AIIIAee)

GERMINACIÓN
[e]:

Tao

DEL

POLEN/

y

Pardo, J.

Bermejo, A.

Cano, A. e Zaragoza, S.

LA GERMINACIÓN DEL POLEN Y LA FORMACIÓN
DE LAS SEMILLAS EN LOS CÍTRICOS
de Investigaciones
Moncada, Valencia.

Instituto Valenciano

Agrarias (IVIA),

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
EL

PROBLEMA DE LA PRESENCIA

DE SEMILLAS

de los factores a

los

que se
le presta mayor atención en relación a la calidad de la fruta para
el consumo en fresco, es la presencia de semillas. Hasta hace
unos pocos años era raro enconal consumir las varietrar
dades consideradas sin semillas
como clementinas y satsumas.
Uno

alot,

caso de las clementinas
era debido fundamentalmente a
que son variedades autoincompatibles, es decir que su polen, aunque fértil, es incapaz de progresar 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
polen comser fecundados por
patible de otras variedades.
En el

el

El

caso de las satsumas

es dife-

rente. Se debe a que tienen escaso polen viable, incapaz de
fecundar a sus propias flores y
además
rudimentos seminales

sus

son muy poco fértiles y raramente
son fecundados incluso con otros

pólenes compatibles.
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durante el período de floración,
favorecieron que clementinas y
satsumas fueran polinizadas y
fecundadas con esos pólenes
foráneos y muy fértiles, capaces
de inducir la formación de semillas. Sin embargo, no todas las
variedades de los grupos clementina y satsuma se comportan igual
frente a la fecundación ya que, en
las mismas condiciones,
producen más semillas que otras
al ser polinizadas.

Us

Además, se ha podido observar que la cantidad de semillas
presentes en los frutos varía de
año en año. El grado de implicación de los diferentes factores que
pueden contribuir a esa mayor o
menor presencia de semillas no
está determinado, pero es muy
posible que entre los más influentes se encuentren, además de
la
presencia de abejas, las temperaturas durante el proceso de
floración.
artículo
anterior
un
[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 polinización libre y que su número está
En

relacionado con la viabilidad del
polen utilizado. Por otra parte,
desde hace algunos años, un
equipo de investigadores del IVIA

está

es

mediante

determinando,

olinizaciones manuales controel número de semillas que
se producen cruzando diversas
variedades (Bono et al., 2004)'
Esta técnica permite fecundar
máximo número de rudimentos
seminales viables que además
estará limitado por la viabilidad
del polen.

el
.

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 germinación del polen de diversos
influengenotipos de agrios, b)
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 forfertilidad
madas, es decir, entre
masculina y femenina.
En

la

la

a) LA GERMINACIÓN DEL POLEN
Con el propósito de conocer y
comparar el comportamiento del

polen de diferentes variedades

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
1
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comerciales de agrios, en la primavera de los años 2003 y 2004
se determinó el porcentaje de
germinación (o poder germinativo) de 40 genotipos de agrios de
la colección de campo del Banco
de Germoplasma del IVIA, entre
los que se encontraban 12 clementinos, 2 satsumas, 10 mandarinos híbridos, 9 naranjos, 3
pomelos y 4 limoneros. En 2005
sólo se tuvieron en cuenta 15
genotipos de los 40 seleccionados tal como se presenta en el
cuadro 1.
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laboratorio, se separan las
anteras y se colocan en cajas
Petri que se introducen destapadas en un desecador con gel de
sílice durante 20-48 horas, hasta
que las anteras se abren. El desecador se mantiene en oscuridad y
a temperatura ambiente.
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metodología utilizada fue la
siguiente: Las flores se muestrearon a primera hora del día, en el

En
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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.

La

momento de máximo desarrollo
de la flor, antes de que se produjera la dehiscencia de las anteras. 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
flor se
de algunos mandarinos,
abre prematuramente por
crecimiento 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 coincide aproximadamente con los
estados fenológicos 59 y 60 de la
escala BBCH (Agustí et al.,
1995).
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Los datos referentes a las semillas proceden de Bono
2004, excepto los de los clementinos Esbal
naranjo Sucreña y los limoneros Bétera y Fino.
y Oronules,
Notas: Los porcentajes de germinación más elevados se presentan en negrita. La ausencia de datos está

el

indicada por una barra

(-)

Tras su desecado, las anteras
abiertas se colocan en una cámara 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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Estos portas se colocan en
cajas Petri, se tapan y se mantienen en una cámara de cultivo a
24*%C,
75%HR y oscuridad.

Recta de regresión entre el porcentaje de germinación del
polen y el número de semillas que es capaz de producir.
1

oe

———

—
Transcurridas 20 horas, cuando
la práctica totalidad del polen ha
germinado, se procede a visualizar su estado. El porcentaje de
germinación de cada variedad,
se determina mediante la observación con binocular de 15 campos visuales procedentes de 2
portas, tomando como valor el
promedio de 2 cajas Petri. La
determinación del poder germinativo se ha realizado en varias
fechas, considerándose el mayor
valor obtenido como el potencial
germinativo de la variedad.

cuadro 1 se presentan los
porcentajes de germinación obtenidos en las variedades seleccionadas para este trabajo, destacándose en negrita el mayor
valor encontrado en los años de
estudio. Se puede apreciar que,
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el porcentaje de germinación

medio de las 40 variedades
durante el año 2003 fue de
44,5%, superior significativamente, al encontrado en 2004 que
de 35,8%. Por otra
parte, el porcentaje de germinación de las 15
variedades estudiadas en 2005
(43,2%) supera
del hallado en
2
2004
39,6%
(29,7%),
en el
como

100

cuadro 2.
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individualizada entre el porcentaje de germinación del polen y
el número de semillas.
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Se observa también en el cuadro 1, que hay diferencias notables 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 particulares 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 de los
mandarinos (mandarinos propiamente dichos e híbridos tipo mandarino) 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 GERMINACIÓN DEL POLEN

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

Como consecuencia de ello y
con el fin de confirmar o no esa
osibilidad, se tuvieron en cuenta
les
el
temperaturas registradas
observatorio del IVIA, muy próximo a la colección de variedades.
Con esos datos se elaboró el cuadro 2 en el que se presentan las

en

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 genotipos 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 es

Nmeme

proporcional a la

temperatura, de lora que cuanto más elevada es durante la floración, más alto 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 en diferentes épocas y, consecuentemente, bajo un régimen de temperaturas distinto. Así pues, se tuvieron
en cuenta las temperaturas durante todo el proceso de formación
de las flores y se efectuaron valoraciones del poder germinativo
del polen en diferentes momentos,
flores alcanzaa medida que

las

ae EXEO[60
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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 número de semillas originadas en sus
frutos. Los resultados obtenidos
hasta ahora, muestran una relación inversa entre el- número de
horas inferiores a 1 O%C, acumuladas durante el proceso de formaflor, y la viabilidad del
ción de
polen, mientras que al número de
óvulos viables no parece afectarle, puesto que no se encontraron
diferencias significativas en el
número de semillas.

la

Las bajas temperaturas dificultan el apareamiento de
cromola
meiosis, lo que
somas durante

los

os

esterilidad de
gametos, la malformación del
polen y por lo tanto se reduce el
germinación.
porcentaje de
Iwamasa (1969) demostró en
plantas de limero Mejicano (C.
aurantifolia (Christm.) Swing.) cultivadas 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 conocido en otros frutales como el
mango (Mangifera indica L.)
(Issarakrisila y Considine, 1994),
pudiendo ser las temperaturas
mínimas las principales responsables de este hecho. Por otra parte
Shaked et al. (2004) demostraron,
trabajando
con
pimientos
[Capsicum annuun L.), que en confavorece la

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

Máximas “C
Mínimas *C
Media de las 15 variedades
Media de las 40 variedades

2004

2005

21,1

19,2

21,9

8,7
39,6
44,5

6,8
29,7

43,2

9,1

35,8
LEVANTE

-_—

AGRICOLA

1* Trimestre

2007

U

19

POLEN/

AVR AO

GERMINACIÓN

o) VaTON

DEL

y

0

diciones de bajas temperaturas, se
reducía el porcentaje de germinación de los granos de polen, como
consecuencia de una reducción en
la concentración de almidón y
azúcares, acumulada en los propios granos de polen en los últimos estadios de su desarrollo.
c) LA FERTILIDAD

MASCULINA Y

FEMENINA

et
al., cada variedad era polinizada
En

el

citado trabajo de

Bono

con pólenes de diversas varieda-

des comerciales que inducían,
según su poder fecundador, más
o menos semillas. Basándonos en
él, hemos reproducido en el cuadro 1 los resultados en los que
obtuvieron el número de comillas
más elevado, con indicación de
variedad a la que pertenecía ese
polen que presentaba el poder
fecundador más alto. De esta
manera se puede conocer aproximadamente, el máximo número
de rudimentos seminales viables,
y capaces de ser fecundados y
formar semillas.

la

Esta información nos permite

comprobar, que para cada variedad existe una correlación significativa (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.
resultado relaciona signififertilidad masculicativamente,
la
femenina,
decir, que los
na y
es
genotipos que tienen las flores
con un porcentaje de germinación
menor, también muestran tendencia a presentar un número de
Este

la

semillas menor, cuando

20/
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se polini-

zan con

polen

fértil

patibilidad.

y existe com-

figura 2 se muestra
comportamiento individualizado
de cada variedad. Se puede
apreciar cómo los limoneros destacan 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 cleEsbal y
mentinos
Marisol,
Oronules y en los mandarinos
híbridos Moncada y Nadorcott,
ocurre lo contrario.
En la

el

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.

temperatura durante la floración influye en el poder germinativo del polen. Las temperaturas elevadas favorecen el porcentaje de germinación y consecuentemente el número de semillas que
se presenta será mayor.
La

fertilidad masculina y femenina están positivamente relacionadas. Cuanto mayor es el porcentaje de germinación del polen
de una variedad, mayor es el
número de semillas que forma en
sus frutos cuando es polinizada
con polen fértil y compatible.
La
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