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ESTUDIO DE LA FERTILIDAD DEL POLEN 
EN ESPECIES DE PAPA 

María E. Gonzalez, Ana Estévez, Teresita Rodriguez y Marta Aivarez 

ARSTRACT. Pollen fertility of eight wild potato species 
and a doinesticated one was estimated through in vitro 
germination and viability methods. Daily evaliiations were 
performed up to ten days with preserved pollen at 17 OC, 

and most species showed a lower germination than 20 O/o 
from five days on, whereas viability remairied almost in- 
variable. There was 5 CTo viability loss aiter 150 days of 
pollen storage, thus germination method was more reli- 
able. It was proved that pollen should not be preserved for 
longer than five days under these conditions. 

RESUMEN. Se estimó la fertilidad del polen en ocho 
especies de papa silvestres y una cultivada , mediante los 
métodos de viabilidad y germinación in vitro. Se hicieron 
evaluaciones diarias hasta los diez días con polen conser- 
vado a 17 OC, encontrándose que a partir de los cinco días 
en la mayoría de las especies, la gerrninación e.ra inferior 
al 20 %, mientras que la viabilidad se mantenía casi sin 
variación. Se encontró una pérdida de viabilidad de apro- 
ximadamente un 5 % a los 150 días de almacenado el 
polen, por lo que el método de germinación del mismo 
resultó ser más confiable. Se pudo comprobar que para 
estas condiciones, el polen no se debe conservar por un 
período mayor de cinco días. 
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INTRODUCCION 
Los estudios de fertilidad del polen son de con- 

siderable valor en los trabajos fie mejoramiento gené- 
tico de la papa, pues permiten conocer la viabilidad y 
germinación del polen de los diferentes genotipos, as- 
pectos estos de gran importancia para la hibridación. 

La fertilidad del polen está influida por la tempera- 
tura (Marta Alvarez, 1982; Concilio y Paolini, 1986), la 
humedad (Maheswari y Ranganswany, 1 x 5  y Orego y 
Hershey. 1984), la presión y composición atmosférica 
(Linkens, 1 964), el número de cromosomas (Leal, 1969) 
y la nutrición mineral de las plantas durante el desarrollo 
del polen (Linkens, 1964) entre otros. 

En papa se conoce que no todas las variedades 
florecen al mismo tiempo y en ocasiones genotipos de 
interés para el mejoradorflorecen en diferentes momen- 
tos, por eso es necesario almacenar el polen durante la 
etapa de cruzamiento. 

El objetivo de este trabajo fue la estimación de la 
fertilidad del polen en especies de papa, dada la irnpor- 
tancia que reviste esta temática para los trabajos de 
mejoramiento genético de este cultivo. 
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MATERIALES Y METODOS 
Se realizó un estudio de la fertilidad del polen en 

ocho especies de papa silvestres y una cultivada: 
- Solanum brachistotrichum (Bitt) Rvdb 
- Solanum vallis mexici Yuz 
- Solanum ajuscoense Buk 
- Solanum phureja 
- Solanum fendleri G rav 
- Solanum multidissectum Hawk 
- Solanum brachycarpum Corr 
- Solanum sir~tplicifolium Bitt 
- Solanum chacoense 
Se recolectaron al azar 30 flores frescas de cada 

especie en el momento de la antesis, alrededor de las 
10 de la mañana, el dia 15 de enero de 1990. Se hizo la 
extracción del polen el mismodía de colectado, utilizan- 
do un vibrador eléctrico y se conservó en frascos de 
vlidrio tapados a 17 O C  durante 150 días. 

Las pruebas de viabilidad se realizaron mediante 
tinción con aceto carmin al 1 %. Los conteos de polen 
al microscopio se realizaron en número de 200 granos 
por preparación para un total de 1000 granos evalua- 
dos, con un aumento de 450 X (45 x 10 X), considerán- 
dose viables los coloreados y no viables los hialinos. 
Los conteos se realizaron diariamente desde el primer 
dla de colectado el polen hasta los diez dias; posterior- 
mente se hizo una evaluación a los 150 dias de almace- 
nado y se determinó el porcentaje de fertilidad. 

Las pruebas de germinación se efectuaron me- 
diante el método descrito por Vienne (19781, aumen- 
tando la concentración de sacarosa en un 2 % y un 
tiempo de 12 horas. 



Los conteos de polen se realizaron diariamente 
hasta los diez dfas, contando 200 granos por prepara- 
ción en un total de cinco preparaciones y consiclerán- 
dosr como granos germinados los que hubiesen 
emitido el tubo po\fnico. Los rasultados fueron dados 
en porcentajes de germinación. 

I Con los datos de viabilidad y yerrriinación del 
polen el primer dfa de la recolección, se realizaron 
análisis de varianza, según un diseño completamente 
aleatorizado con arreglo faclorial (9 x 2) y las medias 
fueron comparadas según la prueba de rangos múlti- 
ples de Duncan (p < 0.05). 

+ 
RESULTADOS Y DBSCUSION 

1 En la figura 1 se exponen los porcentajes de via- 
? bilidad y germinacibn del polen en las nueve especies 
, de papa estudiadas el primer dfa de colectado el mismo. 
I Como so aprecia los porcentajes de viabilidad son 

superiores a los de germir;ación y exis!en diferencias 
significativas entre las especies y entre ¡os rnétodos de 
viabilidad y germinación, lo que puede deberse a que 
los colorantes utilizados en las pruel~as de viabilidad no 
son espec(ficos, pues no twlns los grarios coloreados 
son capaces de germinar Estos rcmltadns son simila- 
res a los encontrados por Marta Alvarez (1982) en 
variedades de tomate 

Figura 1. Porcentajes de fertilidad y germinación 
del polen al primer día de recolección 

Muchos autores piaiitean que los resultados de 
estas técnicas difieren y en ocasiones son contradicto- 
rios, sin embargo, destacan la utilidad del método de 
viabilidad del polen por ser rápido y económico (Ana 
Estévez, 1985) y, además, reconocen la superioridad 
del método de germinación in vitro. 

Estudios de fertilidad del poleii mediante el méto- 
do de viabilidad han sido utilizados por Digna Infante y 
León (1986) en variedades de tomate fuera de época. 

En la figura 2 se observa que el porcentaje de 
viabilidad del polen, en las nueve especies de papa a 
los 150 dias de conservación, se mantuvo superior al 
95 O ' .  Si se comparan estos valores con los obtenidos 
el primer día de colectado el polen (Figura 1). se aprecia 
c11ie- la disminución del porcentaje de viabilidad fue muy 
poca, aprouirnad:mier?te de un 5 %. Resultados simila- 
res fueron encniitrr:dm por Oregcs y I-lershey (1 384) en 
el cultivo de la yi.ica e11 estudios de viabilidad con polea 
fresco y almacenada. 

Figura 2. Porcenlnje de fertiliditd del polen d2 nueve 
ecpecir J de papa a Isc 150 dias de alma- 
cenamiento 

En irtvestigac;mei realizaclac por Aria Estévez 
(1985) en variedadzs de papa, se pudo ;:preciar iin 
comportamiento difer eiicial cori valores rnás bajo:; para 
el porcentaje de \,iatAidad, que dicriiinuprori con t;! 
tiempo de forma i\i~&s rnarcrida, lo ci:lii pite& deberse 
a que son diferentes espzirts y otras c,o~iclicicmes arri- 
bientales. 

Como se aprecia er; la figura 3. el porceiitaje de 
germinación disminuyó a iricilida que aumentaron los 
días de almacenami~nto. no existienflo a los diez tfias 
para todas las especies nniiigún pden germinado (Figu- 
ra 4). Se observó un comportamiento difereiicial entre 
las especies, ob!eniéndose a partir de ¡os cinco días de 
almacenado el polen, valores de gerniinación menores 
al 20 %, con excepcibn de la especie Sblanum i/elíis 
mexici Yuz, que presentó iiii valor rnuy píóxirno al 
30 ?/o. También se realizaron estudios de viabilidad y se 
pudo confirmar que se mantuvo casi sin variación y por 
eiicima del 95 %. lo cna! corrobora lo señalado por 
Orego y Hershey (1984), quienes señalaron que la 
tinción del ~ o l e n  con aceto carmín al 1 no es cir? 
método confiable para probar la viabilidad del polei: 
almacenado de yuca. 



Figura 3. Comportamiento del porcentaje de germinación del polen 
a los diez dlas de almacenamiento 
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Figura 4. Comportamiento del porcentaje de germinación del 
polen a los diez días de almacenamiento 

Como se pudo apreciar los métodos de viabilidad 
y germinación del polen no presentaron resultados 
similares, siendo el método de germinación in vitro el 
más confiable en la estimación de la fertilidad del polen 
en papa. No obstante, el método de tinción puede ser 
usado para la discriminación, cuando se tienen gran- 
des cantidades de genotipos. 

Según los resultados encontrados por el método 
de erminación, no se debe almacenar el polen a ? 17 C por más de cinco días. 
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