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TINCIÓN DE NÚCLEOS PO~NICOS EN PINA 
PARA EVALUAR SU DIVISION In Vitro 
EN PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO 

Elizabeth Arias, R. Benega, Miriam Isidrón; A. Cisneros, Arelys Alarcón 
y Julia ~ a h í n e z  

ABSTRACT. A technique was elaborated to observe veg- 
etative and generative nuclei and spermatic cells in germi- 
nated pollen tubes. Cytological traditional staining, 
difkrent humidity cameras and stainirig protocols were 
used. A Petri dish put at the bottom of a covcred cultured 
flask with a thin layer of water was the bcst choice for 
obtaining the longest pollen tube. The toluidine blue at 
0.05 5% was the best staining to observe the second mitosis. 
This technique was applied in the Genetics Laboratory, as 
a diagnostic test to determine the optimum irradiated dose 
for obtaining haploid plants in pineapplc. 
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En el Laboratorio de Genética del Centro de Bio- 
plantas, se lleva a cabo un programa de mejoramiento 
de la piña con la utilización de varios métodos, entre los 
que se encuentra la obtención de haploides. Este inte- 
rés en las plantas haploides, principalmente parte de su 
considerable potencial para cruzamientos y de que 
pueden ser utilizados para facilitar la detección de re- 
combinantes raros; además, el número de cromoso- 
mas duplicados de los haploides ofrece un método para 
la rápida producción de plantas homocigóticas, que a 
su vez pueden ser usadas para producir líneas puras e 
híbridos de ellas (Bajaj, 1983). 

La utilización de las radiaciones ionizantes consti- 
tuye un método probable de obtención de haploides, 
como resultado de la partenogénesis inducida después 
de la polinización con polen irradiado (Lacadena, 1988). 
Una posible explicación de la inducción de los meca- 
nismos de partenogénesis es que el núcleo polar es 
fertilizado por un núcleo generativo sin fertilización de 
la oosfera, dando lugar a un albumen normal triploide y 
a un embrión haploide (Falque, 1994). 
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RESUMEN. Se puso a punto una tCcnica para la observa- 
ción de los núcleos vegetativo y generati\ o, y las células 
espermáticas en los tubos polínicos germiriados. Para ello 
se utilizaron colorantes tradicionales, se probaron diferen- 
tes tipos de cámaras húmedas y varias técnicas de tinción. 
Se determinó que las placas Petri dentro de un pomo 
tapado que contenía una capa delgada de ~igua, resultó la 
mejor opción de cámara húmeda para logar la máxima 
elongación del tubo polínico. El azul de toluidina al 0.05 % 
resultó el mejor colorante para observar 1,) 4egunda mito- 
sis. La técnica puesta a punto se aplicó en ~1 Laboratorio 
de Gcnética, como método de diagnóstico para determi- 
nar la dosis de irradiación óptima para 1,i obtención de 
plantas haploides en piña. 

Pulnhias c1ai.c~ haploide, piña, polen, colorantes, 
métodos de mejoramiento 

La técnica de determinación de la sey unda mitosis 
en el tubo polínico germinado a partir de polen irradia- 
do, es importante para predecir in vitro el comporta- 
mientode los granos de polen que fertilizarán la oosfera 
(Falque et al., 1992). Actualmente, la técnica utilizada 
necesita de la microscopía de fluorescencia y de reac- 
tivos (fluorocromos) altamente costosos en el mercado 
internacional (Falque et al., 1992; Falque, 1994; Cole- 
man y Goff, 1985). 

Con el objetivo de tener un método económico y 
factible en la tinción de las estructuras del polen de piña 
durante su germinación, se realizó este trabajo para su 
utilización en los programas de mejoramiento. 

Puesta a punto de la técnica con colormtes tradicio- 
nales en citología. Como material vegetal se utilizaron 
inflorescencias de piña que poseían flores abiertas, para 
garantizar la presencia de polen madura La variedad 
que se empleó fue la Cayena lisa Serranii 

Como parámetros estandarizados 
Tipo de cámara húmeda: se probarol> dos tipos de 
cámaras, portaobjetos cubiertos con un:! capa de 1 mL 
de medio, colocados dentro de una placa Petri y placas 
Petri de 3.5 cm de diámetro, donde se :ertió 1 mL de 
medio, colocadas dentrode frascos de boca ancha bien 
cerrados, con una capa delgada de agur 



La composición del medio fue la siguiente: agar al 
1 %, ácido bórico al 0.01 %, nitrato de calcio al 0.02 % 
y sacarosa al 1 0 %. 

De cada una de las tres inflorescencias de piña se 
tomaron cinco flores. Tres anteras de cada flor se sacu- 
dieron en el medio; los portaobjetos y las placas Petri 
se incubaron en las cámaras húmedas respectivas por 
seis horas a 27'~. Se utilizó el método de la gota 
colgante propuesto por Wee y Rao (1 979). 

Se evaluó el porcentaje de germinación por la 
observación de 200 granos de polen para cada cámara 
húmeda. Para determinar la longitud de los tubos polí- 
nicos, se realizaron un total de 190 mediciones de los 
tubos polínicos según el método de García (1990). 
Colorante a utilizar: se observaron los núcleos con 
colorantes específicos, de amplio uso en citogenética 
e histología: acetocarmín al 4 Oh,  azul de toluidina al 
0.05 %, hematoxilina de Harris, safranina al 1 %, ace- 

7 toorceína al 4 % y reactivo de Schiff. 
El medio germinado fue teñido y colocado a 5 ' ~  

durante 12 horas en el caso del acetocarmín y para los 
restantes colorantes la tinción se realizó al momento de 
la observación en el microscopio. Para determinar el 
colorante óptimo se tuvieron en cuenta el porcentaje de 
tinción de los núcleos (100 tubos/colorante) y el por- 
centaje de división mitótica (50 tubos con los núcleos 
teñidos/colorante). 
Procesamientos estadísticos: se implementaron me- 
diante el paquete SPSS/PC sobre Windows. Se aplica- 
ron las técnicas estadísticas de acuerdo con la 
naturaleza de los experimentos; se utilizó el test no 
paramétrico de Kruskal-Wallis. El nivel de significación 
empleado fue de p< 0.05. 
Aplicación de la técnica de tinción para evaluar el 
efecto de la irradiación en polen. Se emplearon los 
cultivares Cayena lisa Serrana y Española roja. 

En la irradiación del polen se utilizaron 12 anteras 
por cada cultivar, extraídas luego de la antesis en horas 
tempranas de la mañana. Las %ateras fueron expuestas 
a irradiaciones gamma de Co con dosis de 50, 100, 
150, 200, 250 y 300 Gy en un irradiador Ga~ma-Cell 
501. La potencia de dosis fue de 0.016 Gy.min- . Como 
control se usaron granos de polen procedentes de 
anteras no irradiadas. 

Se procedió a realizar el estudio de la determina- 
ción de la segunda mitosis en el tubo polínico germina- 
do con la utilización del azul de toluidina al 0.05 %. 

Al analizar los dos tipos de cámara húmeda, se 
observó que los porcentajes de germinación, para los 

q granos de polen colocados en los portaobjetos, fueron 
menores que los colocados en placas Petri en más de 
un 20 % (Tabla 1). 

Al analizar las longitudes de los tubos polínicos en . las placas Petri (Tabla 1), estas fueron casi el doble de 
las alcanzadas en los portaobjetos. Existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los dos tipos de 
cámaras utilizadas, en cuanto a los parámetros evalua- 
dos (porcentaje de germinación y longitud de los tubos 
polínicos). Esto constituye una evidencia de la influen- 
cia de la humedad relativa en el desarrollo del tubo 
polínico de la piña (Wee y Rao, 1979). Estos autores 
encontraron el máximo de germinación del tubo políni- 
co a las seis horas en cámara húmeda. 

Tabla l. Influencia del tipo de chmara húmeda 
sobre el de germinación y la 
lonaitud del tubo ~o l i n i co  

CAmara húmeda Porcentaje de Longitud tubos 
germinación (%) polínicos (XISX) 

1 (portaobjetos) 40.7 173.5410.12 
2 (placas Petri) 61.8 300.0010.16 

En cuanto a los colorantes, la safranina, la hema- 
toxilinade Harries, el reactivo de Schiff y la acetoorceína 
no diferenciaron los núcleos de la masa citoplasmática 
dentro del tubo polínico. Sin embargo, el acetocarmín 
y el azul de toluidina permitieron apreciar el núcleo 
vegetativo que alcanzó 3.75 + 0.01 8 p m  de diámetro, 
el generativo de3 + 0.01 1 pm y las células espermáticas 
de 1.87 + 0.008 pm. Se observó cómo el núcleo gene- 
rativo, inicialmente localizado en el grano, migró al tubo 
y se dividió en dos células espermáticas (CE). 

Entre los porcentajes de tinción de los núcleos 
(Tabla 11) no existió diferencia significativa; sin embar- 
go, con el acetocarmín el contenido del tubo polínico 
(granos de almidón y glóbulos lipídicos) se teñían de 
rojo y resultaba más engorrosa la detección de los 
núcleos. Además, para que los núcleos absorbieran el 
colorante fue necesario que los tubos polínicos alcan- 
zaran una mayor longitud, lo que se discute posterior- 
mente. El azul de toluidina, en cambio, es absorbido por 
los núcleos con mayor rapidez. 

Tabla II. Efecto de dos colorantes sobre los 
porcentajes de  t inc ión  y d iv is ión  
mitótica de los núcleos 

Colorantes Porcentaje tinción Porcentaje división 
de los núcleos (%) mitótica í%) 

azul de toluidina 38.5 49.5 
aceto-carmín 36.8 29.8 

Se aprecia una diferencia estadística significativa 
en la división mitótica con ambos colorantes. La tasa de 
división es marcadamente inferior cuando la tinción es 
con acetocarmín, lo que se puede deber a una acción 
tóxica de este colorante. El ácido acético inhibe o 
retarda la división celular al detener el metabolismo, 
mostrando en este caso sus características como sus- 
tancia fijadora muy empleada con estos fines en citoge- 
nética (García, 1990). 

Brewbaker y Majumder (1961) estudiaron la se- 
gundadivisión mitótica en Petunia empleando el aceto- 
carmín y encontraron que la división in vitro del núcleo 
generativo se observó en tubos menores de 250 pm y 
en otros que medían 600 pm. 

El azul de toluidina es un colorante de tipo básico 
artificial, con propiedades metacromáticas que diferen- 
cian muy bien el núcleo (De la Torre, 1975) ; no se cuenta 
con referencias de su utilización en estudios de núcleos 
en tubos polínicos. 



Los datos de la obkrvación de los núcleos con 
diferentes longitudes del tubo pdínico se representan 
en la Tabla 111. 

~ a b l a  111. Observación de los núclflbs con el uso 
de dos  colorantes a di ferentes 
longitudes del tubo polínico 

Parámetros Núcleo Núcleo Células 
determinados vegetativo generativo espermáticas 

AC AT AC AT AC AT 

Longitudesmás 102 98 294 217 496 302 
frecuentes h m i  

AC- Aceto-carmín AT- Azul de toluidina 

Como se aprecia en la Tabla 111, los núcleos vege- 
tativos se observaron a semejante longitud del tubo 
polínico con los dos colorantes, no resultando así en el 
caso del núcleo generativo y las células espermáticas 
que necesitaron mayor longitud del tubo en presencia 
de acetocarmín. Las células espermáticas se pueden 
observar cuando los tubos polínicos alcanzan una lon- 
gitud menor o igual a 496 pm,  al teñirse con azul de 
toluidina en más del 60 % de'los casos. 

Para poder explicar la diferencia entre los coloran- 
tes al inicio de la mitosis, podríamos plantear que no 
existe una dependencia exacta de ella con la longitud 
absoluta del tubo polínico, que la tasa de división pare- 
ció ser disparada por algunos factores intrínsecos rela- 
cionados con la duración del crecimiento del tubo. Es 
interesante plantear que la iniciación de la división coin- 
cide aproximadamente con el momento en que se 
alcanzó el crecimiento máxima del tubo. Se corrobora, 
entonces, la relación entre el factor de crecimiento del 
tubo y la mitosis, según Brewbaker y Majumder (1 96l), 
quienes observaron en Petunia que la aparición de la 
segunda mitosis ocurre aproximadamente después de 
cinco horas de crecimiento. 
Aplicación de la técnica de tinción para evaluar el 
efecto de la irradiación en el polen. Se procedió a 
realizar el estudio de determinación de la segunda 
mitosis en el tubo polínico, con la utilización del azul de 
toluidina al 0.05 % en polen irradiado. Se obtuvieron los 
datos que se reflejan en la Tabla IV. 

Tabla IV. Porcentaje de aparición de las células 
espermáticas (segunda mitosis) del 
polen irradiado 

Cultivares Dosis (Gy) 
O 50 100 150 200 250 300 

Española roja 62.5 47.4 46.6 53.8 45.3 13.4 0.0 
Cayena lisa Serrana 66.6 50.0 50.0 66.6 50.0 30.0 12.5 

En el tratamiento control se observaron los even- 
tos típicos de la mitosis. Durante la elongación del tubo 
polínico, el núcleo generativo inicialmente localizado en 
el grano, migró al tubo y se dividió en dos células o 
núcleos espermáticos. 

En cuanto al porcentaje medio de ocurrencia de 
la segunda mitosis, se observa que en el tratamiento 
control (O Gy) los valores son 62.5 % para la Española 
roja y 66.6 % para la Cayena lisa, lo que sugiere por su 
bajo valor un gran efecto de factores externos presen- 
tes en el estilo, como sustancias quimiotácticas (Fal- 
que, 1994). 

Los porcentajes se mantienen alrededor del 50 % 
hasta 200 Gy para losdos cultivares, dosis a partir de 
la-cual comienza la inhibición de la mitosis, hasta hacer- 
se O en la Española roja a los 300 Gy. Este fenómeno 
ha sido informado por Vassileva-Dryanovska (1 966) en 
Tradescantia con más de 100 Gy y en Lilium en un 
intervaio entre 500 y 5 000 Gy, así como por Grant et al. 
(1980) en Nicotiana entre 200 y 1 000 Gy (citados por 
Falque et al., 1992). Estos autores obtuvieron resulta- 
dos similares al utilizar la técnica de la fluorescencia 
para observar los núcleos en los tubos polínicos. 

CONCLUSIONES 
Se puso a punto una técnica alternativa para el 

estudio de las estructuras del polen durante su ger- 
minación: 
- el método óptimo para obtener la riayor germina- 
ción de los tubos polínicos resultó ser el uso de la 
cámara húmeda con placas Petri dentro de pomos 
cerrados, durante seis horas a 28OC, 
- el colorante con el que se observó mayor porcen- 
taje de división mitótica fue el azul de toluidina al 
0.05 %, 
- la segunda división mitótica en los tubos polínicos 
se observó cuando su longitud media fue de 322pm. 

Al aplicar la técnica propuesta en un experimento de 
irradiación de polen, se pudo establecer que la téc- 
nica permitió determinar la relación dosis-efecto, lo 
que mostró el efecto inhibidor de las radiaciones 
ionizantes sobre la segunda mitosis del polen a partir 
de los 250 Gy en los cultivares Española roja y 
Cayena lisa. 
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