborto del embrión (Lakshminarayana y Aguilar, 1975). El 

límite extremo de tolerancia al calor se ha situado en 50ºC (Donadio, 1980; Majunder y 

Sharma, 1990) 

El rango de temperatura óptima para un adecuado desarrollo de la planta, tanto 

para su crecimiento como para la floración, se establece entre 25-30ºC (Galán-Saúco, 

2009). El efecto de la temperatura es más evidente en climas subtropicales en los que la 

inducción floral se produce en respuesta a bajas temperaturas, mientras que en climas 

tropicales la inducción floral se produce en respuesta a estrés hídrico, no directamente 

sino mediante la inhibición de la iniciación de los brotes vegetativos (Ramírez y 

Davenport, 2010). El mango se ha descrito como una especie tolerante a la sequía y las 

producciones más altas se producen en zonas con un periodo frío sin heladas y/o un 

periodo de sequía de al menos 3 meses, suficiente aporte de agua desde la floración 

hasta la recolección y temperaturas altas durante el desarrollo del fruto (Davenport y 

Núñez-Elisea, 1997; Whiley y Schaffer, 1997). Las lluvias pueden generar problemas si 

se producen durante la época de floración, reduciendo la polinización y favoreciendo la 

incidencia de enfermedades florales (Galán-Saúco, 2009). Es susceptible al granizo 

(Galán-Saúco, 2009) y al viento, que puede generar daños en hojas y frutos (Whiley y 

Schaffer, 1997). 

 

Plagas y enfermedades  

Las plagas y enfermedades que afectan el cultivo del mango son abundantes y dependen 

en gran medida de las condiciones ambientales, la localización geográfica y los 

cultivares. Entre las principales enfermedades destaca la antracnosis, Colletotrichum 
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gloesporioides, (Dodd y col., 1997) debido a su extensión en prácticamente todas las 

áreas productoras de zonas húmedas aunque no es relevante en las áreas subtropicales. 

Afecta al árbol, flores y frutos, generando manchas necróticas en las hojas, marchitez 

de las inflorescencias, abscisión de frutos jóvenes y manchas moteadas en frutos 

maduros (Galán-Saúco, 2009). Una enfermedad frecuente en las plantaciones españolas 

es el oídio, Oidium mangiferae, que se caracteriza por el recubrimiento de hojas e 

inflorescencias jóvenes de una capa blanca pulverulenta. Este hongo evita la apertura de 

las flores y puede generar el desprendimiento de la panícula y la caída de frutos en un 

estado inicial de desarrollo (Torés, 1997; Galán-Saúco, 2009). Otra enfermedad 

frecuente en las plantaciones de Andalucía y Canarias - aunque no está muy extendida a 

nivel mundial - es la necrosis apical, Pseudomonas syringae pv. syringae, que genera la 

necrosis de yemas vegetativas y florales y está vinculada a períodos y zonas frías (Torés 

y col., 1997; Cazorla y col., 1998; Gutiérrez-Barranquero, 2012). Entre las 

enfermedades más dañinas y extendidas en el mango está la malformación, causada por 

Fusarium mangiferae, que incide sobre los brotes vegetativos y florales de la planta. En 

los brotes vegetativos produce una pérdida de la dominancia apical y un acortamiento 

de los entrenudos, que da lugar a un conglomerado de brotes deformados. En los brotes 

florales produce igualmente un acortamiento de los entrenudos (Kumar y col., 1993; 

Crespo y col., 2012a; b) y las flores que llegan a desarrollarse aumentan de tamaño y se 

favorece la proporción de flores masculinas (Kumar y col., 1993). También son 

frecuentes las plagas entre las que destaca la mosca de la fruta que se encuentra en 

prácticamente todas las áreas productoras del mundo (Peña y col., 1998). Existen 

diferentes especies que se asocian a cada una de las áreas productoras, en España se 

trata de la mosca del mediterráneo, Ceratitis capitata, que aloja sus larvas en la pulpa 

generando la pudrición de la fruta. Recientemente se ha descrito la presencia en algunas 

plantaciones en España de la cochinilla de la nieve (Aulacaspis tubercularis), una plaga 

muy polífaga que en mango causa el amarilleo, necrosis y/o caída de las hojas, y en 

frutos origina decoloraciones que alteran la maduración del fruto y lo devalúan 

comercialmente (Joubert y col., 2000). Existen otras plagas de gran importancia en el 

mundo pero que aún no lo son en España como el taladrador de la semilla, Sternochetus 

mangiferae. El debilitamiento de la planta también favorece la entrada de otros 

patógenos como cochinillas, thrips y ácaros (Peña y col., 1998). El fruto del mango 

puede padecer problemas fisiológicos como la descomposición interna del fruto que se 
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relaciona con un desajuste en los niveles de nutrientes, fundamentalmente al balance 

nitrógeno y calcio (Cracknell-Torres y col., 2004a;b; Torres y col., 2004). 

 

Biología reproductiva  

Desde que se reconocieron las flores como los órganos sexuales de las plantas con flor a 

finales del siglo XVII (Grew, 1682; Camerarius, 1694) y se descubrieron los tubos 

polínicos, y su capacidad de fecundar los óvulos (Amici, 1822;1847) se han realizado 

avances significativos en la comprensión de los mecanismos que operan en el proceso 

reproductivo en plantas. Entre ellos destacan los estudios comparados entre las 

diferentes familias que han permitido demostrar las similitudes en la embriología de las 

angiospermas (Maheshwari, 1950), así como la existencia de mecanismos conservados 

durante la evolución como en el caso de la fase progámica, fase comprendida desde 

polinización hasta fecundación (Linskens, 1975), que se ha mantenido invariable desde 

el origen de las angiospermas (Williams, 2009; Friedman y Diggle, 2011). 

 

Interacción esporofito-gametofito durante la fase progámica 

Durante la fase progámica se produce una intensa interacción entre el polen, gametofito 

masculino, y el esporofito femenino a través del pistilo (Herrero y Hormaza, 1996). El 

grano de polen llega a la superficie estigmática donde es reconocido por las células del 

estigma (Heslop-Harrison y Shivanna, 1977). A continuación, si el estigma se encuentra 

receptivo, es decir que presenta una serie de exudados que crean el ambiente adecuado 

para que se inicie el proceso (Losada y Herrero, 2013a), se produce la hidratación y 

consecuente germinación. Posteriormente, el grano de polen comienza a emitir un tubo 

polínico que se introduce entre las células del estigma para llegar al estilo.  

Dependiendo de las especies, el estilo puede ser hueco, semi-sólido o sólido. En 

los estilos sólidos existe un tejido específico denominado tejido transmisor por el que 

crece el tubo polínico (Heslop-Harrison, 1977). El tubo polínico presenta una célula 

vegetativa que permite el crecimiento del tubo y dos espermátidas necesarias para la 

doble fecundación (McCormick, 2004). La mitosis de la célula generativa puede tener 

lugar antes o después de la germinación del tubo polínico (Brewbaker, 1967) siendo en 

el caso del mango posterior a la germinación. El tubo polínico durante su elongación a 
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través del estilo tiene un comportamiento heterótrofo por lo que necesita del aporte de 

nutrientes de las células del estilo (Herrero y Dickinson, 1980). En muchas especies se 

produce una competencia entre tubos polínicos, que está regulada por la velocidad de 

crecimiento de los tubos polínicos, y puede ser modulada por factores como la densidad 

del polen en el estigma o la longitud del estilo dónde se produce la competición entre 

los tubos polínicos (Schlichting y col., 1987; Hormaza y Herrero, 1992). 

Una vez el tubo polínico llega a la base del estilo debe atravesar una serie de 

estructuras para poder acceder al interior del óvulo. Las plantas se pueden dividir en dos 

grandes grupos dependiendo de cómo se produce la entrada del tubo polínico en el 

óvulo: especies que presentan porogamia y especies que presentan calazogamia (Figura 

5). En las primeras y más generalizadas, el tubo polínico atraviesa el obturador, 

estructura que regula el acceso del tubo polínico al óvulo (Arbeloa y Herrero, 1987) y a 

continuación accede al interior del óvulo por el micropilo. En las especies calazógamas, 

menos frecuentes, el tubo polínico accede al interior del óvulo a través de la calaza, 

zona opuesta al micropilo. La calazogamia es frecuente en los órdenes Sapindales 

(Martinez-Pallé y Herrero, 1998; Bachelier y Endress, 2009) y Fagales (Luza y Polito, 

1991).  

 

 

 

 

 

Figura 5. Tipos de entradas del tubo polínico al óvulo. A) Porogamia. B) Calazogamia.  

En ambos casos, el tubo polínico, una vez en el interior del óvulo, se adentra 

hacia el saco embrionario y libera las células espermáticas. El saco embrionario, 

gametofito femenino, generalmente está compuesto por siete células: dos sinérgidas, la 

ovocélula, una célula central con los dos núcleos polares y tres antípodas (Drews y 

Yadegari, 2002). Una de las espermáticas atraviesa una sinérgida para acceder a la 

ovocélula y producir la singamia que dará lugar al cigoto (2n). La otra espermática se 

une con los dos núcleos polares para dar lugar al endospermo (3n) (Olsen, 2001). A 
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partir de este momento se producen una serie de transformaciones en el interior del saco 

embrionario entre las que destaca la división de las células del cigoto para dar lugar al 

embrión y la formación de endospermo (Maheshwari, 1950), que alimenta el embrión 

(Drews y Yadegari, 2002; Ingram, 2010).  

 

Incompatibilidad polen-pistilo 

Durante la fase progámica las plantas han desarrollado mecanismos cuya finalidad es 

favorecer el intercambio genético y aumentar la heterocigosidad (De Nettancourt, 2001; 

Takayama y Isogai, 2005; Charlesworth y Willis, 2009). Entre ellos se encuentra la 

separación espacial o temporal de los gametos femeninos y masculinos, como por 

ejemplo en aguacate y chirimoyo que poseen dicogamia protogínica en los que las 

flores hermafroditas tienen primero una función femenina y, a continuación, masculina 

de modo que se favorezca la polinización cruzada (Schroeder, 1971; Davenport, 1986). 

Otro mecanismo es el desarrollo de sistemas de incompatibilidad en los que se detiene 

la germinación o el crecimiento del tubo polínico en el pistilo. Los sistemas de 

incompatibilidad (SI) se diferencian en esporofíticos y gametofíticos en especies 

homomórficas, con flores morfológicamente idénticas. La incompatibilidad esporofítica 

viene determinada por el genotipo del esporofito donador de polen, mientras que en la 

incompatibilidad gametofítica el control genético lo ejerce el gametofito haploide del 

polen (McCubbin y Kao, 2000; De Nettancourt, 2001; Silva y Goring, 2001). Los SI 

esporofíticos son característicos de la familia Brassicaceae (Kachroo y col., 2002) y se 

asocian con polen trinucleado (Brewbaker, 1957). Los SI gametofíticos son 

característicos de familias como Rosaceae y Solanaceae y están relacionados con la 

presencia de polen binucleado (Brewbaker, 1957). Dentro de las Rosáceas se encuentra 

en especies de interés agronómico como el almendro, cerezo, albaricoquero y guindo 

(Sonneveld y col., 2003; Ushijima y col., 2003; Wünsch y Hormaza, 2004; López y 

col., 2006; Hegedűs y col., 2012). En las Solanáceas están presentes en especies de 

tomate silvestre (Solanum section Lycopersicum, S. peruvianum) (Miller y Kostyun, 

2010) y de tabaco silvestre (Nicotiana alata) (McClure y col., 1989; Roldán y col., 

2010). Ambos tipos de incompatibilidad se pueden producir a distintos niveles 

dependiendo del lugar de inhibición de la germinación del polen, en la superficie 

estigmática o en estilo. La inhibición a nivel de estigma es más frecuente en la 

incompatibilidad esporofítica mientras que la inhibición a nivel de estilo es más común 
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en la gametofítica (Brewbaker, 1957). Los SI también puede tener lugar a nivel del 

ovario cuando los tubos polínicos crecen con normalidad e incluso fecundan el óvulo 

pero las semillas no se desarrollan (Sears, 1937). En ese caso, la incompatibilidad 

puede ser precigótica, cuando no se produce la fusión de los gametos, o poscigótica, 

posterior a la fusión; en este caso es difícil de determinar si se trata realmente de 

incompatibilidad o de depresión endogámica, por expresión de genes deletéreos 

(Seavey y Bawa, 1986). Durante el crecimiento del tubo polínico también se pude 

producir competición entre los granos de polen que afecta a la composición genética de 

la descendencia (Hormaza y Herrero, 1992).  

 

Biología reproductiva del mango 

Fisiología de la reproducción en mango 

El mango tiene producción alternante, es decir, intercambia años de alta producción con 

años de baja producción (Davenport y Núñez-Elisea, 1997). El crecimiento tanto de los 

brotes vegetativos como reproductivos se produce por flujos (Davenport y Núñez-

Elisea, 1997; Galán-Saúco, 2009; Ramírez y Davenport, 2010), y se ha visto que existe 

una estrecha relación entre ambos (Normand y Bello, 2009; Dambreville y col., 2013). 

Entre los factores que desencadenan la floración se encuentra la inducción por bajas 

temperaturas como el principal factor en climas subtropicales (Reece y col., 1946; Shu 

y Sheen, 1987; Davenport y Núñez-Elisea, 1997; Dambreville y col., 2013) y la 

respuesta de la edad del último brote vegetativo en climas tropicales (Ramírez y 

Davenport, 2010), asociado a periodos de estrés hídrico (Davenport y Núñez-Elisea, 

1997; Whiley y Schaffer, 1997; Davenport, 2003). Pero existen otros factores que 

condicionan la inducción e intensidad de la floración como son el grosor de la rama que 

sustenta el brote floral (Davenport, 2007; Normand y Bello, 2009) y se ha especulado 

sobre la existencia de un factor inductor de la floración que se produce en las hojas y se 

desplaza por el floema hacia el ápice del brote (Davenport y col., 2006; Davenport, 

2007; Ramírez y Davenport, 2010). 
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Morfología de la flor  

La inflorescencia en mango es una panícula terminal con un eje principal y 

ramificaciones laterales (Sturrock, 1966; Mukherjee, 1997). El número de flores por 

inflorescencia depende del cultivar y de la posición de la panícula dentro del árbol, 

oscilando entre unos pocos a varios cientos o miles de flores individuales (Singh, 

1954a; Chaikiattiyos y col., 1996; Mukherjee, 1997; Sukhvibul y col., 1999c; 

Abourayya y col., 2011; Gehrke-Vélez y col., 2011). En la inflorescencia de mango 

existen dos tipos de flores, hermafroditas y masculinas, por lo que se trata de una 

especie andromonoica. La andromonoecia se da en un porcentaje reducido de 

angiospermas (1,7%), puesto que la mayoría producen flores hermafroditas (Yampolsky 

y Yampolsky, 1922). Sin embargo, es un carácter que ocurre con frecuencia en árboles 

tropicales (Ruiz Zapata y Arroyo, 1978) dentro de los que se encuentran frutales como 

el longan, el litchi o el anacardo (Wunnachit y Sedgley, 1992; Davenport y col., 2005; 

Pham, comunicación personal 2013).  

Las flores hermafroditas tienen un ovario globular y sésil con un estilo lateral, 

que está ausente en las flores masculinas (Sturrock, 1966; Bachelier y Endress, 2009), 

debido a un aborto temprano en el desarrollo de esa estructura (Mukherjee, 1997) y son 

ligeramente más grandes que las masculinas, al igual que ocurre en otras especies de 

árboles tropicales (Bawa y Opler, 1975). La proporción de los dos tipos de flores 

depende de los cultivares, de la posición en la arquitectura de la inflorescencia y de las 

condiciones ambientales (Singh, 1954a; Chaikiattiyos y col., 1996; Sukhvibul y col., 

1999c; Abourayya y col., 2011; Gehrke-Vélez y col., 2011). Es frecuente una mayor 

abundancia de flores hermafroditas en la parte apical de la inflorescencia y en los 

primeros días de la floración de la panícula (Singh, 1954a; Sukhvibul y col., 1999c). El 

cáliz de las flores masculinas y hermafroditas está compuesto por cuatro a cinco sépalos 

oblongos, cóncavos, de color amarillo verdoso a verde y pubescentes (Mukherjee, 

1997). La corola por cinco pétalos amarillos con líneas centrales que varían de color 

desde amarillo a naranja intenso dependiendo de los cultivares; cuando la flor envejece 

los pétalos tornan a rosa. En la base de los pétalos se encuentran cinco nectarios que 

forman un receptáculo con cinco lóbulos. La flor presenta cuatro a cinco estambres, 

aunque solo uno o dos de ellos son fértiles, el resto son estaminoides estériles 

(Mukherjee, 1997).  
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Fase progámica en mango 

La polinización en mango es entomófila, los principales polinizadores (Figura 6) son 

himenópteros (Apidae, Apis mellifera) y dípteros (Syrphidae, Calliphoridae), aunque 

también es frecuente la visita a la flor de otras especies pertenecientes a otros órdenes 

como coleópteros (Cantharidae) y lepidópteros (Nymphalidae y Licaenidae) (Jirón-

Porras y Hedström, 1985; Galán-Saúco y col., 1997; Singh, 1997; Medeiros de Siqueira 

y col., 2008). 

 

Figura 6. Polinizadores y visitantes de flores en mango. A-B) Polinizadores. C-D) Visitantes. A) Apis sp. B) Díptero. 

C) Coleóptero. D) Himenóptero. 

La liberación del polen está condicionada por las condiciones climáticas y se 

favorece en los días soleados que facilitan la dehiscencia de las anteras (de Wet y col., 

1986). El pistilo tiene un estigma pequeño de tipo húmedo (de Wet y col., 1989), sin 

papilas prominentes (Scholefield, 1982) ni secreciones aparentes (Bachelier y Endress, 

2009) y con una hendidura central (John y col., 1987; Bachelier y Endress, 2009), que 

se considera como el área más receptiva (de Wet y col., 1989). El óptimo de 

receptividad estigmática se alcanza cuando se completa la antesis, momento en que se 

libera una pequeña cantidad de exudado superficial por las células receptivas (de Wet y 

col., 1989). El número de granos de polen germinados en los estigmas en condiciones 

de libre polinización es bajo (de Wet y col., 1986). Desde el estigma los tubos polínicos 

crecen a través del tejido transmisor que se encuentra en la parte central del estilo (de 

Wet y col., 1989; Bachelier y Endress, 2009). Cuando han llegado a la base del estilo 

atraviesan el pontículo, estructura que conecta el ovario con el óvulo (Joel y Eisenstein, 

1980), para adentrase en el óvulo. El ovario es unicarpelar y contiene un único óvulo 

que es basal, anátropo y presenta un único tegumento (Robbertse y col., 1986), al igual 

que otras especies de las Anacardiáceas como el anacardo (Bachelier y Endress, 2009) 

o el pistachero (Martinez-Pallé y Herrero, 1998). Los tubos polínicos acceden al óvulo 

por un lateral, constituyendo un caso de mesogamia según la clasificación clásica 
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(Maheshwari, 1950), aunque según publicaciones más recientes (Robbertse y col., 

1986) se considera calazogamia, concretamente de pachicalazogamia al presentar el 

óvulo una amplia calaza. La calazogamia se encuentra en otros géneros de 

Anacardiáceas como Amphipterygium y Pistacia (Bachelier y Endress, 2007). 

 

Incompatibilidad floral en mango 

La realización de autopolinizaciones controladas en mango ha revelado la existencia de 

un sistema de autoincompatibilidad floral para algunos cultivares de mango. Dicho 

sistema se ha documentado en cultivares de origen indio como ‘Dushehari’, ‘Chausa’, 
‘Bombay Green’ y ‘Langra’ (Singh y col., 1962; Mukherjee y col., 1968; Sharma y 

Singh, 1970; Ram y col., 1976) y recientemente se ha propuesto su existencia en los 

cultivares ‘Malika’ y ‘Amrapali’ (descendientes de ‘Dushehari’) (Dutta y col., 2013) y 

existen evidencias para el cultivar Ataulfo en México (Gehrke-Vélez y col., 2012). 

Aunque se ha observado el crecimiento de los tubos polínicos después de la realización 

de autopolinizaciones en algunos cultivares (Dutta y col., 2013), finalmente los frutos 

terminan por desprenderse. Este hecho junto a la existencia de frutos procedentes de 

autopolinización sin endospermo en los días posteriores a polinización hace pensar que 

se trate de un sistema de incompatibilidad posterior a polinización (Mukherjee y col., 

1968). Pero hasta la fecha no se dispone de una información concluyente en este tema.  

 

Alta abscisión de flores y frutos 

Un hecho característico en mango es el bajo cuajado en relación con el número inicial 

de flores por inflorescencia (Singh, 1954a; Mukherjee y col., 1968). En un estudio de 

mejora realizado por Mukherjee y col. (1968) hicieron falta realizar 18.000 

polinizaciones para obtener 106 frutos y, utilizando una técnica optimizada mediante la 

que se polinizan pocas flores en muchas panículas, lograron obtener 362 semillas tras 

haber realizado 26.911 polinizaciones. Estos datos revelan el bajo cuajado de la especie 

incluso cuando se realizan polinizaciones manuales. El bajo cuajado junto a la presencia 

de una única semilla por fruto dificulta los programas de mejora por lo que se ha 

intentado buscar los factores que generan la elevada abscisión de flores y frutos. Entre 

los factores sugeridos están la existencia de un porcentaje elevado de flores imperfectas 

(Maheshwari, 1934), la presencia de flores masculinas estériles o polen estéril (Aubert 
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y Lossois, 1972; John y col., 1987) o la previamente citada existencia de sistemas de 

autoincompatibilidad que ha sido descrita en algunos cultivares (Singh y col., 1962; 

Mukherjee y col., 1968; Gehrke-Vélez y col., 2012; Dutta y col., 2013). No obstante 

todavía no se conoce con exactitud la importancia relativa de los factores implicados.  

Toda esta información ha contribuido a entender la estructura floral y fisiología 

de la reproducción en mango. Sin embargo, la importancia del cultivo contrasta con el 

hecho de que todavía no se dispone de una imagen clara de cómo es la biología 

reproductiva en esta especie y de cómo estos procesos redundan en la cosecha final. En 

este trabajo se aborda el estudio de la biología reproductiva del mango con una 

perspectiva histológica y citoquímica y estas observaciones se relacionan con la 

determinación del cuajado de fruto en esta especie. 
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OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este trabajo es el estudio de la biología reproductiva del mango 

(Mangifera indica L.). Este objetivo general se desarrolla en tres objetivos. El primero 

(1) caracteriza en campo el proceso que va de flor a fruto, el segundo (2) describe la 

fase progámica y la fecundación y el tercero (3) evalúa el comportamiento del polen y 

la posible autoincompatibilidad de esta especie. 

Objetivo 1. Caracterización del proceso de flor a fruto 

1.1. Fenología. Establecimiento del cuajado de frutos y de los patrones de caída 

y de crecimiento de los frutos (Capítulo 1) 

1.2. Dinámica de floración y tipos de flores. Seguimiento del proceso de 

apertura y caída de flores según su tipo (Capítulo 2) 

Objetivo 2. Caracterización de la fase progámica y fecundación 

2.1. Fase progámica. Caracterización del proceso desde polinización hasta 

fecundación (Capítulo 3) 

2.2. Cambios en el óvulo. Estudio del desarrollo del saco embrionario antes y 

después de la fecundación y caracterización de la degeneración de óvulos 

(Capítulo 4) 

Objetivo 3. Comportamiento del polen y posible autoincompatibilidad 

3.1. Efecto de la temperatura en el polen. Comportamiento del polen, viabilidad 

y germinación a distintas temperaturas (Capítulo 5)  

3.2. Autoincompatibilidad críptica en mango. Seguimiento del tubo polínico en 

cruzamientos controlados y determinación de la tasa de alogamia mediante 

análisis de paternidad con marcadores moleculares (Capítulo 6)
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1. DE FLOR A FRUTO 
 

INTRODUCCIÓN 

Las plantas presentan eventos recurrentes a lo largo del año conocidos como fenología 

(Newstrom y col., 1994) durante los cuales las características intrínsecas de la especie 

interaccionan con las condiciones ambientales (Guédon y Legave, 2008; Körner y 

Basler, 2010). En especies leñosas, esos eventos abarcan los cambios consecutivos 

vegetativos, crecimiento y parada en la producción de hojas, y reproductivos floración y 

fructificación. La fenología de la floración en respuesta a estímulos ambientales es 

fundamental para determinar el éxito reproductivo (Wright y Calderon, 1995) y, por 

tanto, en la obtención de producciones óptimas en especies de interés agronómico 

(Rodrigo y Herrero, 2002a). La fenología de especies de clima templado sigue la 

adaptación de las plantas a las diferentes estaciones (Lambers y col., 1998). Sin 

embargo, los ciclos florales en las especies tropicales, adaptadas a climas con 

generalmente dos estaciones, son diversos, irregulares y complejos (Newstrom y col., 

1994; Sakai, 2001) y cambian dramáticamente en ambientes diferentes a los de su clima 

de origen (Borchert, 1980). En condiciones ambientales tropicales, la floración es 

generalmente dependiente de la estación seca (Borchert, 1980; Reich y Borchert, 1984; 

Borchert, 1994; Sakai, 2001), mientras que en ambientes subtropicales o templados la 

floración depende del estímulo de bajas temperaturas durante la estación fría (Primack, 

1987).  

El mango (Mangifera indica L.) es un frutal tropical perenne originario del 

sureste asiático (Mukherjee, 1953), aunque su cultivo se ha extendido a todas las zonas 

tropicales y subtropicales del mundo (Galán-Saúco, 2009). El mango presenta un 

crecimiento en flujos (Davenport y Núñez-Elisea, 1997; Galán-Saúco, 2009; Ramírez y 

Davenport, 2010), en el que el desarrollo vegetativo y reproductivo están estrechamente 

relacionados (Davenport, 2007; Normand y col., 2009; Dambreville y col., 2013). En 

condiciones subtropicales, con periodos del año con temperaturas nocturnas inferiores a 

15ºC, se produce un estímulo inductor de la floración que hace que haya una floración 

sincronizada (Reece y col., 1946; Shu y Sheen, 1987; Dambreville y col., 2013) y, a 

continuación, un crecimiento vegetativo (Núñez-Elisea y col., 1991). Los cambios que 
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acontecen durante el ciclo anual del mango han sido estandarizados (Aubert y Lossois, 

1972; Hernández-Delgado y col., 2011), pero no se han relacionado los procesos que se 

desarrollan durante su fase reproductiva con el establecimiento del cuajado. En mango 

menos de un 0,1% de las flores que inicialmente se desarrollan se transforman 

finalmente en fruto (Mukherjee, 1953) al producirse una alta abscisión de flores y frutos 

(Singh, 1960b; Núnez-Elisea y Davenport, 1986). 

Con el objetivo de conocer las causas de este bajo cuajado en relación al 

número inicial de flores producido, se planteó el estudio descriptivo del paso de flor a 

fruto en mango bajo condiciones ambientales subtropicales para detectar los momentos 

más críticos en el establecimiento del cuajado. En primer lugar se describen los 

principales eventos de la fenología reproductiva de la especie, que se completan con un 

estudio de la caída y crecimiento de los frutos tanto en fases avanzadas, como en fases 

tempranas de desarrollo.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material vegetal 

Los ensayos se llevaron a cabo en una colección de cultivares de mango en el Instituto 

de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora durante los periodos de 

floración comprendidos entre 2009-2011. Se eligieron cuatro cultivares de la colección 

para los ensayos (‘Osteen’, ‘Kensington’, ‘Kent’ y ‘Keitt’), que se encuentran entre los 

más cultivados en la costa Mediterránea Andaluza: 

 ‘Kensington’ es un cultivar poliembriónico con frutos de maduración temprana 
a media, de color verde-amarillo, con forma ovoide-oblicua y tamaño medio. 

Es apreciado en Australia por su sabor a terpenos y utilizado como portainjerto 

de otros genotipos debido a su carácter poliembriónico que le permite producir 

patrones clonales a partir de semilla.  

 ‘Osteen’ es un cultivar monoembriónico con frutos con una época de 

maduración media, de color rojo-púrpura, oblongo y de tamaño largo. Es un 

genotipo ampliamente distribuido en la zona productora del sur de España 

debido a las características aceptables de sabor del fruto, la coloración roja y la 

alta producción de la planta.  
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 ‘Kent’ y ‘Keitt’ son cultivares monoembriónicos con una fecha de maduración 
más tardía que ‘Osteen’ y ‘Kensington’. En la actualidad se está incrementando 
su producción en el sur de España por las buenas características organolépticas 

que presentan y su época de recolección posterior a ‘Osteen’. 

 

Fenología floral 

Para la descripción de la fenología floral, durante tres años (2009-2011), se tomaron 

datos en visitas periódicas a la colección de cultivares desde el mes de febrero hasta 

octubre, periodo que va desde que son visibles la panículas hasta la maduración de los 

frutos. Aunque se producen diferencias en lo que refiere a tiempos entre los diferentes 

cultivares, dada la similitud y consistencia en la secuencia de acontecimientos se utilizó 

el cultivar Kensington para describir el proceso. Los estados fenológicos fueron 

asignados dentro de las categorías establecidas por Aubert y Lossois (1972) para mango 

y la adaptación de los índices BBCH de Hernández-Delgado y col. (2011) igualmente 

en mango. Para describir los estados fenológicos se utilizó un código compuesto por 

una letra y un número (Figura 1), la letra representa las categorías establecidas por 

Aubert y Lossois (1972) y el número representa los índices BBCH establecidos por 

Hernández-Delgado y col. (2011). 

Ejemplo: 

 

Figura 1. Código empleado para describir los estados fenológicos. El código se compone de una letra (categoría 

Aubert y Lossois, 1972) y un número (índice BBCH adaptado por Hernández Delgado y col., 2011). 
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Seguimiento de la caída y crecimiento de los frutos 

El seguimiento de la caída de frutos se hizo en primer lugar durante el crecimiento y 

maduración de los frutos hasta su recolección (año 2009); al observar que se producía 

una caída temprana de flores/frutos se realizó un ensayo en una segunda fase 

controlando los días posteriores a floración (año 2011).  

En la primera fase, para determinar el momento de abscisión de los frutos y su 

crecimiento se marcaron al azar 68 inflorescencias del cultivar Osteen (4 árboles), 80 

inflorescencias del cultivar Kensington (4 árboles), 100 inflorescencias del cultivar 

Kent (6 árboles) y 130 inflorescencias del cultivar Keitt (7 árboles) durante la época de 

floración. El número de inflorescencias marcadas dependió de la disponibilidad de 

árboles e inflorescencias por árbol en la parcela de estudio. Se comenzó a contabilizar 

el número de frutos por inflorescencia en la sexta semana desde plena floración para los 

cultivares ‘Osteen’, ‘Kent’ y ‘Keitt’ y en la octava semana para el cultivar Kensington. 
También, se tomaron datos de la longitud de los frutos con un calibre (Scienceware); 

los datos se continuaron tomando semanalmente hasta el momento de la recolección.  

Para caracterizar la abscisión de flores/frutos tras la floración, se embolsaron 

con bolsas de tela transpirable un total de 10 panículas florales en estado de floración 

avanzado en el cultivar Osteen. Durante los 15 días siguientes se revisaron diariamente 

las bolsas y se contabilizaron los frutos que iban cayendo.  

 

Caracterización del inicio de la fructificación en polinizaciones controladas 

Con el fin de caracterizar el inicio de la fructificación se llevaron a cabo polinizaciones 

manuales controladas durante la época de máxima floración en mayo de 2011. Las 

polinizaciones se realizaron utilizando ‘Osteen’ como parental femenino y ‘Kensington’ 
como parental masculino; no se hicieron autopolinizaciones para evitar errores debidos 

a la posibilidad de autoincompatibilidad. Para llevar a cabo el estudio era necesario 

marcar las flores, pero, debido a la morfología compacta de la panícula y el pequeño 

tamaño de las flores, no fue posible el etiquetado individual, así que el método de 

marcaje consistió en la colocación de un hilo alrededor del pedúnculo de la flor. Para 

identificar la fecha de polinización se utilizó un hilo de un color diferente cada día. El 

método de polinización consistió en rozar la antera dehiscente de la flor donadora de 

polen sobre el estigma de la flor receptora que debía estar en antesis y con la antera no 
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dehiscente, visible por su color rosa. Se utilizó una flor donadora de polen para cada 

polinización y se polinizaron un total de 1.470 flores hermafroditas de ‘Osteen’ con 
polen de ‘Kensington’. Para controlar que el crecimiento de los pistilos era debido a la 
polinización y no por el desarrollo de los mismos, al mismo tiempo se marcaron 1.283 

flores hermafroditas de ‘Osteen’ y se dejaron sin polinizar. Para evitar la polinización 
con polen no deseado tanto por insectos como por autopolinización en estas flores se 

cortó la parte superior del estilo. Se recogieron 20 flores por día y tratamiento (flores 

polinizadas y sin polinizar). Los pistilos se diseccionaron de las flores y se pesaron 

individualmente en una balanza de precisión (Precisa 205 A SCS, Swiss quality). 

 

RESULTADOS 

Paso de flor a fruto 

En el cultivar Kensington, se observó la formación de yemas florales que correspondían 

con el estado B de floración de Aubert y Lossois, (1972) y el código 513 del índice 

BBCH (Hernández-Delgado y col., 2011) (B, 513) en febrero. Las panículas 

comenzaron su diferenciación y desarrollo en marzo (Figura 2A) (C, 514). En el mes de 

abril se produjo la elongación de las panículas (Figura 2B) (D, 515) y se pudieron 

observar las yemas florales bien diferenciadas. A finales de abril se abrieron las 

primeras flores (Figura 2C) (610). Durante el mes de mayo tuvo lugar el máximo de 

floración (Figura 2D) (E, 615) y se observaron las inflorescencias totalmente cubiertas 

de flores. ‘Kensington’ presentó el pico de floración en torno a dos semanas antes que 
otros cultivares de floración más tardía que estaban en la misma parcela experimental, 

como ‘Osteen’, ‘Kent’ o ‘Keitt’. La floración finalizó a finales de mayo-principios de 

junio, cuando las flores se secaron y se observaron pequeños frutos del tamaño de un 

guisante (Singh, 1954b) procedentes de los ovarios de algunas flores que empezaron a 

engrosar (Figura 2E) (A de cuajado, 701). A partir de este momento se produjo una 

elevada abscisión de frutos y comenzaron a crecer los que permanecieron retenidos 

(rango 5-20 frutos por panícula); a mediados de junio los frutos presentaban el tamaño 

de una canica (Singh, 1954b) (Figura 2F). A partir de este momento los frutos 

experimentaron un crecimiento rápido que hizo que a mediados de julio tuvieran un 

tamaño próximo al 50% de su tamaño final (Figura 2G) (705). En el mes de agosto aún 

se observó la abscisión de algunos frutos, generalmente los que se encontraban en 

panículas que presentaban varios frutos (Figura 2H). En septiembre los frutos habían 
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alcanzado su tamaño final y comenzaron a cambiar de color adquiriendo coloraciones 

amarillo-rosadas indicando su madurez (Figura 2I) (809). 

 

Figura 2. Paso de flor a fruto en el cultivar Kensington. A) Estado C, 514; B) Estado D, 515; C) Estado 610; D) 

Estado E, 615; E) Estado A de cuajado, 701; F) Tamaño canica; G) Estado 705; H) Frutos que han alcanzado 

prácticamente el tamaño final; I) Fruto próximo a maduración Estado 809. 
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Crecimiento y abscisión inicial de flores/frutos 

En los días posteriores a antesis el peso de los pistilos en las flores polinizadas mostró 

un crecimiento lento entre los días 5-10 y fue a partir del día 10 cuando se produjo un 

incremento casi exponencial (Figura 3A). El incremento del peso no se produjo de 

forma homogénea en todos los pistilos, puesto que se observó una gradación en los 

pesos en las dos semanas siguientes a la polinización. Sin embargo, en los pistilos de las 

flores que no fueron polinizadas el crecimiento fue mínimo durante los primeros 14 días 

(Figura 3B) y finalmente terminaron por desprenderse. 

 

 

Figura 3. Pesos de los pistilos de flores polinizadas y sin polinizar en los días posteriores a antesis. A) Pesos de los 

pistilos en flores de ‘Osteen’ polinizadas con polen de ‘Kensington’ (●). B) Pesos de los pistilos de flores de ‘Osteen’ sin 

polinizar (◯). 

 

El resultado del embolsado de las inflorescencias al finalizar la floración mostró 

una alta abscisión de frutos tamaño guisante (Singh, 1954b; Aubert y Lossois, 1972) 

durante los primeros días hasta que se estabilizó a los 10 días (Figura 4). 
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Figura 4. Caída de frutos por inflorescencias en los días posteriores a la finalización de la floración, expresado 

como número medio de frutos caídos por inflorescencia cada día durante los 15 días que siguen al final de floración. 

Cultivar Osteen. n=10. 

 

Abscisión y crecimiento de los frutos 

Tras el seguimiento de las panículas de los cultivares ‘Osteen’, ‘Kensington’, ‘Kent’ y 
‘Keitt’ durante el periodo de crecimiento y maduración de los frutos, se observó que el 

tiempo desde floración hasta recolección fue de aproximadamente 16 semanas en los 

cuatro cultivares. Los datos del número de inflorescencias con frutos en el momento de 

la recolección (Figura 5) indican que ‘Kensington’ presentó al menos un fruto en un 
66% de las inflorescencias marcadas inicialmente (Figura 5B). Le siguió ‘Keitt’ con un 
49% (Figura 5D), después ‘Osteen’ con un 47% (Figura 5A) y en último lugar ‘Kent’ 
que sólo retuvo frutos en un 29% de las panículas marcadas inicialmente (Figura 5C). 

Por tanto, los datos reflejan que existen diferencias notables en la retención de frutos 

entre los genotipos estudiados. La abscisión de frutos se estabilizó entre las semanas 

10-11 desde floración para los cuatro genotipos ‘Osteen’, ‘Kent’, ‘Keitt’ y 
‘Kensington’. A partir de esta fecha la abscisión de frutos fue prácticamente 
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inapreciable para los cuatro genotipos. Por tanto, cinco semanas antes de la recolección 

el cuajado ya estaba establecido. Al observar los datos de las panículas con frutos 

retenidos transcurridas seis semanas desde floración, ya es posible detectar la tendencia 

en la abscisión de frutos de los cuatro genotipos, puesto que mantienen el mismo orden 

que en la época de recolección. Los datos indican que ‘Kent’ en la semana sexta 
presenta frutos en el 51% de las panículas marcadas por lo que, se produce una 

importante caída de frutos en las primeras semanas. En el resto de los genotipos las 

pérdidas no fueron tan grandes, sobre todo en ‘Kensington’ que retuvo fruta en el 87% 

de sus panículas. En resumen, los datos obtenidos de abscisión de frutos un mes y 

medio después de floración hasta la recolección muestran que el cuajado se estableció 

previamente ya que durante este periodo únicamente se produjeron ligeras variaciones 

en el número de frutos establecidos previamente. 

 

 

Figura 5. Porcentaje de inflorescencias que retienen al menos un fruto desde seis semanas después de floración 

hasta recolección, para los cultivares A)‘Osteen’, C) ‘Kent’ y D) ‘Keitt’ y desde ocho semanas para B) ‘Kensington’. 
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Las panículas que presentaron frutos en el momento de la recolección, en los 

cuatro cultivares, presentaban en la mayoría de los casos un único fruto por 

inflorescencia (Figura 6). En un porcentaje más bajo se observaron dos frutos por 

inflorescencia y en pocas inflorescencias se registraron más de dos frutos. ‘Kensington’ 
fue el genotipo que presentó un mayor número de inflorescencias con dos o más frutos. 

 

Figura 6. Número de frutos retenidos por inflorescencia en el momento de recolección.  Para los genotipos 

A)‘Osteen’, B)‘Kensington’, C) ‘Kent’ y D) ‘Keitt’. 

 

La longitud de los frutos desde las primeras semanas hasta la recolección 

registró un mayor incremento en las primeras semanas para los cuatro genotipos (Figura 

7). El crecimiento se estabilizó entre las semanas 9-10 en los cuatro cultivares. Los 

frutos de mayor longitud fueron los del cultivar Osteen, genotipo que presenta frutos 

alargados (Coello-Torres y col., 1997), y le siguieron ‘Keitt’, ‘Kent’ y ‘Kensington’. Se 
observó mayor variación en el rango de tamaños en las primeras semanas después de 

floración que en las últimas semanas durante la maduración.  

A B 

C D 
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Figura 7. Longitud de frutos de mango durante su crecimiento y maduración en los cultivares A) ‘Osteen’, B) 

‘Kensington’, C) ‘Kent’ y D) ‘Keitt’. 

 

DISCUSIÓN 

El proceso de fructificación de mango en nuestras condiciones se ha mostrado muy 

similar a lo descrito para otros cultivares en diferentes lugares del mundo. Sin embargo, 

los resultados aquí presentados enfatizan la importancia de una etapa hasta ahora muy 

poco estudiada, la de los primeros días que siguen a la floración, que parecen jugar un 

papel clave en el cuajado de fruto. 
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Floración 

En las condiciones subtropicales del sur de España, las temperaturas bajas durante la 

estación fría dan lugar a la inducción floral en mango, tal y como ha sido descrito 

anteriormente (Reece y col., 1946; Shu y Sheen, 1987; Davenport y Ramirez, 2009). 

Las primeras yemas florales fueron visibles en los primeros meses del año pero no 

comenzaron a observarse los primeros brotes florales hasta el mes de marzo. En abril se 

produjo la elongación de las panículas y la diferenciación de las yemas florales, 

probablemente debido al incremento de las temperaturas. Sukhvibul y col. (1999b) han 

documentado la necesidad de temperaturas superiores a 15/5ºC (Tª diurna/nocturna) 

para la emergencia y elongación de las inflorescencias en mango. Se ha descrito que las 

temperaturas bajas producen efectos negativos durante la fase reproductiva en esta 

especie (Issarakraisila y Considine, 1994; Sukhvibul y col., 1999a; 2005; Huang y col., 

2010) actuando como limitantes en el cuajado. Es por ello que en países productores de 

mango con inviernos y primaveras relativamente fríos se realizan prácticas de manejo 

para retrasar la floración. Entre las prácticas llevadas a cabo se encuentran las podas 

selectivas, los métodos naturales o la aplicación de productos químicos. Dentro de las 

podas selectivas está la denominada “poda de flor”, que consiste en la eliminación de la 
primera floración para inducir una segunda floración más tardía cuando las condiciones 

ambientales son más adecuadas para el desarrollo óptimo de la floración y que, se lleva 

a cabo rutinariamente en países como España o Israel (Dag y col., 2000; Galán-Saúco, 

2009; Torres y col., 2009). Como método natural existe una práctica que consiste en 

dejar que el ataque del oídio, que ocurre de forma natural, destruya la floración terminal 

cuando se produce una floración temprana sincronizada (Galán-Saúco y col., 1990; 

2009). Otra alternativa es la aplicación de tratamientos químicos, generalmente de ácido 

giberélico que actúan retrasando la floración (Tomer, 1984; Singh, 2006).  

A mediados de abril fue posible la observación de inflorescencias con flores 

abiertas pero el pico de floración no se alcanzó hasta mayo cuando las inflorescencias 

en la mayoría de los árboles estuvieron totalmente cubiertas de flores. A continuación, 

las inflorescencia pasaron a un estado más avanzado cuando prácticamente todas las 

yemas florales habían abierto y los ovarios de algunas flores comenzaron a engrosar 

adquiriendo un tamaño similar a un guisante (Singh, 1954b; Aubert y Lossois, 1972). A 

partir de este momento se observó un crecimiento de los frutos siguiendo una curva 

sigmoidea hasta su maduración que correspondió con el descrito previamente para 

mango (Lakshminarayana y col., 1970). 
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Abscisión y crecimiento de los frutos 

El tiempo transcurrido desde floración hasta maduración fue de 16 semanas 

coincidiendo con el referenciado para mango (Lakshminarayana y col., 1970). El 

número de frutos retenidos por inflorescencia en el momento de recolección fue 

variable entre los genotipos estudiados. En un estudio realizado en la isla de la Reunión 

dónde se compararon los genotipos ‘Kensington’, ‘Irwin’, ‘Cogshall’ y ‘José’ también 
se registraron diferencias similares en el número de frutos retenidos entre genotipos 

(Dambreville y col., 2013). Tanto en nuestro estudio como en el realizado por 

Dambreville y col. (2013) ‘Kensington’ fue el cultivar que presentó más inflorescencias 
con frutos en el momento de recolección. El crecimiento de los frutos observados a 

partir de la semana sexta corresponde con la segunda parte de la curva sigmoidea que 

experimenta el fruto durante su crecimiento (Singh, 1954b; Aubert y Lossois, 1972) que 

ha sido relacionada con cambios en el balance hormonal (Ram, 1982; Prakash y Ram, 

1984). En las cuatro variedades estudiadas, el crecimiento en longitud de los frutos se 

estabilizó a partir de la semana novena, momento en que comienza el desarrollo del 

hueso del fruto (Lakshminarayana y col., 1970; Saini y col., 1971).  

 

Abscisión de flores y crecimiento inicial de frutos 

La elevada abscisión de frutos tamaño guisante en mango (Singh, 1954b; Aubert y 

Lossois, 1972) tras finalizar la floración había sido observada previamente por varios 

autores (Prakash y Ram, 1984), lo que parece indicar que se trata de un momento crítico 

en el establecimiento del cuajado de esta especie. Algunos autores han relacionado esta 

abscisión temprana de los frutos incipientes de mango con factores ambientales o una 

exposición de la planta a condiciones de estrés durante el periodo de cuajado (Roemer y 

col., 2011) que puede ser reducida con el aporte de nutrientes (Roemer, 2011; Roemer y 

col., 2011). Una alta abscisión de frutos en las semanas posteriores a floración ocurre en 

otras especies de frutales como el aguacate (Alcaraz, 2009) que, al igual que el mango, 

posee un bajísimo cuajado comparado con el número inicial de flores producido. Pero 

también en otras especies con índices de cuajado más altos como albaricoquero 

(Rodrigo y Herrero, 2002b) o cerezo (Hedhly y col., 2007) y todo parece indicar que 

uno de los momentos críticos en el establecimiento del cuajado (Rodrigo y Herrero, 

2002) es cuando los frutos comienzan su desarrollo. 
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El peso de los pistilos/frutos una semana después de polinización se incrementó 

de forma casi exponencial como había sido observado por Prakash y Ram (1984) 

cuando estudiaron la relación entre crecimiento del fruto de mango y su contenido 

hormonal y parece ser un comportamiento habitual en especies frutales, como aguacate 

(Alcaraz, 2009), manzano (Losada y Herrero, 2013b) o chirimoyo (Lora y col., 2010). 

Se observó una detención del crecimiento de los pistilos de las flores no polinizadas y 

caída temprana de las flores.  

 Se han propuesto distintas causas para explicar esta abscisión inicial de frutos. 

Una de ellas es la falta de polinización, que podría generar frutos partenocárpicos que 

terminan por desprenderse (Gehrke-Vélez y col., 2012); no obstante, nuestros 

resultados apuntan a que, en caso de existir, se trataría de partenocarpia inducida en 

mango puesto que requeriría de la necesidad de polinización para desencadenar el 

cuajado. Sería por tanto de forma similar a como se ha descrito en pistachero (Pistacia 

vera), también perteneciente a las Anacardiáceas, en el que se requiere de polinización 

para que se desencadene el crecimiento del fruto aunque no se produzca fecundación o 

el embrión finalmente aborte (Polito, 1999). Una segunda causa es la posible existencia 

de estenospermocarpia, sistema en el que existe fecundación y tienen lugar los primeros 

estadios del desarrollo del embrión pero que finalmente termina por abortar (Huang y 

col., 2010). Igualmente se han propuesto otros factores más relacionados con la flor 

como fallos en la fecundación, degeneración de embriones y óvulos (Maheshwari, 

1934), baja proporción de flores hermafroditas (Sharma y Singh, 1972), un estado no 

adecuado de las estructuras reproductoras femeninas (Maheshwari, 1934; Aubert y 

Lossois, 1972; John y col., 1987), posibles sistemas de autoincompatibilidad en el estilo 

o de incompatibilidad retardada (Mukherjee y col., 1968; Ram y col., 1976; Dutta y 

col., 2013) o alteraciones hormonales (Prakash y Ram, 1984). Sin embargo, todavía no 

se ha llegado a esclarecer todos los factores que intervienen ni el nivel de relevancia de 

cada uno. En los siguientes capítulos se explorará la importancia de algunos de estos 

factores en la determinación del bajo número final de frutos comparado con el número 

inicial de flores producidas en mango. 
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2. DISTRIBUCIÓN DE FLORES HERMAFRODITAS Y 

MASCULINAS EN INFLORESCENCIAS DE MANGO  
 

INTRODUCCIÓN  

El mango es una especie andromonoica (Maheshwari, 1934) que presenta flores 

hermafroditas y masculinas en la misma inflorescencia (Bertin, 1982b). La 

andromonoecia se da en un porcentaje reducido de angiospermas, en unas 4000 

especies (1,7%) de un 10% de especies monoicas (el resto son ginomonoicas), puesto 

que la mayoría producen flores hermafroditas o presentan un sistema reproductivo 

dioico (Yampolsky y Yampolsky, 1922). Sin embargo, es un carácter que ocurre con 

frecuencia en árboles tropicales (Ruiz Zapata y Arroyo, 1978) dentro de los que se 

encuentran frutales como el anacardo, litchi o longan (Wunnachit y Sedgley, 1992; 

Davenport y col., 2005; Pham., comunicación personal). También está presente en otras 

especies de interés agronómico como el olivo (Cuevas y Polito, 2004; Rosati y col., 

2011), el alcaparro (Zhang y Tan, 2009) o el melón (Poole y Grimball, 1939; Noguera y 

col., 2005) así como en especies silvestres de diversas familias como Passifloraceae 

(May y Spears, 1988; Dai y Galloway, 2012), Apiaceae (Schlessman y Graceffa, 2002) 

y Solanaceae (Anderson y Symon, 1989). La andromonoecia ha surgido varias veces a 

lo largo de la evolución en diferentes familias (Bertin, 1982b) y se considera un carácter 

posiblemente derivado desde el hermafroditismo (Barrett, 2002; Charlesworth, 2006; 

Renner y col., 2007; Torices y col., 2011). Generalmente, la andromonoecia ocurre en 

especies en las que el número de flores masculinas es superior al de femeninas, capaces 

de producir frutos, y en las que el coste en la producción del fruto es elevado (Ruiz 

Zapata y Arroyo, 1978; Lloyd, 1979; Primack y Lloyd, 1980; Bawa y Beach, 1981; 

Bertin, 1982a; Sutherland y Delph, 1984; Solomon, 1985; Sutherland, 1986; May y 

Spears, 1988; Spalik, 1991).  

La mayoría de los géneros que componen la familia Anacardiaceae tienen flores 

unisexuales y son pocas las especies que presentan flores realmente bisexuales, aunque 

existen flores que son aparentemente bisexuales pero que, cuando se estudian en 

detalle, se observa que presentan ovarios o anteras abortadas (Wannan y Quinn, 1991; 
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Wannan y Quinn, 1992; Wannan, 2006). Este hecho hace que se trate de una familia de 

interés para poder estudiar la transición del hermafroditismo a la dioecia a través de la 

andromonoecia.  

Figura 1. Inflorescencia de mango compuesta por flores hermafroditas ( ) y masculinas ( ). Pistilo (pist), 

estambre (est). Cultivar Kent. 

 

En mango (Figura 1) las inflorescencias presentan de cientos a miles de flores 

(Maheshwari, 1934); el número es variable dependiendo del cultivar y se puede 

modificar por las condiciones ambientales, fundamentalmente por la temperatura 

(Singh, 1954b; Singh y col., 1966; Abourayya y col., 2011). Las flores hermafroditas 

son ligeramente más grandes que las masculinas, al igual que ocurre en otras especies 

de árboles tropicales (Bawa y Opler, 1975). Los trabajos realizados sobre el desarrollo 

de las panículas florales en mango han mostrado que existen diferencias entre genotipos 

en la longitud de las panículas, en el número de flores por panícula y en la proporción 

de flores hermafroditas y masculinas (Singh, 1954b; Abourayya y col., 2011; Gehrke-

Vélez y col., 2011). En general, los genotipos que presentan mayor proporción de flores 

hermafroditas presentan un mayor cuajado (Singh, 1954b; Chaikiattiyos y col., 1996) y 
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la relación entre ambos tipos de flores se ve afectada por las condiciones ambientales: 

las temperaturas más bajas favorecen la presencia de flores masculinas (Chaikiattiyos y 

col., 1996; Sukhvibul y col., 1999b). A pesar de haberse realizado varios trabajos sobre 

el desarrollo de ambos tipos de flores en mango (Singh, 1954b; Chaikiattiyos y col., 

1996; Sukhvibul y col., 1999b; Abourayya y col., 2011; Gehrke-Vélez y col., 2011), se 

desconoce si existe una localización preferencial en la arquitectura de la inflorescencia. 

En otras especies andromonoicas se ha descrito que la relación entre flores masculinas y 

hermafroditas se puede ir modificando a lo largo de su ciclo de vida (Charnov y Bull, 

1977; Charnov, 1987; Korpelainen, 1998; Guillon y col., 2006), pero se desconoce si 

esto ocurre en mango. Finalmente, no hay información sobre como la andromonoecia 

repercute en la abscisión de flores. Como objetivos de este trabajo nos planteamos: a) 

conocer la relación entre flores masculinas y hermafroditas en función de la 

localización en la inflorescencia, b) determinar si hay variación en la proporción entre 

flores masculinas y hermafroditas durante el ciclo de vida de la inflorescencia y c) 

determinar los estadios en los que se produce mayor abscisión de flores.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material vegetal 

Se utilizaron árboles adultos de mango del cultivar Kent. ‘Kent’ es un cultivar 
monoembriónico que procede del programa de mejora de mango de Florida (Olano y 

col., 2005; Schnell y col., 2006), dónde comenzó su plantación comercial. Actualmente, 

es el tercer cultivar en importancia de cultivo en el sur de España (tras ‘Osteen’ y 
‘Keitt’) (comunicación personal Emilio Guirado, 2013). ‘Kent’ es también un cultivar 

importante en otras regiones subtropicales y tropicales del mundo, ya que es apreciado 

por sus características organolépticas (Galán-Saúco, 2009). Los árboles para este 

estudio se localizaban en una colección de cultivares de mango en el Instituto de 

Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora. Los ensayos se realizaron 

durante la época de floración, comprendida desde abril a junio, de los años 2011 y 

2012.  

 Durante los ensayos se registró la temperatura cada 30 minutos mediante la 

instalación en la parcela experimental de un data logger HOBO Pro con una precisión ± 

0,2ºC. 
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Caracterización de la antesis floral 

Se eligieron 20 inflorescencias del cultivar Kent, localizadas en 9 árboles. Las 

inflorescencias seleccionadas estaban compuestas por una única panícula y, en el caso 

de presentar más de una, las laterales se eliminaban dejando la principal. Todas las 

panículas elegidas se marcaron con una cinta de color para poder identificarlas y llevar 

a cabo el seguimiento fenológico. Las panículas seleccionadas se encontraban 

sincronizadas en el mismo estado fenológico: la panícula se había desarrollado pero las 

flores no habían comenzado a abrir y presentaban un raquis de aproximadamente la 

misma longitud. Cada inflorescencia se dividió en tres regiones (basal, media y apical) 

de similar longitud que se marcaron en el raquis con un rotulador permanente. 

Diariamente a la misma hora, aproximadamente a las 9:00 horas, se recogían con unas 

pinzas todas las flores abiertas durante el día anterior, teniendo especial cuidado en no 

eliminar las yemas florales. Se anotaba el tipo de flor (masculina o hermafrodita), y su 

posición en la inflorescencia atendiendo a las marcas realizadas previamente. Se 

recogieron todas las flores de cada panícula hasta que las panículas marcadas dejaron de 

producir flores nuevas. El ensayo se realizó entre el 10 de mayo y el 8 de junio de 2011. 

 

Caracterización de la caída de flores 

Al comienzo de la floración se eligieron y marcaron 10 inflorescencias en nueve árboles 

del cultivar Kent. Las inflorescencias estaban compuestas por varias ramificaciones y 

similar estado fenológico: panículas desarrolladas en las que las flores no habían 

comenzado a abrir. Diariamente se recogían todas las flores que estaban a punto de 

caer; para ello se pasaban las manos suavemente sobre la inflorescencia. Las flores 

desprendidas se recogían en una bandeja de plástico que se localizaba debajo de la 

inflorescencia. Las flores procedentes de cada inflorescencia se almacenaban en 

recipientes individualizados para después en el laboratorio separarlas por tipo de flor y 

estado fenológico. Las flores se clasificaron en masculinas y hermafroditas. Por otra 

parte, en mango los pétalos van cambiando de color a medida que la flor envejece; así, 

en antesis las flores presentan los pétalos de color amarillo que se van tornado rosa 

después de la dehiscencia de las anteras. Por ello se establecieron varias categorías de 

flores tanto dentro de las masculinas (‘pétalo amarillo’, ‘pétalo rosado’ y ‘secas’) como 

de las hermafroditas (‘pétalo amarillo’, ‘pétalo rosa’, ‘ovario cabeza de alfiler’ y 

‘ovario guisante -igual o superior al tamaño de un guisante-). La categoría ‘flores de 
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pétalos rosa’ engloba los días posteriores a antesis, aproximadamente 1-5 días. ‘Flores 

secas’ es el estado en el que las flores están deshidratadas y de color marrón. Además, 

en las flores hermafroditas se hicieron categorías en función del tamaño del ovario: 

‘cabeza de un alfiler’ (aproximadamente 1-2 semanas después de antesis) y ‘guisante’, 
que englobaba los tamaños posteriores. Para establecer las categorías se tuvo en cuenta 

el conocimiento adquirido en trabajos de campo anteriores con la especie, 

fundamentalmente con la realización de polinizaciones manuales, y trabajos realizados 

previamente en mango en los que también se utilizan las categorías ‘cabeza de alfiler’, 
‘guisante’ y ‘canica’ (categoría que no hemos utilizado) para describir los estadios 

iniciales en el desarrollo de los frutos (Singh, 1954b; Aubert y Lossois, 1972; Roemer y 

col., 2011). Las flores/frutos fueron recogidas/os diariamente hasta el final de la 

floración y comienzos del cuajado, en el periodo entre el 23 de mayo al 25 de junio de 

2012. 

 

Análisis estadístico 

Para comprobar si existían diferencias significativas entre las flores masculinas y 

hermafroditas a lo largo de la longitud de la panícula se aplicó un ANOVA. Las 

variables utilizadas fueron el tipo de flor y la posición (basal, media y apical) (Figura 

2).  

 

Figura 2. Esquema de la distribución de las flores en las inflorescencias y análisis estadísticos utilizados. 
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Para analizar las diferencias en el número de flores de cada tipo en las distintas 

posiciones (basal, media y apical) se utilizó un test Tukey de comparación de medias. 

Los análisis fueron realizados con el programa estadístico SPSS 19.0 (IBM Corp., 

Armonk, NY). 

 

RESULTADOS  

En los ensayos, realizados en dos años diferentes, las temperaturas medias registradas 

en la parcela mostraron algunas diferencias (Figura 3). En el ensayo en que se controló 

el momento de la apertura de flor (año 2011) se registró un primer periodo con 

temperaturas inferiores a 20ºC y un segundo periodo con temperaturas más elevadas. 

En el segundo ensayo, en el que se controló la caída de flores (año 2012), las 

temperaturas medias se mantuvieron por encima de los 20ºC durante todo el ensayo. 

 

Figura 3. Temperatura media registrada en la parcela durante el desarrollo de los ensayos, años 2011-2012. 

 

Tipos de flores en el momento de la antesis 

Tras el seguimiento diario de la floración en 20 panículas, se observó que se produjo 

apertura de flores durante unas tres semanas (22 ± 0,38 días); las primeras flores se 

empezaron a recoger el 10 de mayo y se terminaron de recoger el 8 de junio de 2011. 
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En total, entre todas las panículas analizadas se recogieron 10.010 flores (media 500,5 ± 

39,62 SE), con una rango entre 225 a 881 flores por panícula.  

 

Proporción de flores hermafroditas y masculinas 

La distribución por tipo de flor dentro de la inflorescencia fue de 48% (241 ± 29) flores 

hermafroditas y 52% (258 ± 29) flores masculinas (Tabla 1). Dentro de las flores 

hermafroditas se detectó un 5% de flores que presentaban ovarios pequeños. No se 

observó ningún patrón establecido en la proporción de tipos de flor por panícula. 

Mientras que en unas inflorescencias la proporción de flores hermafroditas fue superior 

al 70%, en otras la proporción de flores masculinas fue superior al 70%, y en otras la 

proporción entre flores hermafroditas y masculinas fue prácticamente 1:1. 

 

Tabla 1. Relación de flores masculinas y hermafroditas por panículas para el cultivar Kent. En la última fila se 

indica la media (± SE) de las flores de cada tipo de flor en las 20 inflorescencias. 

 
          

 
Hermafroditas Masculinas 

 
Inflorescencia Nº flores % Nº flores % Total 

1 458 73,2 168 26,8 626 

2 255 51,2 243 48,8 498 

3 341 61,3 215 38,7 556 

4 432 49,0 449 51,0 881 

5 194 34,0 376 66,0 570 

6 195 35,5 355 64,5 550 

7 324 58,5 230 41,5 554 

8 222 64,9 120 35,1 342 

9 173 24,0 549 76,0 722 

10 256 69,6 112 30,4 368 

11 210 73,9 74 26,1 284 

12 330 40,4 487 59,6 817 

13 239 59,9 160 40,1 399 

14 92 29,0 225 71,0 317 

15 276 44,4 345 55,6 621 

16 108 48,0 117 52,0 225 

17 238 48,4 254 51,6 492 

18 124 39,4 191 60,6 315 

19 196 51,9 182 48,1 378 

20 176 35,6 319 64,4 495 

Media 241,95 ± 21,77    258,55 ± 29,66   500,5 ± 39,62 
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Distribución del tipo de flor a lo largo de la floración 

La distribución de la relación entre los tipos de flor a lo largo de la floración también 

mostró una alta variabilidad dependiendo de las panículas. Se observaron panículas en 

las que se produjo un pico de producción de flores hermafroditas al principio de la 

floración [ej. panícula 1 y 4 (Figura 4A)], otras donde lo hicieron las flores masculinas 

[ej. panículas 9 y 20 (Figura 4C)]. También se observó una panícula, panícula 3, en la 

que se registró un patrón similar en la distribución de ambos tipos de flores (Figura 4B). 

Al representar la media de todas las panículas (Figura 4D) se observa que la apertura de 

las flores hermafroditas se encuentran ligeramente adelantada sobre la de las masculinas 

y que en la época de plena floración se abrieron entre 10-20 flores masculinas y 

hermafroditas por panícula y día.  

 

 

Figura 4. Evolución de la relación entre tipos de flores en las panículas. A) Panícula que presentó más flores 

hermafroditas el inicio de su floración. B) Panícula con similar distribución de flores hermafroditas y masculinas a lo 

largo de su floración. C) Panícula con más flores hermafroditas al final de la floración. D) Media del número de flores 

hermafroditas/masculinas abiertas a lo largo de la floración para todas las panículas. N=20.  
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Distribución floral en la arquitectura de la panícula 

El examen secuencial de la apertura de flor en la panícula no mostró un orden de 

apertura preferencial basípeta o acrópeta. La distribución de las flores hermafroditas y 

masculinas a lo largo de la panícula, desde su posición apical a basal (distribución 

vertical), muestra que existen diferencias significativas (p<0,01) dependiendo de la 

posición para las flores hermafroditas (Figura 3A ). Se encontraron más flores 

hermafroditas en la zona apical de la panícula que en la región media (p<0,01) y más en 

la región media que en la basal (p<0,01). Por tanto, la proporción de flores 

hermafroditas se fue reduciendo desde la región apical hacia la base (p<0,01). Por el 

contrario, no se observaron diferencias significativas (p>0,05) entre las distintas 

regiones para las flores masculinas (Figura 3A ).  

También se estudió la proporción de tipos de flores por regiones (apical, media 

y basal) (Figura 5B) y se encontraron diferencias significativas (p<0,05) entre el 

número de flores hermafroditas y masculinas en la región apical y basal. En la posición 

apical predominaron las flores hermafroditas, con un porcentaje del 63% de flores 

hermafroditas respecto a un 37% de flores masculinas, mientras que en la región basal 

ocurrió lo contario, registrándose un 18% de flores hermafroditas respecto a un 82% de 

flores masculinas. En la región central, aunque había un mayor porcentaje de flores 

masculinas, las diferencias no fueron significativas. 
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Figura 5. Resultados de la distribución de tipos de flores en la panícula. A) Distribución vertical, variación en la 

proporción de flores hermafroditas  y masculinas  desde la zona apical a la basal. B) Distribución horizontal. 

Proporción de flores hermafroditas  y masculinas  por zonas; apical, media y basal. En la figura A) para comparar la 

variación de flores por sectores se realizó un ANOVA y la figura B) un test de Tukey, para comparar las medias 

(p<0,05). 

 

Evolución de la caída de las flores según su tipo y estado fenológico  

Para analizar el patrón de caída de las flores según el tipo de flor y estado de desarrollo 

de la flor/fruto se controlaron diariamente 10 inflorescencias. La media de flores/frutos 

por inflorescencia compuesta por varias panículas fue de 1.353 (±173). Se recogieron 

13.530 flores/frutos, de las que un 25% (3.445) fueron hermafroditas y un 75% (10.085) 

flores masculinas. En todas las inflorescencias se registró un mayor porcentaje de flores 

masculinas que hermafroditas. 
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Figura 6. Evolución de la caída de las flores dependiendo de su tipo y estado fenológico. Cada línea representa un 

tipo de flor y el número medio de flores registradas por día/panícula. Categorías: Hermafrodita; antesis , `pétalo rosa´ 

 , `cabeza de alfiler´ , `guisante´ . Masculinas; antesis , `pétalo rosa´  y `seca´ . Las flores 

hermafroditas secas no están representadas porque fueron muy escasas. Los tamaños de las flores hacen alusión su 

abundancia, de modo que cuando la flor tiene un tamaño mayor es que se recogió un número mayor. 

 

De las categorías de tipo de flor establecidas la más abundante fue la de ‘pétalo 

color rosa’ para ambos tipos de flor, que correspondía con flores con aproximadamente 

1-5 días después de antesis. Por tanto, el pico de mayor abscisión se registró en los días 

posteriores a la antesis. Durante el mes de estudio la media de días en los que se 

recogieron flores por inflorescencia fue de 16 días, mientras que el resto de los días se 

recogieron pequeños frutos. Durante este intervalo de tiempo la caída de flores fue 

evolucionando con la maduración de la inflorescencia; se observó un primer pico de 

caída de flores hermafroditas que precedió a un pico mayor de flores masculinas 

(Figura 6). El pico de caída de las flores hermafroditas se situó entre los días 6 y 12 y el 

de las flores masculinas entre los días 11 y 17. En la última fase del desarrollo de la 

inflorescencia se empezaron a caer pequeños frutos que fueron aumentando en tamaño 

en los siguientes 10 días hasta finalizar el ensayo. Al cabo de un mes, tiempo de 

duración del ensayo, las inflorescencias tenían el cuajado prácticamente establecido con 

frutos mayores que una canica.  
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DISCUSIÓN 

Proporción y distribución de flores masculinas y hermafroditas en la 

inflorescencia 

El resultado de la distribución de flores masculinas y hermafroditas en las panículas en 

el momento de apertura no mostró un patrón claro, ya que se encontraron panículas en 

las que predominaron las flores masculinas, en otras predominaron las femeninas y en 

otras la proporción entre ambas fue similar. Un patrón irregular en la distribución de la 

relación sexual entre inflorescencias también ha sido descrito para el cultivar Ataulfo en 

México (Gehrke-Vélez y col., 2011) y en otros frutales andromonoicos como el olivo 

(Cuevas y Polito, 2004).  

Los resultados de la proporción de los tipos de flor en las distintas regiones de 

las panículas (zona basal, media y apical) mostraron mayor presencia de flores 

hermafroditas en el ápice de la inflorescencia y menor en la base, en consonancia con 

trabajos anteriores (Chaikiattiyos y col., 1996; Sukhvibul y col., 1999b). La distribución 

de las flores masculinas a lo largo de la inflorescencia no mostró variaciones 

significativas, pero se registró una mayor proporción en la base debido a la ausencia de 

flores hermafroditas.  

En el ensayo de apertura el valor medio en todas las panículas mostró una 

proporción similar para ambos tipos de flores mientras que en el ensayo de caída se 

observó una mayor proporción de flores masculinas en todas las inflorescencias. En 

trabajos anteriores en distintos cultivares de mango se ha observado una mayor 

proporción de flores masculinas en las inflorescencias (Singh, 1954b; Chaikiattiyos y 

col., 1996; Sukhvibul y col., 1999b; Abourayya y col., 2011). Incluso Singh (1954b) 

describe la presencia de inflorescencias compuestas fundamentalmente por flores 

masculinas en el cultivar Romai, aunque hay excepciones como el cultivar Langra en el 

que se ha observado un 69% de flores hermafroditas (Singh, 1954b). Por tanto, nuestros 

datos del ensayo de caída y los anteriores estudios indican que generalmente prevalece 

la proporción de flores masculinas respecto a las femeninas en las inflorescencias para 

la mayoría de los cultivares estudiados. Sin embargo, se registra variabilidad tanto entre 

cultivares, como entre años.  
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Factores que afectan a la proporción de tipos de flores 

Los resultados desiguales en la relación entre ambos tipos de flores en los dos años de 

muestreo podrían deberse a dos factores, la temperatura registrada durante el desarrollo 

de los ensayos y la metodología empleada, que ha podido mediatizar la distribución.  

La duración del periodo de floración fue diferente en los dos años, siendo más 

corto en el segundo año. Se ha visto que las temperaturas altas reducen la duración del 

desarrollo fenológico de las inflorescencias (Chaikiattiyos y col., 1996; Sukhvibul y 

col., 1999b) lo que podría explicar la reducción en el número de días de floración en el 

ensayo de caída, puesto que se comenzó en fechas posteriores al de apertura, cuando las 

temperaturas registradas fueron más altas. Sin embargo, aunque se encontraron 

panículas con un número elevado de flores masculinas, en la media de la distribución de 

tipos de flores de todas las panículas en el ensayo de apertura no se observó una mayor 

proporción de flores masculinas que hermafroditas, a diferencia del ensayo de caída 

realizado con temperaturas más elevadas. Trabajos previos indican que las condiciones 

ambientales, concretamente la temperatura, son determinantes en esta relación entre 

tipos de flor en mango puesto que las temperaturas bajas favorecen una mayor 

proporción de flores masculinas en las inflorescencias (Singh, 1954a; Chaikiattiyos y 

col., 1996; Sukhvibul y col., 1999b) e incluso temperaturas muy frías al comienzo de la 

floración pueden dar lugar a inflorescencias con la totalidad de sus flores masculinas 

(Alexander, 1987; observación personal). De hecho, una observación general en plantas 

es la priorización de la función masculina ante condiciones de estrés cuando los 

recursos son limitados o cuando la función femenina ya ha tenido lugar (Freeman y 

col., 1981; Diggle, 1993; Steven y col., 1999; Bertin, 2007; Lázaro y Méndez, 2007). 

Sin embargo, en nuestro estudio se encontró en el porcentaje medio de todas las 

panículas un número elevado de flores hermafroditas cuando se registraron 

temperaturas más bajas lo que podría estar relacionado con la metodología empleada. 

En el ensayo de apertura se utilizaron panículas no ramificadas o, en caso de estarlo, las 

ramificaciones fueron eliminadas dejando la panícula central principal. Sin embargo, en 

el ensayo de caída se utilizó toda la inflorescencia con las ramificaciones laterales, por 

lo que existe la posibilidad de que las ramificaciones laterales localizadas en la parte 

basal de las inflorescencias presentaran más flores masculinas que la panícula principal. 

Además en el ensayo de apertura cada día se eliminaban todas las flores en antesis en 

las panículas evitando el cuajado mientras que en el ensayo de caída no se evitó el 
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cuajado. En este sentido, se ha propuesto que la presencia de ovarios fecundados puede 

condicionar que la inflorescencia reduzca la producción de flores (Diggle, 1993) lo que 

podría haber generado que la planta continuaba produciendo flores hermafroditas 

durante más tiempo para compensar las pérdidas, e implicaría una redistribución de 

reservas dentro de la inflorescencia. 

Para comprobar si existía un efecto de las condiciones ambientales sobre el tipo 

de flor, Chaikiattiyos y col. (1996) estudiaron la relación entre flores masculinas y 

hermafroditas en tres cultivares de mango localizados en tres emplazamientos 

diferentes y encontraron mayor cantidad de flores masculinas en el emplazamiento que 

presentaba las temperaturas más bajas. En ese ensayo igualmente fueron eliminadas con 

unas pinzas las flores que abrían; en dos parcelas cada uno o dos días y en otro cada 

siete días. Curiosamente en la parcela en la que fueron eliminadas las flores con un 

intervalo mayor de tiempo, que coincidió con la parcela más fría, se registró un mayor 

porcentaje de flores masculinas. Por el contrario, en las parcelas más cálidas se registró 

una mayor cantidad de flores hermafroditas, aunque siempre la relación de flores 

masculinas fue mayor. Es posible que la eliminación casi diaria de las flores en las 

parcelas más cálidas también influyera en los resultados condicionando un mayor 

porcentaje de flores hermafroditas.  

 

Proporción del tipo de flor a lo largo de la vida de la inflorescencia y caída de 

flores /frutos 

En la mayoría de los estudios sobre fenología de la floración llevados a cabo en mango 

generalmente la metodología empleada ha consistido en contar las flores en el momento 

de máxima floración (Sukhvibul y col., 1999b; Gehrke-Vélez y col., 2011). En este 

trabajo, tras estudiar la relación entre tipos de flor durante todo el ciclo de vida de una 

inflorescencia, se ha podido comprobar que existe una variación a lo largo del tiempo, 

como había sido mencionado previamente por Singh (1954a). Por tanto, el momento en 

el que se realiza el conteo puede influir en los resultados. Los resultados muestran un 

adelanto en la producción de flores hermafroditas respecto a las masculinas en los dos 

ensayos, como sucede en otras especies como longan (Pham, comunicación personal). 

En el ensayo de apertura este patrón no estuvo tan definido pero en el ensayo de caída, 

en el que no se eliminaban las flores abiertas, se observó un primer pico de caída de 
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flores hermafroditas, que parece indicar una mayor emergencia de las flores de este tipo 

al comienzo de la floración y, a continuación, un segundo pico de mayor tamaño de 

flores masculinas.  

La presencia de una cantidad mayor de flores hermafroditas al comienzo de la 

floración seguida de un pico de flores masculinas puede ser debido a que la planta 

primero asegura la descendencia, por medio de la función femenina (Diggle, 1993), y 

después produce mayor cantidad de flores masculinas, función masculina, para 

dispersar sus genes a través del polen (Guillon y col., 2006). Se ha propuesto que 

especies que producen muchas flores y tienen un coste muy elevado en la producción 

de frutos, como el mango, podría prevalecer la función masculina en obtener un mayor 

éxito reproductivo (Dai y Galloway, 2012) así como en aquellas especies que tienen 

mayor dificultad para dispersar sus semillas (Guillon y col., 2006).  

Se produjo una elevada caída de flores en los primeros días que siguen a la 

apertura de flor. Mientras que la caída de flores masculinas era esperable, se 

desconocen las causas de la elevada caída de flores hermafroditas. Esta caída podría 

estar relacionada con la flor o con alteraciones en el proceso reproductivo. La primera 

hipótesis la apoya el hecho de que dentro de una inflorescencia existen flores que tienen 

mayor capacidad de producir frutos que otras. Entre los factores que condicionan que 

una flor cuaje o no se encuentra la disposición de la flor dentro de la arquitectura de la 

inflorescencia (Guitian, 1994); trabajos realizados con inflorescencias de flores 

compuestas demuestran que las semillas laterales de las silicuas son mayores y 

presentan una mayor germinación (Torices y Méndez, 2010). Por otro lado, el momento 

de apertura respecto al resto de las flores también puede jugar un papel importante en la 

determinación de las flores que finalmente van a cuajar, puesto que las primeras flores 

en abrir tendrán más accesibilidad a los recursos (Stephenson y col., 1988). Asimismo, 

este factor se relaciona con la observación de diferente contenido en carbohidratos 

observados ente flores (Rodrigo y Herrero, 1998; Rodrigo y col., 2000; 2009; Alcaraz y 

col., 2010; 2013). Por otro lado, las flores hermafroditas podrían desprenderse debido a 

fallos en el proceso reproductivo, como podría ser una baja viabilidad del polen, fallos 

en el crecimiento del tubo polínico o carencia de fecundación o alteraciones en la 

misma (Sukhvibul y col., 2005). En los próximos capítulos se aborda el proceso 

reproductivo en mango para intentar dar respuesta a los factores que puedan estar 

condicionando la abscisión de flores y frutos. 
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Como resumen, en mango se observan inflorescencias compuestas por 

numerosas flores en las que existe una mayor proporción de flores masculinas. Con los 

resultados obtenidos y la información de trabajos anteriores la relación entre tipos de 

flor parece depender del genotipo, por lo que estaría sometida a un control genético. Por 

otro lado, los cambios en la proporción de flores encontrada entre panículas del mismo 

cultivar y los datos que hacen referencia a cambios en las proporciones entre ambos 

tipos de flores debido a condiciones ambientales como la temperatura o la 

redistribución de reservas dentro de la inflorescencia, indican que la determinación 

genética no es el único factor que interviene en la determinación del tipo de flor. Es 

probable que la planta sea capaz de regular la proporción entre ambos tipos de flores, de 

forma plástica para optimizar el número y vigor de la descendencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo 2 

Caracterización de la fase progámica y 

fecundación 
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3. FASE PROGÁMICA EN MANGO 

 

INTRODUCCIÓN 

En plantas superiores, para que tenga lugar el desarrollo de un fruto, se requiere que 

después de la doble fecundación se forme un embrión y un endospermo, mediante la 

unión de los gametos masculinos (células espermátidas) con la ovocélula y los núcleos 

polares que se encuentran en el interior del saco embrionario (gametofito femenino) 

(Olsen, 2001). De esta manera, se consigue la recombinación del material genético de 

ambos progenitores, aunque también es posible la formación de frutos y semillas sin 

fecundación por apomixis pero que presentarán una carga genética idéntica al genotipo 

maternal (Koltunow, 1993). La singamia no es un evento casual puesto que se requiere 

de la intervención de una serie de mecanismos durante la fase progámica (Herrero y 

Arbeloa, 1989; Herrero y Hormaza, 1996; Hormaza y Herrero, 1996a), fase que 

acontece desde la polinización hasta la fecundación (Linskens, 1975). Los eventos clave 

durante la fase progámica se han mantenido prácticamente invariables desde el origen 

de las angiospermas por lo que se considera un carácter altamente conservado 

(Williams, 2008), aunque presentan ligeras variaciones entre los grupos, como la 

duración del proceso que puede extenderse desde varios días en algunas angiospermas 

menos evolucionadas a escasas horas en las angiospermas más evolucionadas 

(Williams, 2008). La fase progámica involucra una compleja interacción entre el 

crecimiento y desarrollo del gametofito masculino dentro de los tejidos del esporofito 

femenino (estigma, estilo y óvulo) así como del transporte de las células espermáticas 

desde el tubo polínico hasta el saco embrionario (Herrero, 2003). Esta interacción 

implica no solamente el aporte de nutrientes desde el estilo al tubo polínico (Herrero y 

Dickinson, 1981), sino también la inhibición del crecimiento del tubo polínico en 

cruces incompatibles (De Nettancourt, 2001) o la presencia de procesos selectivos por 

parte del esporofito femenino sobre los gametofitos masculinos que compiten durante 

su crecimiento en el estilo en cruces compatibles (Hormaza y Herrero, 1996a; b; 1999)  

El primer paso en la fase progámica es la polinización, que consiste en la 

liberación de los granos de polen y su llegada a las estructuras reproductoras femeninas. 
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Una vez que el grano de polen llega a la superficie estigmática se produce su 

hidratación y posterior germinación que puede variar entre escasos minutos en 

Arabidopsis thaliana (Elleman y Dickinson, 1986) a incluso dos días en Garrya 

elliptica (Hallock, 1930). Cuando se forma el tubo polínico se adentra entre las células 

del estigma hasta el estilo para continuar su crecimiento por el interior hacia el ovario. 

El tubo polínico transcurre a través de un canal en los estigmas huecos como en Annona 

cherimola (Lora y col., 2010) o a través del tejido transmisor en los estigmas sólidos 

(Heslop-Harrison y Shivanna, 1977) como en Petunia hybrida (Herrero y Dickinson, 

1979) o Nicotiana tabacum (Bell y Hicks, 1976). En la zona apical o de crecimiento del 

tubo polínico se encuentra el núcleo vegetativo que contribuye a la formación del tubo 

polínico y una célula germinativa, con una a dos espermátidas dependiendo de si el 

gametofito masculino ha sufrido la segunda división mitótica.  

La duración de la fase progámica puede variar dependiendo de las especies y de 

las condiciones ambientales, como la temperatura, ya que se ha comprobado que un 

incremento en la temperatura generalmente acelera el proceso (Hedhly y col., 2009). La 

relación entre el gametofito masculino y el pistilo a lo largo del estilo es intensa 

(Herrero, 2003) y los tejidos del pistilo pueden favorecer el crecimiento del tubo 

polínico en cruces compatibles (Herrero y Hormaza, 1996) o impedir su crecimiento en 

cruces incompatibles (De Nettancourt, 2001). El proceso de interacción gametofito 

masculino-tejidos femeninos del esporofito ha sido ampliamente estudiado tanto a nivel 

citológico como molecular y los resultados apuntan a que existe una selección activa 

por parte del esporofito femenino sobre el masculino y una competencia entre 

gametofitos masculinos, comparable a la que ocurre en animales, donde el tubo polínico 

más rápido y adaptado al ambiente de cada estilo será el que fecunde el óvulo (Mulcahy 

y Mulcahy, 1975; Hormaza y Herrero, 1996a).  

Una vez que el tubo polínico llega al ovario se adentra en el óvulo para 

fecundar la ovocélula que se encuentra en el interior del saco embrionario, que es el 

gametofito femenino. Dependiendo del modo en que penetra el tubo polínico en el saco 

embrionario las angiospermas se clasifican en porógamas o calazógamas (Maheshwari, 

1950). La porogamia, en la que la entrada del tubo es por el micropilo, zona de unión de 

los tegumentos del óvulo (Maheshwari, 1950), es la forma más frecuente en la 

naturaleza, mientras que la calazogamia, menos frecuente, se produce cuando el tubo se 

adentra en el óvulo por la calaza, posición opuesta al micropilo (Martinez-Pallé y 
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Herrero, 1998). Las causas que producen los distintos tipos de penetración en el óvulo 

aún son desconocidas. Una vez el tubo polínico está dentro del óvulo se aproxima al 

saco embrionario por la zona micropilar o basal donde se encuentra el complejo de 

sinérgidas y la ovocélula. Las dos células espermáticas que se encuentran en el interior 

del tubo polínico participan en la doble fecundación típica de angiospermas: una de 

ellas se une con la ovocélula, para dar lugar al cigoto (2n), y la otra se une con los dos 

núcleos polares, para generar el endospermo (3n) que nutrirá el embrión (Davis, 1967; 

Drews y Yadegari, 2002; Ingram, 2010). 

Las flores hermafroditas de mango presentan un pistilo unicarpelar, con un 

ovario globular y un estilo lateral, que se localiza sobre un anillo de nectarios 

(Bachelier y Endress, 2009). El pistilo posee un estigma con una superficie estigmática 

papilar, con forma de herradura al presentar una hendidura central. El estilo es sólido y 

presenta un tejido transmisor que discurre hasta el ovario por donde crecen los tubos 

polínicos (Bachelier y Endress, 2009). El ovario alberga un único óvulo y se une al 

ovario por un funículo largo. El óvulo es anátropo y está provisto de un único 

tegumento (Robbertse y col., 1986), al igual que otras especies de las Anacardiáceas 

como el anacardo (Bachelier y Endress, 2009) o el pistachero (Martinez-Pallé y 

Herrero, 1998). Los tubos polínicos entran en el óvulo por la calaza a través de una 

estructura denominada pontículo (Joel y Eisenstein, 1980) siendo, por tanto, una 

especie calazógama. Dentro de la familia de las anacardiáceas, la calazogamia también 

se ha descrito en pistachero (Martínez-Pallé y Herrero, 1997) y anacardo (Bachelier y 

Endress, 2009). 

La polinización en mango es entomófila (Jirón-Porras y Hedström, 1985; 

Singh, 1997; Medeiros de Siqueira y col., 2008) y el cuajado es bajo, inferior al 0,1% 

en condiciones de polinización libre (Mukherjee y col., 1968; Davenport y Nuñez-

Elisea, 1997). Las causas que desembocan en un cuajado tan reducido se han 

relacionado con sucesos durante la fase progámica como la existencia de sistemas de 

incompatibilidad (Maklad y col., 2011; Gehrke-Vélez y col., 2012; Dutta y col., 2013), 

el efecto de la temperatura (Sukhvibul y col., 2000; Huang y col., 2010) y con 

alteraciones de la estructuras reproductoras femeninas, tanto a nivel del pistilo (Huang y 

col., 2010) como del óvulo (Maheshwari, 1934). Sin embargo, a pesar de la importancia 

económica del cultivo de mango, con una producción mundial próxima a los 40 

millones de toneladas (FAOSTAT., 2011), son escasos los estudios realizados en su 
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biología reproductiva, concretamente en la fase progámica, que se encuentra 

estrechamente relacionada con el cuajado (Losada y Herrero, 2013). Es por ello, que se 

decidió estudiar de forma más profunda la fase progámica en esta especie 

principalmente abordando la dinámica y cinética de este proceso y las principales 

estructuras implicadas. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material vegetal  

Para este estudio se utilizaron árboles adultos de Mangifera indica L. localizados en 

una colección de cultivares de mango en el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y 

Mediterránea La Mayora durante los periodos de floración 2009-2012. 

 

Dinámica de los tubos polínicos 

Para la observación de los tubos polínicos en condiciones de polinización libre se 

recogieron flores al azar del cultivar Keitt y se fijaron en FAA (etanol 70%, formalina; 

ácido acético glacial; [1:1:18 v/v/v]) (Johansen, 1940) hasta el momento de su 

observación. Para su análisis, las flores previamente fijadas en FAA se enjuagaron en 

agua destilada. Posteriormente, los pistilos fueron transferidos a una solución de sulfito 

sódico al 5% durante 24 horas a 4ºC. Al día siguiente se sometieron a 1 Kg/cm2 de 

presión en un autoclave durante 5 minutos (Jefferies y Belcher, 1974) para ablandar los 

tejidos. Los pistilos, una vez enjuagados 10 minutos en agua destilada, fueron 

diseccionados por la mitad bajo una lupa binocular, con precaución de no cortar los 

óvulos. Las muestras se colocaron en un portaobjetos y se le añadió una gota de azul de 

anilina 0,005% en 0,15N PO4K3 (O'Brien y McCully, 1981) y se colocó el cubreobjetos. 

Se hizo una primera observación para ver la llegada de los tubos polínicos al óvulo. 

Una vez detectada la presencia de tubos en las proximidades del óvulo se aplicó la 

técnica de squash, que consiste en presionar el cubreobjetos sobre el portaobjetos, para 

poder observar los tubos polínicos en el interior del estilo. Se anotó la presencia de 

granos de polen germinados en el estigma y de tubos polínicos en la parte superior, 

media y basal de estilo, así como en las proximidades del óvulo. Las observaciones se 

hicieron con un microscopio Leica de fluorescencia, utilizando un filtro excitador 340-

380 y uno bloqueador LP 425.  
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Cinética de los tubos polínicos 

La caracterización de la cinética de los tubos polínicos se hizo con flores polinizadas 

manualmente en el laboratorio. Se recogieron 360 flores del cultivar Osteen antes de la 

dehiscencia de las anteras, entre las 8:30-10:30 horas, que fueron llevadas al 

laboratorio. En el laboratorio se emascularon, procedimiento que consiste en eliminar 

las anteras, para evitar la autopolinización y se colocaron cuidadosamente en placas 

Petri, 20 flores por placa, sobre papel de filtro humedecido para mantenerlas en 

condiciones adecuadas de humedad y evitar la desecación. También se recogieron 120 

flores de los cultivares ‘Osteen’, ‘Kensington’ y ‘Kent’ en el mismo rango horario, y 
con las anteras cerradas. Las placas Petri con las flores se situaron en el laboratorio en 

un recipiente con un papel humedecido en el fondo para crear un ambiente húmedo y 

que no se deshidrataran hasta el momento de la polinización. Las primeras flores 

recogidas aportaban el pistilo y las segundas el polen para las polinizaciones. 

Posteriormente, las flores del cultivar Osteen fueron polinizadas con polen de flores de 

los tres genotipos ‘Osteen’, ‘Kensington’ y ‘Kent’ una vez abrieron las anteras. Se 
realizaron 120 polinizaciones por cultivar donador de polen de forma simultánea para 

los tres genotipos parentales. La polinización consistió en frotar la antera cargada de 

polen del genotipo donador de polen sobre la superficie estigmática de la flor receptora. 

A las 4, 8, 12, 16, 20 y 24 horas se fijaron 20 flores de cada cruce en FAA para la 

posterior observación de los tubos polínicos al microscopio siguiendo la metodología 

descrita anteriormente. 

 

Estudio de las estructuras del pistilo 

Para el estudio de las estructuras del pistilo (estigma, estilo y ovario) se recogieron 

yemas florales y flores en antesis que fueron fijadas en FAA (Johansen, 1940).  

Para observar la entrada del tubo polínico en el ovario se realizaron 

polinizaciones manuales en campo entre los cultivares ‘Osteen’ x ‘Kensington’ y ‘Kent’ 
x ‘Keitt’. El procedimiento para la realización de ambos cruces fue el mismo. En la 
primeras horas de la mañana, entre las 8:30-10:30, por un lado se marcaron flores en 

antesis de los cultivares ‘Osteen’ y ‘Kent’ con un hilo de color rodeando el pedúnculo 
de la flor y se emascularon. Por otro lado, se recogieron flores de los cultivares 

‘Kensington’ y ‘Keitt’ antes de la apertura de las anteras, que se colocaron en placas 
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Petri que se conservaron evitando la exposición al sol, y se esperó a la dehiscencia de 

las anteras. Entre las 11:00-15:00 horas se realizó la polinización manual, que fue 

similar a la realizada en el laboratorio y que consistió en rozar la antera de la flor 

donante de polen, ‘Kensington’ o ‘Kent’, sobre la superficie estigmática del pistilo de la 
flor receptora, ‘Osteen’ o ‘Keitt’. En los días posteriores a la polinización se recogieron 
las flores polinizadas de ambos cultivares y se fijaron secuencialmente. Las flores 

procedentes del cruce ‘Osteen’ x ‘Kensington’ se fijaron en FAA (Johansen, 1940) y las 
procedentes del cruce ‘Kent’ x ‘Keitt’ en glutaraldehído al 2.5% en tampón fosfato 0,03 

M (Sabatini y col., 1963). Las flores fijadas en glutaraldehído se sometieron a varios 

lavados con tampón fosfato 0,03 M; a las 24 horas de la fijación se realizó un lavado de 

1 hora y a las 48 horas otro lavado de 1 hora. A continuación se sometieron a una serie 

creciente de alcoholes: 30%, 50% y 70%, y finalmente fueron conservadas en etanol 

70% a 4ºC hasta el momento de la inclusión. 

 

Tejido transmisor 

Para la observación del tejido transmisor se utilizaron flores del cultivar Osteen en 

antesis previamente fijadas en FAA (Johansen, 1940). Para ello, se extrajeron los 

pistilos de las flores y se pusieron en una solución de etanol 70%. A las 24 horas fueron 

transferidos a una solución de etanol al 90% durante 1 hora para su deshidratación. 

Posteriormente, los pistilos fueron incluidos en resina Technovic 7100 (Heraeus Kulzer, 

Wehrheim, Alemania). A continuación, los pistilos fueron cortados transversalmente a 

2 µm con un ultramicrotomo (Leica EM UC 7) y teñidos con naranja de acridina al 0,01 

% en agua (Nicholas y col., 1986) durante 10 minutos. La visualización se realizó con 

un microscopio Leica de epifluorescencia, utilizando un filtro excitador 340-380 y uno 

bloqueador LP 425. 

 

Pontículo 

Para la observación del pontículo se utilizaron yemas florales (‘Osteen’), flores en 
antesis sin polinizar (‘Osteen’) y flores polinizadas (‘Osteen’ x ‘Kensington’) 
previamente fijadas en FAA. Los pistilos se extrajeron del fijador y se transfirieron a 

una solución de etanol 70%. A las 24 horas los pistilos se cambiaron a etanol 90% para 

su deshidratación y, a continuación, se incluyeron en resina Tecnovic 7100 (Heraeus 
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Kulzer, Wehrheim, Alemania). Se realizaron cortes de 2 µm en el mismo micrótomo 

descrito anteriormente. Las secciones fueron teñidas con ácido periódico-reactivo de 

Shiff (PAS) (Feder y O'Brien, 1968) que tiñe carbohidratos insolubles. Las secciones 

fueron observadas bajo un microscopio óptico de campo claro.  

Para la observación de la entrada de los tubos polínicos a través del pontículo 

en muestras procedentes del cruce ‘Kent’ x ‘Keitt’ previamente fijadas en 
glutaraldehído, los pistilos fueron deshidratados durante 1 hora en etanol 90%. A 

continuación fueron embebidos en resina sin solidificar durante más de 2 semanas antes 

de la polimerización definitiva y, finalmente, incluidos en resina y cortados a 2 µm. Las 

secciones fueron teñidas con ácido periódico-reactivo de Shiff (PAS) (Feder y O'Brien, 

1968) y montadas con el medio de montaje DPX (medio de montaje anhidro). 

 

Tegumento del óvulo 

Para el estudio del tegumento del óvulo se observaron tanto óvulos enteros en 

desarrollo previamente fijados en FAA (Johansen, 1940) como cortes semifinos de 

óvulos maduros fijados en glutaraldehído (Sabatini y col., 1963). 

Para la observación de óvulos enteros se tomaron yemas florales de ‘Osteen’, 
anteriormente seleccionadas por tamaños, que fueron lavadas en agua destilada. A 

continuación se extrajeron los óvulos bajo una lupa binocular Leica y se tiñeron durante 

10 minutos con naranja de acridina al 0,1% en agua (Nicholas y col., 1986). 

Posteriormente fueron lavados en agua destilada y montados en portaobjetos con agua 

destilada. La visualizaron se realizó con un microscopio de epifluorescencia descrito 

anteriormente.  

Para la observación del micropilo en óvulos maduros se deshidrataron los 

pistilos durante 1 hora en etanol 90% y, a continuación, se procedió a su inclusión en 

resina Tecnovic 7100 (Heraeus Kulzer, Wehrheim, Alemania). Posteriormente, los 

pistilos fueron cortados a 2 µm en un ultramicrotomo (Leica EM UC7). Los cortes 

fueron teñidos con naranja de acridina (Nicholas y col., 1986) y con ácido periódico-

reactivo de Shiff (PAS) (Feder y O'Brien, 1968). La tinción con naranja de acridina se 

realizó con una concentración al 0,01% en agua (Nicholas y col., 1986) durante 10 

minutos y las secciones fueron visualizadas en un microscopio Leica de 
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epifluorescencia. Los cortes teñidos con PAS fueron visualizados en un microscopio 

óptico. 

 

Tubos polínicos en el interior del ovario y del óvulo 

Se tomaron muestras de flores polinizadas, procedentes del cruce ‘Kent’ x ‘Keitt’, en 

los días posteriores a polinización que habían sido fijadas en FAA y glutaraldehído.  

Las muestras fijadas en FAA fueron incluidas en parafina. Para la inclusión en 

parafina primero fue necesaria la deshidratación de los pistilos en una serie creciente de 

alcohol butílico terciario (70%, 85%, 95% y 100%). A continuación, los pistilos fueron 

cortados a 10 µm en un micrótomo de rotación Shaman AS325 (Shandon, UK) y, 

posteriormente, los cortes fueron desparafinados y rehidratados. Para ello se lavaron 

tres veces en Histoclear II (CellPath, Hemel, UK), una vez en Histoclear II: etanol (1:1 

v/v), en una serie decreciente de alcoholes (100%, 70%, 40%) y, finalmente, en agua 

destilada. A continuación, las secciones fueron teñidas con azul de anilina 0,005% en 

0,15N PO4K3 (O'Brien y McCully, 1981). La observación se realizó con un microscopio 

de fluorescencia, descrito anteriormente, utilizando un filtro excitador 340-380 y uno 

bloqueador LP 425. Por otro lado, las muestras incluidas en glutaraldehído fueron 

deshidratadas durante 1 hora en etanol 90% e incluidas en resina Tecnovic 7100 

(Heraeus Kulzer, Wehrheim, Alemania), cortadas a 2µm en ultramicrotomo (Leica Em 

UC7). Posteriormente, fueron teñidas con ácido periódico-reactivo de Shiff (PAS) 

(Feder y O'Brien, 1968) y observadas en un microscopio óptico Leica de campo claro. 

 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos han permitido caracterizar la cinética y dinámica de los tubos 

polínicos durante la fase progámica desde la polinización hasta la fecundación. 

Igualmente, se han podido describir las principales estructuras implicadas en el 

crecimiento de los tubos polínicos como son el estigma, tejido transmisor del estilo, 

pontículo y óvulo. 
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Cinética de los tubos polínicos en el pistilo 

El gineceo está compuesto por un único carpelo. El pistilo muestra claramente la línea 

de sutura (Figura 1A) y se encuentra coronado por un estigma pequeño con forma de 

herradura (Figura 1B). Tras la realización de cruces controlados se pudo observar el 

crecimiento de los tubos polínicos en el estilo (Figura 1C, D). 

 

Figura 1. Pistilo de mango. A) Pistilo en antesis con estigma (Est) de color naranja, la flecha indica el cierre del carpelo 

por la línea de sutura. B) Estigma en forma de herradura, continuación de la línea de sutura. C) Tubos polínicos (tp) a lo 

largo del estilo. D) Estigma con abundantes tubos polínicos germinados. (A-B) Tinción con naranja de acridina. (C-D) 

Tinción con azul de anilina, técnica squash. Escala=100µm. 

 

 

Los resultados mostraron una rápida hidratación y posterior germinación de los 

granos de polen puesto que 4 horas después de la polinización ya se podían observar 

tubos polínicos en el primer tercio del estilo (Figura 1D). A las 16 horas después de la 

polinización el número de tubos polínicos en la base del estilo se estabilizó y a las 24 

horas se podían ver tubos polínicos en las proximidades del óvulo. Por tanto, los 
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resultados obtenidos indican que en los genotipos estudiados la fase progámica dura 

aproximadamente un día. 

 

Dinámica de los tubos polínicos en el estilo 

Tras analizar flores recogidas en campo de libre polinización se observó un número 

reducido de tubos polínicos en los estigmas (0-4) y un 39% de las flores analizadas no 

presentaba tubos polínicos en el estigma. También se observó una reducción en el 

número de tubos polínicos desde la zona apical del estilo a la base (Figura 2) y 

generalmente sólo se encontró un único tubo polínico en la base del estilo en aquellas 

muestras que presentaban granos de polen germinados. La gráfica de la distribución de 

tubos polínicos desde el estigma hasta la base adquirió forma de embudo (Figura 2) y 

reflejó una mayor reducción en el número de tubos en la mitad superior del estilo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Media del número de tubos polínicos germinados en 

pistilos con tubos polínicos, en pistilos con tubos polínicos. En 

la gráfica se observa una reducción en el número medio de tubos 

polínicos desde el estigma al ovario. n=61. Barras indican el error 

estándar (SE). 

 

 

En las muestras procedentes de polinización manual utilizadas para conocer la 

cinética del crecimiento de los tubos se registraron más pistilos con granos de polen 

germinados en el estigma que en condiciones naturales, pero la distribución fue similar 
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a las condiciones naturales al producirse una reducción del número de tubos en la 

primera mitad del estilo y la llegada de un único tubo polínico a la base del estilo en las 

muestras que presentaban tubos polínicos. 

 

Estructura del gineceo y crecimiento de los tubos polínicos 

Tejido transmisor 

Al detectarse una reducción en el número de tubos polínicos a lo largo de estilo se 

decidió estudiar los cambios que experimentaba el tejido transmisor, tejido 

especializado por en el que crecen los tubos polínicos a lo largo del estilo. Los 

resultados mostraron una reducción en el diámetro del tejido transmisor desde la zona 

más próxima al estigma hacia la base (Figura 3). En el corte más apical (Figura 3A) se 

observa que el tejido transmisor ocupa prácticamente la mitad de la sección pero, a 

medida que se profundiza, la región que ocupa el tejido transmisor sufre una reducción 

importante relegándose únicamente a la zona central del estilo (Figura 3B,C,D,E). 
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Figura 3. Anatomía del tejido transmisor. Tejido transmisor (TT), de color más intenso y marcado con un círculo 

discontinuo blanco, en las distintas regiones del estilo; A) TT en la zona apical, B) TT en zona superior, C) TT en zona 

central, D-E) TT en base del estilo. Secciones de 2µm. Tinción con naranja de acridina. Escala 20µm. 

 

Crecimiento de los tubos polínicos a lo largo del estilo 

El estudio del paso del tubo polínico a lo largo de las estructuras del estilo (Figura 4) 

indica que los tubos, una vez germinados en el estigma, crecen por el tejido transmisor 

hasta la base del estilo que se localiza en un lateral del óvulo, concretamente en el lado 

en el que se encuentra el funículo que lo une al ovario (Figura 4A). El tubo polínico 

cuando llega a la base del estilo (Figura 4B), debe pasar de los tejidos del ovario al 

interior del óvulo (Figura 4C) y lo hace a través del pontículo, una estructura que actúa 

como puente de paso entre los tejidos del ovario y los del óvulo (Figura 4D). El tubo 

polínico es capaz de cruzar desde el ovario hasta el óvulo a través del pontículo entre 

sus células (Figura 4E). 
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Figura 4. Crecimiento de los tubos polínicos a lo largo del estilo y entrada en el óvulo. A) Pistilo de mango, 

diseccionado por la mitad en el ovario, con tubos polínicos (flecha). B) Tubo polínico (flecha) en la base del estilo. C) 

Tubo polínico (flecha) penetrando en el óvulo. D) Tubo polínico atravesando el pontículo. E) Detalle del tubo polínico 

(flecha) atravesando el pontículo. Tinción A-D con azul de anilina y E) con PAS + Azul de Toluidina. Para las imágenes 

A, C, D se utilizó la técnica squash. La imagen B fue tomada de un corte en parafina de 10 µm y la imagen E de un corte 

de 2 µm en resina. Abreviaturas: ovario (ovr), óvulo (ov), pontículo (pt). Escala= 100 µm. 
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Con el fin de determinar si la formación y desarrollo del pontículo estaba 

inducido por la polinización como sucede en pistachero (Martinez-Pallé y Herrero, 

1998) se compararon flores anteriores y posteriores a la polinización. Se encontró la 

presencia del pontículo, como un engrosamiento del ovario, en muestras tomadas de 

yemas florales antes de la apertura de la flor (Figura 5A), en flores en antesis (Figura 

5B) y después de la polinización (Figura 5C). En los tres casos el pontículo estaba 

formado por una protuberancia del ovario que presionaba sobre el óvulo en el lado del 

funículo y sus células almacenaban mayor cantidad de almidón que las del resto del 

ovario y del óvulo. 

 

 

 
Figura 5. Presencia del pontículo antes y después de polinización. A) Pontículo (flecha) en una flor en desarrollo 

antes de antesis. B) Pontículo en antesis. C) Pontículo un día después de la polinización. En el interior de las células del 

pontículo se observa abundantes gránulos de almidón de color rojo oscuro. Abreviaturas: ovario (ovr), óvulo (ov). Cortes 

de 2 µm teñidos con PAS. Escala = 100 µm. 

 

Desarrollo del óvulo 

Para que se pueda llevar a cabo la fecundación es necesario que la llegada del tubo 

polínico se encuentre sincronizada con el desarrollo del óvulo, es decir, el óvulo debe 

haber alcanzado el estado de madurez adecuado para que el tubo polínico pueda acceder 

a su interior, y el saco embrionario debe estar suficientemente desarrollado tanto para la 

atracción del tubo polínico por parte de las células del saco embrionario como para que 

tenga lugar la doble fecundación. El estado de desarrollo de los tegumentos 

generalmente refleja el estado de desarrollo del óvulo, por lo que se estudiaron los 

cambios que sufría el tegumento desde el estado de yema hasta el momento de antesis, 

cuando la flor debe estar apta para recibir el tubo polínico. Tras observar el tegumento 

en yemas florales de distintos tamaños se observó que el tegumento era casi 
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inapreciable en estadios tempranos (Figura 6A), pero que, a medida que la yema fue 

creciendo y desarrollándose, creció a los lados de la nucela (Figura 6B). La forma de 

crecimiento del tegumento fue similar a una funda que va envolviendo la nucela (Figura 

6C-D) hasta encerrarla. Justo antes de abrir la flor aún se pudo ver un pequeño orificio 

en la zona micropilar (Figura 6E), que finalmente, se redujo a pequeña apertura en 

antesis (figura 6F).  

 

La observación de los óvulos tanto en desarrollo como desarrollados en cortes 

semifinos mostró la presencia de un único tegumento que rodeaba la nucela (Figura 6 

G-H) y no se detectó la existencia de vestigios de un segundo tegumento. 

 

 
Figura 6. Tegumento del óvulo. A-F) Óvulo de yemas florales en distintos estados de desarrollo, desde yemas menos 

desarrolladas A) hasta antesis F). G-H) Tegumento en un óvulo maduro, en cortes de 2 µm. Abreviaturas: nucela (nc), 

funículo (fn), ovario (ovr), tegumento (tg). Tinción con naranja de acridina. Escala=100 µm.  

 

 

Estado de madurez del óvulo en antesis 

Con el objetivo de determinar si el cierre del micropilo por parte del tegumento era 

completo, se realizaron cortes secuenciales en flores en antesis (Figura 7). Los 

resultados pusieron en evidencia que, aunque se encontraban cortes en los que se 
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observaba el tegumento cerrado en la zona del micropilo (Figura 7A y D), en los cortes 

centrales del óvulo, cuando se observa el saco embrionario (Figura B-C), se aprecia una 

ligera separación. Como se ha descrito en el apartado anterior, los óvulos inmaduros 

presentan el tegumento abierto y se cierran cuando la flor se desarrolla totalmente; por 

tanto, los resultados parecen indicar que existen óvulos que llegan a antesis inmaduros. 

Sin embargo, puesto que la entrada del tubo polínico en mango no se realiza a través del 

micropilo sino por un lateral del óvulo, el estado de desarrollo del micropilo puede ser 

menos relevante para dirigir el crecimiento del tubo polínico en especies calazógamas 

como el mango. 

 

Figura 7. Cortes seriados del micropilo en un óvulo en antesis. A, D) Tegumento cerrado. B,C) Tegumento 

ligeramente abierto en los cortes medios cuando se puede observar el saco embrionario. Abreviaturas: nucela (nc), saco 

embrionario (se), tegumento (tg). Cortes de 2 µm teñidos con PAS. Escala=100 µm. 

 

Entrada del tubo polínico al saco embrionario 

Una vez conocido que el tubo polínico se aproxima al óvulo por un lateral, la 

observación de cortes seriados en flores tres días después de polinización permitió 

conocer la trayectoria del tubo polínico desde el pontículo hasta el saco embrionario 

(Figura 8). El tubo polínico después de llegar a la base el estilo se adentró en el óvulo 

(Figura 8A) atravesando el tegumento y creciendo entre las células de la nucela (Figura 

8 B, E) y continuó avanzando hasta llegar a la zonal micropilar del saco embrionario 

donde se encuentra el complejo formado por las dos sinérgidas y la ovocélula (Figura 

8F). La trayectoria elegida por el tubo polínico parece ser la más corta desde el 

pontículo hasta el saco embrionario (Figura 8B-E). No se observaron cambios en las 

células adyacentes al tubo polínico ni un tejido especializado diferente al tejido nucelar, 

ni fue posible la observación de tubos polínicos en la nucela en muestras antes 72 horas 

desde de polinización. 
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Figura 8. Entrada del tubo polínico al saco embrionario a través de la nucela. A) Tubo polínico en la zona del 

pontículo. B-E) Tubo polínico atravesando las células de la nucela hacía el saco embrionario. F) Tubo polínico en la 

zona basal del saco embrionario. Las imágenes pertenecen a una única muestra en cortes seriados tres días después de la 

polinización. Cada sección está representada con una ilustración, en la que se muestra el tubo polínico de color rojo. 

Abreviaturas: nucela (nc), funículo (fn), ovario (ovr), tubo polínico (tp), tegumento (tg), Tinción: PAS. Secciones=2 µm. 

Escala=100 µm. 
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DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos indican que la cinética de la fase reproductiva en mango es 

rápida, que el tubo polínico entra en el ovario asistido por el desarrollo de un pontículo 

que acerca la base del estilo al ovario, y que la penetración en el óvulo es por 

calazogamia. Una vez en el interior del óvulo el tubo polínico accede al saco 

embrionario entre las células de la nucela. 

 

Cinética y dinámica del tubo polínico en el estilo 

Los resultados del crecimiento de los tubos polínicos en flores polinizadas 

manualmente indican que el proceso de polinización a fecundación en mango es rápido 

al encontrase tubos polínicos en la base del estilo en menos de 24 horas después de la 

polinización. En trabajos realizados previamente (Sharma y Singh, 1972; Huang y col., 

2010) también se había observado la llegada de tubos polínicos a la base del estilo antes 

de 24 horas en condiciones de temperaturas óptimas, ya que las temperaturas bajas 

retrasan el crecimiento de los tubos polínicos (Sukhvibul y col., 2000; Hedhly y col., 

2009) e, incluso, pueden evitar la fecundación al superar el tiempo necesario para que la 

fecundación sea efectiva (Sukhvibul y col., 2000). La velocidad del crecimiento de los 

tubos polínicos también puede estar condicionada tanto por los genotipos receptores 

como donadores de polen como ha sido descrito en mango (Dutta y col., 2013) y en 

otras especies de frutales como el cerezo (Hedhly y col., 2005). La diferencia de 

velocidad en el crecimiento de los tubos polínicos entre genotipos distintos propicia que 

los tubos más veloces alcancen primero el saco embrionario y fecunden la ovocélula y 

que los estilos más largos permitan una mayor competencia entre los tubos polínicos 

(Snow, 1986; Hormaza y Herrero, 1996a). Este hecho sugiere que el estilo juega un 

papel activo en la selección del gametofito masculino en cruces compatibles (Hormaza 

y Herrero, 1992; 1999). En mango también se ha observado esta competencia entre 

tubos polínicos en el estilo, aunque de un modo menos drástico por partir de menos 

granos de polen en el estigma (Dutta y col., 2013). 

En el estudio de la germinación y crecimiento de los tubos polínicos en flores 

de libre polinización se ha visto que una elevada proporción de flores no presentaban 

tubos polínicos en sus estigmas y, cuando lo hacían, el número de tubos era escaso. Los 

resultados concuerdan con los observados en Sudáfrica (de Wet y col., 1986) donde se 
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encontró únicamente un 40% de flores con tubos polínicos en el estigma en ‘Haden’ y 
un 53% en ‘Sensation’, y las muestras analizadas presentaban entre 1 y 3 granos de 
polen germinados en los estigmas. Lo que indica que factores como una baja 

receptividad estigmática en los estigmas de las flores o una escasez de polinizadores 

podrían estar jugando un papel clave. También, se ha detectado un mayor número de 

granos de polen germinados en flores polinizadas manualmente que en las sometidas a 

libre polinización, lo que sugiere que el estigma, a pesar de su reducido tamaño, podría 

albergar mayor cantidad de tubos polínicos si la polinización fuera más efectiva.  

La reducción drástica en el número de tubos polínicos en la primera mitad del 

estilo podría ser debida a la reducción observada en el área del tejido trasmisor desde la 

zona apical a la basal del estilo, también observada en otras especies como Primula 

obconica (Modlibowska, 1942), Nicotiana glauca (Cruzan, 1986) o Prunus avium 

(Hormaza y Herrero, 1996a). No obstante junto a esta restricción física también podrían 

estar interviniendo mecanismos de selección y competencia entre los tubos polínicos 

(Hormaza y Herrero, 1992; 1996a) o el agotamiento de los nutrientes requeridos para el 

crecimiento del tubo polínico (Herrero y Dickinson, 1979; Rodrigo y Herrero, 1998; 

Rodrigo y col., 2000; Alcaraz y col., 2013). El tubo polínico presenta una fase autótrofa 

al comienzo de su crecimiento (Herrero y Dickinson, 1981) pero cambia a heterótrofa 

una vez alcanza el tejido transmisor, por lo que requiere del aporte de nutrientes 

externos por parte de las células del tejido transmisor (Herrero y Dickinson, 1979; De 

Graaf y col., 2001). Finalmente, la presencia de un único tubo polínico en la base del 

estilo es un comportamiento que también se ha detectado en otras especies con un único 

óvulo o con un único óvulo funcional susceptible de ser fecundado (Hormaza y 

Herrero, 1998). 

 

Llegada del tubo polínico al óvulo a través del pontículo 

El tubo polínico se adentró al óvulo a través del pontículo, apoyando la idea de que el 

pontículo facilita el paso del tubo polínico desde el ovario al óvulo (Joel y Eisenstein, 

1980), mediante un acercamiento físico como también ocurre en pistachero (Martinez-

Pallé y Herrero, 1998). Incluso, podría estar relacionado con el aporte de nutrientes al 

tubo polínico, puesto que se observó una mayor presencia de carbohidratos en sus 

células respeto a las células del ovario. Un mayor contenido de carbohidratos también 
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ha sido observado en el obturador, estructura que interviene en el acceso del tubo 

polínico al óvulo, en otras especies como kiwi (Actinidia deliciosa) (González y col., 

1996) y melocotonero (Prunus persica) (Arbeloa y Herrero, 1987). La analogía del 

pontículo con el obturador lleva a pensar que pueda tener una función similar, actuando 

en la regulación del acceso de los tubos polínicos al óvulo (Arbeloa y Herrero, 1987). 

Aunque el pontículo está presente en mango (Joel y Eisenstein, 1980) y en otras 

especies de Anacardiáceas (Bachelier y Endress, 2009), son escasas las referencias 

acerca de esta estructura. En cuanto a su formación, tanto en mango (Joel y Eisenstein, 

1980), como en pistachero (Martinez-Pallé y Herrero, 1998), se ha asociado como 

dependiente de polinización. Sin embargo, los resultados obtenidos en este trabajo 

indican que en mango se trata de una estructura dependiente de desarrollo al 

encontrarse en todas las muestras analizadas en distintos estados de desarrollo. También 

existe una diferencia clara en el origen de los tejidos que forman el pontículo; mientras 

que en pistachero provienen de un engrosamiento del óvulo (Martinez-Pallé y Herrero, 

1998), aquí se ha visto que en mango el pontículo forma parte de los tejidos del ovario.  

La presencia de tubos polínicos 24 horas después de la polinización en la base 

del estilo junto a la falta de detección de tubos polínicos accediendo al saco 

embrionario hasta las 72 horas, momento en el que se ha descrito que se produce la 

fecundación (Sharma y Singh, 1972; Huang y col., 2010) podría apuntar a una 

detención en el crecimiento de los tubos polínicos a nivel del pontículo. La existencia 

de un crecimiento intermitente de los tubos polínicos ha sido descrita en otras especies 

(Herrero y Arbeloa, 1989; Sogo y col., 2004; Sogo y Tobe, 2005; 2006a), en las que el 

crecimiento se detiene a la espera del desarrollo del ovario y del óvulo. La parada del 

crecimiento podría estar relacionada con la falta de señalización al no haberse 

completado el desarrollo del saco embrionario, posiblemente estando implicadas las 

sinérgidas, responsables de la señalización y orientación del crecimiento del tubo 

polínico (Higashiyama y col., 2001) hacia el interior del saco embrionario. 

 

Calazogamia en mango 

Los resultados obtenidos han mostrado que el tubo polínico se adentra por un lateral del 

óvulo, por lo que el mango se trataría de una especie mesógama según la literatura 

tradicional (Maheshwari, 1950) en la que los tubos polínicos penetran al óvulo 
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lateralmente atravesando los tegumentos. Sin embargo, en trabajos más recientes, tras el 

estudio del desarrollo del óvulo, se considera una especie calazógama, debido a la 

observación de la presencia de una gran calaza en la zona superior del óvulo que se 

extiende lateralmente, dejando el tegumento reducido en la zona más próxima al 

micropilo (Robbertse y col., 1986). La calazogamia es una característica que se da en 

un grupo reducido de familias y géneros entre las angiospermas como Pistacia 

(Anacardiáceas) (Copeland, 1955; Grundwag, 1976; Shuraki y Sedgley, 1997; 

Martinez-Pallé y Herrero, 1998), Carya (Juglandáceas) (Langdon, 1934) o Juglans 

(Juglandáceas) (Luza y Polito, 1991), mientras que el comportamiento más habitual es 

la porogamia, en el que la entrada al saco embrionario se efectúa por el micropilo 

(Maheshwari, 1950). En especies porógamas, para que el tubo polínico avance hacia el 

saco embrionario, debe recibir un señal de las sinérgidas (Higashiyama y col., 2001) o 

del tegumento (Herrero, 2000), mientras que en especies calazógamas se desconoce el 

origen de esta señal para la orientación de los tubos polínicos; sin embargo, el hecho de 

que el tubo polínico se aproxime al saco embrionario para penetrar por la zona basal 

donde se encuentran el aparato filiforme de las sinérgidas apoya la idea de que esta 

señal se produzca desde las sinérgidas. El origen evolutivo de la calazogamia se 

desconoce pero se ha propuesto que podría ser un carácter derivado de la porogamia 

(Sogo y Tobe, 2006b). Igualmente se ha propuesto que su aparición está relacionada 

con el estado de madurez del óvulo en el momento de recibir el gametofito masculino 

(Luza y Polito, 1991; Sogo y col., 2004). En un trabajo realizado en nogal (Juglans 

regia) (Luza y Polito, 1991) se encontraron óvulos que presentaban porogamia o 

calazogamia dependiendo del estado de desarrollo del óvulo, en el cual se observó que 

la porogamia ocurre en los óvulos desarrollados mientras que la calazogamia tiene lugar 

en aquellos óvulos que no han completado su desarrollo (Luza y Polito, 1991). Los 

resultados obtenidos en mango en este trabajo sugieren que el tegumento del óvulo 

aparentemente se encuentra cerrado en antesis, pero la observación minuciosa de cortes 

semifinos en la zona del micropilo en antesis permite detectar una pequeña separación 

en el cierre del tegumento, característico de un óvulo poco desarrollado. Este hecho 

apoyaría la hipótesis (Luza y Polito, 1991; Martinez-Pallé y Herrero, 1998; Sogo y col., 

2004) de que la calazogamia podría estar relacionada con una cierta inmadurez del 

óvulo por lo que sería interesante profundizar más en este carácter. 
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4. DESARROLLO Y ABORTO DE ÓVULOS EN MANGO  

 

INTRODUCCIÓN 

La producción de abundantes flores para que finalmente cuajen pocos frutos es un 

hecho frecuente entre angiospermas (Klein y col., 2007), aunque se registra una amplia 

variación entre especies. Las etapas iniciales en el desarrollo del fruto son cruciales en 

la determinación de los frutos que finalmente van a cuajar (Losada y Herrero, 2013a). 

Existen trabajos que indican que el cuajado puede estar predeterminado desde la 

floración al existir flores más aptas que otras; este hecho, conocido como calidad de 

flor, se relaciona con diferentes parámetros como el momento de apertura respecto al 

resto de las flores (Stephenson y col., 1988), posición dentro de la inflorescencia 

(Guitian, 1994) o nivel de nutrientes, reflejado en contenido de carbohidratos (Rodrigo 

y Herrero, 1998; Rodrigo y col., 2000; 2009; Alcaraz y col., 2010; 2013). Asimismo la 

reducción en el número de frutos que se suele producir en las primeras etapas del 

desarrollo se ha relacionado con problemas en la adaptabilidad varietal (Roemer y col., 

2011; Zilkah y col., 2013), posible incompatibilidad floral (Sanzol y Herrero, 2007), 

producción de frutos partenocárpicos (Pérez-Barraza y col., 2009), depresión 

endogámica (Stephenson y Winsor, 1986), afección por enfermedades (Fagan, 1979; 

Marques y col., 2013), estrés térmico (Thakur y col., 2010) o cambios en el balance 

hormonal (Bangerth, 2000).  

Muchos de estos fallos manifestados en etapas tempranas del desarrollo del 

fruto afectan al establecimiento del embrión. En angiospermas, después de la doble 

fecundación, tras la unión de uno de los núcleos espermáticos con la ovocélula se forma 

el embrión que sufrirá múltiples divisiones celulares, que lo llevarán a pasar por 

distintos estadios hasta completar su desarrollo (Maheshwari, 1950) y tras la unión del 

otro núcleo espermático con los núcleos polares se formará el endospermo que nutrirá 

al embrión durante su desarrollo (Drews y Yadegari, 2002; Ingram, 2010), el cual 

puede ser nuclear o celular (Maheshwari, 1950). El desarrollo del endospermo 

comienza con la proliferación de núcleos de endospermo, endospermo de tipo nuclear, 

que se puede localizar en la zona micropilar, calazal o formando nódulos, dependiendo 
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de las especies (Brown y col., 1999), para a continuación ir rellenando la cavidad del 

saco embrionario. Posteriormente, el endospermo nuclear forma paredes entre los 

núcleos y da lugar al endospermo de tipo celular (Maheshwari, 1950). Una vez formada 

la semilla, el embrión permanece latente en el interior hasta que encuentre las 

condiciones adecuadas para germinar y generar la nueva planta (Bewley, 1997; 

Koornneef y col., 2002).  

En mango existe una alta abscisión de flores y frutos (Maheshwari, 1934; 

Singh, 1954a; Mukherjee y col., 1968; Lakshminarayana y Aguilar, 1975; Davenport y 

Nuñez-Elisea, 1997), que actúa como un intenso mecanismo de autorregulación que 

conduce finalmente a una baja carga de frutos y de rendimiento (Singh, 1954a; 

Bangerth, 2000). Se han establecido los estadios iniciales del desarrollo del fruto como 

el periodo en que se produce una mayor abscisión (Singh, 1954b). En mango, en 

función de las características de las semillas, los cultivares se dividen en 

monoembriónicos y poliembriónicos. En el caso de los cultivares monoembriónicos, las 

semillas contienen un único embrión sexual producto de la doble fecundación, mientras 

que en el caso de los cultivares poliembriónicos, las semillas contienen un embrión 

sexual y varios embriones somáticos (Iyer y Degani, 1997). En los cultivares 

poliembriónicos es frecuente que el embrión sexual aborte y se desarrolle alguno de los 

embriones somáticos (Sachar y Chopra, 1956). Los trabajos en embriología en esta 

especie son escasos, y generalmente se han centrado en estudiar los cultivares 

poliembriónicos para establecer si su descendencia procede de embriones somáticos o 

sexuales, debido a su importancia agronómica (Iyer y Degani, 1997; Galán-Saúco, 

2009; Martínez-Ochoa, 2010) pues en los embriones somáticos se preservan las 

características genéticas de la planta madre y las plantas producidas pueden ser 

empleadas como portainjertos clonales. Sin embargo, en los cultivares 

monoembriónicos, más utilizados comercialmente y en los que el aborto de embrión es 

frecuente (Galán-Saúco, 2009), no se ha descrito el proceso de desarrollo y de aborto 

del embrión detalladamente. Los trabajos previos realizados en mango han 

documentado que existe un alto porcentaje de óvulos con embriones abortados 

(Maheshwari, 1934), y han podido esclarecer los principales episodios en el desarrollo 

del embrión, entre los que se encuentran que la fecundación ocurre a las 72 horas 

después de la polinización (Sharma y Singh, 1970; Huang y col., 2010) y la existencia 

de núcleos de endospermo a los cinco días (Sharma y Singh, 1970). Sin embargo, no se 

ha podido esclarecer cuando y como se produce el aborto del embrión, ni las 
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alteraciones que lo desencadenan y, finalmente, que factores conducen a una elevada 

abscisión de frutos en los días posteriores a la polinización. Es por ello que se planteó 

estudiar los eventos que acontecen en el interior del ovario y del óvulo en un cultivar 

monoembriónico, con el objetivo de poder detectar los cambios internos que pudieran 

indicar los frutos que van a ser retenidos y cuáles no, y sus posibles causas.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material vegetal 

Se utilizaron árboles adultos del cultivar Kent, monoembriónico, durante el periodo de 

floración comprendido entre los meses de mayo y junio, durante el año 2012. El 

cultivar Keitt se utilizó como polinizador. Los árboles de ambas variedades se 

encontraban en una colección de cultivares de mangos en el Instituto de 

Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora. 

 

Polinizaciones controladas  

Con el fin de llevar a cabo un estudio secuencial de los cambios que acontecen en el 

óvulo en flores polinizadas, se realizaron cruces polinizaciones manuales entre los 

cultivares ‘Kent’ (parental femenino) x ‘Keitt’ (parental masculino). Las polinizaciones 
se realizaron diariamente a lo largo de la floración desde el día 21/5/12 al día 8/6/12. 

Estos cambios se compararon con los de flores dejadas sin polinizar. 

Para la obtención del polen se recogieron flores de ‘Keitt’ durante las primeras 
horas de la mañana (entre las 8:30-10:30 h), antes de la dehiscencia de las anteras, 

cuando las flores presentaban las anteras de color rosa. Las flores se conservaron en 

placas Petri sobre papel de filtro humedecido, evitando la desecación y la exposición 

directa al sol hasta el momento de la polinización.  

Entre las 8:00-10:30 horas se marcaron flores hermafroditas de ‘Kent’ en 
antesis. Al igual que para la obtención de polen, las flores con los pétalos de color 

amarillo y el estambre con la antera de color rosa sirvieron de referencia para 

determinar las flores que estaban en antesis, ya que habían abierto durante ese día o la 

noche anterior, y presentaban la antera no dehiscente. Se marcaron dos tipos de 
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inflorescencias, unas con cintas rojas que indicarían que las flores habían sido 

polinizadas y otras con cintas amarillas que indicarían que las flores no habían sido 

polinizadas (control). En las inflorescencias con cintas rojas se marcaron las flores con 

un hilo de color rodeando el pedúnculo para referir el día de polinización y, a cada día 

se le asignó un color diferente (Figura 1A). Posteriormente se emascularon las flores, 

eliminando el estambre funcional, para evitar la autopolinización. Se estableció un 

código de colores para identificar la fecha para evitar el uso de etiquetas debido al 

reducido tamaño de las flores. En las inflorescencias marcadas con cintas amarillas, las 

flores igualmente fueron marcadas con hilos de diferentes colores pero, en este caso, se 

cortaba la parte superior del estilo para evitar la polinización y también se emasculaban 

(se marcaron 1.505 flores). Este fue el grupo de control sobre las flores polinizadas.  

Aproximadamente a las 11:00 horas, cuando la mayoría de las anteras de las 

flores del cultivar ‘Keitt’ están abiertas, aunque hubo fluctuaciones dependiendo de las 

condiciones ambientales, se procedió a la polinización de las flores marcadas en las 

panículas con cintas rojas, entre las 11:00-14:00 horas. La polinización consistió en 

rozar una antera de una flor de ‘Keitt’ sobre la superficie estigmática de la flor 

receptora de polen flor de ‘Kent’.  

 

Control del crecimiento y fijación de los pistilos  

En los días posteriores a la polinización se recogieron 20 flores por día tanto de flores 

polinizadas (Figura 1B) como sin polinizar (emasculadas). Todos los pistilos y frutos 

incipientes se pesaron en una balanza de precisión (Precisa 205 A SCS, Swiss quality). 

De los 20 pistilos recogidos por día, 10 de ellos fueron fijados en una solución de 

glutaraldehído al 2,5% en tampón fosfato al 0,03 M (Sabatini y col., 1963) y los otros 

10 en FAA (etanol 70%, formalina; ácido acético glacial; [1:1:18 v/v/v]) (Johansen, 

1940). Los pistilos fijados en glutaraldehído fueron sometidos a una serie de lavados 

antes de su conservación; a las 24 horas de la fijación fueron lavados en tampón fosfato 

durante 1 hora y mantenidos en el mismo tampón toda la noche. A las 48 horas se hizo 

otro lavado con tampón fosfato 0,03 M (1 hora), y se sometieron a una serie creciente 

de alcoholes 35%, 50% (1 hora cada uno) y finalmente fueron conservados en etanol al 

70% a 4ºC hasta el momento de la inclusión. Los pistilos fijados en FAA fueron 

conservados en el mismo medio de fijación a temperatura ambiente. 
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Figura 1. Marcaje de las flores. A) Inflorescencias con flores marcadas en los días próximos a antesis. B) Frutos 

pequeños marcados. Flores procedentes del cultivar Kent polinizado con el cultivar Keitt. 

 

Preparación del material para su observación al microscopio 

Estudio del desarrollo del saco embrionario 

Los pistilos previamente fijados en glutaraldehído (Sabatini y col., 1963) fueron 

deshidratados en etanol 90% (1 hora) e incluidos en resina Technovic 7100 (Heraeus 

Kulzer, Wehrheim, Alemania). Se dejaron en el paso intermedio con resina líquida más 

de dos semanas para favorecer la infiltración hasta proceder al paso de polimerización 

final. A continuación, los pistilos fueron cortados a 2 µm en un microtomo (Leica Em 

UC7). Las secciones fueron teñidas con ácido periódico-reactivo de Shiff (PAS) 

seguido de Azul de Toluidina (AT) (Feder y O'Brien, 1968) y montadas con DPX 

(medio de montaje anhidro). La tinción PAS es específica de carbohidratos insolubles 

mientras que AT tiñe núcleos y paredes celulares. Las muestras fueron observadas bajo 

un microscopio de campo claro Leica modelo DM LB2. 

 

Estudio del contenido de almidón del óvulo 

Los pistilos previamente fijados en FAA (Johansen, 1940) se deshidrataron en una serie 

creciente de alcohol butílico terciario (70%, 85%, 95% y 100%) y se incluyeron en 

parafina. Los pistilos incluidos en parafina, fueron cortados a 10 µm en un microtomo 

de rotación Shandon AS325 (Shandon, UK) y, a continuación, los cortes fueron 

desparafinados y rehidratados. Para ello se lavaron tres veces en Histoclear II (CellPath, 
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Hemel, UK), una vez en Histoclear II: etanol (1:1 v/v), posteriormente en una serie 

decreciente de alcoholes (100%, 70%, 40%) y, finalmente, en agua destilada. Las 

secciones fueron teñidas usando la reacción de ioduro potásico (I2KI) durante 5 minutos 

(Johansen, 1940) y se observaron en un microscopio de campo claro Leica modelo DM 

LB2. 

 

RESULTADOS 

Crecimiento del pistilo  

A pesar de la elevada abscisión de flores, se pudieron obtener 20 flores diarias para 

hacer el seguimiento del crecimiento de los pistilos en las inflorescencias que fueron 

polinizadas, después de haber realizado 6.094 polinizaciones (‘Kent’ x ‘Keitt’). Los 
pistilos mostraron un aumento del peso a partir del quinto día después de la 

polinización (Figura 2), y una gradación importante entre los pesos correspondientes al 

mismo día en los días sucesivos. Sin embargo, en las flores de ‘Kent’ sin polinizar, 
únicamente se pudieron recoger flores durante los primeros cuatro o cinco días, tiempo 

durante el que se mantuvieron en la inflorescencia. El peso de los pistilos de las flores 

sin polinizar no mostró diferencias entre los días de seguimiento. 
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Figura 2. Crecimiento de los pistilos en flores polinizadas y sin polinizar en el cultivar Kent. n=20. Las barras 

indican el error de la desviación estandar (SE). 

 

Estado del óvulo antes de la fecundación  

Al observar los sacos embrionarios en los días siguientes a la polinización, entre el día 

uno y tres, cuando se había observado previamente que se produce la entrada del tubo 

polínico (Capítulo 3), se encontraron flores que presentan sacos embrionarios viables 

(Figura 3A) y otras en las que los sacos embrionarios estaban degenerando (Figura 3B). 

En los óvulos viables se pudo observar las células de la nucela turgentes con 

abundantes vacuolas y, en el interior del saco embrionario, se encontró la ovocélula 

bien desarrollada que tiñó de forma homogénea con Azul de Toluidina (Figura 3A). 

Igualmente fue posible observar las sinérgidas que la acompañan (Figura 3C). Sin 

embargo, en otros óvulos se observó que tanto la nucela como los sacos embrionarios 

estaban degenerando (Figura 3B), con la ovocélula y las sinérgidas presentando el 

contenido celular desorganizado (Figura 3D). Incluso en algunos óvulos no se detectó la 

presencia de ninguna célula del gametofito femenino. 
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Figura 3. Estado del saco embrionario antes de la fecundación. Saco embrionario viable (A, C). Saco embrionario 

degenerando (B, D). A) Ovocélula en un saco embrionario viable. B) Ovocélula en un saco embrionario degenerando. C) 

Sinérgida en un saco embrionario viable. D) Sinérgida en un saco embrionario degenerando. Tinción con ácido 

periódico-reactivo de Shiff (PAS) y Azul de Toluidina (AT). Cortes 2 µm. Escala=50 µm. 

 

Un día después de la polinización se observaron diferencias en el contenido de 

almidón entre pistilos (Figura 4). Cuando el almidón estaba presente se concentraba 

principalmente en la zona del funículo, pontículo y paredes del ovario (Figura 4A), 

mientras que en la nucela y el tegumento la cantidad de almidón era menor. Los pistilos 

en los que se observó el tubo polínico avanzando hacía el saco embrionario presentaban 

mayor contenido de almidón que los que no presentaban tubos (Figura 4B). A medida 

que avanzaron los días después de polinización la cantidad de almidón fue 

disminuyendo en las células y también se observó una movilización hacia el interior del 

óvulo. 
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Figura 4. Diferencias en el contenido de almidón entre pistilos. A) Pistilo con abundantes granos de almidón. B) 

Pistilo con escasos granos de almidón. Ambas muestras proceden de pistilos que habían sido polinizados el día anterior. 

La flecha indica la región del pontículo. Ovario (ovar), funículo (fn), óvulo (ov). Cortes en parafina 10 µm, tinción con 

I2KI. Escala=100 µm. 

 

Desarrollo del saco embrionario después de la fecundación  

A los cinco días después de la polinización en las flores viables se observaron núcleos 

de endospermo dispuestos en la periferia del saco embrionario (Figura 5A). En los días 

posteriores se produjo un aumento del tamaño del saco embrionario, paralelamente a un 

incremento en el número de núcleos de endospermo y del contenido citoplásmico que 

los rodeaba. Al expandirse el saco embrionario se produjo una reducción de la nucela. 

Durante el seguimiento de óvulos en los primeros 20 días después de la polinización se 

encontró que la mayoría de los óvulos presentaban signos de degeneración (Figura 5B), 

que eran patentes tanto en los tejidos del óvulo, como en los núcleos de endospermo. 

Esta degeneración no parecía producirse en un momento determinado, sino que se 

observó en sacos embrionarios en distintos estados de desarrollo, puestos en evidencia 

por el diferente tamaño del óvulo y numero de núcleos de endospermo.  

A pesar de las transformaciones sufridas en el saco embrionario, no se 

observaron cambios significativos en el desarrollo del embrión, que se mantuvo latente, 

sin mostrar divisiones celulares aparentes, desde los días posteriores a la polinización 

hasta el día 20, cuando se finalizó el seguimiento. El embrión siempre se mantuvo con 

forma redondeada (Figura 5C, D) y compuesto por aparentemente tres células. Se 

observaron diferencias en las células de la nucela de la zona micropilar localizada justo 

debajo del embrión, que fueron modificándose con el tiempo. Inicialmente las células 
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de esta región eran similares al resto de la nucela, pero se fueron alterando hasta formar 

una estructura de soporte del embrión con una forma similar a una ‘copa’ (Figura 5 C, 
D), que parece estar formada por restos de células de la nucela. Al comparar óvulos tras 

los mismos días desde polinización se encontraron diferencias entre ellos. Se 

observaron óvulos en los que el embrión estaba totalmente asentado sobre ‘la copa’, y 
rodeado de abundantes secreciones y núcleos de endospermo (Figura 5C), mientras en 

otros el embrión estaba suspendido sobre dicha estructura y no presentaba secreciones 

ni núcleos de endospermo que lo acompañara (Figura 5D). Mientras que en el primer 

caso la tinción fue clara y permitió ver correctamente el embrión, en el segundo caso la 

tinción fue más débil y desvaída (Figura 5C, D). En el resto del saco embrionario 

también se apreciaron diferencias al encontrarse pistilos en los que los núcleos de 

endospermo presentaban forma redondeada, en los cuales se podían diferenciar 

claramente los nucléolos, y que fueron fácilmente teñidos con Azul de Toluidina 

(Figura 5E) mientras que en la mayoría de los óvulos en proceso de degeneración los 

núcleos eran amorfos con nucléolos escasamente visibles, y presentaron una mala 

tinción (Figura 5F). También se detectaron diferencias en las paredes del saco 

embrionario; en los pistilos aparentemente viables fueron visibles secreciones en las 

paredes, incluso se podía intuir su forma vesicular al teñirse muy bien con PAS, que 

tiene carbohidratos insolubles (Figura 5G). En la nucela, aunque reducida en esta fase, 

se podía observar que estaba compuesta por células grandes altamente vacuoladas 

(Figura 5G). Sin embargo, en los óvulos en proceso de degeneración se encontraron 

sacos embrionarios desprendidos de la nucela (Figura 5H) y en las paredes del saco, 

aunque se tiñeron con PAS, la secreción era menor. 
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Figura 5. Cambios en el óvulo después de la fecundación. Óvulos viables en la columna de la izquierda (A, C, E, G) y 

óvulos degenerados en la columna de la derecha (B, C, F, H). A) Saco embrionario con núcleos de endospermo (ne) 

localizados en la periferia a los cinco días de polinización. B) Saco embrionario carente de células en un óvulo con 

signos de degeneración, a los tres días de polinización. C) Pequeño embrión (emb) viable rodeado por secreciones del 

saco y asentado en el saco embrionario sobre la base micropilar de la nucela. D) Embrión degenerado, sin secreciones 

que lo rodeen y despegado de la base. E) Núcleo de endospermo viable rodeado de contenido citoplásmico y próximo a 

la pared del saco embrionario. F) Núcleo de endospermo degenerado con forma amorfa y débilmente tenido con Azul de 

Toluidina. G) Secreciones (secrec) en la pared del saco embrionario. H) Pared del saco embrionario desprendido de la 

nucela (*). (C-H) Sacos embrionarios en pistilos 20 días después de polinización. Cortes de 2 µm teñidos con PAS y 

Azul de Toluidina. Escala=20 µm. 

 

DISCUSIÓN 

Desarrollo del saco embrionario tras la fecundación 

La observación de tubos polínicos adentrándose en el saco embrionario a través de la 

nucela a los tres días de polinización (Capítulo 3) y la presencia de núcleos de 

endospermo a los cinco días parece indicar que entre estas fechas se produjo la 

fecundación, aunque no se pudo observar el momento de la singamia. Los datos 

presentados coinciden con los trabajos de Huang y col. (2010) y Sachar y Singh (1970 ) 

que estimaron que la fusión de los gametos en mango se produce 72 horas después de la 

polinización y que a los cinco días se pueden observar núcleos de endospermo 

alrededor del saco embrionario (Sharma y Singh, 1970). No se pudo corroborar si las 

divisiones del endospermo fueron anteriores a la primera división del cigoto como 

había sido descrito por Sachar y Chopra (1956) y Maheshwari (1934), pero sí se 

observó un incremento progresivo de los núcleos de endospermo cuando el 

cigoto/embrión aparentaba no estar sufriendo cambios durante las primeras semanas 

después de la polinización. En los óvulos observados en los primeros 20 días después 

de la polinización el endospermo era de tipo nuclear, con los núcleos de endospermo 

rodeados de matriz extracelular como había sido descrito previamente para mango 

(Juliano y Cuevas, 1932; Maheshwari, 1934; Sachar y Chopra, 1956; Sharma y Singh, 

1970), y fueron localizándose desde la periferia del saco embrionario hacia el interior. 

La formación del endospermo desde la periferia del saco embrionario hacia el interior 

sucede en otras Anacardiáceas como Pistacia lentiscus (Grundwag, 1976) y, en general, 

en otras angiospermas como Arabidopsis (Hehenberger y col., 2012), puesto que 

inicialmente la región central del saco embrionario está ocupada por una gran vacuola 

(Berger y col., 2007). El incremento en el número de núcleos de endospermo fue rápido 

como se ha descrito en Pistacia lentiscus, especie en la que no se pudo corroborar una 
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correlación entre el número de núcleos de endospermo y el estado del embrión o proto-

embrión (Grundwag, 1976).  

Pasados 20 días desde polinización no se observaron cambios significativos en 

el embrión, que permaneció latente sin divisiones aparentes. Este comportamiento de 

crecimiento retardado del embrión ha sido descrito previamente en mango 

(Maheshwari, 1934; Sachar y Chopra, 1956) y en especies del género Pistacia como P. 

vera (Grundwag y Fahn, 1969; Martínez-Pallé, 1993; Shuraki y Sedgley, 1996a; 

Martinez-Pallé y Herrero, 1998) y P. atlantica, P. palaestina, P. lentiscus y P. saportae, 

con periodos de dormancia entre 4-18 semanas (Grundwag, 1976), lo que hace pensar 

que podría tratarse de un carácter frecuente en la familia Anacardiácea. 

 

Aborto de óvulos 

Un día después de antesis, o de polinización, el óvulo debería de estar en condiciones 

de poder recibir el tubo polínico con los núcleos espermáticos. Sin embargo, 

encontramos muchas flores que en este estadio presentaban signos de degeneración con 

su contenido celular desorganizado. Incluso en algunos pistilos no fue posible encontrar 

las células del saco embrionario, pudiéndose tratar de sacos vacíos similares a los 

encontrados en Pistacia mutica (Shuraki, 2006). También se apreciaron signos de 

deterioro en las células de la nucela que presentaban el contenido citoplasmático 

degradado. Un alto porcentaje de sacos embrionarios abortados se ha descrito 

previamente en especies del género Mangifera (Sachar y Chopra, 1956) incluyendo 

mango (Maheshwari, 1934; Sachar y Chopra, 1956; Huang y col., 2010), y en el género 

Pistacia (Shuraki y Sedgley, 1996a; 1996b; Shuraki, 2006). La escasez de estudios de 

embriología en Anacardiáceas, familia en la que la mayoría de las especies no tiene 

interés agronómico, no permite determinar si la alta incidencia de abortos es una 

característica conservada en la familia pero sí que es frecuente en las principales 

especies de interés agronómico como son mango (Sachar y Chopra, 1956), pistachero 

(Shuraki y Sedgley, 1996a; 1996b) y anacardo (Nawale y col., 1984; Patnaik y col., 

1985; Aliyu, 2008). El alto índice de sacos embrionarios en mal estado, aquí observado 

en mango, podría estar contribuyendo a la caída masiva de flores/frutos en los días 

posteriores a antesis y condicionando el establecimiento del cuajado.  

 



Capítulo 4 

92 

 

Causas del aborto de óvulos 

En mango, los fallos en el desarrollo del embrión han sido relacionados con la 

exposición a bajas temperaturas (Sukhvibul y col., 2005); de hecho las temperaturas 

extremas ejercen un efecto negativo sobre el gametofito femenino como se ha puesto de 

manifiesto en otras especies (Thakur y col., 2010; Hedhly, 2011). Pero estos fallos se 

podrían también deber a otros motivos. Son varios los autores que indican que existen 

flores que no son aptas para la producción de frutos y que la determinación de las flores 

que van a finalmente cuajar puede depender de varios factores como el momento de la 

apertura de la flor durante el periodo de floración, ya que se ha observado que las flores 

que abren primero tienen más posibilidades de llegar a fruto (Guitian, 1994; Medrano y 

col., 2000), posición de la flor dentro de la inflorescencia (Torices y Méndez, 2010), 

número de flores con función femenina (Singh, 1954a), posición de la inflorescencia 

dentro del árbol, ya que las inflorescencias más expuestas al sol son más productivas 

que las que se encuentran en el interior del árbol o en zonas más sombreadas (Diggle, 

1995; Dambreville y col., 2013), contenido en reservas (Martinez-Pallé y Herrero, 

1998; Rodrigo y Herrero, 1998; Rodrigo y col., 2000; 2009; Alcaraz y col., 2010; 2013) 

o balance hormonal (Bangerth, 2000).  

Por los resultados obtenidos parece que el estado de desarrollo de la flor y su 

contenido de nutrientes puede tener un papel importante en la determinación de las 

flores que darán frutos. Los ovarios sin un óvulo bien desarrollado no permitirían que se 

produjera la fecundación y, por tanto, la flor caería en los primeros días tras 

polinización y el agotamiento de nutrientes provocaría el colapso por inanición en los 

ovarios que continúan su desarrollo, lo que explicaría las diferencias en peso entre los 

pistilos y la abscisión gradual. Apoyando el primer argumento está la alta presencia de 

flores con pistilos inmaduros en mango (Huang y col., 2010) y en especies afines como 

el anacardo (Moncur y Wait, 1986) y Pistacia mutica (Shuraki, 2006). En favor del 

segundo argumento, se encuentra la existencia de diferencias en el contenido de 

almidón entre flores, ya que hay una relación aparente entre deficiencia de almidón y 

abortos, idea también sugerida por Shuraki (2006). Otros factores también podrían estar 

implicados puesto que se ha observado en pistachero que el óvulo detiene el transporte 

de nutrientes en los pistilos que finalmente van a caer (Polito, 1999), aunque parece que 

la desaparición del almidón es el primer hecho observable en los óvulos que degeneran 

(Rodrigo y Herrero, 1998). 
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Los resultados aquí presentados muestran que en mango se produce una elevada 

degeneración de óvulos. Esta degeneración no se produce en un momento preciso del 

desarrollo, sino que va ocurriendo a lo largo del desarrollo, tanto antes como después de 

la fecundación. El hecho que la degeneración del saco embrionario vaya acompañada 

de una degeneración de las células de la nucela y de un escaso contenido de almidón en 

estos óvulos sugiere que esta degeneración está asociada a una falta de recursos de 

carbohidratos. Las diferencias en el contenido de almidón observadas entre los óvulos 

apoyan esta idea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivo 3  

Comportamiento del polen y posible 

autoincompatibilidad 
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5. EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA 

GERMINACIÓN IN VITRO DEL POLEN DE MANGO 

 

INTRODUCCIÓN 

La fase reproductiva en plantas es altamente susceptible al estrés por altas o bajas 

temperaturas (Hedhly y col., 2005b; 2009; Thakur y col., 2010; Zinn y col., 2010; 

Hedhly, 2011) lo que limita la expansión geográfica de la mayoría de las especies 

vegetales (Saxe y col., 2001; Hall, 2010) y la producción de los cultivos (Zinn y col., 

2010). La temperatura juega un papel importante repercutiendo tanto en el desarrollo 

óptimo de las estructuras reproductoras masculinas y femeninas como en el proceso 

reproductivo (Young y col., 2004; Hedhly y col., 2005a; 2009; Hedhly, 2011). Los 

gametos masculinos y femeninos pueden sufrir alteraciones fundamentalmente durante 

la meiosis, fase más sensible, que pueden afectar a su fertilidad (Young y col., 2004; 

Hedhly, 2011). Durante la fase progámica, que acontece desde polinización hasta 

fecundación (Linskens, 1975), la temperatura interviene en la adhesión de los granos de 

polen al estigma, en la cinética de los tubos polínicos en el estilo y en el proceso de 

fecundación efectiva en el ovario (Sanzol y Herrero, 2001; Hedhly, 2011). Además, la 

temperatura condiciona factores indirectos como la presencia y actividad de 

polinizadores necesarios para favorecer el intercambio de polen entre individuos 

(Arroyo y col., 1985). Muchos estudios actuales se centran en seleccionar y obtener 

genotipos tolerantes a temperaturas límite, debido a la expansión de nuevos cultivos en 

áreas con condiciones ambientales diferentes a las de sus zonas de origen (Hall, 2010) y 

a las previsiones de calentamiento global generado por el cambio climático (Hedhly y 

col., 2009).  

 El mango, originario del sureste asiático (Mukherjee, 1972), con condiciones 

climáticas tropicales, se encuentra naturalmente adaptado a temperaturas cálidas. Sin 

embargo, la expansión del cultivo se ha llevado a cabo a zonas con condiciones 

edafoclimáticas muy diferentes a su región de origen (Galán-Saúco, 2009). Se ha 

detectado sensibilidad en la especie a las temperaturas extremas (Issarakraisila y col., 

1992; Sukhvibul y col., 2000; Huang y col., 2010), encontrándose su límite extremo de 
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tolerancia al frío a -6ºC (Campbell y col., 1977), pero a 0ºC el árbol puede presentar 

daños. El límite extremo de tolerancia a altas temperaturas se ha situado en 50ºC 

(Donadio, 1980; Majunder y Sharma, 1990). El rango de temperatura óptima para un 

adecuado desarrollo de la planta, tanto para su crecimiento como fructificación, se 

establece en 24,5-33ºC (Galán-Saúco, 2009) y por debajo de 15ºC se han descrito 

problemas como inhibición del crecimiento vegetativo (Davenport, 2003; Galán-Saúco, 

2009), disminución de la viabilidad del polen (de Wet y col., 1989; Issarakraisila y col., 

1992; Issarakraisila y Considine, 1994), con reducción en la capacidad de germinación 

del polen tanto in vivo como in vitro (Dag y col., 2000; Sukhvibul y col., 2000), fallos 

en el éxito de la fecundación (Sukhvibul y col., 2000) y fenómenos de aborto del 

embrión (Lakshminarayana y Aguilar, 1975). 

El efecto de la temperatura sobre la viabilidad del polen en mango se ha 

estudiado en diferentes áreas geográficas (Issarakraisila y col., 1992; Huang y col., 

2010) pero no ha sido abordado bajo las condiciones ambientales del sur de España. La 

costa mediterránea andaluza constituye la latitud más alejada al Ecuador, tanto en el 

hemisferio norte como en el sur, en la que se cultiva comercialmente el mango 

(Mukherjee, 1997) y puede registrar temperaturas mínimas en ocasiones próximas a 

10ºC durante la primera fase del desarrollo de la flor (Tabla 1), que pueden repercutir 

en su desarrollo posterior. Se trata de una zona representativa del límite del cultivo del 

mango, por lo que este estudio tiene también repercusión en otras regiones en las que 

hay un interés por establecer el cultivo de esta especie. Es por ello, que planteamos 

como objetivos de este trabajo estudiar la respuesta del polen a la temperatura en los 

principales cultivares comerciales implantados bajo las condiciones ambientales de la 

costa Mediterránea del sur de España (para lo que se hizo necesario poner a punto un 

medio adecuado para la germinación in vitro que permitiera comparar el 

comportamiento del polen) y detectar posibles diferencias entre los genotipos de 

estudio. El desarrollo de genotipos más tolerantes podría repercutir en la mejora de las 

plantaciones que se localizan en las zonas marginales alejadas del rango de 

temperaturas óptimas para el cultivo.  
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Tabla 1: Temperaturas medias máximas y mínimas (mensuales) entre los meses marzo-junio registradas en el IHSM-La 

Mayora durante los últimos 5 años. 

Mes Tª media máximas Tª media mínimas 

MARZO 18,98 10,12 

ABRIL 21,22 12,1 

MAYO 23,62 14,34 

JUNIO 26,88 17,86 

 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material vegetal 

Para la puesta a punto del medio de germinación se utilizó polen procedente de flores 

del cultivar Kent de plantas mantenidas en vivero. Una vez puesto a punto el método de 

germinación, para estudiar el efecto de la temperatura sobre la germinación de polen se 

utilizó polen de los cultivares ‘Osteen’, ‘Kent’ y ‘Kensington’. Todos los árboles 

estaban localizados en una colección de cultivares y portainjertos de mango en el 

Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora en Algarrobo-

Costa (Málaga) (36º 45’ N; 4º 2’ O) y los ensayos se realizaron durante la época de 

floración, comprendida desde abril a junio, en los años 2011-2012. Las flores fueron 

recogidas en el campo entre las 9:00-11:00 horas, antes de la dehiscencia de las anteras, 

y llevadas al laboratorio donde se mantuvieron en un ambiente húmedo para favorecer 

la hidratación de los granos de polen (Golan-Goldhirsh y col., 1991; Loupassaki y col., 

1997). 

 

Optimización del medio de germinación 

Se partió de un medio líquido de germinación compuesto por 20% sacarosa, 15% 

polietilenglicol (PEG), 0,2 gl-1 MgSO4 7H2O, 0,1 gl-1 KNO3, 0,1 gl-1 H3BO3 y 0,7  gl-

1Ca (NO3)2 que había sido descrito para mango (Sukhvibul y col., 1999a; 2000). Sin 

embargo, al sembrar el polen en el medio de germinación se obtuvo un alto porcentaje 

de granos de polen estallados por lo que se decidió optimizar el medio. Para ello, se 

fueron modificando las concentraciones de PEG y sacarosa, compuestos que 
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intervienen en la regulación de los procesos osmóticos e impiden que los granos se 

estallen (Visser, 1955; Vasil, 1987; Shivanna y Sawhney, 1995). Se utilizaron 

concentraciones de PEG al 15% y 20% y de sacarosa al 10%, 15% y 20%.  

 

Germinación del polen in vitro 

Para la germinación del polen in vitro se esperó a la dehiscencia de las anteras de las 

flores mantenidas en condiciones de humedad (Golan-Goldhirsh y col., 1991; 

Loupassaki y col., 1997). A continuación se colocaron 25 anteras correspondientes a 25 

flores (cada flor presenta un único estambre funcional) en placas Petri, de 35mm de 

diámetro, con 1-2 ml del medio líquido de germinación previamente puesto a punto: 

10% sacarosa, 23% PGE, 0,2 g l-1 MgSO4 7H2O, 0,1 g l-1 KNO3, 0,1 g l-1 H3BO3, 0,7 g l-

1Ca (NO3)2 4H2O. Para facilitar la liberación del polen de las anteras se utilizó una 

pipeta Pasteur de plástico desechable con la que se hicieron movimientos de succión-

expulsión repetidos. Se sembraron dos placas por tratamiento. Una vez homogenizado 

el polen con el medio se dejó 24 horas para permitir su germinación en el laboratorio o 

en la cámara bajo las condiciones controladas de temperatura dependiendo del ensayo. 

La germinación de los granos de polen se evaluó mediante un conteo por 

cuadrantes en la que se anotaba el número de granos de polen totales y, dentro de ellos, 

los que habían germinado, hasta contar un mínimo de 200 granos totales. Se 

consideraron granos germinados aquellos granos de polen en los que la longitud del 

tubo era superior al diámetro del grano (Stanley y Linskens, 1974). Las observaciones 

se realizaron con un microscopio óptico Leica modelo DM LB2 con el objetivo 10x. 

 

Efecto de la temperatura sobre la germinación in vitro del polen  

Para evaluar el efecto de la temperatura en la germinación del polen, una vez puesto a 

punto un método adecuado de germinación in vitro, se realizaron dos ensayos. Por un 

lado, se estudió el comportamiento de la germinación del polen a lo largo del periodo 

de floración y, por otro lado, se germinó el polen en condiciones controladas de 

temperatura a 10ºC, 20ºC y 30ºC. 

 

Para el estudio del comportamiento del polen durante la época de floración se 

recogieron diariamente flores de los cultivares ‘Kensington’ y ‘Osteen’ durante 25 días, 
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entre el 9 de mayo y el 3 junio de 2011. Para relacionar la germinación del polen con la 

temperatura en el campo se instaló en la parcela de ensayo un data logger HOBO Pro 

v2 que registraba la temperatura cada 30 minutos con una precisión de ± 0.2ºC, durante 

todo el periodo de experimentación. Se obtuvieron las temperaturas máximas, mínimas 

y medias diarias que están reflejadas en la Figura 1. El polen se sembró en placas de 

Petri en el medio descrito anteriormente y se incubó durante 24 horas. 

 

Figura 1. Registro de las temperaturas en la parcela del ensayo. El ensayo comenzó el 09/04/2011.  

 

El efecto de la temperatura se estudió también en condiciones controladas de 

temperatura. Para ello, se utilizaron los cultivares ‘Osteen’, ‘Kensington’ y ‘Kent’. Las 

placas sembradas se colocaron en cámaras a 10ºC, 20ºC y 30ºC, durante 24 horas. 

Como control se germinaron placas de los tres cultivares en el laboratorio (20-26ºC), 

fuera de la cámara, para poder comprobar que las variaciones en la germinación se 

debían al efecto de la temperatura y no del medio de germinación.  

 Los resultados se analizaran por dos vías; por un lado se analizó el porcentaje 

de germinación de cada genotipo a diferente temperatura y, por otro lado, las 

diferencias en el porcentaje de germinación entre genotipos a la misma temperatura. 

Para poder llevar a cabo el análisis estadístico los datos del porcentaje de germinación 

fueron transformados (a los datos expresados en tanto por uno se les aplicó la raíz del 
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arcoseno). En ambos casos se aplicó un ANOVA y como análisis post hoc un test 

Tukey. El análisis se realizó utilizando el programa estadístico SPSS 19.0 (IBM Cop., 

Armonk, NY). 

 

RESULTADOS 

Optimización del medio de germinación del polen de mango 

Tras la germinación de polen en distintas concentraciones de PEG (15% y 20%) y 

sacarosa (10%,15%, 20%) se comprobó que una concentración del 20% de PEG y 10% 

de sacarosa ofrecía los mejores resultados de germinación para polen del cultivar Kent 

(Figura 2). El porcentaje de germinación de la combinación de 20% PEG y 10% de 

sacarosa fue del 21% y le siguió la combinación de 15% de sacarosa y 15% de PEG con 

un 9% de germinación. La mezcla propuesta por Sukhvibul y col. (1999a) compuesta 

por un 15% PEG y 20% de sacarosa presentó sólo un 2% de germinación, 

encontrándose dentro de los resultados más bajos. El medio de germinación compuesto 

por un 20% de PEG y 20% de sacarosa no produjo germinación. Tras la modificación 

del medio los pequeños cambios efectuados en la concentración de PEG para mejorar el 

medio de germinación mostraron los mejores resultados con una concentración del 23% 

de PGE.  

 

 
 
Figura 2. Germinación de polen de mango en medios de germinación con diferentes concentraciones de PEG y 

Sacarosa. Concetraciones de PEG al 15% y 20% y de Sacarosa al 10%, 15% y 20%. Cultivar Kent. 
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Variación de la germinación del polen durante la época de floración 

Al relacionar los datos de germinación de polen con las temperaturas mínimas diarias 

registradas, consideradas limitantes, se comprobó que el polen tanto de ‘Kensington’ 
(Figura 3A) como de ‘Osteen’ (Figura 3B) registró porcentajes de germinación más 

bajos en los primeros días de mayo, cuando comenzó la floración. Los porcentajes de 

germinación fueron en general inferiores al 50% para ambos cultivares cuando se 

registraron temperaturas mínimas inferiores a 15ºC durante los primeros días de mayo. 

El porcentaje de germinación se incrementó en los dos cultivares conforme avanzó la 

floración y se produjo un aumento de la temperatura, con temperaturas mínimas 

generalmente superiores a 15ºC. Entre el 20-23 de mayo se produjo un descenso de las 

temperaturas que se reflejó en una disminución del porcentaje de germinación del polen 

en los dos cultivares.  

 

 

A)‘Kensington’ 
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B) ‘Osteen’ 
 

 
 
Figura 3. Relación entre la germinación de polen y las temperaturas mínimas diarias registradas. A) Registro para 

el cultivar Kensington. B) Registro para el cultivar Osteen. 

 

 

En general, los valores de germinación de polen fueron superiores en 

‘Kensington’ con una media del porcentaje de germinación durante toda la época de 

floración del 60% respecto al 46% en ‘Osteen’.  
 

Efecto de diferentes temperaturas controladas sobre la germinación del polen  

La temperatura tuvo un claro efecto en la germinación del polen de los tres cultivares 

estudiados (‘Kensington’, ‘Kent’ y ‘Osteen’). Para todos los cultivares, la germinación 

fue óptima a 20ºC y 30ºC (Figura 4), aunque se detectó un ligero incremento a 30ºC 

acompañado de un mayor desarrollo de los tubos polínicos. A 10ºC la germinación se 

inhibió en todos los cultivares, mostrando diferencias significativas respeto al resto de 

las temperaturas (‘Kensington’ F3,22 = 8,505, P < 0,01; ‘Osteen’ F3,22 = 11,612, P < 

0,01; ‘Kent’ F3,16 = 72,199, P < 0,01). ‘Kensington’ fue el cultivar que registró un mejor 

comportamiento a esta temperatura con un 30% de germinación, aunque el crecimiento 
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de los tubos polínicos fue mínimo. Asimismo, se observaron diferencias en la capacidad 

de germinación a distintas tempereraturas entre los tres genotipos; ‘Kensington’ mostró 

un porcentaje mayor de germinación para todas las temperaturas 10ºC (F2,8 = 36,773, P 

< 0,01), 20ºC (F2,11 = 8,614, P < 0,01), y 30ºC (F2,8 = 0,097, P < 0,05) respecto a 

‘Osteen’ y ‘Kent’(Figura 5). A 10ºC también se detectaron diferencias en la capacidad 

de germinación entre los genotipos ‘Osteen’ y ‘Kent’.  
 

 

 

 
Figura 4. Germinación de polen a temperaturas controladas: 10ºC, 20ºC y 30ºC, para los cultivares ‘Kensington’, 
‘Osteen’ y ‘Kent’. Tª control= placas germininadas en el laboratorio entre 20-26 ºC. Barras indican el error de la media 

(SE) de los porcentajes de germinación. Las letras en minúscula representan las diferencias en el porcentaje de 

germinación para un mismo cultivar a distintas temperaturas, cuando las letras son iguales indican que no existen 

diferencias significativas (p<0,01). Las letras en mayúscula representan las diferencias en el porcentaje de germinación 

entre genotipos a una misma temperatura, cuando las letras son iguales indican que no existen diferencias significativas 

(p<0,05). 
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DISCUSIÓN 

Tras poner a punto un medio de germinación de polen de mango, los resultados, tanto 

en campo como en cámaras controladas, muestran un claro efecto de la temperatura en 

la germinación del polen.  

 

Optimización del medio de germinación del polen de mango 

En una primera fase se partió de los medios de germinación descritos previamente para 

mango (Sukhvibul y col., 1999a; 2000; Huang y col., 2010), pero los resultados 

obtenidos mostraron que dichos medios daban lugar a un alto porcentaje de granos 

estallados en los medios líquidos y dificultades para separar bien los granos 

individuales en los medios sólidos. En numerosas especies entomófilas, como el 

mango, los granos de polen tienen una alta capacidad de adhesión entre sí para 

maximizar la polinización por parte de los insectos polinizadores (Pacini y Franchi, 

1993), dificultando su separación. Por ello, se decidió optimizar los medios líquidos 

publicados variando las concentraciones de sacarosa y polietilenglicol, componentes 

que intervienen en la regulación de los procesos osmóticos (Visser, 1955; Vasil, 1987; 

Shivanna y Sawhney, 1995) y, por tanto, en evitar que los granos de polen estallen. Para 

comenzar a mejorar el medio se tomó como referencia un medio líquido descrito para 

mango anteriormente (Sukhvibul y col., 1999; 2000) y otro para aguacate (Alcaraz y 

col., 2011). Tras varias pruebas se encontraron los mejores porcentajes de germinación 

con el medio de germinación compuesto por 10% sacarosa, 23% PGE, 0,2 g l-1 MgSO4 

7H2O, 0,1 g l-1 KNO3, 0,1 g l-1 H3BO3, 0,7 g l-1 Ca (NO3)2 4H2O. La diferencia sobre el 

medio publicado anteriormente en mango es un incremento de la concentración de 

polietilenglicol y una disminución en la concentración de sacarosa. El polietilenglicol 

interviene en la regulación de los procesos osmóticos del grano de polen (Shivanna y 

Sawhney, 1995) de modo que evita que estallen (Vasil, 1987). Se trata de un compuesto 

empleado habitualmente en la composición de medios de germinación utilizados en 

otras especies frutales como en anacardo (Subbaiah, 1984), pistachero (Golan-

Goldhirsh y col., 1991), aguacate (Alcaraz y col., 2011) o ciruelo (Ćalić y col., 2013). 

La sacarosa interviene tanto en la regulación osmótica (Visser, 1955) como en el 

desarrollo del tubo polínico (O'Kelley, 1957). Aunque los resultados obtenidos fueron 

equiparables a trabajos anteriores con otros cultivares en los que se han obtenidos 

porcentajes del germinación de hasta el 75% (Sukhvibul y col., 2000), con dichos 
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medios fue imposible alcanzar los resultados citados. En otras especies como 

Arabidopsis thaliana (Boavida y McCormick, 2007) o en aguacate (Alcaraz y col., 

2011) también se ha necesitado optimizar el medio de germinación utilizado 

tradicionalmente por no poder reproducir los resultados publicados anteriormente. El 

medio de cultivo, aquí puesto a punto, se mostró consistentemente adecuado para la 

germinación de los distintos cultivares estudiados. 

 

Temperatura en el campo y viabilidad del polen 

Una vez optimizado el medio de germinación se llevaron a cabo dos ensayos para 

estudiar el efecto de la temperatura sobre la viabilidad del polen. En el primero de los 

ensayos, consistente en estudiar la germinación del polen a lo largo de la época de 

floración, se observó un incremento del porcentaje de germinación al final de la 

floración en los dos genotipos estudiados, ‘Osteen’ y ‘Kensington’. Este incremento 
coincidió con un aumento de las temperaturas, lo que hace pensar que ambos factores 

están relacionados. Estudios previos (Issarakraisila y Considine, 1994; Sukhvibul y col., 

1999a; 2000; Dag y col., 2000; Huang y col., 2010) habían documentado para otras 

regiones subtropicales un efecto negativo de las bajas temperaturas sobre el desarrollo y 

viabilidad de polen pero no se disponía de información en condiciones limitantes para 

el mango como las del sur de España.  

Estos resultados corroboran las observaciones de Issarakraisila y col. (1992) 

que obtuvieron un incremento en el porcentaje de germinación para el cultivar 

‘Kensington’ del 5% al 60-80% durante el avance de la época de floración. Igualmente 

Issarakraisila y Considine (1994) observaron en ‘Kensington’ que temperaturas 

inferiores a 10ºC durante el desarrollo del polen, concretamente durante la fase de 

meiosis, hacen que se reduzca la viabilidad del polen producido (entre 30-40%). Es 

decir, que temperaturas mínimas registradas entre 15-20 días antes de antesis pueden 

condicionar la viabilidad posterior del polen. También podría jugar un papel el estado 

de desarrollo del polen en el momento de la dehiscencia de las anteras, que podría estar 

afectado por las condiciones ambientales en la fase final de desarrollo del polen como 

se ha observado en chirimoyo (Lora y col., 2012). Tras revisar las temperaturas 

registradas en los días previos al comienzo del ensayo y durante el mismo (Figura 2) se 

observó un registro de temperaturas mínimas próximas a los 10ºC en días previos al 

inicio de la floración. Este no es un hecho aislado, ya que este rango de temperaturas 
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mínimas han sido frecuentes durante los últimos cinco años en los meses de marzo 

(10.1ºC) y abril (12,1ºC) y no es hasta mayo cuando la media de las mínimas sube hasta 

14,3ºC. El efecto de las bajas temperaturas sobre el polen ha sido descrito en otras 

especies, como sorgo (Sorghum bicolor) (Brooking, 1979), garbanzo (Cicer arietinum) 

(Coser y col., 2012) o trigo (Triticum aestivum) (Tang y col., 2011).  

Los resultados obtenidos, sugieren un posible efecto de la temperatura en la 

baja viabilidad del polen al comienzo de la floración, aunque esta relación tendría que 

ser evaluada experimentalmente. El comportamiento del polen frente a la temperatura 

abre un camino para la evaluación de regiones geográficas con potencial para el cultivo 

del mango y también para la evaluación de genotipos más adaptados a bajas 

temperaturas durante la época de floración.  

 

Efecto de la temperatura en condiciones controladas en la viabilidad del polen 

En el segundo ensayo realizado a temperaturas controladas, se comprobó que el polen 

se ve claramente afectado por las bajas temperaturas en los tres cultivares estudiados 

(‘Kent’, ‘Osteen’ y ‘Kensington’), lo que reafirma los resultados del primer 
experimento en condiciones de campo. A 10ºC la germinación estuvo prácticamente 

inhibida y los pocos tubos polínicos que germinaron eran de pequeña longitud. Sin 

embargo, a temperaturas superiores, dentro del rango de temperaturas óptimas para el 

adecuado desarrollo del árbol (Galán-Saúco, 2009), se observaron buenos porcentajes 

de germinación corroborando trabajos previos en otras condiciones ambientales 

(Sukhvibul y col., 1999a; 2000; Huang y col., 2010). Por tanto, el mango presenta una 

respuesta similar a otras especies de frutales tropicales en las que se han registrado 

temperaturas óptimas para la germinación del polen en el rango de 25-30ºC para 

aguacate (Alcaraz y col., 2011), 20-27ºC para papaya (Tamaki y col., 2011) o 30ºC para 

litchi (Stern y Gazit, 1998).  

Por otra parte, se detectaron diferencias en el comportamiento del polen ante las 

temperaturas entre los tres genotipos estudiados, siendo ‘Kensington’ el genotipo que 

presento mayor porcentaje de germinación a todas las temperaturas. Una respuesta 

diferenciada en la capacidad de germinación a diferentes temperaturas entre genotipos 

de la misma especie, se ha documentado en otros casos como en pistachero (Acar y 

Kakani, 2010), aguacate (Alcaraz y col., 2011), melocotonero (Hedhly y col., 2005) o 

cerezo (Hormaza y Herrero, 1999). La respuesta diferenciada entre genotipos parece 
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indicar que existen genotipos menos susceptibles a las variaciones de temperatura que 

otros, lo que debe tenerse en cuenta de cara a la selección de los cultivares más 

adecuados para cada zona concreta (McKee y Richards, 1998).  

Los resultados obtenidos corroboran el efecto de las bajas temperaturas sobre la 

viabilidad del polen de mango y también muestran que hay diferencias en la respuesta a 

la temperatura dependiendo de los genotipos. El estudio del efecto de la temperatura 

durante el desarrollo del polen y de los genotipos más resistentes abre el camino para 

seleccionar las variedades más adecuadas para su cultivo en regiones donde las 

temperaturas bajas puedan afectar la viabilidad del polen o para su utilización en 

programas de mejora, de forma que se pueda conseguir que la viabilidad del polen no 

sea un obstáculo en la fecundación y, por consiguiente, en la obtención de buenas 

producciones.
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6. AUTOIMCOPATIBILIDAD CRÍPTICA EN MANGO 

 

INTRODUCCIÓN 

El mango produce cientos de flores hermafroditas por inflorescencia, pero la mayoría 

de ellas no llegan a cuajar y, si lo hacen, la mayor parte de los frutos abortan en los 

primeros estadios de desarrollo (Singh, 1954b). Este hecho ha despertado el interés de 

los investigadores de la especie que han tratado de desvelar los condicionantes 

genéticos y ambientales que pudieran estar implicados en este bajo número de frutos 

comparado con el número inicial de flores (Sukhvibul y col., 2005; Huang y col., 2010). 

Uno de los posibles factores propuestos para explicar este hecho es la existencia de un 

sistema de incompatibilidad floral. Dicho sistema se ha propuesto en cultivares de 

origen indio como ‘Dushehari’, ‘Chausa’, ‘Bombay Green’ y ‘Langra’ (Singh y col., 

1962; Mukherjee y col., 1968; Sharma y Singh, 1970; Ram y col., 1976). Más 

recientemente, también se ha propuesto su existencia en los cultivares ‘Malika’ y 
‘Amrapali’, que son descendientes de ‘Dushehari’ (Dutta y col., 2013) y existen 

evidencias para el cultivar Ataulfo en México (Gehrke-Vélez y col., 2012). Sin 

embargo, los resultados no son claros ya que los ensayos de cuajado en una especie con 

tan bajos niveles de cuajado resultan difíciles de valorar y las observaciones de tubos 

polínicos no parecen concluyentes.  

Ya Darwin (1876) discutió las desventajas de la autofecundación al observar 

que producía una disminución del vigor y la fertilidad en la descendencia. Los sistemas 

de incompatibilidad generan barreras para evitar la autofecundación y favorecer el 

intercambio de genes de manera que se evite la erosión genética (Takayama y Isogai, 

2005; Charlesworth y Willis, 2009) y se mantenga la diversidad genética (De 

Nettancourt, 2001). Los sistemas de incompatibilidad a nivel de flor se engloban dentro 

de los diferentes niveles de interacción entre el gametofito masculino y los tejidos del 

pistilo durante la fase progámica, fase que comprende desde la polinización hasta la 

fecundación (Linskens, 1975), tanto en interacciones incompatibles como compatibles 

(Herrero y Hormaza, 1996). Por tanto, conocer los mecanismos que se producen 

durante la interacción polen-pistilo, que puedan repercutir en el éxito reproductivo que 
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finalmente influye en el nivel de cuajado (Rodrigo y Herrero, 2002) es de interés a la 

hora de plantear programas de mejora genética, así como en el manejo y diseño de las 

plantaciones. 

Los sistemas de incompatibilidad (SI) homomórfica (en especies con flores 

morfológicamente idénticas) se clasifican en gametofíticos y esporofíticos dependiendo 

de si la incompatibilidad en el polen está determinada por el genotipo del esporofito 

diploide (incompatibilidad esporofítica), o por la expresión del genotipo haploide del 

polen (incompatibilidad gametofítica) (McCubbin y Kao, 2000; De Nettancourt, 2001; 

Silva y Goring, 2001). Los SI gametofíticos son característicos de las familias Rosaceae 

y Solanaceae, los cuales están relacionados con la presencia de polen binucleado 

(Brewbaker, 1957). Dentro de las Rosáceas se encuentra en especies de interés 

agronómico como el almendro (Prunus amygdalus), cerezo (P. avium), albaricoquero 

(P. armeniaca) y guindo (P. cerasus) (Sonneveld y col., 2003; Ushijima y col., 2003; 

Wünsch y Hormaza, 2004; López y col., 2006; Hegedűs y col., 2012). En las 

Solanáceas están presentes en especies de tomate silvestre (Solanum section 

Lycopersicum, S. peruvianum) (Miller y Kostyun, 2010) y de tabaco silvestre 

(Nicotiana alata) (McClure y col., 1989; Roldán y col., 2010). Los SI esporofíticos son 

característicos de la familia Brassicaceae (Kachroo y col., 2002) y se asocian con polen 

trinucleado (Brewbaker, 1957). Se da en especies como la col (Brassica oleraceae) y 

especies silvestres como B. campestris o Arabidopsis lyrata (Takayama y col., 1987; 

Nasrallah y col., 1988; Stein y col., 1991; Kusaba y col., 2001; Schierup y col., 2001). 

Ambos tipos de incompatibilidad se pueden producir a distintos niveles del pistilo 

dependiendo de si la inhibición de la germinación del polen tiene lugar en la superficie 

estigmática o en el estilo. La inhibición a nivel de estigma es más frecuente en la 

incompatibilidad esporofítica mientras que la inhibición a nivel de estilo es más común 

en la gametofítica (Brewbaker, 1957). Los SI también puede tener lugar a nivel del 

ovario cuando los tubos polínicos crecen con normalidad e incluso fecundan el óvulo 

pero las semillas no se desarrollan (Sears, 1937). En ese caso, la incompatibilidad 

puede ser precigótica, cuando no se produce la fusión de los gametos, o poscigótica, 

posterior a la fusión; en este caso es difícil de determinar si se trata realmente de 

incompatibilidad o de depresión endogámica, por expresión de genes deletéreos 

(Seavey y Bawa, 1986). Los sistemas de incompatibilidad retardados o que operan en el 

óvulo han sido documentados para especies pertenecientes a diversas familias (Seavey 

y Bawa, 1986). Se ha descrito para especies silvestres como Dolichandra cynanchoides 
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y Tabebuia nodosa (Gibbs y Bianchi, 1999), o de interés ornamental como el tulipanero 

africano, Spathodea campanulata, (Bittencorut y col., 2003). Pero la especie que más se 

ha estudiado y dónde mejor se conocen los mecanismos que operan es el cacao, 

Theobroma cacao (Cope, 1962), en la que se ha comprobado que no se produce la 

fusión del gameto incompatible con los núcleos polares para formar el endospermo 

(Ford y Wilkinson, 2012). 

Según Mukherjee y col. (1968), la existencia de frutos de mango procedentes 

de autopolinización sin endospermo en los días posteriores a polinización, cuando no se 

observan diferencias en el rastro de los tubos polínicos entre las flores procedentes de 

cruce y de autopolinización, indica la posible existencia de un sistema de 

autoincompatibilidad posterior a la polinización. Sin embargo, trabajos realizados en 

especies del género Pistacia, género perteneciente como el mango a la familia 

Anacardiácea, indican que los fallos en el desarrollo del saco embrionario son 

frecuentes y el aborto de embriones se puede deber a otros factores como agotamiento 

de los recursos o anomalías en el desarrollo (Shuraki y Sedgley, 1996;1997; Martinez-

Pallé y Herrero, 1998; Shuraki, 2006). 

Más recientemente, el avance de las técnicas de marcadores moleculares ha 

permitido detectar el genotipo del polen que fecunda el óvulo, lo que posibilita conocer 

si se ha producido autofecundación o fecundación cruzada, reflejando lo que sucede 

realmente en campo. Los primeros estudios de paternidad con marcadores moleculares 

en mango fueron realizados con isoenzimas (Dag y col., 1997; 1998; 2001; 2009) y los 

resultados indicaron que había una alta presencia de frutos procedentes de cruce tras 

polinización natural. Estos estudios se han continuado con microsatélites (Schnell y 

col., 2006) y AFLPs (Santos y Neto, 2011) con resultados similares. Estos resultados 

podrían estar en conflicto con la propuesta de un sistema de autoincompatibilidad en 

mango, pero también podrían deberse a diferencias entre variedades en la posible 

autoincompatibilidad. 

Con el objetivo de analizar la posible existencia de un sistema de 

autoincompatibilidad en mango, en el presente capítulo se estudió el comportamiento 

de los tubos polínicos en el estilo después de polinizaciones manuales y la paternidad 

de los frutos obtenidos en condiciones naturales de polinización. Para ello, se utilizaron 

los cultivares ‘Osteen’, ‘Kent’ y ‘Kensington’, que son los principales cultivares 
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implantados en la región productora de la costa de Málaga y Granada. Para el estudio 

del comportamiento de los tubos polínicos, se utilizó cada uno de los tres genotipos 

como receptor de polen y se polinizó con cada uno de los otros tres cultivares, con el 

objetivo de ver si existían diferencias en el número y comportamiento de tubos 

polínicos. Para el estudio del porcentaje de alogamia se analizó la paternidad de la 

descendencia de los cultivares ‘Osteen’ y ‘Kent’ localizados en una parcela compuesta 
por una colección de cultivares y de ‘Osteen’ y ‘Keitt’ en parcelas monovarietales. El 
ensayo de paternidad en las parcelas monovarietales permitió calcular el efecto de la 

distancia al polinizador sobre la tasa de alogamia. Este estudio fue realizado por medio 

de marcadores moleculares microsatélites.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Ensayo de polinización in vivo 

Material vegetal y polinizaciones 

Las flores se obtuvieron a partir de una colección de cultivares de mango, Mangifera 

indica L., conservados en el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea 

La Mayora, durante el periodo de floración comprendido desde abril a junio del año 

2012. Los ensayos se realizaron con los cultivares ‘Osteen’, ‘Kent’ y ‘Kensington’, los 
dos primeros monoembriónicos y el último poliembriónico; los tres cultivares se 

utilizaron tanto como genotipo receptor como donador de polen. Las polinizaciones 

para cada genotipo se hicieron en días diferentes debido al elevado número de flores 

necesarias; para cada día se eligió un genotipo maternal y se polinizó con los tres 

genotipos restantes, una autopolinización y dos cruces. Todas las flores se recogieron 

en las primeras horas de la mañana, entre 08:30-10:30 horas, antes de la dehiscencia de 

las anteras y se llevaron al laboratorio. Las flores que aportaron los pistilos se 

emascularon y se colocaron sobre un papel de filtro humedecido en placas Petri. Se 

prepararon 18 placas de cada genotipo receptor, seis para cada cruzamiento. En cada 

placa, que correspondía con una hora de fijación, se colocaron 20 flores lo que dio 

como resultado un total de 360 flores por genotipo receptor de polen. Las flores que 

aportaron el polen, 120 flores para cada genotipo donador de polen, se dejaron en el 

laboratorio en placas Petri suficientemente aireadas para que se produjese la 

dehiscencia de las anteras, ya que previamente se había comprobado que, de esta forma, 
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las anteras liberaban mayor cantidad de polen. Una vez producida la dehiscencia de las 

anteras se procedió a la polinización, entre las 14:00-15:00 horas, frotando la antera 

dehiscida de la flor donadora de polen sobre el estigma de la flor receptora. A 

continuación se procedió a la fijación de 20 flores procedentes de cada cruce cada 4 

horas durante 24 horas, es decir a las 4, 8, 12, 16, 20 y 24 horas después de la 

polinización. Las flores se fijaron en FAA: formalina, ácido acético glacial y etanol 

(1:1:18) (Johansen, 1940) y se conservaron a temperatura ambiente.  

 

Observación al microscopio 

Para la observación de los tubos polínicos al microscopio se retiraron las flores del 

fijador, se extrajeron los pistilos, se lavaron con agua destilada y se mantuvieron a 4ºC 

en una solución de sulfito sódico al 5% durante 24 horas para favorecer el 

ablandamiento de los tejidos. Al día siguiente se sometieron a 1 Kg/cm2 de presión en 

un autoclave durante 5 minutos (Jefferies y Belcher, 1974) con el mismo objetivo. A 

continuación, se diseccionó el ovario por la mitad dejando el óvulo entero en una de las 

dos mitades, se tiñó con azul de anilina en K3PO4 0,15 M (O'Brien y McCully, 1981) y 

se colocó el cubreobjetos. Las preparaciones se colocaron en una bandeja en 

condiciones de humedad cubiertas con papel de aluminio y se conservaron a 4ºC 

durante una noche. Al día siguiente fueron visualizadas con un microscopio de 

fluorescencia Leica modelo DM LB2 con un filtro excitador 340-380 y un filtro 

bloqueador LP 425. Inicialmente se hizo una observación preliminar en la que se 

comprobó si el tubo estaba en la base del estilo o en el pontículo, y después se realizó la 

técnica squash, que consiste en presionar el cubreobjetos sobre el portaobjetos 

permitiendo el aplastamiento de la muestra para ver con mayor claridad los tubos en el 

interior del estilo. Se anotó la cantidad de tubos polínicos germinados presentes en el 

estigma, zona superior, media y basal del estilo, en el pontículo y en las proximidades 

del óvulo.  
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Tasa de alogamia en una parcela multivarietal 

Material vegetal 

Los frutos para el análisis de paternidad se obtuvieron de una parcela compuesta por 

una colección de cultivares de mango en el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y 

Mediterránea La Mayora. Se seleccionaron 3 árboles del cultivar Osteen y 3 árboles del 

cultivar Kent, ambos monoembriónicos, de los que se recogió la fruta producida en el 

año 2011 durante los meses de septiembre a noviembre. Se analizaron un total de 95 

frutos de ‘Osteen’ y 71 de ‘Kent’. Cada fruto se pesó justo antes de la extracción de la 

semilla. Para la obtención del ADN se abrieron los frutos y se extrajeron las semillas de 

las que se diseccionó el eje embrionario. Cada porción del eje embrionario 

correspondiente a un fruto se colocó en un tubo Eppendorf en el que se anotó el cultivar 

y número del árbol en la parcela, y se congeló inmediatamente en nitrógeno líquido 

para su posterior conservación a -80ºC hasta el momento de la extracción de ADN. 

 

Extracción de ADN y análisis de microsatélites 

La extracción del ADN del material de semilla previamente congelado se realizó 

mediante el protocolo descrito por Hormaza (2002). A cada tubo Eppendorf de 1,5ml 

que contenía una porción de embrión se le añadió 200μl de tampón de extracción 
(100mM Tris-HCl, 1,4 M NaCl, 20mM EDTA, 2% CTAB, 1% PVP, 0,2% β-

Mercaptoetanol, 0,1% NaHSO3); a continuación la muestra fue triturada con la ayuda 

de un bastoncillo de plástico para facilitar su homogenización. Una vez homogenizada 

la muestra, los tubos se incubaron durante 30 minutos a 65ºC, posteriormente se 

añadieron 400μl de cloroformo-alcohol isoamílico (24:1) que se mezclaron con la 

ayuda de un vórtex. Se centrifugó a 9.000g durante 15 minutos a 4ºC, el sobrenadante 

se transfirió a un tubo limpio y se añadieron 240μl de isopropanol frío que se mezcló 
suavemente. A continuación, se mantuvieron los tubos 30 minutos a -20ºC y después se 

centrifugaron a 15.000g durante 5 minutos a 4ºC. Una vez centrifugados se eliminó el 

sobrenadante y se añadieron 800μl de tampón de lavado (10mM de acetato de amonio 
en 76% de etanol) y se dejaron toda la noche a 4ºC. Al día siguiente se centrifugaron a 

15.000g durante 5 minutos a 4ºC. Posteriormente, se eliminó el sobrenadante y se 

añadieron 200μl de etanol al 70% a cada tubo y se centrifugó otra vez a 15.000 g 

durante 5 minutos a 4ºC. Se eliminó el sobrenadante y se dejó secar el ADN a 
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temperatura ambiente. Cuando no quedaron restos líquidos de etanol se resuspendió el 

precipitado en 100μl de MTE. Las muestras se conservaron a 4ºC hasta su 

amplificación.  

Por otro lado, se extrajo ADN a partir de hojas jóvenes procedentes de los 

posibles genotipos parentales (Tabla 1) siguiendo el mismo protocolo detallado 

anteriormente. El ADN se amplificó haciendo uso de una batería de 16 cebadores que 

habían sido diseñados previamente para mango (Viruel y col., 2005). Para la 

amplificación por PCR se utilizó un volumen de 15μl que contenía 15ng de ADN 
genómico, 16mM (NH4)2SO4, 67mM Tris-HCL pH 8,8, 0,01% Tween20, 2mM MgCl2, 

0,1mM de cada cebador, 0,625mM de cada dNTP y 0,5 unidades de BiotaqTM ADN 

polimerasa (Bioline, London, UK). Los cebadores directos estaban marcados con los 

fluorocromos D2, D3 y D4 de Beckman Coulter (Proligo, France). Las reacciones de 

amplificación se realizaron en un termociclador I-cycler (Bio-Rad Laboratories, 

Hercules, CA, EEUU) con el siguiente perfil de temperaturas: un paso inicial de 1 

minuto a 94ºC, seguido de 35 ciclos de 30 segundos a 94ºC, 30 segundos a una 

temperatura de anillamiento de 50ºC y un paso de extensión a 72ºC.  

Los productos de amplificación se analizaron por medio de electroforesis 

capilar en un analizador automático de fragmentos CEQTM 8000 (Beckman Coulter, 

Fullerton, CA, USA) y con los resultados se seleccionaron los cebadores que generaban 

fragmentos polimórficos que permitirían diferenciar los distintos genotipos parentales. 

Los cebadores seleccionados para analizar la descendencia fueron LMMA6, LMMA7, 

LMMA8, LMMA9, LMMA10, LMMA11 y LMMA15 (Tabla 1). 
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Tabla 1. Relación de los genotipos parentales y cebadores empleados para el estudio de paternidad. Incluye el tamaño de 

los alelos para cada genotipo, indicado en pares de bases (pb). 

 
Locus SSR  

Genotipos 

parentales 

LMMA6 LMMA7 LMMA8 LMMA9 LMMA10 LMMA11 LMMA15 

Ataulfo 107-115 211-211 261-267 171-179 156-162 249-249 218-220 

Bsor 123-125 202-206 256-259 179-181 156-170 231-231 218-222 

Edward 107-107 200-202 256-256 171-179 174-180 231-243 210-218 

Irwin 107-125 200-200 256-256 171-181 156-174 231-239 210-218 

Keitt 107-125 200-206 256-256 171-171 170-174 231-249 210-218 

Kensington 107-117 200-206 256-267 171-183 150-156 237-237 218-218 

Kent 107-125 206-215 256-267 171-181 156-170 231-239 218-218 

Langra 123-125 206-208 256-261 177-177 156-170 231-245 218-214 

Mahachanok 107-125 200-215 256-259 171-179 156-170 239-243 210-218 

Manila 121-121 202-211 259-267 179-185 156-162 249-249 218-220 

Manzanillo de Núñez 107-107 200-215 256-267 171-171 156-174 231-239 218-218 

Maya 107-125 200-202 259-267 179-181 156-170 231-243 218-222 

Osteen 107-125 200-215 256-267 171-179 170-174 239-243 210-218 

Shelly - - - - - 239-241 - 

Valencia Pride - - - - - 239-239 218- 

Van Dyke 107-125 200-215 256-259 171-179 156-170 239-243 210- 

 

 

Análisis de los resultados 

Los resultados obtenidos de los picos generados por el analizador de fragmentos fueron 

volcados en el programa informático Cervus 3.0 (Marshall y col., 1998; Kalinowski y 

col., 2007), que asigna paternidad según probabilidades. Se utilizó para el análisis el 

parámetro LOD, por considerarse más fiable (Hauser y col., 2011), que calcula el 

genotipo parental más probable en función de la diferencia entre el padre más probable 

y el segundo padre más probable. Se utilizaron dos niveles de confianza uno menos 

restrictivo del 80% y otro más restrictivo del 95%. Para comprobar si existía diferencia 

entre el peso de los frutos procedentes de autofecundación y fecundación cruzada se 
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aplicó un análisis t-student con un 95% de intervalo de confianza. Los datos fueron 

procesados con el programa estadístico SPSS 19.0 (IBM Corp., Armonk, NY). 

 

Tasa de alogamia en parcelas monovarietales 

Material vegetal 

Los frutos para realizar el análisis de paternidad se obtuvieron en una finca comercial 

de mango en el municipio de Benamocarra, Málaga, durante la época de recolección del 

año 2012. Se utilizaron dos parcelas monovarietales de los cultivares ‘Osteen’ y ‘Keitt’ 
que se encontraban enfrentadas, lo que permitió recoger frutos a distintas distancias 

desde la separación entre los bloques de las dos variedades. La distancia entre filas era 

de 3,5 m. Para el cultivar Osteen se recogieron frutos de las filas 1, 5, 10, 15 y 19 y para 

el cultivar ‘Keitt’ de las filas 1, 10, 20 y 30; las distancias entre filas y entre cultivares 
están representadas en la Figura 1; de cada fila se utilizaron 2 árboles y de cada uno se 

recolectaron 10 frutos. Cada fruto se pesó antes de proceder a la obtención de tejido de 

la semilla para la posterior extracción de ADN; la metodología de extracción siguió los 

mismos pasos realizados en la parcela compuesta por la colección de cultivares.  
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Figura 1. Plano de la parcela muestreada. Las distancias en metros entre las filas muestreadas y la separación entre los 

bloques de los dos cultivares están en la parte izquierda de la imagen y las filas muestreadas en la derecha. Imagen 

extraída de Goolzoom (www.goolzoom.com) 

 

Extracción de ADN y análisis de microsatélites 

Se extrajo el ADN de las semillas con el método descrito anteriormente (Hormaza, 

2002). Para la elección de los cebadores que pudieran detectar polimorfismo se utilizó 

ADN procedente de material foliar de los cultivares ‘Osteen’, ‘Keitt’ y ‘Kent’. Se 
introdujo el cultivar Kent como posible genotipo parental porque la parcela de ‘Osteen’ 
estaba bordeada por una fila de este cultivar. Con los resultados obtenidos al analizar la 

parcela multivarietal se seleccionaron los cebadores LMMA9, LMMA10 y LMMA11 

que permitían diferenciar los genotipos de este estudio (Tabla 1). 

 

Análisis de los resultados 

Los resultados fueron analizados, al igual que en la parcela multivarietal, con el 

programa informático Cervus (Marshall y col., 1998; Kalinowski y col., 2007) que 

asigna paternidad en función de probabilidad. Se utilizaron los mismos parámetros para 

el análisis. Para el análisis del peso de fruto se aplicó el mismo análisis estadístico 
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descrito anteriormente, un t-student con un 95% de intervalo de confianza y se utilizó el 

programa SPSS 19.0 (IBM Corp., Armonk, NY). 

 

RESULTADOS  

Germinación de polen y crecimiento de los tubos polínicos in vivo 

Los resultados muestran que existen diferencias entre cultivares en la cantidad de flores 

con tubos polínicos en el estigma. ‘Kensington’ fue el cultivar que registró más flores 
con al menos un tubo polínico en el estigma, ya que en un 82% de las flores se encontró 

algún tubo polínico. Este dato duplica los resultados obtenidos en ‘Kent’, en el que sólo 

se encontraron tubos polínicos en el 40% de las flores. ‘Osteen’ presentó un valor 

intermedio con un 56% de las flores con algún grano de polen germinado (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Porcentajes de flores con granos de polen germinados en el estigma, media para todos los cruces y para 

todas las horas de fijación. 
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Figura 3. Porcentaje de flores con al menos un tubo polínico en la base del estilo a las 4, 8, 12, 16, 20 y 24 horas 

después de polinización. A) ‘Osteen’ como genotipo maternal. B) ‘Kent’ como genotipo maternal. C) ‘Kensington’ 
como genotipo maternal. 
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La cuantificación del número de tubos polínicos a distintos tiempos refleja que 

hay presencia de tubos polínicos en la base del estilo en las primeras horas después de 

polinización, aunque su número no se estabiliza hasta las 16 horas (Figura 3). No se 

aprecian diferencias claras entre el crecimiento de los tubos polínicos procedentes de 

polinización cruzada respecto a los procedentes de autopolinización. Únicamente en la 

autopolinización de ‘Kent’ (Figura 3B) se observa una ligera disminución del número 
de tubos polínicos, en relación con los otros cruces, tanto en el estigma como en la base 

del estilo, a pesar de que ‘Kent’ se comporta como un buen donador de polen cuando se 
utiliza como polinizador para los otros cultivares (Figuras 3 y 4). 

 

Figura 4. Germinación de tubos polínicos en flores autopolinizadas. A) ‘Kent’ x ‘Kent’. B) ‘Osteen’ x ‘Osteen’. C) 
‘Kensington’ x ‘Kensington’. Imágenes de microscopía de fluorescencia. Tinción con azul de anilina. Escala 100µm. 

 

El mejor genotipo receptor de polen fue el cultivar Kensington, con un 76% de 

flores con tubos polínicos en la base del estilo, le sigue ‘Osteen’ con un 45% y, por 

último, ‘Kent’ con un 28% (Figura 5). Por tanto, el cultivar poliembriónico, 
‘Kensington’, actúa como mejor genotipo maternal respecto a los cultivares 
monoembriónicos. 
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Figura 5. Porcentajes de flores con tubos polínicos en la base del estilo para los tres genotipos maternales ‘Kent’, 
‘Osteen’ y ‘Kensington’, entre las 16 y 24 horas. 

 

Tasa de alogamia en una parcela multivarietal 

En el ensayo llevado a cabo en una parcela compuesta por una colección de cultivares 

de mango, donde se seleccionaron 3 árboles del cultivar Osteen y 3 árboles del cultivar 

Kent, se analizaron 95 frutos procedentes de ‘Osteen’ y 71 procedentes de ‘Kent’. 

De los 95 frutos analizados de ‘Osteen’, en 91 de ellos se puedo asignar la 

paternidad con un nivel de confianza superior al 95%. Los cuatro frutos en los que no se 

alcanzaron los niveles de confianza suficiente no fueron tenidos en cuenta en los 

resultados. De los 91 frutos se encontró que el 95% de la descendencia procedía de 

fecundación cruzada y que el cultivar parental más frecuente fue ‘Kensington’ con un 
55% de asignación de paternidad seguido de ‘Keitt’ con un 15%; el resto de los 
cultivares se encontraron en menor proporción (Figura 6A). Por tanto, los resultados 

obtenidos en ‘Osteen’ reflejan una clara preferencia por la fecundación cruzada sobre la 
autofecundación. 

En el cultivar Kent (Figura 6B), de los 71 frutos analizados, en 62 frutos se pudo 

asignar la paternidad con un nivel de confianza superior al 80% (en 45 frutos con un 

nivel superior al 95% y en 15 superior al 80%); los nueve frutos en los que fue inferior 
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no fueron tenidos en cuenta en los resultados. De los 62 frutos, 32 (52%) provenían de 

autofecundación y 30 (48%) de fecundación cruzada. En cuanto a los principales 

genotipos representados en la asignación de paternidad únicamente destaca 

‘Kensington’ con un 15% respeto al resto. 

 

 

Figura 6. Asignación de paternidad en una colección de variedades, obtenida con el programa Cervus; para el 

análisis se utilizó el parámetro LOD y se establecieron dos niveles de confianza, 80% y 95%. En los resultados fueron 

utilizados los datos incluidos dentro de ambos rangos. A) Paternidad asignada al cultivar Osteen. B) Paternidad asignada 

al cultivar Kent. 

 

Una vez asignada la paternidad se agruparon los frutos de los cultivares 

‘Osteen’ y ‘Kent’ dependiendo de su origen, fecundación cruzada y autofecundación, 
para comprobar si existían diferencias en el peso de los frutos (Figura 7). En ambos 

casos no se registraron diferencias significativas entre los frutos procedentes de 

autofecundación y de fecundación cruzada. Para el cultivar Osteen se obtuvo una media 

de 437,8 ± 8,79 g en los frutos procedentes de autofecundación y de 437,20 ± 61,30 g 

en los frutos procedentes de fecundación cruzada. Para el cultivar Kent se obtuvo una 

media de 552,9 ± 17,2 g en los frutos procedentes de autopolinización y de 545,13 ± 

14,2 g en los procedentes de cruce.  

Osteen Kent 
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Figura 7. Diferencias de peso entre los frutos procedentes de autofecundación y fecundación cruzada para 

‘Osteen’ y ‘Kent’. Tamaño muestral: ‘Osteen’ autofecundación n=5, fecundación cruzada n=84; ‘Kent’ 
autofecundación n=31, fecundación cruzada n=30. P<0,05. Media ± Error típico de la media (SE) 

 

Tasa de alogamia en una parcela monovarietal 

En el ensayo realizado en una finca comercial donde había dos parcelas monovarietales 

enfrentadas, una con árboles del cultivar Osteen y otra del cultivar Keitt, se analizó la 

paternidad de 98 frutos procedentes del cultivar Osteen, y de 77 frutos procedentes del 

cultivar Keitt. Los resultados mostraron porcentajes similares de fecundación cruzada 

para ambos cultivares, un 20% para ‘Osteen’ y 21% para ‘Keitt’. Como se esperaba 
teniendo en cuenta la distribución de cultivares en la parcela, en ‘Osteen’ los frutos 
procedentes de cruce fueron debidos mayoritariamente a polen del cultivar Keitt 

mientras que para ‘Keitt’ todos los frutos procedentes de cruzamiento tenían como 
parental masculino a ‘Osteen’. En el cultivar ‘Osteen’ en un 7% de los frutos la 
paternidad fue atribuía al cultivar ‘Kent’, lo que se debe a la presencia de una fila de 
este cultivar que rodea a la parcela de ‘Osteen’.  
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Figura 8. Fecundación cruzada en función de la distancia al polinizador para los cultivares ‘Osteen’ y ‘Keitt’, 
representados sobre un esquema de la parcela de estudio donde únicamente se representaron los árboles muestreados. En 

la parte superior de la figura se refleja el número de árboles entre filas, las filas están separadas por 3,5m. f. representa la 

fila muestreada. En la parte inferior de la figura los valores hacen referencia al porcentaje de fecundación cruzada en 

cada fila y el sombreado gris refleja esta proporción. Los datos proceden de 20 frutos, que fueron tomados en dos árboles 

de la misma fila. 

 

En general, se observa una disminución progresiva de la tasa de alogamia con 

el aumento de la distancia desde el donador de polen, pasando de un 35% y 26% para 

‘Keitt’ y ‘Osteen’ respectivamente en la fila 1º (25 m y 0 m) a un 10% en las filas 15º 

(52,5 m) y 30º (130 m). En el caso de ‘Osteen’ en la fila 19º (66,5 m) hay un aumento 
de la tasa de alogamia pero, como se observa en la Figura 8, la parcela estaba bordeada 

por una fila de árboles de ‘Kent’ que hacen que en dicha fila el 5% del porcentaje de 

cruce se deba a este cultivar.  

Una vez asignada la paternidad se calculó la media de los pesos de los frutos 

dependiendo de si provenían de fecundación cruzada o de autofecundación y se 

encontró que los frutos procedentes de cruce alcanzaban mayor peso que los 

autofecundados. En el cultivar ‘Osteen’ la media del peso de los frutos procedentes de 
autofecundación fue 453,8 ± 12,2g y de cruce 470,6 ± 21,7g siendo la diferencia entre 

ambas medias no significativa. Sin embargo, en el cultivar Keitt se obtuvo una media 

de 490,4 ± 18,3g y 580,1 ± 38,8g respectivamente, mostrando diferencias significativas 

(Figura 9). 

 



Capítulo 6  

130 
 

 

Figura 9. Pesos de los frutos procedentes de autofecundación y de fecundación cruzada para los cultivares 

‘Osteen’ y ‘Keitt’. Tamaño muestral: ‘Osteen’ auto n=78, cruce n=20; ‘Keitt’ auto n=61, cruce n=18. P<0,05. Media ± 
Error típico de la media (SE) 

 

DISCUSIÓN 

Germinación de polen y crecimiento de los tubos polínicos in vivo  

Los resultados encontrados en el crecimiento de los tubos polínicos en los cruces 

realizados entre los cultivares ‘Osteen’, ‘Kent’ y ‘Kensington’ no parecen indicar que 
exista un sistema de incompatibilidad claro, que actúe a nivel del estigma ni del estilo, 

que limite el crecimiento de los tubos polínicos en los cultivares estudiados. Por tanto, 

el bajo índice de cuajado en mango, inferior al 0,1% en condiciones naturales de libre 

polinización (Singh, 1960), en relación a la cantidad de flores producidas por 

inflorescencia debe responder a otros factores, como podrían ser bajos índices de 

polinización, alto número de flores deformadas (Sturrock, 1966; Huang y col., 2010), 

sacos embrionarios vacíos y degenerados [como ha sido reportado en otras 

Anacardiáceas como Pistacia vera (Shuraki y Sedgley, 1996) y en el capítulo 4 de esta 

tesis], un desarrollo incompleto de las estructuras femeninas [también descrito en P. 

vera (Martinez-Pallé y Herrero, 1998)] o diferencias en el contenido de almidón entre 

flores [también descrito en P. vera (Martinez-Pallé y Herrero, 1998) y en otras especies 

con alta producción de flores como en aguacate, Persea americana, (Alcaraz y col., 
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2010)]. Un factor adicional es que se trate de un sistema de incompatibilidad retardado, 

poscigótico (Mukherjee y col., 1968) que ha sido sugerido para algunos cultivares de 

anacardo, Anacardium occidentale, (Aliyu, 2007) y para especies del género Pistacia 

(Grundwag, 1976).  

‘Kent’ es el cultivar que presenta menor número de flores con tubos polínicos 
tanto en el estigma (40%) como en la base del estilo (28%), lo que puede responder a 

problemas en la adherencia, hidratación o germinación de los granos de polen. Si 

observamos los datos de rendimientos medios de mango en la zona de cultivo de la 

provincia de Málaga, encontramos que ‘Kent’ tiene un rendimiento medio 13 t/ha 
mientras que ‘Osteen’ y ‘Kensington’ tienen unos rendimientos 20 t/ha bajo las mismas 
condiciones del estudio (comunicación personal Emilio Guirado, 2013). Estos 

resultados abren un camino para evaluar la posible relación entre las deficiencias en los 

pistilos receptivos y el bajo rendimiento.  

No se observan diferencias notables entre los distintos cultivares como 

donadores de polen a diferencia de los resultados obtenidos en otras especies como el 

cerezo, Prunus avium, (Hedhly y col., 2005), lo que parece indicar que, en mango, es la 

parte femenina la que condiciona el éxito reproductivo. De hecho, los resultados de 

viabilidad del polen en estos cultivares estudiados (Capítulo 5) no revelaron la 

existencia de problemas de viabilidad, aunque sí se detectaron diferencias en la 

receptividad de los pistilos entre cultivares. ‘Kensington’ fue el cultivar que respondió 
mejor como genotipo receptor de polen entre los genotipos estudiados, y presenta un 

buen rendimiento en campo, 20 t/ha. Es un cultivar poliembriónico, es decir, puede 

desarrollar un embrión sexual producto de la fusión del gametofito masculino y 

femenino y, al mismo tiempo, generar embriones somáticos a partir de las células de la 

nucela (Maheshwari, 1950). La poliembrionía es un carácter frecuente entre los 

cultivares de mango derivados de las variedades del sureste de Asia (Singh, 1960) y su 

comportamiento puede variar entre los cultivares (Sachar y Chopra, 1956; Schnell y 

Knight, 1992; Martínez-Ochoa, 2010). Los cultivares poliembriónicos son una fuente 

de aislamiento y perpetuación de los caracteres al poder generar a partir de semillas 

plantas con la misma información genética que el genotipo materno, por lo que se 

utilizan frecuentemente para la producción de portainjertos. La capacidad de 

‘Kensington’ de recibir una mayor cantidad de polen no parece tener un reflejo en el 
éxito reproductivo, ya que finalmente desarrollará un único embrión cigótico y el resto 
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serán somáticos, dónde la carga genética del polen recibido no repercutirá en la 

descendencia. Sería interesante estudiar el comportamiento de los tubos polínicos en 

otros cultivares poliembriónicos y analizar la paternidad de las plántulas generadas a 

partir de semilla. Por otro lado, los resultados podrían deberse a un estado más óptimo, 

de mayor receptividad, de los pistilos de las flores de ‘Kensington’ comparadas con las 
de ‘Osteen’ o ‘Kent’ en el momento en que se realizó la polinización. 

 

Autogamia y alogamia en mango 

Se observó una prevalencia de fecundación cruzada en parcelas multivarietales. El 

mayor porcentaje de fecundación cruzada en ‘Osteen’ respecto a ‘Kent’ en la parcela 
multivarietal podría responder a una mayor sincronización de su floración con la 

mayoría de los cultivares de la parcela. ‘Kent’ presenta una floración más tardía por lo 
que el solapamiento en fechas de floración con otros cultivares de la colección es 

menor, puesto que su pico de floración tiene lugar cuando el resto de los cultivares la 

están finalizando. Esto podría explicar que la mitad de los frutos de ‘Kent’ procedan de 
autofecundación. Los estudios de paternidad que se han desarrollado en mango través 

de caracteres morfológicos (Singh y col., 1962; Mukherjee y col., 1968; Sharma y 

Singh, 1970) o por medio de estudios moleculares (Dag y col., 1997; 1998, 2001; 2009; 

Degani y col., 1997b; Schnell y col., 2006; Santos y Neto, 2011) han encontrado, al 

igual que el presente estudio, altos porcentajes de fecundación cruzada, cuando hay 

polen disponible de otras variedades. Estos datos parecen indicar que existe una 

selección negativa de los frutos procedentes de autofecundación, bien durante la 

fecundación o en estados poscigoticos, como se ha descrito en varios estudios para otras 

especies como el aguacate (Degani y col., 1997a; Alcaraz y col., 2011), o litchi (Degani 

y col., 1995). Respecto al peso de los frutos de ‘Kent’ procedentes de autofecundación 

y fecundación cruzada no se observaron diferencias significativas entre ambos. 

Sin embargo, en las parcelas monovarietales se registró una prevalencia de 

autofecundación. Los resultados de paternidad reflejaron un bajo índice de frutos 

procedentes de fecundación cruzada para ambos genotipos, ‘Osteen’ y ‘Keitt’. El alto 
porcentaje de frutos procedentes de autofecundación o fecundación con plantas del 

mismo genotipo puedo ser debido a una falta de dispersión del polen de los otros 

genotipos, propiciado por una escasez de polinizadores que movilizaran polen desde 
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regiones más alejadas. El incremento del peso en los frutos derivados de fecundación 

cruzada sobre los autofecundados en el cultivar Keitt podría deberse a un caso de xenia 

(Denney, 1992) con un efecto del genotipo parental sobre el esporofito femenino como 

se ha descrito en pistachero (Crane y Iwakiri, 1980; Hormaza y Herrero, 1998) o por un 

mayor vigor del embrión procedente de cruce. No obstante, se necesitan trabajos 

adicionales con otros cultivares y un mayor número de frutos puesto que no se 

observaron diferencias en el peso de fruto entre autofecundaciones y fecundaciones 

cruzadas en el ensayo en la parcela multivarietal. 

El efecto de la distancia desde el donador de polen se ve reflejado en la 

descendencia puesto que se encontró un mayor índice de frutos procedentes de cruce 

cuando los árboles de ambos cultivares (‘Osteen’ y ‘Keitt’) se encontraban próximos. 
Estos datos pueden deberse a una baja capacidad de dispersión del polen de mango 

desde la fuente emisora, como sucede en otras especies entomófilas, o una deficiencia 

de polinizadores. En otros estudios en mango (Dag y col., 1998; 2009), aunque se 

observa una reducción en el porcentaje de frutos procedentes de cruce cuando aumenta 

la distancia del polinizador, los porcentajes de cruce obtenidos son mayores a los de 

nuestro estudio. Datos similares fueron obtenidos por Degani y col. (1997b) que 

encontraron porcentajes de cruce elevados entre ‘Tommy Atkins’ y ‘Maya’ incluso a 
100m desde la parcela donde se encontraba el polinizador. Estudios similares se han 

realizados en otros cultivos tropicales, como aguacate (Degani y col., 1997a; Alcaraz y 

Hormaza, 2011), o litchi en lo que se observaron porcentajes de cruce elevados en las 

filas más próximas al polinizador y una reducción de los frutos híbridos con la distancia 

(Degani y col., 1995). Sin embargo, en la parcela objeto de este estudio no se observan 

diferencias en producción en función de la distancia al polinizador (David Sarmiento, 

comunicación personal) lo que indica que existe una preferencia para la fecundación 

cruzada pero que, en ausencia de polen de otras variedades, la autofecundación en estos 

cultivares estudiados garantizaría el nivel de cosecha. 

 

Posible existencia de un SI críptico para mango 

Los resultados en el crecimiento de los tubos polínicos en los genotipos estudiados no 

parecen indicar que exista un sistema de incompatibilidad en el estilo y los resultados 

de paternidad muestran que los embriones procedentes de autofecundación son viables 
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en la madurez, pero la presencia de polen procedente de un genotipo diferente al 

maternal hace que haya una preferencia de los frutos generados a partir de fecundación 

cruzada sobre los autofecundados. Esto hace pensar en la existencia de un posible 

sistema de incompatibilidad críptica en mango que favorezca los frutos procedentes de 

fecundación cruzada. Este comportamiento selectivo en el que la descendencia 

heterocigótica es beneficiada ha sido sugerida previamente para mango en ‘Kent’ y 
‘Tommy Atkins’ (Dag y col., 1998; 2009), así como en otras especies subtropicales 

como el aguacate (Degani y col., 1986; 1997a; 2003; Alcaraz y Hormaza, 2011) o el 

litchi (Degani y col., 1995). Este comportamiento podría explicarse debido a una 

respuesta menos vigorosa y competitiva de los embriones producto de autofecundación 

condicionado por una depresión endogámica (Charlesworth y Charlesworth, 1987) o 

por un sistema de autoincompatibilidad poscigótica (Sachar y Singh, 1970 ). En mango, 

originario de zonas con condiciones ambientales cambiantes y donde puede tener 

problemas para la disponibilidad de polen suficiente para asegurar una descendencia 

alógama, es posible que la presión de selección haya llevado a que la especie opte por 

una descendencia procedente de autopolinización cuando no encuentre polen que 

permita la fecundación cruzada. Este sistema podría ser una estrategia de bet-hedging 

(Holsinger, 1996; Kruszewski y Galloway, 2006; Cachi y col., 2013) para asegurar la 

fecundación.  
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DISCUSIÓN GENERAL 

Los resultados obtenidos en este trabajo han permitido caracterizar la biología 

reproductiva del mango (Mangifera indica L.), estableciendo los cuellos de botella a 

nivel reproductivo que limitan el cuajado en esta especie. 

 

Causas del bajo cuajado de frutos en mango 

Al realizar una aproximación general a la fenología floral del mango, se observó que, 

aunque se produce una profusa floración en esta especie en nuestras condiciones de 

cultivo, finalmente se retienen escasos frutos por inflorescencia en los cultivares 

estudiados (Capítulo 1). A pesar de ello, la abundancia inicial de flores y el cuajado 

final fue suficiente para asegurar una cosecha adecuada. Estos bajos cuajados en 

relación al número inicial de flores parece una característica intrínseca de la especie, ya 

que se han descrito también en otras variedades y en otras zonas de cultivo (Singh, 

1954a; Mukherjee y col., 1968; Aubert y Lossois, 1972). Los resultados de este trabajo 

indican que son los momentos previos a la formación del fruto los que condicionan el 

cuajado final; puesto que posteriormente durante el crecimiento y maduración del fruto 

las modificaciones fueron leves. Por tanto, del mismo modo que ocurre en otras 

especies (Losada y Herrero, 2013), los factores que restringen la producción de un 

mayor número de frutos en mango deben estar relacionados con la floración e inicio del 

cuajado.  

No hay una causa única que explique este bajo cuajado en mango, sino que 

interviene una secuencia de acontecimientos. En este trabajo se ha detectado una alta 

proporción de flores masculinas y una elevada abscisión de flores hermafroditas 

(Capítulo 2) y, dentro de las flores hermafroditas, una alta proporción que no son 

receptivas (Capítulo 3). El bajo número de tubos polínicos en flores de libre 

polinización podría deberse a alteraciones del polen, por lo que se comprobó el 

comportamiento del polen durante la floración y se observó que las temperaturas bajas, 

que son muy frecuentes al inicio de la floración en las condiciones de cultivo de la costa 

Mediterránea andaluza, interfieren en su capacidad de germinación (Capítulo 5). 

Finalmente, los procesos que acontecen durante la fase progámica y después de la 

fecundación también juegan un claro papel en esta masiva abscisión de flores/frutos.  
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Fase progámica del mango 

Para conocer si los fallos en el cuajado se debían a fallos en la fase progámica se abordó 

un estudio de la misma Los tubos polínicos germinan en la superficie estigmática, 

crecen entre las células del tejido transmisor del estilo hasta el pontículo, antes de 

adentrarse en el óvulo. El pontículo es un engrosamiento del ovario que conecta el 

ovario con el óvulo facilitando el acceso de los tubos polínicos. Una vez atravesado el 

pontículo los tubos polínicos se aproximan al saco embrionario entre las células del 

tegumento y de la nucela. Finalmente, los tubos polínicos alcanzan la zona micropilar 

del saco embrionario a los tres días de polinización (Capítulo 3). El crecimiento de los 

tubos polínicos en el estilo fue rápido (Huang y col., 2010), puesto que un día después 

de polinización los tubos polínicos se encontraban en la base del estilo, pero la llegada 

de los tubos polínicos al saco embrionario tardó dos veces más y los primeros núcleos 

de endospermo se observaron a los cinco días de la polinización. En contraposición a 

esa rápida fase progámica, el embrión entró en una fase quiescente que dura por lo 

menos hasta 20 días después de polinización (Capítulo 4). Un hecho frecuente al 

observar la fase progámica de esta especie y los cambios que sufre el saco embrionario 

antes y después de la polinización es la existencia de un alto porcentaje de óvulos con 

signos de degeneración (Capítulo 4). Aunque no se han podido esclarecer de forma 

definitiva las causas que condicionan que unas flores aborten y otras no, el hecho de 

que los sacos embrionarios abortados se encuentren en óvulos con escaso contenido en 

almidón sugiere que podría estar relacionada con diferencias en las reservas nutritivas 

en las flores en el momento de la antesis, como ocurre en otras especies como 

albaricoquero o el aguacate (Rodrigo y Herrero, 1998; Alcaraz y col., 2010; 2013). 

También se ha sugerido en mango (Sharma y Singh, 1972) que se podría producir un 

aborto selectivo debido a procesos de degeneración cuando se producen 

autopolinizaciones. Sin embargo, en las variedades estudiadas (Capítulo 6), en 

condiciones de plantaciones monovarietales se producen elevados índices de autogamia 

sin que se observen diferencias en la producción en función a la distancia a otras 

variedades que pueden actuar como polinizadores.  

 

Calazogamia y desarrollo del óvulo 

En este trabajo se ha observado que el mango es una especie calazógama, en la que la 

penetración del tubo polínico tiene lugar a través de un lateral del óvulo atravesando el 
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tegumento y la nucela. En otras especies calazógamas este comportamiento se ha 

asociado con una inmadurez de los tegumentos en el momento de llegada del tubo 

polínico (Luza y Polito, 1991; Martinez-Pallé y Herrero, 1998). Al observar el 

desarrollo del tegumento en mango se comprobó que el cierre de tegumento se produce 

justo antes de antesis lo que sugiere que algunos óvulos no hayan alcanzado la madurez 

en el momento de recibir el tubo polínico. El estudio del tegumento también corroboró 

la existencia de un único tegumento para esta especie como había apuntado Robbertse y 

col. (1986). La presencia de un único tegumento en óvulos maduros se ha descrito en 

otras especies de Anacardiáceas, como el anacardo (Bachelier y Endress, 2009) y el 

pistachero (Martinez-Pallé y Herrero, 1998), importantes también por su interés 

agronómico.  

Sin embargo, en la familia Anacardiaceae hay especies con uno y con dos 

tegumentos en los óvulos maduros. Una revisión sobre la presencia del número de 

tegumentos en la familia a partir de las descripciones botánicas encontradas (Aguilar-

Ortigoza y col., 2003; Aguilar-Ortigoza y Sosa, 2004; Wannan, 2006; Bachelier y 

Endress, 2009), y su representación gráfica en un árbol filogenético de la familia, 

generado a partir de datos moleculares por Wannan (2006), indica que otros géneros 

filogenéticamente próximos a Mangifera también tienen un único tegumento, mientras 

que hay otro grupo de géneros más alejados que presentan dos tegumentos (Figura 1). 

El hecho de que los géneros con un único tegumento aparezcan agrupados en un nodo 

común parece indicar que la presencia de dos tegumentos es un carácter plesiomórfico 

(ancestral) en la familia y la presencia de un integumento sería, por tanto, apomórfico 

(derivado). Una revisión sobre la diversidad y evolución de los óvulos en las 

angiospermas, (Endress, 2011), en base a que las angiospermas primitivas como 

Amborella trichopoda (Williams, 2009) presentan dos tegumentos apunta que en 

angiospermas, el carácter plesiomórfico es la presencia de dos tegumentos y la 

aparición de géneros y especies con un tegumento sería un paso recurrente que se ha 

producido en distintos momentos del proceso de la evolución de las plantas de flor.  
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Figura 1. Número de tegumento en especies de Anacardiáceas en un contexto filogenético. A cada especie se le 

asignó el número de tegumento descritos para el género. 1=1 tegumento; 2=2 tegumentos; 1,2=especies con 

descripciones con los dos tipos de tegumentos para ese género; ?=información no disponible. (Árbol filogenético 

modificado de Wannan (2006)). 

Hasta ahora no se ha establecido una relación entre la presencia de un único 

tegumento y la calazogamia, pero valdría la pena explorar esta posible asociación, ya 

que se conoce (Herrero, 2000; 2001; 2003) que los tegumentos del óvulo juegan un 

papel clave en la atracción y conducción del tubo polínico al óvulo. En este sentido, 

resultados recientes (Lora y col., 2011) de comparación de mutantes del mismo gen en 

un género (Annona) perteneciente a una familia primitiva y otro (Arabidopsis) de una 

familia más evolucionada en los que se produce la pérdida de uno de los tegumentos 

también apuntan al papel clave de los tegumentos en la atracción de los tubos polínicos. 
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Plasticidad reproductiva en mango 

Los resultados de este trabajo evidencian una cierta plasticidad reproductiva en mango 

tanto en lo referente a la proporción entre flores hermafroditas y masculinas como en la 

tasas de alogamia.  

En mango se ha observado que la distribución de flores masculinas y 

hermafroditas no ocurre de forma arbitraria, puesto que existe una mayor proporción de 

flores masculinas en el ápice de la inflorescencia corroborando trabajos anteriores 

realizados en mango (Singh, 1954; Chaikiattiyos y col., 1996; Sukhvibul y col., 1999) y 

una emergencia de las flores hermafroditas anterior a las masculinas. Esta distribución 

podría estar influida por factores como temperatura, posición en la arquitectura de la 

inflorescencia, momento de desarrollo de la inflorescencia y por una posible 

redistribución de reservas dentro de la inflorescencia, como se ha sugerido en otras 

especies. El hecho de la existencia de una distribución irregular en el tipo de flores 

entre las inflorescencias y en los diferentes años de estudio apunta a una posible 

plasticidad en la asignación del tipo de flor en mango. Una observación similar la 

realizó Diggle, (1993), en Solanum hirtum, especie andromonoica, estudiando la 

relación entre flores masculinas y hermafroditas en plantas polinizadas y sin polinizar 

mostrando un incremento de las flores masculinas y de yemas florales abortadas por 

inflorescencia en las plantas cuyas flores habían sido polinizadas, que se tradujeron en 

un menor número de flores por inflorescencia. Por tanto, sugiere que la expresión 

sexual en esta especie es modelable, no siendo exclusivamente dependiente del 

genotipo. Existen numerosos trabajos en los que se discute la capacidad de las plantas 

de asignar su función masculina o femenina, que consiguen a través de la producción de 

más flores masculinas o femeninas (Charnov y Bull, 1977; Charnov, 1987; 

Korpelainen, 1998; Campbell, 2000; Guillon y col., 2006). Se trataría de una 

distribución sexual con cierta plasticidad en la asignación de ambos tipos de funciones 

de forma que se favorezca un mayor éxito reproductivo.  

En mango los resultados obtenidos parecen indicar que el árbol es capaz de 

generar un incremento en la producción de flores hermafroditas, susceptibles de dar 

fruto, cuando se induce su pérdida o se evita el cuajado. Se trataría de una regulación 

tardía del desarrollo del tipo de flor. En pistachero (Pistacia vera) planta dioica, pero 

perteneciente a la misma familia que el mango, se ha descrito que las flores masculinas 

son flores inicialmente hermafroditas en las que el pistilo aborta en estados tempranos 
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del desarrollo de la flor (Hormaza y Polito, 1996), apoyando la sugerencia de Lawrence 

(1951) de que las flores de la familia de las Anarcardiáceas son unisexuales por 

reducción de flores hermafroditas. La flor de mango, como el resto de las flores de 

Angiospermas, tiene un desarrollo centrípeto, de fuera hacia dentro; por tanto, el 

carpelo del gineceo, que es el último órgano en desarrollarse, podría abortar en la 

última fase del desarrollo de la flor, lo que implicaría que el tipo de flor (masculina o 

hermafrodita) se asignaría en estadios tardíos del desarrollo. A favor de esta hipótesis 

está el hecho de que durante los ensayos realizados en este trabajo se observaron flores 

hermafroditas incompletas al presentar ovarios y pistilos pequeños que, probablemente, 

no fueran funcionales.  

Al igual que ocurre en otras especies de polinización entomófila, la alta 

producción de flores probablemente juegue un papel en generar una mayor atracción de 

polinizadores, al ser más visible, de forma que se pueda dispersar el polen y favorecer 

el cruce con otras plantas (Guillon y col., 2006). Esto apoya la propuesta de Lloyd 

(1979) de que el número elevado de flores por inflorescencia favorece una mayor visita 

de polinizadores. En mango, especie en la que se ha documentado la posible presencia 

de incompatibilidad en algunos cultivares (Singh y col., 1962), una mayor producción 

de flores masculinas favorecería la polinización cruzada al aumentar el polen 

disponible, con un menor coste que generando únicamente flores hermafroditas. 

 

Alogamia e incompatibilidad  

Todos estos factores favorecerían, en principio, una tendencia a la alogamia en la 

especie. Sin embargo, en los cultivares aquí estudiados no se han registrado diferencias 

en el comportamiento de los tubos polínicos en el estigma y en el estilo entre 

polinizaciones cruzadas o autopolinizaciones. Del mismo modo al analizar la paternidad 

de las descendencias, se ha comprobado la viabilidad y alta tasa de autogamia en 

bloques aislados de un único cultivar. Sin embargo, sí que se ha detectado una mayor 

tasa de alogamia cuando existe una mayor disponibilidad de polen de otras variedades, 

que podría ser motivada por una mayor abscisión de los frutos procedentes de 

autofecundación durante su desarrollo. La regulación del número de la descendencia a 

través de la selección de los frutos que se van a abortar o retener (Stephenson y Winsor, 

1986) ha sido documentada no solo en mango (Degani y col., 1997), sino en otras 
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especies de interés agronómico como el aguacate (Degani y col., 1986; 2003; Alcaraz y 

Hormaza, 2011) o el litchi (Degani y col., 1995).  

En mango, este comportamiento podría explicarse debido a una respuesta 

menos vigorosa y competitiva de los embriones producto de autofecundación 

condicionado por una depresión endogámica (Charlesworth y Charlesworth, 1987) y/o 

por un sistema de autoincompatibilidad poscigótica (Sachar y Singh, 1970 ). Mientras 

que queda por averiguar la causa de estos abortos, las diferentes tasas de alogamia aquí 

obtenidas en diferentes situaciones avalan un comportamiento de plasticidad 

condicionada por condiciones ambientales variables (Holsinger, 1996; Kruszewski y 

Galloway, 2006; Cachi y col., 2013).  

Los resultados de esta Tesis muestran que el mango utiliza diversas estrategias 

para optimizar su reproducción y obtener una descendencia viable, preferentemente por 

medio de fecundación cruzada, que se ve favorecida por la presencia de un sistema 

reproductivo andromonoico que estimula la dispersión del polen (Bertin, 1982). Los 

datos indican que este sistema no evita la autopolinización ni la autofecundación en los 

genotipos estudiados (Capítulo 3, 6), pero evita el gasto energético en el desarrollo del 

embrión en las flores posiblemente menos aptas, y lo consigue alargando el tiempo 

desde fecundación hasta el comienzo del desarrollo del embrión (Capítulo 4). Una vez 

comenzado el desarrollo del fruto se favorecen los frutos procedentes de fecundación 

cruzada (Capítulo 6). 
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CONCLUSIONES 

1. En mango, el periodo que va de flor a fruto es de 16 semanas y el cuajado final se 

establece 9-10 semanas después de floración, momento en el que también se 

estabiliza el tamaño final de fruto. Sin embargo, solo una pequeña proporción de 

flores llegan a cuajar durante el inicio de la fructificación, lo que apunta a la 

importancia de la fase reproductiva en el establecimiento del cuajado final. 

2. Las inflorescencias contiene un elevado número de flores tanto hermafroditas como 

masculinas, en una proporción variable. Las flores hermafroditas se localizan sobre 

todo en la zona apical de la inflorescencia y se adelantan temporalmente a las 

masculinas, adquiriendo primero la inflorescencia función femenina para después 

pasar a tener función masculina.  

3. La fase reproductiva es rápida, un día después de polinización un tubo polínico llega 

a la base del estilo. Allí traspasa el pontículo, que es una protuberancia del ovario 

que conecta la base del estilo con el óvulo, y penetra al óvulo lateralmente 

atravesando el tegumento y la nucela. A los tres días, el tubo polínico está en las 

proximidades de las sinérgidas del saco embrionario, y cinco días después de la 

polinización se observan los primeros núcleos de endospermo. Sin embargo, el 

embrión entra en una fase quiescente que dura por lo menos hasta 20 días después de 

polinización.  

4. El comportamiento calazógamo del tubo polínico en mango podría estar relacionado 

con la presencia de un único tegumento en el óvulo. Mientras que estos dos 

caracteres no se han relacionado previamente, el hecho de que otras especies 

próximas aúnen también estos dos caracteres, unido a la clara distribución 

filogenética del número de tegumentos en la familia Anacardiácea aquí encontrado 

abre un camino para explorar esta relación.  

5. Se observa una elevada frecuencia de sacos embrionarios degenerados. Esta 

degeneración no se produce en un momento de desarrollo determinado, sino que 

ocurre tanto antes como después de la fecundación. El hecho de que la degeneración 

comienza en óvulos y pistilos con escaso contenido de almidón, sugiere que esta 

degeneración está asociada a falta de recursos nutritivos. 
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6. La temperatura tiene un claro efecto en la germinación del polen tanto en condiciones 

controladas como de campo. Las bajas temperaturas registradas durante el inicio de 

la floración afectaron a la capacidad de germinación del polen, mientras que 

temperaturas de 20ºC-30ºC son las que producen un mayor porcentaje de 

germinación. Se han detectado diferencias entre cultivares en esta respuesta, lo que 

abre un camino a la selección de genotipos adaptados a condiciones en el límite del 

cultivo. 

7. Aunque se observaron diferencias en el comportamiento varietal en el número de 

tubos polínicos por pistilo, no se registraron diferencias en el comportamiento de los 

tubos polínicos entre autopolinizaciones y polinizaciones cruzadas entre los 

cultivares aquí estudiados, sugiriendo que en estas variedades no hay un sistema de 

autoincompatibilidad.  

8. En plantaciones mono varietales se producen embriones viables procedentes de 

autogamia que resultan en un cuajado adecuado de fruto, lo que apoya la ausencia de 

autoincompatibilidad en estas variedades. Sin embargo, en buenas condiciones de 

polinización se registra una mayor proporción de embriones procedentes de 

fecundación cruzada, lo que implicaría un mecanismo de selección pre o poscigótico 

a favor de la polinización cruzada.  

9. El bajo cuajado en mango también se relaciona con una alta proporción de flores 

masculinas en las inflorescencias y de flores hermafroditas sin granos de polen 

germinados en los estilos, incluso tras polinización manual. 

10. En mango se ha observado una cierta plasticidad sexual manifestada tanto en la 

proporción de flores hermafroditas a masculinas, que es cambiante según las 

condiciones; como por el comportamiento en autogamia o alogamia, que también es 

variable dependiendo de la disponibilidad de polen diferente. 
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