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Resumen
La emasculación de flores es una técnica muy utilizada en la mejora de frutales para

la realización de cruzamientos. Mediante la eliminación de estambres, pétalos y sépalos,
se impide la autopolinización y se evita la llegada de insectos polinizadores con polen
externo, lo que permite polinizar manualmente con polen del parental masculino elegido.
Sin embargo, algunos cruzamientos entre cultivares inter-compatibles de ciruelo japonés
no producen fruto, sin que se conozcan las causas. En este trabajo se analiza si la emas-
culación de las flores tiene incidencia en el cuajado de fruto. Para ello se han analizado
distintos cruzamientos realizados por un lado mediante emasculación y posterior polini-
zación manual y por otro mediante la sobrepolinización de las flores sin emascular. En los
dos tipos de flores de cada cruzamiento se ha analizando al microscopio el desarrollo de
los óvulos y se ha seguido la caída de flores y el crecimiento de frutos. Los resultados
muestran que la emasculación de las flores en determinados cultivares causa una degene-
ración prematura de los óvulos que provoca la falta de cuajado.

INTRODUCCIÓN
La emasculación de flores es una técnica utilizada para la realización de cruzamientos entre

genotipos diferentes en los programas de mejora genética. Mediante la eliminación de estambres,
pétalos y sépalos se impide la autopolinización y se evita la llegada de insectos con polen externo.
Muchos de los cultivares de ciruelo japonés que se cultivan en la actualidad se han obtenido siguien-
do esta técnica. Sin embargo, en algunos cruzamientos que han resultado ser compatibles (Guerra et
al., 2009) no se ha obtenido cuajado (Okie y Weinberger, 1996; Okie y Hancock, 2008). Se ha suge-
rido que la emasculación podría estar involucrada en la falta de cuajado de estos cruzamientos por
posibles daños en el pistilo (Okie y Weinberger, 1996). Sin embargo, no se han determinado las cau-
sas responsables de esta situación. En este trabajo se analiza si la emasculación de las flores tiene
incidencia en el cuajado. Para ello se han realizado distintos cruzamientos, siguiendo el crecimien-
to y caída de flores y frutos, y analizando al microscopio el desarrollo de los óvulos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizaron tres cruzamientos entre cultivares de ciruelo japonés, ‘Black Diamond’ ! ‘Fortune’,

‘Fortune’ ! ‘Ambra’ y ‘Early Queen’ ! ‘Angeleno’, en árboles que se cubrieron con malla mosquite-
ra antes de la floración para impedir el acceso de insectos polinizadores. Los tres cruzamientos se rea-
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lizaron con dos métodos diferentes, mediante emasculación y posterior polinización y mediante
sobrepolinización de flores sin emascular. Además se realizaron las autopolinizaciones de los tres
parentales femeninos mediante sobrepolinización. Parte de las flores polinizadas de cada tratamiento
se fijaron en Acético: Alcohol (1:3) para su posterior observación al microscopio. En todos los cruza-
mientos se siguió el proceso de caída y cuajado de frutos mediante conteos semanales. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los tres parentales femeninos resultaron autoincompatibles, ya que no se obtuvo cuajado en

las autopolinizaciones. Los tres cruzamientos realizados entre cultivares son compatibles, ya que
tienen diferente genotipo S: ‘Early Queen’ (SeSh) ! ‘Angeleno’ (ScSh); ‘Fortune’(SbSc) !
‘Ambra’(SbSo) y ‘Black Diamond’ (SeSh) ! ‘Fortune’ (SbSc) (Guerra et al., 2009). En los cruza-
mientos realizados con sobrepolinización se obtuvo un cuajado mayor que el obtenido en la plan-
tación en condiciones de polinización libre. Sin embargo, en los cruzamientos realizados con
emasculación se obtuvieron resultados diferentes. Mientras que ‘Early Queen’ ! ‘Angeleno’ tam-
bién produjo un porcentaje alto de cuajado, en ‘Fortune’ ! ‘Ambra’ y ‘Black Diamond’ !
‘Fortune’ no se obtuvo ningún fruto, lo que indica una relación entre la emasculación y la ausen-
cia de cuajado en ‘Fortune’ y ‘Black Diamond’. Para determinar las causas de este diferente com-
portamiento entre flores emasculadas y sin emascular, se analizaron ambos tipos de flores al
microscopio. En todos los cruzamientos realizados con sobrepolinización se observaron los óvu-
los en un estado normal de desarrollo. Sin embargo, en las flores emasculadas de ‘Black
Diamond’ y ‘Fortune’, todos los óvulos estaban degenerados, lo que explica la ausencia de cuaja-
do. Los resultados muestran que la emasculación produce degeneración prematura de óvulos en
algunos cultivares, lo que puede explicar la ausencia de cuajado en algunos cruzamientos (Okie y
Weinberger, 1996; Okie y Hancock, 2008). Mientras que la emasculación de flores se ha asocia-
do a una reducción del cuajado en algunos cultivares de cerezo (Hedhly et al., 2009), los resulta-
dos de este trabajo muestran que en determinados cultivares de ciruelo japonés la emasculación
provoca la degeneración de los dos óvulos y por lo tanto la caída prematura de todas las flores. 
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