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Comunicación corta 
GERMINACION DEL POLEN DE CALABAZA 
(Cucurbita moschata) In Vitro 

Diana García, H. Ríos y O. Batista 

ABSTRACT. This experiment was aimed at evaluating in 
viíro germination process of pollen grains from pumpkin 
cultivar Fifí, using Brewbaker and Kwack's medium, whicb 
was modificd by sucrose increment and boric acid, stirred 
and put under dark conditions for 24 hours. There were 
high variability levels in the length, width and shape of 
pollen tubcs, besides recording two or three tubes pcr 
pollen grain and tubc bifurcations. 
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Las causas que determinan una reproducción se- 
xual adecuada están asociadas con el hecho de que la 
fertilización se realice correctamente; esta por su parte 
se relaciona, fundamentalmente, con la fertilidad y la 
viabilidad del polen, así como con su incompatibilidad, 
fisiología y desarrollo (Bamberg y Hanneman. 1991; 
Ahloowalia, 1993). Una de las mejores formas para 
determinar la viabilidad del polen es la prueba de ger- 
minación (Ramanna y Hersen, 1974). En calabaza la 
literatura relacionada con este tema es escasa. particu- 
larmente en Cuba. Dada la importancia dedicho cultivo, 
desde el punto de vista alimentario y la puesta en 
marcha de programas de cruzamientos destinados a 
obtener variedades de mayor rendimiento y adaptabili- 
dad a nuestras condiciones, resultan de gran importan- 
cia los estudios relacionados con la biología floral y la 
fertilización, que amplíen los conocimientos sobre es- 
tos aspectos. Por todo ello, el presente trabajo propuso 
obtener un rriedio adecuado para la determinación in 
vitro del polen, que permite evaluar y describir este 
proceso en una variedad cubana de calabaza 

MATERIALES Y METODOS 
Se colectaror: flores en la primera quincena de 

julio de 1993, de la variedad Fifí (Rios et al., 1994) en 
horas tempranas de la mañana y antes de la antesis, 
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RESUMEN. Con e l  objetivo de evaluar el proceso de 
germinación N I  vitro del polen de la variedad de calabaza 
Fifí, se modificó el medio de Brewbaker y Kwack con el 
aumento de la  sacarosa y el ácido bórico, cn agitación y 
oscuridad por espacio de 21 horas. Se encontraron altos 
niveles de variabilidad en longitud, grosor y forma de los 
tubos políiiicos, obscrvándosc la presencia dc dos o trcs 
tubos por grano dc polcn, así como Iifurcacioncs cn lo\ 
mismos. 

dejándolas secar a temperatura amoiente por espacio 
de 24 horas, procediendo posteriormente a la extrac- 
ción manual del polen con una aguja. 

Para la germinación in vitro se ~itilizó el medio 
propuesto para diferentes especies por Brewbaker y 
Kwack (1964), modificándolo con el aumento de la 
sacarosa al 20 %, el ácido bórico a 560 ppm y la 
agitación en una zaranda horizontal a 180 rpm por 
espacio de 24 horas. Para este fin se emplearm tubos 
de cristal de 10 x 2.5 cm, los que fueron cubiertos con 
gasa, depositando en ellos 15 mL del medio. La tempe- 
ratura osciló entre 25-27 gC y el pH entre 5.5-6.6. 

Fueron preparadas 17 muestras, contando en 
cada una 200 granos de polen, determinando las can- 
tidades de germinados (cuando el tirbo polínico alcan- 
zaba al menos el diámetro del grano de poler) y de 
estos los porcentajes de tubos bifurcados, dobles y 
triples. Las tinciones fueron hechas con acetocarmín 
al 2 %. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
El medio utilizado favoreció la germinación del 

polen en un 80 %, observándose un buen desarrollo de 
los tubos polínicos. 

Esto fue posible después de probar con diferentes 
concentraciones de ácido bórico hasta llegar a los 
500 ppm, donde se encontró la mejor respuesta. Estos 
niveles necesarios pueden ser diferentes hasta en va- 
riedades de la misma especie (Vasil, 1964). 

En muchas de las observaciones realizadas pudo 
encontrarse la activación de los poros germinativos y la 
emisión incipiente del tubo polínico (Figura 1), sin que 
alguno de ellos lograra acanzar un desarrollo ulterior. 
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