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EL PROBLEMA DE LA PRESENCIA
DE SEMILLAS

Unode los factores a los que se
le presta mayor atención en rela-
ción a la calidad de la fruta para
el consumo en fresco, es la pre-
sencia de semillas. Hasta hace
unos pocos años era raro encon-
trar alot, al consumir las varie-
dades consideradas sin semillas
como clementinas y satsumas.

En el caso de las clementinas
era debido fundamentalmente a
que son variedades autoincompa-
tibles, es decir que su polen, aun-
que fértil, es incapaz de progre-
sar en el estilo de su misma flor y
por lo tanto de fecundar a sus
propios rudimentos seminales u
óvulos. Sin embargo, éstos óvulos
son fértiles, y por tanto pueden
ser fecundados porel polen com-
patible de otras variedades.

El caso de las satsumases dife-
rente. Se debe a quetienen esca-
so polen viable, incapaz de
fecundar a sus propias flores y
ademássus rudimentos seminales
son muy pocofértiles y raramente
son fecundados incluso con otros
pólenes compatibles.
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En los últimos tiempos, la nota-
ble presencia de variedades con
polen compatible (Fortune, Nova,
Ortanique y otros híbridos), así
como la abundancia de colmenas
durante el período de floración,
favorecieron que clementinas y
satsumas fueran polinizadas y
fecundadas con esos pólenes
foráneos y muyfértiles, capaces
de inducir la formación de semi-
llas. Sin embargo, no todas las
variedades de los grupos clemen-
tina y satsuma se comportan igual
frente a la fecundación ya que, en
las mismas condiciones, Us
producen más semillas que otras
al ser polinizadas.

Además, se ha podido obser-
var que la cantidad de semillas
presentes en los frutos varía de
año en año. El grado de implica-
ción de losdiferentes factores que
pueden contribuir a esa mayor o
menor presencia de semillas no
está determinado, pero es muy
posible que entre los más influ-
entes se encuentren, además de
la presencia de abejas, las tem-
peraturas durante el proceso de
floración.

En un artículo anterior
[Zaragoza et al., 2005) se ha
podido comprobar que el número
de semillas que se obtienen por
polinización manual es superior
al que se alcanza por poliniza-
ción libre y que su número está

relacionado con la viabilidad del
polen utilizado. Por otra parte,
desde hace algunos años, un
equipo de investigadores del IVIA
está determinando, mediante
olinizaciones manuales contro-es el número de semillas que

se producen cruzando diversas
variedades (Bono et al., 2004)' .

Esta técnica permite fecundarel
máximo número de rudimentos
seminales viables que además
estará limitado por la viabilidad
del polen.

En este trabajo, con el fin de
profundizar en el conocimiento
de los procesos que intervienen
en la formación de las semillas, se
ha investigado sobre:a) la germi-
nación del polen de diversos
genotipos de agrios, b) la influen-
cia de la temperatura durante la
floración, sobre la germinación
del polen y c) la relación entre el

porcentaje de germinación del
polen y el número de semillas for-
madas, esdecir, entrela fertilidad
masculina y femenina.

a) LA GERMINACIÓN DEL POLEN

Con el propósito de conocer y
comparar el comportamiento del
polen de diferentes variedades

1 Este trabajo lo están realizando R. Bono,
J. Soler y A. Buj del Centro de Citricultura y
Producción Vegetal, y D. Villalba, J. Salvia, R.
Bellver y M. Marés del Servicio de Desarrollo
Tecnológico.



comerciales de agrios, en la pri-
mavera de los años 2003 y 2004
se determinó el porcentaje de
germinación (o poder germinati-
vo) de 40 genotipos de agrios de
la colección de campo del Banco
de Germoplasma del IVIA, entre
los que se encontraban 12 cle-
mentinos, 2 satsumas, 10 manda-
rinos híbridos, 9 naranjos, 3
pomelos y 4 limoneros. En 2005
sólo se tuvieron en cuenta 15
genotipos de los 40 selecciona-
dos tal como se presenta en el
cuadro 1.

La metodologíautilizada fue la
siguiente: Las flores se muestrea-
ron a primera hora deldía, en el
momento de máximo desarrollo
de la flor, antes de que se produ-
jera la dehiscencia de las ante-
ras. En el caso de los naranjos,
pomelos y limoneros, sucede
cuando la flor se encuentra en el
estadio de bola hueca e inicia la
apertura de pétalos. En el caso
de algunos mandarinos,la flor se
abre prematuramente porel cre-
cimiento y empuje del estilo, y en
estas circunstancias se toma la
flor abierta cuando las anteras
están aún cerradas y presentan
un color amarillo intenso. En
ambos casos esta situación coin-
cide aproximadamente con los
estados fenológicos 59 y 60 de la
escala BBCH (Agustí et al.,
1995).

En laboratorio, se separan las
anteras y se colocan en cajas
Petri que se introducen destapa-
das en un desecador con gel de
sílice durante 20-48 horas, hasta
que las anteras se abren. El dese-
cador se mantiene en oscuridad y
a temperatura ambiente.
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Cuadro 1. Porcentaje de germinación del polen de diversas variedades
y número de semillas que se forman cuando son polinizadas con polen
compatible y alto poder fecundador.
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0Los datos referentes a las semillas proceden de Bonoetal. 2004, excepto los de los clementinos Esbal
y Oronules,el naranjo Sucreña y los limoneros Bétera y Fino.
Notas: Los porcentajes de germinación más elevados se presentan en negrita. La ausencia de datos está
indicada por una barra (-)

Tras su desecado, las anteras
abiertas se colocan en una cáma-
ra a 8*C y 70-80%HR al menos
una hora, para que se hidraten.
Una vez desprendido el polen se

procede a su siembra con pincel
sobre un porta en el que se han
depositado unos 2 ml del medio
de Brewbacker (Brewbacker y
Kwack, 1963).
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GERMINACIÓN DEL POLEN/UTE SEMILLAS/ CíTrICOS Fig. 1 Recta de regresión entre el porcentaje de germinación del
polen y el número de semillas que es capaz de producir.
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Se observa también en el cua-
dro 1, que hay diferencias nota-
bles entre algunas variedades,
como por ejemplo entre Loretina
(57,4%-48,3%) y Clemenules
[74%-61%) y mucho mayores
entre algunas especies, lo que es
debido sin duda a sus particula-
res características genéticas. Así,
Fortune tiene un porcentaje de
germinación muy alto (84,6%-
74,5%), mientras que es muy bajo
en Okitsu (3,8%-5,9%) y en Delta
Seedless (1,8%-1,5%).

A la vista de los resultados, se
puede deducir que, en general, el

porcentaje de germinación delos
mandarinos (mandarinos propia-
mentedichos e híbridos tipo man-
darino) es muy alto (70,2%) así
como el de los clementinos
(68,9%). Por otra parte el de los

naranjos es bajo (17,7%) y muy
bajo el de los satsumas (5,9%).

b) LA TEMPERATURA Y LA GER-
MINACIÓN DEL POLEN

El hecho de que el poder ger-
minativo del polen varíe de un
año a otro, tal como se ha visto en
el epígrafe anterior, nos induce a
sospechar que, con independen-
cia de la presencia de abejas,
pudiera haber algún otro factor,
posiblemente de origen climático,
que influyera en el proceso.

Como consecuencia de ello y
con el fin de confirmar o no esa
osibilidad, se tuvieron en cuenta

les temperaturas registradas en el
observatorio del IVIA, muy próxi-

mo a la colección de variedades.
Con esos datos se elaboró el cua-
dro 2 en el que se presentan las
temperaturas medias, máximas y
mínimas durante la floración,

entre el 1 de marzo y el 15 de
mayo de los años 2003, 2004 y
2005, así como los porcentajes
de germinación medios de cada
año correspondientes a los geno-
tipos estudiados en el cuadro 1.

En el cuadro 2 se observa que
las temperaturas más altas, tanto
máximas como mínimas, tuvieron
lugar en 2005 y las más bajas en
2004, quedando en un lugar
intermedio las de 2003, pudién-
dose comprobar también que el

orcentaje de germinación esNmeme proporcional a la
temperatura, de lora que cuan-
to más elevada es durante la flo-

ración, másalto es el porcentaje
de germinación. Estos resultados,
aunque preliminares, indican que
existe una relación positiva entre
la temperatura y el porcentaje de
germinación.

Con el fin de confirmar dicha
situación, se planteó un trabajo
que no ha concluido todavía, con
genotipos que presentan un pro-
longado proceso floración, como
el limonero Fino y el naranjo
Sucreña, por lo que se podían
encontrar flores formadas endife-
rentes épocas y, consecuentemen-
te, bajo un régimen de temperatu-
ras distinto. Así pues, se tuvieron
en cuenta las temperaturas duran-
te todo el proceso de formación
de las flores y se efectuaron valo-
raciones del poder germinativo
del polen en diferentes momentos,
a medida quelas flores alcanza-
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ban el estadio 59 (bola hueca).
En las mismas fechas, otras flores
del mismo estado de desarrollo,
se polinizaron con polen de
Fortune para determinar el núme-
ro de semillas originadas en sus
frutos. Los resultados obtenidos
hasta ahora, muestran una rela-
ción inversa entre el- número de
horas inferiores a 1 O%C, acumula-
das durante el procesode forma-
ción dela flor, y la viabilidad del
polen, mientras que al número de
óvulos viables no parece afectar-
le, puesto que no se encontraron
diferencias significativas en el
número de semillas.

Las bajas temperaturas dificul-
tan el apareamiento delos cromo-
somas durante la meiosis, lo que

favorece la esterilidad de os
gametos, la malformación del
polen y por lo tanto se reduce el

porcentaje de germinación.
Iwamasa (1969) demostró en
plantas de limero Mejicano (C.
aurantifolia (Christm.) Swing.) cul-
tivadas en invernadero, que los

granos de polen eran más fértiles
en la flores formadas en verano
que en la floración de primavera.
Este fenómeno también es conoci-
do en otros frutales como el

mango (Mangifera indica L.)

(Issarakrisila y Considine, 1994),
pudiendo ser las temperaturas
mínimas las principales responsa-
bles de este hecho. Por otra parte
Shaked et al. (2004) demostraron,
trabajando con pimientos
[Capsicum annuunL.), que en con-

Cuadro 2. Temperaturas y porcentaje de germinación medio del polen,
durante el periodo de floración en los años 2003, 2004 y 2005.

2003 2004 2005
Temperatura media de las Máximas “C 21,1 19,2 21,9
Temperatura media de las Mínimas *C 8,7 6,8 9,1
Porcentaje de germinación. Media de las 15 variedades 39,6 29,7 43,2
Porcentaje de germinación. Media de las 40 variedades 44,5 35,8 -_—
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diciones de bajas temperaturas, se
reducía el porcentaje de germina-
ción de los granos de polen, como
consecuencia de una reducción en
la concentración de almidón y
azúcares, acumulada en los pro-
pios granos de polen en los últi-

mos estadios de su desarrollo.

c) LA FERTILIDAD MASCULINA Y
FEMENINA

En el citado trabajo de Bonoet
al., cada variedad era polinizada
con pólenes de diversas varieda-
des comerciales que inducían,
según su poder fecundador, más
o menos semillas. Basándonos en
él, hemos reproducido en el cua-
dro 1 los resultados en los que

obtuvieron el número de comillas

más elevado, con indicación dela
variedad a la que pertenecía ese
polen que presentaba el poder
fecundador más alto. De esta
manera se puede conocer aproxi-
madamente, el máximo número
de rudimentos seminales viables,
y capaces de ser fecundados y
formar semillas.

Esta información nos permite
comprobar, que para cada varie-
dad existe una correlación signifi-
cativa (R=0,7443) entre el poder
_germinativo de su polen y el
número de semillas que es capaz
de producir, al ser polinizada con
polen compatible, tal como se
presenta en la figura 1.

Este resultado relaciona signifi-
cativamente, la fertilidad masculi-
na y la femenina, es decir, que los
genotipos que tienen las flores
con un porcentaje de germinación
menor, también muestran tenden-
cia a presentar un número de
semillas menor, cuandose polini-
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zan con polenfértil y existe com-
patibilidad.

En la figura 2 se muestra el

comportamiento individualizado
de cada variedad. Se puede
apreciar cómo los limoneros des-
tacan por presentar una fertilidad
funcional más alta que la media y
consecuentemente son capaces de
formar más semillas cuando las
flores son polinizadas con polen
viable, mientras que en los cle-
mentinos Marisol, Esbal y
Oronules y en los mandarinos
híbridos Moncada y Nadorcott,
ocurre lo contrario.

CONCLUSIONES

A la vista de los resultados
obtenidos se puede concluir que:

El porcentaje de germinación
del polen difiere notablemente no
sólo entre especies sino también
entre variedades pertenecientes a
la misma especie.

La temperatura durante la flo-
ración influye en el poder germi-
nativo del polen. Las temperatu-
ras elevadas favorecen el porcen-
taje de germinación y consecuen-
temente el número de semillas que
se presenta será mayor.

La fertilidad masculina y feme-
nina están positivamente relacio-
nadas. Cuanto mayor es el por-
centaje de germinación del polen
de una variedad, mayor es el
número de semillas que forma en
sus frutos cuando es polinizada
con polenfértil y compatible.
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