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INTRODUCCIÓN
La determinación de la fertilidad del polen es de gran

importancia en investigaciones relacionadas con la re-
producción sexual, y especialmente para el inicio de un
programa de mejoramiento.

Entre los principales problemas que se presentan
en los cruzamientos en papa se encuentra la no
funcionalidad del polen (Huaman, 1995; Trognitz, 1995),
lo que puede ser provocado por problemas genéticos,
como es la incompatibilidad en la germinación o el desa-
rrollo del tubo polínico cuando existen barreras para la
hibridación (Van Marrewijk, 1993; Trognitz, 1995). Las
condiciones ambientales adversas pueden causar la no
funcionalidad polínica (Fernández-Muñoz, González-
Fernández y Cuartero, 1994 y 1995 a,b; Stone, Thomson
y Dent-Acosta, 1995), lo que está en dependencia del
genotipo. Las altas temperaturas inhibien la floración, la

producción de polen y su viabilidad, limitando la pro-
ducción de semilla botánica (Bamberg, 1995). También
es bloqueada la diferenciación y reducido el crecimien-
to del esporofito.

El éxito de las hibridaciones depende en gran me-
dida de la capacidad del polen para germinar y de las
condiciones ambientales durante la formación, el desa-
rrollo y la maduración del polen (Adiwilaga y Brown, 1991;
Huaman, 1995), por lo que se hace necesario el desa-
rrollo de métodos de evaluación de la fertilidad del polen
confiables y de rápida ejecución.

La calidad del polen se podría definir en términos
de fertilidad, como la potencialidad del microgametofito
para fecundar al macrogametofito y producir el cigoto
(Fernández, 1990). Se han utilizado diferentes métodos
de análisis de calidad del polen, que se pueden agrupar
en: tinciones morfológicas, pruebas de vitalidad del gra-
no de polen, germinación in vitro y los basados en el
desarrollo del tubo polínico in vivo y semi vivo tras reali-
zar polinizaciones controladas.

Dada la importancia que revisten los estudios relacionados
con el polen para el incremento de la eficiencia del programa de
mejoramiento, el trabajo tuvo como objetivo establecer los mé-
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tube number achieving style basis and seed number per fruit
were recorded in five styles per crossing. It was confirmed
that morphological stain with acetocarmin is not a trusty
technique to estimate pollen viability and that in vitro pollen
germination method is adequate to estimate pollen viability, as
well as the observation and counting of pollen tubes at the
end of the style after doing controlled pollinations confer a
good estimation of pollen fertility in potato.

RESUMEN. Un método de tinción y la germinación in vitro e
in vivo, fueron utilizados para la estimación de la calidad del
polen de las variedades Omega, Desirée, Baraka, Cardinal,
Spunta, Lizen y Marlene del germoplasma de papa existente en
el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). Se utilizó
polen fresco (primer día de  colectado) y almacenado a 17 y 4oC
y se estimaron los porcentajes de viabilidad y germinación.
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número de bayas, el porcentaje de fructificación y el número
de semillas por fruto. Se evaluaron en cinco estilos por cada
cruzamiento; el porcentaje de germinación del polen en el es-
tigma, el número de tubos polínicos que alcanzaron la base del
estilo y el número de semillas por fruto. Se comprobó que la
tinción morfológica con acetocarmín no es una técnica
confiable para estimar la viabilidad del polen y que el método
de germinación in vitro del polen es adecuado para estimar la
viabilidad del polen, así como que la observación y el conteo
de los tubos polínicos al final del estilo tras realizar
polinizaciones controladas, proporciona una buena estimación
de la fertilidad del polen en papa.
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todos adecuados para la evaluación de la calidad del
polen de papa, con vistas a incrementar la eficiencia de
los programas de hibiridación.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los experimentos se realizaron en el área central

del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). La
colecta de flores de las variedades Omega, Desirée,
Baraka, Cardinal, Spunta, Lizen y Marlene, se realizó en
horas tempranas de la mañana en el momento de la
antesis. Las flores se dejaron secar a temperatura am-
biente; posteriormente se procedió a la extracción del
polen con ayuda de un vibrador eléctrico.

Los métodos que se utilizaron para estimar la cali-
dad del polen fueron la tinción morfológica con
acetocarmín, germinación in vitro y germinación in vivo.
Tinción morfológica. Se colocaron en un portaobjetos dos
gotas de acetocarmín al 1 % y encima de este colorante
se situó el polen. Los granos de polen redondeados y
coloreados de rojo se consideraron viables y no viables
los arrugados y sin teñir.

Las observaciones se realizaron con un microscopio
Karl Zeiss a 200x. Los conteos de polen se efectuaron en
número de 200 granos por preparación en un total de cin-
co preparaciones. Se utilizó polen fresco (primer día de
colectado) y almacenado por 150 días a 17 y 4oC y se
estimaron los porcentajes de viabilidad del polen fresco y
almacenado.
Germinación in vitro. Se utilizó el medio de germinación
propuesto por María E. González (1998). Se colocaron
en portaobjetos excavados cinco gotas del medio líquido;
se añadió el polen con la punta de una aguja y se
homogenizó, colocándose inmediatamente en cámara
húmeda a temperatura de 25oC por un período de 12 ho-
ras. Transcurrido ese tiempo las muestras se colorearon
con acetocarmín al 1 %.

Solo se consideraron viables aquellos granos de po-
len que emitían un tubo con una longitud mayor o igual al
diámetro del polen. Los conteos se realizaron con polen
recién colectado (primer día), polen conservado a 17oC
(quinto y décimo días de almacenamiento) y conservado
a 4oC al décimo y vigésimo días. Las observaciones al
microscopio y los conteos fueron similares a lo descrito
para la tinción morfológica.

Con el polen recién colectado (primer día) y conser-
vado a 4oC (por 10 y 20 días) de las variedades Omega,
Cardinal, Desirée y Baraka, se realizaron ocho combina-
ciones híbridas, polinizándose 30 botones de similares
características. Se evaluaron el número de bayas logra-
das, el porcentaje de fructificación y el número de semi-
llas por fruto.
Germinación in vivo. Se emascularon y polinización 40
flores con características similares, de las combinacio-
nes híbridas Desirée x Omega, Desirée x Cardinal,
Marlene x Desirée, Spunta x Desirée, Desirée x Baraka,
Lizen x Desirée, Cardinal x Desirée y Baraka x Desirée;
se cortaron los estilos a las 36 horas y se dejó el ovario
para que se desarrollara el fruto. La técnica utilizada fue

descrita por María E. González (1998). Las observacio-
nes se realizaron en un microscopio Karl Zeiss de fluo-
rescencia con luz de excitación ultravioleta, con un obje-
tivo tipo Jena, observándose a 100x.

Se evaluaron en cinco estilos por cada cruzamiento:
el porcentaje de germinación del polen en el estigma, el
número de tubos polínicos que alcanzaron la base del
estilo y el número de semillas por fruto.
Análisis estadístico. Los porcentajes de viabilidad y
germinación del polen in vitro e in vivo de las variedades
fueron transformados a arcoseno √% y los caracteres nu-
méricos a √x.

Los datos de los porcentajes de viabilidad y
germinación in vitro del polen se procesaron a partir de
un análisis de varianza de efecto fijo, bajo un diseño com-
pletamente aleatorizado en arreglo factorial (7x2x2) y (7x2)
respectivamente, donde los factores fueron: variedades,
días de almacenamiento y temperatura de conservación
para el primero y variedades y días de almacenamiento
para el segundo. Con los caracteres evaluados por el
método de germinación in vivo, se realizaron análisis de
varianza bajo un diseño completamente aleatorizado. Las
medias fueron comparadas según la prueba de rangos
múltiples de Duncan para p<0.05.

Para comparar la eficiencia de los métodos de
germinación del polen, se hallaron las correlaciones linea-
les entre la germinación del polen in vitro (polen del primer
día) y el número de frutos y semillas por fruto, y entre la
germinación del polen in vivo y el número de tubos en la
base del estilo y el número de semillas por fruto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tinción morfológica. Los resultados del análisis de
varianza para el porcentaje de viabilidad del polen, con-
firmaron la no existencia de interacción entre varieda-
des, temperatura de conservación y días de almacena-
miento.

Solo se encontraron diferencias significativas entre
las variedades (Tabla I) con valores que oscilaron entre
34.7 y 53.7 %, destacándose la Omega y la Cardinal
con los porcentajes más elevados y diferencias signifi-
cativas entre ellas y el resto de las variedades.

Tabla I. Porcentajes de viabilidad del polen de las
variedades utilizadas como progenitores

Variedades                            Medias

Omega 53.7 a  (64.9)
Cardinal 50.9 b  (60.2)
Baraka 49.2 c  (57.3)
Desirée 46.8 d  (53.3)
Lizen 39.3 e  (40.2)
Marlene 36.6 f  (35.5)
Spunta 34.7 g  (32.5)
X ± Es 44.5 ± 0.3***

(  ) valor original                *** significativo para p<0.001
Medias con letras en común no presentan diferencias significativas,
según prueba de Duncan para p<0.05



65

El polen conservado mantuvo su morfología normal a
través del tiempo y fue capaz de colorearse, no aprecián-
dose variación para las dos temperaturas de conserva-
ción y días de almacenamiento. Estos resultados coinci-
den con lo señalado por María E. González et al. (1992),
quienes encontraron porcentajes de viabilidad similares
para polen fresco y almacenado. Sin embargo, Stone,
Thomson y Dent-Acosta (1995) han expresado la pérdida
de viabilidad del polen por su almacenamiento.

El acetocarmín sobreestima la viabilidad del polen,
pero da información adicional de la morfología nuclear
(María E. González, 1998). Este método se puede utili-
zar para la discriminación cuando se tienen muchos
genotipos, pues tiene la ventaja de permitir hacer predic-
ciones rápidas de la fertilidad masculina (Adiwilaga y
Brown, 1991).
Germinación in vitro. Los análisis de varianza para los
porcentajes de germinación del polen en cada tempera-
tura de conservación, muestran que existió interacción
entre las variedades y los días de almacenamiento del
polen (Tabla II).

Tabla II.  Porcentajes de germinación in vitro del
polen fresco y almacenado por diferentes
días a 17 y 4oC

Variedades Días Conservación Días Conservación
     a 17oC       a 4oC

Omega   1 33.6 a (30.7)   1 33.6 a (30.7)
  5   9.1 f (2.5) 10 24.2 ef (16.7)
10      0 i (0) 20   3.1 i (0.3)

Cardinal   1 32.7 ab (29.2)   1 32.7 a (29.2)
  5   8.9 f (2.4) 10 22.9 f (15.2)
10      0 i (0) 20   3.6 i (0.4)

Baraka   1 32.0 b (28.1)   1 32.0 b (28.1)
  5   8.7 f (2.4) 10 24.0 ef (16.6)
10      0 i (0) 20   1.6 i (0.8)

Desirée   1 30.1 c (25.2)   1 30.1 b (25.2)
  5   5.6 h (0.96) 10 20.6 gh (12.4)
10      0 i (0) 20   1.6 ijk (0.8)

Lizen   1 29.1 c (23.7)   1 29.1 c (23.7)
  5   6.7 g (1.4) 10 22.2 fg (14.3)
10    0 i (0) 20   1.1 jk (0.4)

Marlene   1 27.8 d (21.8)   1 27.8 d (21.8)
  5   5.6 gh (0.96) 10 19.4 h (11)
10      0 i (0) 20   0.8 k (0.02)

Spunta   1 25.6 e (18.7)   1 25.6 e (18.7)
  5   5.3 h (0.86) 10 18.3 h  (9.9)
10      0 i (0) 20      0 k (0)

X ± Es  12.42 ± 0.4***   17.82 ± 0.7***

(  ) valor original
*** significativo para p<0.001
Medias con letras en común no presentan diferencias significativas,
según Duncan para p<0.05

El polen de las variedades Omega, Cardinal, Baraka
y Desirée al primer día, presentaron los porcentajes más
elevados de germinación in vitro, con valores de 33.6,
32.7, 32 y 30.1 % respectivamente.

Para las dos temperaturas de conservación (17 y
4oC), existió una disminución de forma significativa a tra-
vés del tiempo, pero de forma más marcada para el polen
conservado a mayor temperatura. Cuando se conservó a

17oC, a los 10 días no existió ningún polen germinado;
sin embargo, a 4oC todavía hubo porcentajes superiores
al 18 %.

Al comparar estos resultados con los obtenidos por
las técnicas de tinción (Tabla I), se aprecia una marcada
disminución en los valores, lo que hace suponer que este
método es más confiable para estimar la viabilidad del
polen. En papa ha sido recomendado por Janssen y
Hermsen (1976) y Bamberg y Hanneman (1991).

Se aprecia un menor decrecimiento en valor cuando
se disminuyó la temperatura de conservación, lo que co-
incide con Lee, Thomas y Buchman (1985), los que plan-
tean una mayor prolongación de la germinación del polen
con la disminución de la temperatura.

El resultado de los cruces con polen de diferentes
días de almacenamiento a 4oC se aprecia en la Tabla III.
Cuando se utilizaron como progenitores masculinos las
variedades Baraka, Omega y Cardinal, se logró la mayor
cantidad de frutos, así como los mejores porcentajes de
fructificación, destacándose la combinación Desirée x
Baraka con 33.3 %. En cambio, con polen de un día de
colectado, se alcanzaron los menores valores (20 %) en
la combinación Marlene x Desirée.

Tabla III. Resultado de las combinaciones híbridas
con polen conservado a 4oC en diferentes
días de almacenamiento

Combinaciones Días   Número Número Porcentaje Número
     híbridas      de    de       de semillas

polinizaciones  frutos  fructificación   por fruto

Desirée   1   30   9 30.0 35
    x 10   30   7 23.3 20
Omega 20   30   1   3.3   5
Desirée   1   30   9 30.0 33
    x 10   30   6 20.0 22
Cardinal 20   30   1   3.3   7
Cardinal   1   30   8 26.7 24
    x 10   30   6 20.0 14
Desirée 20   30   0    -  -
Baraka   1   30   7 23.3 22
    x 10   30   6 20.0 16
Desirée 20   30   0    -  -
Desirée   1   30 10 33.3 28
    x 10   30   9 30.0 18
Baraka 20   30   0    -  -
Spunta   1   30 10 33.3 22
    x 10   30   8 26.7 15
Desirée 20   30   0    -  -
Lizen   1   30   7 23.3 23
    x 10   30   5 16.7 11
Desirée 20   30   0    -  -
Marlene   1   30   6 20.0 22
    x 10   30   5 16.7 10
Desirée 20   30   0    -  -
Total   1 240 64 26.2 26.7

10 240 54 22.5 16.1
20 240   2   0.8   6

El mayor número de semillas por fruto se encontró
en la combinación Desirée x Omega (35), seguido de
Desirée x Cardinal (33) y Desirée x Baraka (28), lo que se
corresponde con los resultados encontrados anteriormente
para la germinación del polen (Tabla III). Las combinacio-
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nes híbridas donde Desirée fue el progenitor masculino
presentaron valores muy similares, oscilando entre 22 y
24 semillas por fruto. Según Jansen y Hermsen (1976), el
método de germinación del polen in vitro es más directo
y aporta resultados más precisos, lo que se corresponde
en gran medida con los éxitos en los cruzamientos.

Se pudo apreciar que a medida que aumentaron los
días de almacenamiento, fueron disminuyendo los valo-
res de las variables estudiadas, por lo que no es reco-
mendable utilizar el polen conservado a 4oC por más de
10 días para realizar las polinizaciones.

En la Tabla IV se observan los valores de los coefi-
cientes de correlación entre la germinación del polen in
vitro de las variedades utilizadas como progenitores mas-
culinos y el número de bayas y semillas por fruto. Según
Brown y Adiwilaga (1991), un normal desarrollo de las
bayas es debido a polinizaciones con polen compatible,
que permite una abundante formación de semillas.

Tabla IV. Correlaciones lineales entre la germinación
del polen in vitro, el número de frutos y el
número de semillas por fruto

Caracteres     Germinación Número de frutos
 del polen in vitro

Número de semillas por fruto      0.80** 0.73**
Número de frutos      0.78**

** significativo para p<0.01

Se encontraron correlaciones positivas y altamente
significativas entre las variables, alcanzándose una co-
rrelación de 0.80 entre la germinación del polen in vitro y
el número de semillas por fruto. Resultados similares
encontraron Janssen y Hermsen (1976) y María E.
González, Ana Estévez y Diana García (1995), quienes
señalaron que este método da resultados confiables para
planificar los cruzamientos, así como que la germinación
del polen in vitro está significativamente correlacionada
con el número de frutos y semillas por fruto, brindando un
estimado confiable de la fertilidad masculina.
Germinación del polen in vivo. En estudios realizados
sobre el comportamiento del crecimiento de los tubos
polínicos a través del pistilo, en las ocho combinaciones
híbridas intraespecíficas, se pudo determinar que des-
pués de las 24 horas de polinizadas las flores, los tubos
polínicos sobrepasaron la base del estilo y penetraron al
ovario; esto posibilitó la utilización de los estilos para
estimar la germinación del polen sin afectar el ovario, el
cual puede continuar desarrollándose y formar el fruto.

La Tabla V muestra los porcentajes de germinación
in vivo del polen en el estigma, el número de tubos polínicos
en la base del estilo y el número de semillas por fruto de
las combinaciones híbridas estudiadas. El mayor porcen-
taje de germinación lo presentó la variedad Omega con
41.7, que no difirió significativamente de la Cardinal (36.5),
pero sí del resto de las variedades, que a su vez no difirie-
ron entre sí.

Tabla V. Porcentaje de germinación in vivo del po-
len en el estigma, número de tubos
polínicos en la base del estilo y número
semillas por fruto

Combinaciones Germinación   Número   Número
híbridas (  x   )    del polen  de tubos de semillas

     in vivo  polínicos   por fruto

Desirée x Omega 41.7 a (44.2) 4.0 a   (16.0) 6.5 a  (42.2)
Desirée x Cardinal 36.5 ab (35.4) 3.4 ab   (11.8) 5.7 abc (32.6)
Marlene x Desirée 31.1 bc (27.0) 2.1 d   (4.8) 4.4 c  (20.2)
Spunta x Desirée 29.2 bc (25.0) 2.4 cd   (6.2) 4.8 bc  (24.4)
Desirée x Baraka 28.1 bc (22.2) 3.2 abc (10.6) 6.0 ab  (37.0)
Lizen x Desirée 27.9 bc (23.0) 2.4 cd   (6.2) 4.7 c  (22.8)
Cardinal x Desirée 26.7 c (20.6) 2.7 bcd (7.8) 4.8 bc  (23.6)
Baraka x Desirée 25.5 c (19.2) 2.2 d   (5.4) 4.5 c  (20.8)
X ± Es 30.8 ± 2.7** 2.8 ± 0.3*** 5.2 ± 0.4**

(  ) valor original
** significativo para p<0.01        *** significativo para p<0.001
Medias con letras en común no presentan diferencias significativas,
según prueba de Duncan para p<0.05

Teniendo en consideración los porcentajes alcanzados
anteriormente por el método de germinación del polen in vitro
(Tabla II), se apreció un incremento para las variedades Ome-
ga y Cardinal; sin embargo, disminuyó en las variedades Baraka
y Desirée con excepción de la combinación Marlene x Desirée,
lo que pudiera deberse a las condicientes ambientales.

Según lo planteado por Fernández (1990), la deter-
minación de la germinación del polen in vivo posibilita
hacer estimaciones confiables de la fertilidad, además
de utilizarse para el estudio de incompatibilidades en los
cruzamientos (Van Marrewijk, 1993).

Con respecto al número de tubos polínicos en la base
del estilo, se pudo apreciar que las combinaciones Desirée
x Omega, Desirée x Cardinal y Desirée x Baraka presen-
taron los mayores valores, con 4, 3.4 y 3.2 respectiva-
mente, los que no difirieron significativamente entre sí.
Los cruces donde se utilizó a la Desirée como progenitor
masculino presentaron los menores valores, sin diferen-
cias significativas entre ellos. Es de resaltar que el cruce
Marlene x Desirée a pesar de tener un valor de 31.1 de
porcentaje de germinación, alcanzó el menor número de
tubos polínicos en la base (2.1), lo que pudiera deberse a
problemas en la compatibilidad de los alelos S entre es-
tos progenitores (Van Marrewijk, 1993).

El número de semillas por fruto presentó un comporta-
miento similar al número de tubos en la base del estilo, osci-
lando entre 4.4 y 6.5. Presentó el valor más alto el cruce Desirée
x Omega, seguido por Desirée x Baraka y Desirée x Cardinal.
Según Brown y Adiwilaga (1991), se logra una abundante for-
mación de semillas cuando existe compatibilidad polen-pistilo.

En la Tabla VI se presentan los valores de los coefi-
cientes de correlación lineal entre la germinación del polen
in vivo en el estigma, el número de tubos en la base del
estilo y el número de semillas por fruto. Se aprecian correla-
ciones positivas y altamente significativas entre las varia-
bles, presentándose la asociación más alta (0.95**) entre
el número de semillas por fruto y el número de tubos en
la base del estilo.
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Tabla VI. Correlaciones lineales entre la germinación
del polen in vivo en el estigma, el número
de tubos polínicos en la base del estilo y el
número de semillas por fruto

Caracteres     Germinación Número de tubos
 del polen in vivo      polínicos

Número de semillas por fruto      0.89** 0.95**
Número de tubos polínicos      0.90**

** significativo para p<0.01

Fernández (1990) encontró que el número de tubos
polínicos al final del estilo fue la variable que más
correlacionó con el número de semillas por fruto, reco-
mendándolo como un buen indicador para estimar la efi-
ciencia en las hibridaciones.

En general, se pudo apreciar que los métodos estu-
diados para la estimación de la calidad del polen no pre-
sentan la misma confiabilidad.

Se comprobó que la tinción morfológica con
acetocarmín no es una técnica confiable para estimar la
viabilidad del polen en papa y que el método de
germinación in vitro del polen es adecuado para estimar
la viabilidad del polen, comprobándose que el polen no
debe conservarse por más de 10 días a 4oC para ser uti-
lizado en las polinizaciones.

Se evidenció que la técnica de germinación in vivo
del polen en papa es efectiva, para estimar la fertilidad
del polen. Se demostró que la observación y el conteo de
los tubos polínicos al final del estilo, tras realizar
polinizaciones controladas, proporciona una buena esti-
mación de la fertilidad del polen en papa.
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