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INTRODUCCIÓN

En un artículo anterior (Pardo et
al., 2007) se expuso que, en gene-
ral, el poder germinativo del polen
de las flores de los cítricos variaba
de un año a otro, lo que nos indujo
a pensar en la presencia de algún
factor, posiblemente de origen cli-
mático, que influyera en su fertili-
dad, y en consecuencia en la for-
mación de semillas, con indepen-
dencia de la presencia de abejas
cuyo efecto es conocido.

Iwamasa (1969) observó en
plantas de lima Mejicana (Citrus
aurantifolia (Christm.) Swing.) culti-
vadas en invernadero, que los gra-
nos de polen eran másfértiles en la
flores formadas en verano que en
las producidas en la floración de
primavera. García Lidón et al.
(1988) en un trabajo sobre el com-
portamiento agronómico de siete
genotipos de limonero (C. /imon
(L.) Burm. f.) mostraron que los fru-
tos de la floración de primavera
presentaban menos semillas que
los procedentes de las flores de
verano, lo que también se ha podi-
do comprobar en plantas de limo-
nero Fino de la Colección de
Campo del Banco de
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Germoplasma del IVIA (A. Medina,
2007, com. pers.). Eliseev y
Gvasaliya, (1988) observaron en
varios cultivares de Yuzu (C. junus
Sieb. ex Tan.), efectos adversos
sobrela fertilidad del polen, cuando
la floración tenía lugar a bajas tem-
peraturas.

Esta influencia negativa de las
bajas temperaturas sobre la fertili-
dad del polen, también la han estu-
diado entre otros Issarakrisila y
Considine (1994) en mango
(Mangifera indica L.), Demotes
Mainard et al., (1996) en trigo
(Triticum spp.), Mercado et al.,
(1997) en pimiento (Capsicum
annuun L.) y Srinivasan et al.
(1999) en garbanzo (Cicer arieti-
num L.).

OBJETIVOS

Con estos antecedentes, se
consideró necesario conocer el
grado de influencia que podía tener
la temperatura durante la floración,
en la viabilidad del polen y en la for-
mación de las semillas, dada la
importancia que su presencia tiene
sobre la calidad de la fruta.

En consecuencia, se plantearon
varias experiencias con los siguien-
tes objetivos:

a) confirmar si la temperatura
durante la floración influye en el
poder germinativo del polen,

b) determinar si durante un
mismo periodo de floración, existe
alguna relación entre la época de
formación delas flores y el poder
germinativo de su polen,

c) concretar el estadio fenológi-
co en el que la viabilidad final del
polen pudiera ser más sensible a la
temperatura, y por último,

d) determinar si el número de
óvulos susceptibles de ser fecun-
dados con éxito, varía en función
de la temperatura a la que han
estado expuestos durante la flora-
ción.

El conocimiento de estos objeti-
vos, podría explicar la variación en
el número medio de semillas, que
con frecuencia se presenta cada
temporada, en algunas variedades
sometidas a diversas condiciones
climatológicas.

DESARROLLO DE LAS EXPE-
RIENCIAS

Planteamiento general

El proceso de floración de los
cítricos es escalonado y relativa-
mente corto en la mayoría de las
variedades. En estas circunstan-
cias, las primeras flores que apare-
cen, soportan unas temperaturas
que difieren poco de las que expe-
rimentan las que nacen al final del
periodo de floración, ya que es muy
reducido el tiempo transcurrido
entre las primeras y las últimas flo-



res que inician su formación. Por
ese motivo, y con el fin de evaluar
la posible influencia de la tempera-
tura sobre el porcentaje de germi-
nación del polen, se seleccionaron
4 genotipos que presentaban un
proceso floración más prolongado
de lo normal. Estos genotipos, que
pertenecen a 4 especies diferen-
tes, fueron el limonero Fino, el
naranjo Sucreña, el clementino
Orogrande (Clemenules) y la lima
Mejicana. El estudio tuvo lugar
durante los años 2005, 2006 y
2007 excepto en los dos últimos
genotipos que sólo se hizo en
2007. Las plantas pertenecían a la
Colección de Campo del Banco de
Germoplasma del IVIA.

Con el fin de determinar la tem-
peratura a la que estaban someti-
das las flores durante todo su pro-
ceso de formación, se colocaron,
en ramas de los genotipos elegi-
dos, cuatro Testostor 175 Logger,
que registraban la temperatura
ambiente cada 15 minutos. De esta
forma se elaboró la figura 1, donde
se muestra la evolución de la tem-
peratura y su tendencia en los
años considerados. Esta informa-
ción nos permite conocer con sulfi-
ciente aproximación, el número de
horas que las flores están someti-
das a unas temperaturas determi-
nadas entre dos fechas seleccio-
nadas. Así se obtuvo el cuadro 1

que refleja las temperaturas regis-
tradas durante el periodo de flora-
ción de cada año, donde se obser-
va que 2006 es notablemente más
cálido que 2005 y 2007.

En cada genotipo, y siguiendo
la escala fenológica BBCH (Agustí
et al., 1995), cuando los primeros
primordios florales se hicieron visi-
bles (estadio 53), se eligieron 6-8
al azar, se etiquetaron y se tomó
nota de la fecha. A continuación se
hizo un seguimiento para determi-
nar el día en el que esos grupos de
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Figura 1. Evolución de la temperatura y su tendencia durante el periodo de
floración en 2005, 2006 y 2007.
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Cuadro 1. Temperaturas registradas durante el periodo de
floración de cada año

1 mar-4 may|27 feb-2 may |15 ene-2 may
2005 2006 2007

Temperatura media de las Máximas *C 21,2 22,2 19,4
Temperatura media de las Mínimas *C -— 84 10,3 8,2
Temperatura media *C 13,3 15,7 13,1
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Las yemas revientan. Botón verde.
Se hacen visibles
los primeros primor-
dios florales cerradas

Las flores se hacen
visibles pero están

Figura 2. Estadios fenológicos

Botón blanco.
Los sépalos envuelven
la mitad de la corola

Los sépalos se
abren. Se hacen visi-
bles los extremos de

Bola hueca.
Pétalos cerrados
Flores abiertas

los pétalos
Fotos. A. Medina

incipientes flores alcanzaban los
estadios 55 botón verde, 56 botón
blanco, 57 apertura de sépalos y
59-60 bola hueca-flor abierta (figura
2). Este mismo proceso se repitió
varias veces, con intervalos de
tiempo variables, a medida que otro
grupo de primordios florales se
hacían visibles, es decir, alcanzaba
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el estadio fenológico 53. Además,
en base a la información proceden-
te de la figura 1, se determinó el
número de horas que cada grupo
de flores había estado sometido,
entre los estadios fenológicos men-
cionados, a unas temperaturas infe-
riores a 10 *C (en adelante, horas
frío). En el caso de que durante el

proceso se desprendiera alguna de
esas flores por cualquier motivo, se
sustituía por otra en el mismo esta-
dio fenológico. En los cuadros 2 a 5
se presentan las horas frío registra-
das por cada grupo de 6-8 flores,
aunque sólo entre los estadios 53 y
60, que corresponden al periodo de
floración.
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Cuadro 2. Limonero Fino. En cada uno de los años considerados, se indica, para grupo de flores, la fecha en la que han
alcanzado los estadios 53 y 60, las horas frío soportadas entre dichos estadios, el porcentaje de germinación, el número de
semillas y la relación entre las horas trío y el porcentaje de germinación. (Tm temperatura media del periodo de floración).

Limonero Fecha Fecha Ne de Porcentaje N* semillas N* semillas Correlación R2 Sig.
Fino Estadio Estadio horas de con polen polinización N* de horas <10*%C

53 60 <1o%C germinación de Fortune natural % de germinación

1-mar 15-abr 289 5 28
Floración 10-mar 20-abr 171 22 25
año 2005 24-mar 25-abr 82 38 24

Tm 13,3*C 2-abr 4-may 81 42 28 y= -0,1730x+53,269 0,9841 -

Media 156 26,8+16,9 26,2+2,1 20,5

27-feb 07-abr 125 19 19
Floración 8-mar 11-abr 53 28 23
año 2006 15-mar 18-abr 39 40 18

Tm 15,72C 25-mar 25-abr 16 42 15
01-abr 02-may 11 50 - y= -0,2486+47,935 0,8665 ,

Media 48 35,8+12,3 18,8+3,3 15,9

7-ene 9-mar 571 0,2 -

15-ene 12-mar 458 0,4 -

6-feb 20-mar 227 6 -

10-feb 23-mar 239 8 -

Floración 12-feb 26-mar 263 9 -

año 2007 14-feb 30-mar 284 13 -

Tm 13,3% 16-feb 2-abr 284 23 4
20-feb 9-abr 286 27 5
14-feb 17-abr 266 19 6
3-mar 23-abr 254 15 9
12-mar 27-abr 219 14 -

18-mar 2-may 152 29 - y= -0,0536x+29,291 0,4038
Media 292 13,6+9,5 6,0+2,2 4,1

Nota. El símbolo (-) muestra ausencia de datos al no haberse producido cuajado delas flores polinizadas.

Cuadro 3. Naranjo Sucreña. En cada uno de los años considerados, se indica, para grupo de flores, la fecha en la que han
alcanzado los estadios 53 y 60, las horas frío soportadas entre dichos estadios, el porcentaje de germinación, el número de
semillas y la relación entre las horas frío y el porcentaje de germinación. (Tm temperatura media del periodo de floración).

Naranjo Fecha Fecha N* de Porcentaje N* semillas Ne semillas Correlación R2 Sig.
Sucreña Estadio Estadio horas de con polen polinización Ne de horas <10*C

53 60 <1o*C germinación de Fortune natural % de germinación

14-mar 15-abr 108 17 -

Floración 19-mar 20-abr 100 25 26
año 2005 27 mar 25-abr 82 33 22

Tm 13,3%C 12 abr 4-may 54 62 25 y= -0,8093x+103,85 0,9870 -

Media 86 34,3+19,6 24,3+2,1 15,9

1-mar 30-mar 93 42 -

Floración 9-mar 5-abr 49 48 22
año 2006 15-mar 11-abr 30 50 19

Tm 15,72C 24-mar 17-abr 16 48 18
26-mar 21-abr 14 49 14 y= 0,0855x+50,856 0,7917 *

Media 40 47,4+3,1 18+3,3 18,8

6-feb 20-mar 226 28 -

11-feb 23-mar 238 25 =

15-feb 26-mar 259 43 -

20-feb 30-mar 246 42 -

Floración 22-feb 2-abr 247 45 -

año 2007 27-feb 9-abr 250 33 12

Tm 13,1%€ 2-mar 17-abr 248 28 10
11-mar 23-abr 229 34 10

16-mar 27-abr 169 26 - y= 0,1570x-3,0617 0,2913 NS

Media 292 13,6+9,5 6,0+2,2 4,1

Nota. El símbolo (-) muestra ausencia de datos al no haberse producido cuajado de las flores polinizadas.
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Cuadro 4. Clementina Orogrande. En cada uno de los años considerados, se indica, para grupo de flores, la fecha en la que
han alcanzado los estadios 53 y 60, las horas frío soportadas entre dichos estadios, el porcentaje de germinación, el núme-
ro de semillas y la relación entre las horas frío y el porcentaje de germinación. (Tm temperatura media del periodo de flora-
ción).

Clementina Fecha Fecha Ne de Porcentaje N* semillas N* semillas Correlación R2 Sig.
Orogrande Estadio Estadio horas de con polen polinización N* de horas <10*%C

53 60 <1o*C germinación de Fortune natural % de germinación

23-ene 16-mar 487 0 -

31-ene 20-mar 356 0 :
20-feb 26-mar 222 52 -

Floración 24-feb 30-mar 221 46 32
año 2007 27-feb 2-abr 220 58 29

Tm 13,1% 2-mar 9-abr 243 49 28 y= 0,2243x+99,560 0,8383 *

9-mar 17-abr 237 9 25
13-mar 23-abr 205 0 26 y= -0,149x +67,658 0,3053 NS

Media 274 26,7+26,6 28,0+2,7 0

Nota. El símbolo (-) muestra ausencia de datos al no haberse producido cuajado de las flores polinizadas.

Cuadro 5. Lima Mejicana. En cada uno de los años considerados, se indica, para grupo de flores, la fecha en la que han
alcanzado los estadios 53 y 60, las horas frío soportadas entre dichos estadios, el porcentaje de germinación, el número de
semillas y la relación entre las horas frío y el porcentaje de germinación. (Tm temperatura media del periodo de floración).

Lima Fecha Fecha N*e de Porcentaje N* semillas N* semillas Correlación R2 Sig.
Mejicana Estadio Estadio horas de con polen polinización Ne de horas <10%C

53 60 <10*%C germinación de Fortune natural % de germinación

25-ene 12-mar 338 1

5-feb 20-mar 240 1

9-feb 23-mar 248 0,7 -

13-feb 26-mar 263 0,6 -

Floración 16-feb 30-mar 273 1 -

año 2007 19-feb 2-abr 268 5 -

Tm 13,1% 27-1eb 9-abr 250 3 2

1-mar 17-abr 248 0,3 3
7-mar 23-abr 243 2 -

11-mar 27-abr 230 0,9 -

16-mar 2-may 172 2 - y= -0,0180x+2,0471 0,0027 NS
Media 252 1,6+1,4 2,5+0,7 3,5

Nota. El símbolo (-) muestra ausencia de datos al no haberse producido cuajado delas flores polinizadas.

A medida que cada grupo de las
6-8 flores seleccionadas alcanzaba
el estadio 59-60 y el polen llegaba
a su madurez, se determinó su por-
centaje de germinación. Ese
mismo día, 20-30 flores de la
misma planta, tomadas al azar y en
el mismo estadio de desarrollo (59-
60), se polinizaron con polen de
mandarino Fortune. La capacidad
de germinación del polen se deter-
minó in vitro después de 24 horas
en una solución de sacarosa al
20% (Brewbacker y Kwack, 1963) y
además, en el año 2007 también
se valoró mediante la tinción del
citoplasma con acetocarmín.

Al final del periodo de madura-
ción de cada año y en cada varie-
dad, se determinó el número de
semillas de los frutos polinizados
con polen de Fortune, y además, en
30 frutos tomados al azar, el núme-
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ro de semillas que contenían por
polinización natural (cuadros 2 a5).

a) La temperatura durante la flo-
ración y el poder germinativo del
polen

Conocidos el número de horas
frío de cada grupo de flores y el
porcentaje de germinación corres-
pondiente, se calcularon los valo-
res medios alcanzados cada año
en cada genotipo (cuadros 2 a 5),
con el fin de conocer la posible
correlación entre ambos paráme-
tros.

b) La época de formación de las
flores y el poder germinativo del
polen

Para cada año y genotipo, se
determinaron, las posibles correla-
ciones entre el total de horas frío

de cada grupo de flores, entre esta-
dios 53 y 60, y el correspondiente
porcentaje de germinación de su
polen (cuadros 2 a 5).

c) El estado fenológico y el
poder germinativo del polen

Con el fin de averiguarsi el por-
centaje de germinación pudiera
estar más relacionado con las
horas frío soportadas durante
determinados estadios fenológicos,
que con el total de horas frío duran-
te la floración, se examinaron, para
cada año y grupo de flores, las
posibles correlaciones entre las
temperaturas detectadas en los
estadios intermedios (53-55, 55-56,
56-57 y 57-60) y la viabilidad del
polen (En este caso, y como se
verá más adelante en la figura 4,
sólo se han presentado los datos
referentes al estadio 55-56).
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d) La temperatura y el número de Figura 4. Correlación entre las horas frío acumuladas entre los estadios 55-56 y
“ i el porcentaje de polen coloreado con acetocarmín en la primavera de 2007óvulos viables

Experimento 1
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Cuadro 7. Reservas detectadas en plantas de la variedad Sucreña y semillas obtenidas.

Muestreo 08-feb-08 Muestreo 09-abr-08 Número de semillas con

Orientación Sacarosa Azúcares Sacarosa Azúcares Polinización Polinización
g/100g m.s. totales g/100g m.s. totales con Fortune natural

Testigo Norte 0,82 2,07 0,19 1,16 10,8 11,1

Oeste 1,06 2,10 0,47 1,06 18,0 14,3
Sur 1,09 1,72 0,61 0,80 19,0 13,8
Este 1,28 228 0,45 1,680 18,9 15,2

media 1,06+0,19 2,04+0,23 0,43+0,18 1,16+0,33 16,7+3,9 13,60+1,8

Rayado Norte 0,73 2,26 0,12 0,67 11,8 12,2
Oeste 0,76 2,62 0,68 1,14 16,3 15,9

Sur 0,67 1,76 0,49 1,19 16,0 15,3
Este ar 3,06 0,47 1,83 17,0 14,0

media 0,83+0,23 2,43+0.55 0,44+0,23 1,21+0,28 15,3+2,4 14,4+2,0
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También se observa (cuadro 2)
que cuando la media anualdel por-
centaje de germinación del limone-
ro Fino es relativamente bajo
(13,68%frente a 35,8%y 26,8%), el
número de semillas formado tam-
bién es menor, tanto por poliniza-
ción manual (6 frente al 18,8 y
26,2) como por polinización natural
(4,1 frente al 15,9 y 20,5). En el
caso del naranjo Sucreña (cuadro
3) de igual manera se detecta esa
relación aunque con menor intensi-
dad. Así pues, en estos casos y
dentro de ciertos limites, el poder
germinativo del polen también está
relacionado con la formación de
semillas.

Experimento 2

En la figura 5, procedente de los
datos del cuadro 6, se observa cla-
ramente que en la experiencia lle-
vada a cabo durante 7 años con
dos clones de la variedad autocom-
patible Murcott, existe una alta
correlación entre las temperaturas
mínimas registradas durante el
periodo de floración y el número de
semillas. Es pues evidente que las
bajas temperaturas influyen negati-
vamente sobre la cantidad de semi-
llas formadas.

Experimento 3

Una limitación de los recursos
nutritivos frecuentemente provoca
el aborto de semillas (Helenurm y
Schaal, 1996) y es evidente que las
bajas temperaturas retrasan la acti-
vidad de la planta y consecuente-
mente la movilización de reservas.
En el cuadro 7 se observa que el
rayado realizado a mediados de
noviembre no ha modificado signifi-
cativamente el contenido en reser-
vas de las hojas. Sin embargo, el
contenido en sacarosa de las hojas
de la cara norte muestreadas en
abril, un mes después de la entra-
da de aire frío, es notablemente
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inferior al de las ramas delas otras
orientaciones, tanto rayadas como
testigos, y es precisamente en las
ramas más afectadas porel frío las
que han producido frutos con un
número de semillas que también es
notoriamente inferior al detectado
en los de las otras orientaciones.
Esta situación nos induce a pensar
que quizás este bajo contenido en
sacarosa, presumiblemente provo-
cado por las bajas temperaturas,
pueda ser responsable, al menos
en parte de la disminución del
numero de semillas.

CONCLUSIONES

Aunque juzgamos que es nece-
sario experimentar con más genoti-
pos e incluso en invernadero, en
condiciones más controladas,
puesto que los experimentos en
campo siempre son más comple-
jos, se puede concluir que, en
general, las primaveras frías provo-
can una disminución del número de
semillas como consecuencia de
que:

- Las temperaturas bajas duran-
te el proceso de formación de las
flores disminuyen el poder germi-
nativo de su polen.

- En una misma primavera, las
flores que han estado sometidas a
temperaturas más bajas presentan
menor porcentaje de germinación.

- La viabilidad del polen está más
relacionada con las temperaturas
alcanzadas entre los estadios de
botón verde y botón blanco (55 y 56)
que entre las registradas durante
todo el proceso de floración.

- El número de óvulos capaces
de ser transformados en semillas
disminuye cuando las temperatu-
ras registradas durante la floración
han sido notablemente bajas.
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