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Cinética de germinación

Germination

de polen de olivo (O/ea europaea
"Azapa" (1)

L.) cv

cinetic of olive (O/ea europaea L.) polen cv «Azapa»,

German SepÚlveda Chavera (2). Tatiana Torres Alarcón (3)

RESUMEN

En este trabajo se estudió la morfología del polen de olivo cv «Azapa» cultivado
en la primera región de Chile. Se estudió la cinética de germinación midiendo cada 5
minutos durante los primeros 60 minutos. y cada 10 minutos durante los siguientes 30
minutos. El estudio morfométrico del polen señala que éste presenta una forma trapezoida!, con un largo y ancho promedio de 27.93 ::t 4.5 ~l por 25.26::t 3.2 ~l, respetivamente.
Se definiÓ corno rango de pH de germinación aquel ubicado entre 4,5 y 6.5; el medio en
el que se manifestó una mayor germinación fue el que contenía 100 ppm de ácido Bórico.
10 % de sacarosa y pH 5.3.

ABSTRACT

The morphology 01' pollen 01' olives. cv «Azapa». cultivated in the I Region of Chile.
\Vas studied. The effect 01' artificial mediums on the kinetics 01' in vitro germination
was also investigated.
Measurements were taken every 5 minutes during the first 60
Illinutes and every 10 minutes during the subsequent 30 Illinutes.
Morphollletric studies showed that the palien has a trapezoid shape and average length
01' 27.93 ::t 4,5 ~land width 01' 25.26.1: 3,2 ~l. Favorable developlllent \Vas obtained within
a pl-l range 01' 4,5 - 6.5. Optilllum germination \Vas reached in a medium containing 100
ppm boric acid, 10% sucrose with a pH 5,3.
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INTRODUCCION

De acuerdo con Hartman y Ketsler (1990), la
polinización corresponde a la transferencia de
polen de una antera al estigma de la flor, en donde
el grano de polen germina emitiendo un tubo
polínico que crece dentro del estilo hasta alcanzar
al óvulo, donde se efectÚa la fecundación. Este es
un fenómeno muy variable dependiendo del
ambiente y de la participación de diversos
elementos.
A nivel mundial, muchos investigadores se
han interesado
en describir el fenómeno
germinativo del grano de polen de olivo y para
ello. han trabajado con distintos cultivares como
«Manzanillo», «Asco lana», «Mission» (Pinney y
Palito.
1990);
«Frantoio».
«Leccinio».
«Moraiolo», «Pendolino» (Viti ~ f!J. 1990) Y
«Marteño» (Rodríguez-Rosales y Donaire, 1988).
También se ha estudiado la influencia de
diferentes sustancias como el ácido giberélico y
el Pacobutrazol (Viti et f!l., 1990), Y el Boro
(Thompson y Batjer, 1950), sobre la germinación
del grano de polen.
Thompson y Batjer (1950), sostienen que el
ácido Bórico es un excelente estimulador de la
germinación del grano de polen, ya que existen
respuestas
importantes
en su presencia.
Rodríguez-Rosales ~ f!l. (1989), informaron que
la germinación de los granos de polen es inhibida
cuando el H,BO, se excluye del medio.
Considerandu que en Chile el cultivar «Azapa»
es el más difundido en la primera región, este
trabajo se orientó a estudiar la morfología del
grano de polen. su cinética de germinación y la
efectividad de diferentes concentraciones de
Sacarosa y Boro, definiendo el rango de pH
óptimo.

MATERIALES Y METODOS

El estudio se realizó en los laboratorios del
Instituto de Agronomía de la Universidad de

Vol. 14. 199:'\

Tarapacá, a partir de polen de 01ivo cv «Azapa».
colectado diariamente de flores a inicio de antesis.
Para estudiar la morfología se dispuso de una
suspensión de granos de polen en agua destilada.
y se midió el diámetro de cada unidad. Esta
evaluación.se repitió 300 veces. Paralelamente se
determinó el pH óptimo para verificar la
germinación del polen definiendo como pH óptimo
aquel en que se registró el valor más alto. Para
medir el pH de las soluciones se utilizó un pHmetro digital (Hach Company, modo 44701-00).
En una primera etapa se estudió la influencia
de la concentración de sacarosa en eI proceso,
seleccionando la que presentó un mayor efecto y
con ella se realizó
la segunda
etapa
correspondiente al estudio de la cinética de
germinación del grano de polen, para ello se
utilizó una solución de ácido Bórico (100 ppm)
en agua destilada.
El diseño experimental
correspondiÓ
a un
modelo completamente
aleatorizado
con cuatro
tratam ientos y cinco repetic iones.
Las distintas
soluciones,
previamente
sembradas con polen fresco, se incubaron a 28 ::!::
I °(, Y para evaluar el efecto de los distintos
tratamientos,
se tomó una alicuota de cada
solución, la que se depositó en un portaobjetos
cavado contando 100 granos de po len en cada
repetición. E Ipo len as í dispuesto se pudo clasificar
en germinado y no germinado.

Se consideró como polen germinado aquel
que mostrÓ el tubo polínico de un largo a lo
menos igualo mayor al diámetro del grano. Las
evaluaciones se realizaron a intervalos de 5
minutos durante los primeros 60 minutos, y cada
10 minutos en el período restante.
Paralelamente,
se registrÓ el fenÓmeno
germinativo, in vitro, mediante microfotografías.

RESULTADOS

y DISCUSION

El estudio morfométrico
del polen de olivo
sei'íala que éste presenta una forma trapezoidaL
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con tres ángulos suboblongos
y una marcada
ornamentación
superficial.
Las mediciones de

largo y ancho indican que mide 27,93 ::!: 4,5 ~lde
largo por 25,26 ::!: 3.2 ~lde ancho, siendo el largo
mínimo registrado de 23.4 ~lmientras que el largo
máximo fué de 32.4 p; del mismo modo, el ancho
mínimo registrado fué de 22 p, mientras que el
ancho máximo fué de 28 p.46(Tabla
1).
Si se comparan

estas observaciones

realizadas por D'hallewin et al. (199O), quienes
registraron 26,77 ~l (cv «Tanda di Cagliari») a
30,04 ~l (cv «Bosana») de largo y 17,54 (cv
«Tanda di Cagliari») a 19, II ~l de ancho (cv
«Olieduu»), se puede concluir que el cv «A zapa»
presenta una diferencia menor entre su díametro
mayor/menor, siendo tal relación de 1,2 veces.

con las

T ARLA I
DIMENSIONES DEL POLEN DE OLIVO cv «AZAPA»
M Ín imo

Promedio

Máximo

------

Diámetro

mayor (LARGO)

23.4

27,93

32.4

Diámetro

menor (ANCHO)

22J)

25,26

28.4

Cada valor reprcsenta
repeticiones (N=300)

el promedio

de 300

fué superior a 5,5. Tal información es confirmada
por este estudio,
para las condiciones
de
laboratorio en que se realizó. Además, es posible

indicar el rango de pH en que - se veri{ica el
Rodrigucz-Rosales
y Donaire (1988), seiialan
que los granos de polen de olivo (cv «Marteiio.»)
germinan pobrcmentc cuando el pH del mcdio

fenómeno
Tabla 2.

germinativo,

tal como lo muestra
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La Figura 1 (Tabla 3), muestra el porcentaje
de granos de polen germinados en cuatro
soluciones a base de ácido Bórico y diferentes
concentraciones de sacarosa. En él se puede
observar que a medida que aumenta la
concentración.
se verifica un mayor estímulo
en la germinación y un aumento en la velocidad
de la.misma y. consecuentemente. en la cantidad
total de granos germinados. existiendo una mayor
germinación con una concentración del 1000
de sacarosa.

la

inhibición de la germinación fué total y se pudo
observar la presencia de granos de polen
deshidratados y con exudación de sustancias
protoplasmáticas. A pH 4.5 si bien se verificó
germinación.
ésta estuvo acompai'iada de
malformaciones en el tubo polínico. en el cual se
observaron
sinuosidades.
evaginaciones
e
irregularidades.
El rango de pH en el que se verificó
germinación se definió entre 4.5 y 6.5. A estos
valores. el porcentaje de germinación fué de sólo
4.7 ! 7.9 oo. respectivamente.

Del mismo modo. la mayor velocidad
de
germinación
se logra a los 70 minutos en la
concentración
10 % (Figura 2. Tabla 4).

De este modo. se pudo seleccionar el pH 5.3
como óptimo para realizar los ensayos de cinética
de germinación
en función
de diferentes
concentraciones
de sacarosa.

Se definió como medio óptimo aquel que
presentó un mayor porcentaje de granos de polen
germinados al cabo de 90 minutos de incubación.
resultando el medio con 100 ppm de ácido bórico.
10 % de sacarosa y pH 5.3.

La cinética de germinación del polen fué
modificada por las distintas concentraciones de
sacarosa. tanto en su velocidad como en el
porcentaje de germinación total logrado al cabo
de 90 minutos de incubación.

En estas condiciones el tubo polinico alcanzó
un largo promedio de 193 p. siendo el mínimo
registrado de 19.6 ~l Y el máximo de 754.6 ~l.
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Inicio de la Germinación de Polen. solución a pH 5.3.
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Grano de Polen Germinado junto a otro no germinado,

* Fotografías:

Germán

F, Sepúlveda
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INDICE DEVELOCIDADDEGERMINACION
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PORCENTAJE DE GERMINACION DE GRANOS DE
POLEN DE OLIVO cv "AZAPA"
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