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Introducción. El piñón Jatropha curcas L. es un arbusto
oleaginoso (1) que se adapta a suelos pobres y
marginales, inicia su producción al primer año y rinde
-1
hasta 8 t ha de semilla, con 37% de aceite, equivalente
-1
a más de 2 mil L ha de combustible. La propagación por
métodos convencionales es poco eficiente. La
embriogénesis somática ha sido reportada para algunas
especies de la familia Euphorbiaceae (2-4).
El objetivo del presente trabajo fue regenerar plantas de
J. curcas L. vía embriogénesis somática.
Metodología. Se germinaron in vitro plántulas de las que
se sembraron explantes de hojas, segmentos de tallo y
raíces en MS + 3% de sacarosa + 0.2% de Gelrite y
combinaciones de KIN (4.6 y 11.6 M) y BA (4.4 y 11.1
M) (2). Un mes después los callos se transfirieron al
medio MS + 3.5 M KIN + 4.9 M AIB + 3% de sacarosa
+ 0.2% de Gelrite. Los medios fueron ajustados a pH 5.7
y las condiciones de incubación fueron 25ºC y
fotoperiodo (16/8 h luz/oscuridad).
Resultados y discusión. Los callos obtenidos de raíces
y hojas mostraron embriones globulares casi al mismo
tiempo, pero fue mayor el rendimiento en los primeros
(Cuadro 1).
Cuadro 1: Embriogénesis somática de J. curcas L. a partir de
callos obtenidos de raíces y hojas de plántulas in vitro.
Explante
Raíces
Hojas

Días a la
aparición
6
8

Callos con
embriones (%)
93
43

Embriones
callo-1
5
2

En comparación a lo reportado (2) se obtuvo mayor
respuesta en los callos provenientes de raíces y
ligeramente inferior en los de hoja, sin embargo, los
embriones somáticos diferenciados aún son escasos en
comparación a otros modelos. Además la tasa de
conversión a planta no es relevante en ningún caso.
Una vez iniciada la diferenciación de embriones
somáticos en los callos embriogénicos, fue posible
observar los estadios de desarrollo descritos en la
literatura: globular, corazón, torpedo y cotiledonario
(Figura 1).

Figura 1. Diferenciación de embriones somáticos y plántulas a
partir de callos obtenidos de raíces. A) Callo. B y C)Callo con
embriones somáticos en estadio globular. D y E) Embriones
somáticos. F) Plántula.

Conclusiones. La embriogénesis somática es una
alternativa viable para la propagación masiva de plantas
de Jatropha curcas L. Existe una respuesta diferencial
según el tejido utilizado como explante. Se precisa
mejorar sustancialmente la tasa de conversión a planta.
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