
 

 

 

 
Resumen

Se determinaron las características macroscópicas y microscópicas, así como la fecha en que ocurre la iniciación y diferenciación

floral en el meristemo de brotes apicales del mango (Mangifera indica L.) Tommy Atkins, cultivado sin riego. Una muestra de 80

brotes terminales de 20 árboles de un huerto comercial de 15 años en Jalcocotán, Nayarit (21° 29 LN, 105° 04 LO) fueron

defoliados manualmente cada 15 d entre el 30 de septiembre y el 31 de diciembre. Como testigos se utilizaron brotes no

defoliados. En cada fecha se colectaron 40 yemas apicales para la caracterización macro- y microscópica. En el primer año, todos

los brotes defoliados el 30 de septiembre y 15 de octubre produjeron crecimiento vegetativo, mientras que en el segundo 12.5 y 17

% produjeron inflorescencias. La producción de inflorescencias en brotes defoliados inició el 31 de octubre (20.8 %). En los dos

años de estudio más de 85 % de las yemas apicales estuvieron diferenciadas para el 31 de diciembre, fecha en que los brotes

defoliados produjeron inflorescencias y las yemas diferenciadas fueron clasificadas en Estadio 3, que se distinguieron

macroscópicamente por presentar forma cónica con separación de escamas, y microscópicamente por mostrar elongación del eje

primario, desarrollo inicial de ejes secundarios y presencia de meristemos de ejes terciarios de la inflorescencia. La fecha en que

ocurrió la diferenciación floral se asoció con la acumulación de temperaturas &#8804; 20 °C.
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