LA FUENTE DE NITRÓGENO COMO PROMOTOR DE EMBRIOGÉNESIS EN DOS ESPECIES
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Introducción. Se tienen varias limitantes en la
embriogénesis somática en coníferas (1), las cuales son
la baja iniciación o inducción de embriones somáticos,
bajos niveles de establecimiento o sobrevivencia, así
como la producción de embriones anormales sin
capacidad de germinar y convertirse en plantas
autótrofas, y también genotipos recalcitrantes (2). Se
sabe que el nitrógeno (NH4) es fundamental, de tal
manera que si la fuente es nítrica, se convierte en nitrito y
luego en amonio para producir glutamina; pero bajo
condiciones in vitro, aún no se ha dilucidado las
implicaciones de la fuente de nitrógeno (nítrica o
amoniacal) en todo el proceso.
El objetivo fue determinar en el Género Pinus el efecto de
la fuente de nitrógeno durante todo el proceso in vitro.
Metodología. Se evaluaron P. maximartinezii y P.
sylvestris. Para incrementar la iniciación o inducción de
embriones se probaron relaciones extremas de NH4 y
NO3 (80:20 a 10:90) para aumentar los niveles de
establecimiento o sobrevivencia se evaluaron diferentes
medios (NH4 y NO3) (80:20, 40:60 y 10:60) y el
intercambio de embriones inmaduros entre los medios;
para desarrollar embriones inmaduros se comprobó el
efecto de NO3 (10:90) luego de la deshidratación parcial,
se trataron en medio de germinación (NH4 + NO3) (40:60)
y
para
genotipos
recalcitrantes
considerados
genéticamente incompetentes para desarrollar embriones
maduros, el NO3 en una relación 10:90 (4).
Resultados y discusión. En Pinus maximartinezii se
obtuvieron altos índices de iniciación e incluso inducción
de embriones somáticos, y de sobrevivencia hasta el
100%, sin embargo la maduración aun esta en
evaluación. En Pinus sylvestris, se obtuvieron bajos
niveles de iniciación de embriones porque los explantes
no estaban en la mejor etapa; sin embargo se obtuvo
hasta 100% de sobrevivencia vía uso de diferentes
medios y el intercambio de embriones inmaduros entre
los medios; se obtuvieron embriones maduros por el
efecto del NO3, y después de la deshidratación parcial,
germinaron (Fig. 1c) (Cuadro 1); y aún los genotipos
recalcitrantes (Fig. 1a) formaron embriones maduros
(Fig. b1 y Cuadro 1).
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Fig. 1. Conversión de embriones anormales en normales y
proceso de germinación y desarrollo.
Cuadro 1. Efecto del NO3 en la embriogénesis somática en
Pinus maximartinezii y P. sylvestris.

Iniciación
Inducción
Sobrevivencia
Maduración y
Germinación

50 al 100 %
1-5 %
95-100%

1-5 %
80-100%

------------------ >80% y 75%
recalcitrantes

Conclusiones. El NO3 promueve un alto nivel de
iniciación y hasta inducción de embriones somáticos.
Permite hasta un 100% de sobrevivencia. Y es el
activador o promotor de desarrollo de embriones capaces
de convertirse en plántulas, aun en genotipos
recalcitrantes.
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