
Estandarización de la prueba de germinabilidad del polen de palma usado en 
polinización asistida.

Objetivo: 
Estandarizar las condiciones óptimas para realizar la prueba de germinabilidad del polen Elaeis guineensis (palma de aceite africana), usado para la polinización 
asistida del híbrido OxG y hacer comparables los resultados obtenidos en cualquier lugar en el que se lleve a cabo esta prueba de control de calidad del polen.

Metodología:

Los factores escogidos para medir su efecto en la prueba de germinabilidad del polen in vitro fueron: A)Tipo de agua: desionizada (pura de laboratorio), 
desmineralizada (de batería para carro) y de bolsa (para consumo humano de una marca conocida). B) Concentración del azúcar (5 y 11%) y C) tiempo de ebullición 
(3 veces, 5, 10 y 15 min después de la primer ebullición). La combinación de los factores mencionados dio lugar a 24 tratamientos (ver Figura 1).

1) Preparación del medio de cultivo: Se tomó 100 ml del agua correspondiente al tratamiento y se dispuso en un erlenmeyer de 250ml de capacidad, luego se 
agregó 1 g de agar-agar y la concentración de azúcar del tratamiento, todo lo cual se mezcló suavemente hasta disolver. Posteriormente el medio se puso sobre la 
resistencia pre-calentada de una estufa eléctrica y se mantuvo en ebullición, según el tratamiento correspondiente. En cada caso se mantuvo la precaución de usar 
guantes de protección para evitar accidentes. También se retiró y volvió a poner el medio sobre la estufa cuantas veces fue necesario durante los 5, 10 o 15 
minutos de ebullición (ver Figura 2) según el tratamiento para evitar su derrame. Al terminar de preparar cada tratamiento, se sirvió en cajas de Petri previamente 
lavadas y esterilizadas las cuales se taparon una vez se enfriaron.

2) Siembra de polen: Para la siembra del polen es importante que quede distribuido de forma homogénea, por tal motivo se usó un tamiz con poro de 100 mesh 
sobre el cual se dispuso una nube de polen. Luego se dispuso cada caja Petri con el medio de cultivo de cada tratamiento, bajo el tamiz y con un golpe suave el polen 
pasó y quedo sembrado de manera uniforme en el medio de cultivo que se tapó y marcó adecuadamente para luego ir al proceso de incubación.

3) Incubación y lectura de germinabilidad: Las cajas Petri con cada uno de los 24 tratamientos de medio de cultivo y sembradas con el polen, se llevaron a un 
horno precalentado a 37°C y se mantuvieron con esta temperatura constante entre 90 y 120 min. Una vez se terminó el tiempo de la incubación, se llevaron las cajas 
a refrigeración durante 15 minutos mínimo para detener el proceso de germinación y poder hacer lecturas en condiciones homogéneas. Posteriormente se hizo una 
inspección general de cada caja de petri al microscopio en aumento de 4X y se ubicó el primer cuadrante de lectura en aumento 10X en el que se tomó una fotografía 
nítida del campo de visión al igual que en otros dos cuadrantes de la caja de Petri (Ver Figura 3). Con ayuda del software de libre distribución “Image J”, se hizo el 
conteo de los granos de polen germinados, así como el total de granos de polen tomados en cada fotografía para determinar el % germinabilidad = ((Granos polen 
germinados/ granos polen totales en foto)*100). De cada caja Petri se tomaron mínimo 3 conteos o muestreos (fotos) de polen y su promedio fue el dato 
considerado como porcentaje de germinabilidad de esa muestra.

 

Conclusiones: 
• Las pruebas de germinabilidad pueden verse afectadas por la variación en los factores de preparación del medio de cultivo en que se siembra el polen a evaluar
• La combinación de factores que tienden a ser más fácilmente aplicables y repetibles es la preparación del medio de cultivo con 5g de azúcar y agua 

desmineralizada. Sin embargo parece necesario considerar la evaluación el efecto del tiempo y la temperatura de incubación, para determinar si tiene efecto directo 
 sobre la germinabilidad del polen en las pruebas in vitro.
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Introducción: 
El cultivo de híbrido interespecífico de palma de aceite, requiere como una labor prioritaria de la polinización asistida para ser rentable. Durante esta labor se descubre 
la inflorescencia femenina de sus brácteas pedunculares y se agrega una mezcla de talco polen (relación 9:1) (Sánchez et al., 2011), a las flores de la inflorescencia 
que se encuentran en estadio fenológico 607 o antesis (Hormaza et. al., 2011). Para que la polinización asistida sea exitosa es necesario contar con personal 
capacitado, hacer seguimiento a la labor, usar los instrumentos adecuados y contar con polen (Elaeis guineensis) de calidad (Sánchez et al., 2011). La calidad del 
polen luego de recibido se evalúa con una prueba de germinabilidad que se hace periódicamente siguiendo la metodología inicialmente propuesta y desarrollada por 
Turner y Gilbanks en 1974. Sin embargo debido a la diversidad de condiciones, insumos y laboratorios en que se lleva a cabo esta prueba, se han introducido cambios 
metodológicos que afectan las mediciones y sus resultados. Por tal motivo en este experimento se muestra cómo se midió la germinabilidad in vitro de polen Elaeis 
guineensis, en medios de cultivo preparados con la combinación de tres factores de importancia de la prueba y se muestran los respectivos resultados.

Figura 4. Porcentaje de incidencia acumulada de lesiones causadas por Phytophthora palmivora en las repeticiones inoculadas del 
experimento. La repetición 7 no fue inoculada con P. palmivora.
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Resultados: 
La germinabilidad in vitro de una misma fuente de 
polen obtenida en los 24 tratamientos evaluados se 
muestra en la figura 4. Con agua desionizada se 
observaron porcentajes de germinabilidad más altos, 
sin importar la concentración de azúcar o el tiempo de 
ebullición. No obstante, es de difícil acceso por lo que 
se recomienda el uso de agua desmineralizada que se 
puede conseguir fácilmente en las estaciones de 
servicio de gasolina. En cuanto a la concentración de 
azúcar, se observó que la con de 5%, se obtiene 
germinabilidad mayor que la que se obtiene con 11%,  
por lo que se recomienda su uso en la prueba in vitro. 
Al observar el tiempo de ebullición en todos los 
tratamientos, 15 minutos luego de la primera ebullición, 
tiende a mostrar mejor germinabilidad en la 
concentración de 5% de azúcar por lo que al no 
observarse diferencias significativas en agua 
desmineralizada, se recomienda el uso de ese tiempo 
de ebullición para la preparación del medio de cultivo 
de la prueba in vitro del polen.

• Agua Desionizada 
• Desmineralizada / para batería de carro
• De bolsa – Cristal o Brisa

Tipo de agua

• 3 ebulliciones (como  el chocolate tradicional)
• Ebullición 5 minutos luego de hervir
• Ebullición 10 minutos luego de hervir
• Ebullición 15 minutos luego de hervir

Tiempo de 
ebullición

• 5% (5g / 100 ml agua)
• 11% (11g/100ml  agua)

Concentración 
de azúcar

Figura 1. Factores escogidos para probar su efecto 
sobre la prueba de germinabilidad del polen

Figura 2. Preparación del medio de para la realización 
de la prueba de germinabilidad del polen in vitro

Figura 3. Polen germinado  in vitro (Izq.) y polen al que se le 
contó su % de germinabilidad con el software libre Image J.
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