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GLOSARIO 

Antracnosis: Enfermedad de las plantas de zonas calurosas y húmedas, causada 

por un hongo que puede ser generalmente Colleotrichum o Gloeosporium. 

 

Biotipo: Adaptación o convergencia de un organismo al clima y ambientes 

diversos, en donde desarrollan una serie de caracteres externos, morfológicos y 

estructurales. 

 

Daño: Efecto deletéreo ocasionado por un ataque, efecto mecánico, enfermedad o 

factor ambiental.  

 

DNA (Ácido desoxirribonucleico): Es un ácido nucleico que contiene 

instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los 

organismos vivos conocidos y algunos virus, y es responsable de su transmisión 

hereditaria. El papel principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo 

plazo de información. 

 

Enfermedad: Es una alteración nociva de uno o más procesos ordenados de 

utilización de energía en un sistema viviente, inducido por la irritación continua de 

un factor(es) causal(es) primario(s). 

 

Enzimas de restricción: Es aquella que puede reconocer una secuencia 

característica de nucleótidos dentro de una molécula de ADN y cortar el ADN en 

ese punto en concreto, llamado sitio o diana de restricción, o en un sitio no muy 

lejano a este. Los sitios de restricción cuentan con entre 4 y 12 pares de bases, 

con las que son reconocidos. 

 

Espora asexual: Es producida por mitosis. 

 

Espora sexual: Es producida por meiosis. 
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Espora: Célula reproductora de hongos o bacterias. 

 

Fisiología: Ciencia biológica que estudia las funciones de los organismos. 
 

Germinación: Proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta 

convertirse en una nueva planta. 

 

Hifa: Ramificación de micelio. 

 

Hongo: Organismo eucarionte, cosmopolita, carente de pigmentos fotosintéticos 

con nutrición generalmente por absorción. Su pared celular se compone de quitina 

y se caracteriza por poseer un cuerpo vegetativo filamentoso y producir algún tipo 

de esporas. 

 

Incidencia: Porcentaje de individuos enfermos con respecto al total de la 

población. 

 

Inoculación: Contacto inicial de un patógeno con un sitio de la planta donde la 

infección es posible.  

 

Micelio: Agrupamiento de hifas. 

 

Morfología: Estudio de la reproducción y estructura de un organismo o sistema. 

 

Oligonucleótido: Cadena de ácido nucleico o de una molécula relacionada que 

sirve como punto de partida para la replicación del DNA. 

 

Patogénesis: Es el proceso patológico, es decir, cómo y porqué se desarrolla la 

enfermedad. 

 

Patogenicidad: Capacidad de producir enfermedad. 
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Patógeno: Agente que causa enfermedad. 

 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa (Por sus siglas en inglés). Técnica de 

biología molecular desarrollada en 1986 por Kary Mullis, cuyo objetivo es obtener 

un gran número de copias de un fragmento de DNA particular, partiendo de un 

mínimo; en teoría basta partir de una única copia de ese fragmento original, o 

molde. 

 

Proceso patológico: Proceso mediante el cual las funciones vitales (la utilización 

ordenada de energía) de un organismo son alterados por la irritación continua por 

un patógeno. 

 

Resistencia: Capacidad de un organismo para superar total o parcialmente el 

efecto de un patógeno o factor perjudicial. 

 

RFLP: (“Restriction Fragment Length Polymorphism”) se refiere a secuencias 

específicas de nucleótidos en el ADN que son reconocidas y cortadas por las 

enzimas de restricción (endonucleasas) y que varían entre individuos. En un 

cromosoma humano, una enzima de restricción puede producir un gran número de 

cortes en los lugares donde reconozca la secuencia específica para hacerlo.  

 

Semilla: Cuerpo que forma parte del fruto y da origen a una nueva planta. 

 

Sensibilidad: Característica de un organismo para reaccionar con síntomas 

relativamente severos.  

 

Septas: Paredes transversales que delimitan las células  que conforman el 

micelio. 

 

Severidad: Porcentaje de tejido enfermo en un individuo.  
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Signo: Estructuras adaptativas del patógeno observadas en plantas enfermas. 

 

Síntoma: Reacción o alteración interna o externa que sufre una planta como 

resultado de la enfermedad. 

 

Susceptibilidad: Capacidad de una planta para ser atacado por un patógeno, o 

bien, incapacidad para resistir el efecto de un patógeno.  

 

Tolerancia: Capacidad que tiene una planta para soportar los efectos de una 

enfermedad sin que muera, sufra daños serios o se pierda la cosecha. 

 

Virulencia: Grado de daño que un patógeno causa en su hospedero. 
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RESUMEN 

Jatropha curcas es una planta resistente a la sequía y debido al alto contenido de 

aceite en su semilla, es considerada una fuente importante para la producción de 

biodiesel. En diferentes países se han reportado algunas enfermedades fúngicas 

en J. curcas; sin embargo, en México aún son escasos los estudios de 

caracterización de hongos fitopatógenos en este cultivo. Por lo que, el objetivo de 

este proyecto fue caracterizar y determinar la incidencia de hongos fitopatógenos 

foliares en tres biotipos de J. curcas en Sinaloa, México. El estudio se realizó en el 

campo experimental Miguel Leyson, ubicado en el municipio de Guasave. Para la 

determinación de incidencia se realizaron muestreos mensuales durante el ciclo 

vegetativo de la planta. Muestras de tejido foliar se incubaron en medio de cultivo 

PDA para favorecer el crecimiento fúngico. Los aislamientos obtenidos se 

identificaron morfológicamente mediante claves taxonómicas y molecularmente 

por secuenciación de la región ITS utilizando los oligonucleótidos universales 

ITS1/ITS4 y específicos para la determinación de especies. Con base al análisis 

morfológico, análisis de secuencias, oligonucleótidos específicos y análisis de 

restricción virtual, se identificaron a los hongos foliares Colletotrichum capsici, 

Colletotrichum gloeosporioides y Cochliobolus australiensis. Las pruebas de 

patogenicidad permitieron corroborar la patogenicidad de estos hongos, ya que los 

síntomas de la enfermedad fueron observados después de 6 a 8 días y el mismo 

hongo fue re-aislado de las plantas infectadas artificialmente, confirmándose los 

postulados de Koch. No se encontraron diferencias significativas en la incidencia 

de los hongos identificados y entre los biotipos Veracruz, Morelos y Puebla de J. 

curcas. Sin embargo, el análisis de correlación mostró que la incidencia del hongo 

Cochliobolus australiensis aumentó significativamente cuando disminuyó la 

temperatura (T) y la humedad relativa (HR). La incidencia de los hongos 

Colletotrichum sp. en el biotipo Morelos y Cochliobolus australiensis en el biotipo 

puebla, disminuyó significativamente cuando aumentó la HR.  

 

 



xiv 

 

ABSTRACT 

Jatropha curcas is a resistant plant to drought, and due to its high oil content in the 

seed, is considered a major source for the production of biodiesel. In different 

countries, there have been reported fungal diseases in J. curcas, however, in 

Mexico, the studies about characterization of phytopathogenic fungi are still scarce. 

Thus, the aim of this project was to characterize and to determine the incidence of 

foliar phytopathogenic fungi of three biotypes of J. curcas in Sinaloa, Mexico. The 

study was conducted in the experimental station Miguel Leyson located in the 

Guasave county. To determine incidence, the crop was sampled monthly during 

the vegetative growing cycle of the plant. Leaf tissue samples were incubated on 

PDA medium to allow fungal growth. The obtained isolates were identified 

morphologically using taxonomic keys and molecularly analyzed by sequencing the 

ITS region using universal primers ITS1/ITS4, as well as specific primers for 

identification at the species level. Based on the morphological analysis, sequence 

analysis, the use of specific primers, and a virtual restriction analysis, the foliar 

fungi Colletotrichum capsici, Colletotrichum gloeosporioides and Cochliobolus 

australiensis were identified. Additionally, pathogenicity tests confirmed the 

pathogenicity of these fungi, since symptoms of the disease were observed after 6-

8 days, and the same fungus was re-isolated, confirming Koch´s postulates. No 

significant difference was found in the incidence of the identified fungi and among 

Veracruz, Morelos and Puebla biotypes of J. curcas. However, correlation analysis 

showed that incidence of Cochliobolus australiensis increased significantly when 

the temperature (T) and relative humidity (RH). The incidence of the fungus 

Colletotrichum sp. on the biotype Morelos and Cochliobolus australiensis in the 

biotype Puebla, decreased significantly when the RH increased.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Los impactos ambientales a cargo de los hidrocarburos  dan origen a problemas 

como: niveles insostenibles de consumo de recursos, tecnologías insuficientes, 

prácticas administrativas inapropiadas, políticas asimétricas de desarrollo 

económico, leyes y regulaciones que ignoran la verdadera exposición de los seres 

humanos con este problema. Los patrones de consumo de todas las comunidades, 

tanto ricas como pobres, se asocian en conjunto con amenazas críticas al ambiente 

como son el deterioro de la salud humana. Es por esta razón, que se deben de 

buscar alternativas, las cuales deben ser limpias o renovables dependiendo el 

enfoque; actualmente existen los biocombustibles que a diferencia de los 

combustibles fósiles emiten menos cantidad de dióxido de carbono, son renovables 

y son amigables con el medio ambiente. Éstos se producen a partir de plantas como 

el maíz o la mandioca, oleaginosas como el frijol y también plantas euforbiáceas 

como la Jatropha (Jatropha curcas L.). 

Jatropha curcas es una planta de la familia Euphorbiaceae y de cuyo fruto se 

obtiene una semilla con un contenido aproximado de 40% de aceite; es 

considerada originaria de América Central y México. En México se localiza desde 

Sonora hasta Quintana Roo y se le conoce como piñón, piñoncillo, achsti, piñonoil, 

y piñón mexicano (Martínez, 2007). La planta se ha encontrado en altitudes de 10 

a 1,430 msnm y en diversas condiciones agroclimáticas. Se ha observado que en 

las mismas condiciones agroclimáticas, J. curcas presenta diferencias 

morfológicas en hoja, fruto y semillas. La planta crece fácilmente y es utilizada 

para distintos fines como el control de la erosión, cercas para ganado y usos 

medicinales (Heller, 1996). Está plenamente demostrado que en México existen 

genotipos  tóxicos y no tóxicos, de acuerdo a su contenido de ésteres del forbol 

(Makkar y Becker, 1998; Kumar y Sharma, 2008). Debido a una diversidad de 

atributos, J. curcas se promueve como un árbol milagroso, y por la calidad de su 

aceite se ha creado un inmenso interés como posible cultivo para la producción de 

biocombustible. 

Recientes estudios dan un panorama positivo de la planta de J. curcas y sus 

probables potenciales; sin embargo, se detectan deficiencias en genética, 



3 

 

propiedades agronómicas, impactos ambientales, producción y rendimiento de 

aceite bajo diferentes condiciones de crecimiento. Además, la presencia de plagas y 

enfermedades pueden limitar su productividad (Achten et al., 2008; Jongschaap et 

al., 2007). Se han reportado serios problemas de importancia económica en 

plantaciones de J. curcas debido al ataque de hongos, bacterias, virus, insectos y 

otras plagas. Entre las enfermedades causadas por hongos, la antracnosis (causada 

por Colletotrichum spp) y la pudrición de raíz (causada por diferentes hongos como 

Lasiodiplodia theobromae, Rhizoctonia bataticola, Fusarium sp. y Phytophthora sp.) 

son las más importantes que se han reportado en diferentes países. En plantaciones 

experimentales en Sinaloa se han observado diversos síntomas de manchas foliares 

posiblemente asociados con hongos fitopatógenos, por lo que, el estudio de estas 

enfermedades puede coadyuvar en generar estrategias de manejo, ya que las 

manchas foliares pueden reducir el área fotosintéticamente activa y por lo tanto 

reducir la productividad. Por lo que, el objetivo del presente trabajo de investigación 

es caracterizar y determinar la incidencia de hongos fitopatógenos foliares en tres 

biotipos de Jatropha curcas en Sinaloa, México.  
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II. ANTECEDENTES 

A. JATROPHA CURCAS 

1. Generalidades 

El nombre Jatropha es derivado de la palabra griega Jatros que significa médico y 

trophe que significa nutrición o alimento (Heller, 1996), lo cual es indicativo de su 

potencial  médico desde tiempos ancestrales. Además, se conocen numerosos y 

diversos nombres de la planta tanto en lenguajes regionales como locales debido 

a su popularidad. Comúnmente su nombre ha sido denominado Jatropha, así 

como otros sinónimos como lo son almendra purgante, almendra de barbados 

(Makkar y Becker,1998), frijol curcas, purge boontije (Begg y Gaskin, 1994). 

 

2. Clasificación taxonómica 

Basado en Species Plantarum de Linneo, Adanson (1763), un botánico francés 

reconoció dos subgéneros, Jatropha y curcas. Sin embargo, McVaugh (1945) 

desechó los dos grupos y propuso cuatro secciones homogéneas para las 

especies Americanas. Posteriormente, Dehgan y Webster (1979) aceptaron tres 

de las cuatro secciones de McVaugh en su sistema revisado y reconocido como 

distintas secciones del subgénero Jatropha. La sección Mozinna (Ortega) fue 

considerada más o menos equivalente al subgénero curcas. Dehgan y Webster 

(1979) establecieron una clasificación aparentemente apropiada para los 

subgéneros curcas y Jatropha, con diez secciones, y diez subsecciones para 

organizar a las especies del viejo y del nuevo mundo. 

Los subgéneros fueron establecidos en cuanto a su crecimiento, estivación de 

cáliz, corola, monoico, estambres, forma de semilla dioica y la ausencia o 

presencia de carúncula. De acuerdo a esta clasificación, Jatropha curcas es una 

de las especies más primitivas de su género. McVaugh (1945) y Wilbur (1954), 

establecen que es una planta primitiva basada en su morfología y su 

compatibilidad con otras especies como Jatropha inteferrima de la sección 

Polumorphae y también con J. gossypiifolia de la sección Jatropha y J. dioica de la 

sección Mozinna. Así, J. curcas pertenece a la división Magnoliophyta; clase 
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Magnoliopsida; orden Malpighiales; familia euphorbiace, subfamilia crotonoideae; 

tribu Jatropheae; género Jatropha y especie J. curcas. El género posee más de 

175 especies conocidas (Dehgan y Webster, 1979).  

La familia Euphorbiaceae comprende aproximadamente 8000 especies incluidas 

en 321 géneros, uno de ellos es el género Jatropha, que pertenece a la tribu 

Joannesieae de Crotonoideae y que contiene aproximadamente 170 especies 

conocidas (Heller, 1996). En el cuadro 1 se detalla la clasificación taxonómica 

completa del piñón. 

 

Cuadro 1. Enfermedades en Jatropha curcas y sus agentes causales. Fuente: 

Padilla y Torrez, 1993.  

Enfermedad Agente causal  
Mancha angular Xanthomonas sp. 
Pequita o mancha circular Dothiorella sp. 
Mosaico amarillo Geminivirus 
Antracnosis Colletotrichum sp. 
Cenicilla Oidium sp.. 
Marchitez del fruto Alternaria sp. 
Pudrición seca Fusarium sp. 
 
 

3. Origen 

El origen de J. curcas ha sido debatido a lo largo del tiempo. Sin embargo, se ha 

llegado a la conclusión de que es nativa de México y del continente americano 

(Achten et al., 2008), donde se encuentra en bosques y regiones costeras. En el 

siglo XVII, se denotan las propiedades medicinales de Jatropha, y después se 

establecen plantaciones comerciales para la creación de jabones, lámparas de 

aceite en islas cabo verde y en Guinea Bissau (Heller, 1996). Tiempo después 

algunos genotipos de Jatropha fueron esparcidos por África en diversas colonias 

portuguesas (Mozambique, Angola) y también en Asia (India, China e Indonesia) 

Jatropha había sido reportada en ese momento como una planta que crecía en 

zonas pantropical, creciendo desde Brasil, hasta las islas Fiji. La distribución de 

esta planta se cree que ocurre naturalmente bajo  precipitaciones anuales (entre 
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944 y 3121 msnm) y en estadíos de vegetación (tiempo donde la precipitación es 

mayor). En su área natural, ha sido reportada como abundante en la sabana 

tropical y en climas de monzón de cuerdo a la clasificación de Koppen, 1923 

(Maes et al., 2009). La actual distribución establecida de J. curcas muestra que su 

adaptación se ha visto más favorecida en regiones secas de los trópicos. Es 

resistente en altitudes medias y en zonas húmedas. No es sensible a los días 

largos. En la isla Cabo Verde, fue exitosamente introducida en un principio, cuenta 

con un clima seco y con una alta influencia de la costa (Pasiecznik et al., 1996).  

En México, se encuentra ampliamente distribuida en diferentes regiones, por 

ejemplo, en Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guerrero, 

Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, 

Puebla, Hidalgo y Morelos. La planta se produce entre altitudes de 10 a 1430 

metros sobre el nivel del mar (msnm) y en diversas condiciones agroclimáticas. 

Las plantas de Jatropha crecen en diferentes regiones climáticas e incluso a veces 

las plantas de la misma zona climática muestran diferencias morfológicas, 

particularmente con respecto a la forma y tamaño de las semillas y su contenido 

de proteínas y lípidos (Heller, 1996). Las semillas de los genotipos no-tóxicos son 

consumidas por los seres humanos, previo un proceso de tostado (Makkar y 

Becker, 1998). 

 

4. Sinónimos o nombres populares 

Otros sinónimos de Jatropha curcas son Curcas purgans, Ricinos americanus, 

Castiglionia lobata, Jatropha edulis, Jatropha acerifolia, Ricinos jarak, Curcas 

adansoni, Curcas indica y Jatropha yucatanensis . En México, Jatropha curcas es 

comúnmente llamada piñón o piñoncillo por los habitantes del Estado de Veracruz; 

sikil-té, x-kakal-che, sikilite, ni-in, quahayohuachtli, skilte, kakal-che por los mayas, 

en la Península de Yucatán. En otros países es conocida como physic nut o 

purging nut (Inglaterra), Purgiernuβ (Alemania), Purgueira (Portugal), dand barri o 

habel meluk (Arabia), bagbherenda, jangliarandi, safed arand o ratanjyoti (India), 

coquillo o tempate (Costa Rica), purgeernoot (Dinamarca), fagiola d’India (Italia), 
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tabani (Senegal), pourghére, tártago (Puerto Rico), mundubi-assu (Brasil), piñol 

(Perú), piñón (Guatemala) (Heller, 1996; Makkar y Becker, 1998). 

 

5. Descripción botánica 

Es una planta diploide con 2n = 22 cromosomas. Arbusto grande o árbol que crece 

hasta 3-4 m de altura. Las hojas presentan de 3 a 5 lóbulos, cordiforme, caduca. 

Puede alcanzar hasta 8 m en condiciones especiales y su tronco mide entre 14 y 

18 cm de diámetro. La corteza es escamosa de color pardo claro. Las ramas 

tienen de 3-5 cm de diámetro, de color verde claro y grisáceo y contienen látex 

blanquecino con sabor amargo. Las hojas miden  6 cm de longitud y 15 cm de 

ancho, son alternas con tres lóbulos cortos y peciolados. Es una planta monógama 

y las flores son de color amarillas o amarillo-verdosas, en las cuales se lleva a 

cabo el proceso de polinización durante la noche, debido a que durante ésta la 

planta produce un olor dulce. El tronco es ramificado a poca altura y posee una  

corteza lisa de madera suave, médula desarrollada poco resistente, de 

aproximadamente 20 cm de diámetro, de color blanco grisáceo; floema con largos 

canales que se extienden hasta las raíces, por los cuales circula el látex, jugo 

lechoso que brota con abundancia de cualquier herida (Heller, 1996; Judd et al., 

2008). El fruto es una cápsula que mide de 4-5 cm de longitud y de 3-4 cm de 

ancho; en su interior contiene tres semillas, las cuales son oscuras y presentan 

testa blanca, son de forma elipsoidal, de 2 cm de largo aproximadamente y 0.75 

de ancho, su peso constituye un 65 % de la masa total de la semilla (Figura 1). Se 

propaga fácilmente por esquejes (propagación vegetativa) o semilla (propagación 

generativa) y su crecimiento es rápido (Heller, 1996; Makkar y Becker, 1999; 

Sujatha y Kajiidoni, 2013). 

 

6. Usos 

6.1. Reforestación agrícola 

Es una especie de uso potencial en áreas deforestadas, constituyendo una 

excelente  alternativa en suelos marginales, ociosos y agotados, con una vida útil 
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de 30-50 años. En los trópicos se cultiva ampliamente como cercas vivas, puesto 

que ni las hojas, tallos, ni los frutos son consumidos por el ganado 

independientemente de ser o no toxicas. Crece sin necesidad de protección y 

puede usarse como seto para proteger los cultivos. Ampliamente usada como 

sombra y ornato en parques y jardines. En México y Guatemala se ha usado 

durante largo tiempo como planta hospedera de un insecto que produce una laca 

muy apreciada, que se utiliza como barniz para pulir guitarras y otros artículos de 

madera (Alfonso, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Morfología de Jatropha curcas L. Fuente: Blanco, 1880. 

 

6.2. Alimento 

Las semillas son purgantes, pero tostadas pierden parcialmente esa propiedad y 

suelen comerla en algunas regiones de México. Esta planta ha sido considerada 

tóxica pues se ha encontrado en la semilla la presencia de alcaloides conocidos 

como ésteres de forbol, que provocan el efecto purgante y algunos otros síntomas. 

Solamente en México, se han encontrado variedades con muy bajo contenido de 

alcaloides, las cuales son consumidas después de tostar y en la preparación de 

platillos tradicionales por los pobladores de la región de Papantla en Veracruz, 

Othón P. Blanco en Querétaro (Makkar y Becker, 1998), Pueblillo en Veracruz y 

Huitzilan en Puebla (Martínez-Herrera et al., 2004). La torta que resulta de la 

extracción de aceite, si proviene de variedades tóxicas solamente se puede usar 
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para fabricar abonos, una vez extraídos los alcaloides o si la torta procede de 

semillas comestibles, la torta puede ser utilizada en alimentación animal. 

 

6.3. Medicinal 

Se aplica localmente para tratamiento de algodoncillo, fuego labial y mal de boca, 

se le atribuyen propiedades abortivas. Las hojas maceradas en aceite de ricino se 

utilizan en medicina casera para apresurar la supuración de los granos infectados. 

La savia se emplea como hemostático y para contener hemorragias en heridas no 

graves, por su propiedad de coagular la sangre de inmediato. El látex tiene 

propiedades antibióticas contra algunas bacterias, además de efectos coagulantes 

y se aplica directamente en heridas y cortes como antiséptico, y para sarpullidos, 

quemaduras e infecciones de la piel (Alfonso, 2007). 

 

6.4. Industrial 

Jatropha curcas se usa para preparar barnices después de ser quemado con 

óxidos de hierro, o como un excelente sustituto para aceites industriales. En 

Europa se usa en el hilado de lana y manufacturas textiles. Se usa junto con 

cenizas de plátano para hacer un duro jabón casero. El jugo de la hoja tiñe las 

telas de un color negro indeleble. La corteza tiene 37% de taninos que dan un 

colorante azul oscuro. El látex también tiene un 10% de tanino y se puede usar 

como tinta. El aceite de las semillas se utiliza para iluminación y como lubricante y 

para hacer jabones y pinturas (Alfonso, 2007). 

 

6.5. Biocombustible 

El aceite de la semilla puede proporcionar un sustituto al combustible diésel, lo 

cual ha atraído el interés de ciertos grupos de  científicos, ya que estamos 

hablando de una fuente de energía renovable no convencional, de bajo costo y 

amigable con el ambiente. En este sentido, las propiedades de Jatropha curcas 

han motivado la atención de varias instituciones, ya que se adapta muy bien a 

áreas marginales semiáridas, es altamente resistente a la sequía y su aceite 
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puede ser procesado para su uso como sustituto del diesel (biodiesel) o como 

materia prima para la industria. Aunque es originaria de México y Centroamérica, 

se cultiva en muchos otros países latinoamericanos, asiáticos y africanos como 

cercas vivas, para el control de la erosión y por su valioso aceite. Quema sin 

producir humo y ha sido empleado para la iluminación de algunas calles cerca de 

Río de Janeiro. La cáscara del fruto y las semillas puede usarse como 

combustible. Las semillas secas, cubiertas de aceite de palma se usan como 

antorchas (Alfonso, 2007). 

 

7. Importancia socioeconómica e impacto ambiental del cultivo de Jatropha 

curcas en México 

El descubrimiento de plantas productoras de precursores de biocombustibles en 

un mundo ávido de energéticos, y consciente del agotamiento inevitable del 

petróleo, ha atraído a numerosos gobiernos, empresas y personas, todos 

interesados en capitalizar un energético con mucha demanda potencial que ha 

sido promovido como un gran negocio “verde”. Todo indica que está ocurriendo un 

equivalente a la fiebre del oro, aunque ahora con los bioenergéticos, en México y 

otros países, con el biodiesel producido a partir de plantaciones del arbusto 

mesoamericano, J. curcas. Esta planta produce gran cantidad de semillas las 

cuales contienen de 40 a 60% de su peso en aceite, apto para transformarse en 

biodiesel mediante un proceso industrial. Este arbusto crece rápido, y en 

condiciones óptimas, empieza a producir semillas a los seis meses de sembrado; 

además puede desarrollarse en tierras marginales prácticamente sin insumos, 

aunque en este caso su crecimiento y productividad son bajos. Otra característica 

que lo hace atractivo es que puede propagarse fácilmente por medio de esquejes, 

lo que facilita la multiplicación de arbustos con características deseables (Heller, 

1996). 

Recientemente, J. curcas ha atraído la atención de varias organizaciones de 

investigación, gobiernos, agencias de desarrollo públicas e internacionales e 

industrias en los trópicos y subtrópicos, debido a su adaptabilidad a lugares 
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semiáridos marginales, la posibilidad de utilizar su aceite como combustible, 

siendo éste substituto del petróleo y su papel en el control de la erosión del suelo.  

Algunos proyectos a nivel nacional de J. curcas se han llevado a cabo, por 

ejemplo, en Michoacán, a principios de 2006 se estableció la iniciativa Michoacán-

Daimler-Chrysler (México)-Propalma-CEPROBI-IPN, impulsada por el gobierno de 

ese estado. Así mismo, el 27 de septiembre de 2007, se inauguró, en el Puerto de 

Lázaro Cárdenas, Michoacán, una planta industrial de biodiesel con una 

capacidad de 1,500 t/año. Ese mismo año en el estado de Chiapas, se creó la 

Comisión de Bioenergéticos con el objetivo principal de obtener biodiesel a partir 

de J. curcas y también se instalaron en Cintalapa y en otros municipios plantas 

para obtener biodiesel (Probst, 2007). En 2008, entra en vigor la Ley de 

Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos que busca posicionar la bioenergía, 

con el fin de fomentar la diversificación energética  y el desarrollo sustentable. Por 

otra parte, el gobierno federal en México en conjunto con CONAFOR (Consejo 

Nacional Forestal), otorgó un apoyo de $570 dólares por hectárea a los 

agricultores que plantaran J. curcas con una densidad de población de 1660 

plantas por hectárea. Algunos estados que actualmente han plantado más de 

3000 hectáreas son Michoacán (variedades no tóxicas), Veracruz (variedades no 

tóxicas), Chiapas (variedades tóxicas), Puebla (variedades no tóxicas) y San Luis 

Potosí (variedades tóxicas), y se estima que las plantaciones aumentarán 

sustancialmente en los próximos años. Los suelos utilizados para la siembra se 

encuentran temporalmente sin utilizarse en la agricultura o son terrenos irregulares 

y con pendiente (Makkar y Becker, 1999; Martínez-Herrera et al., 2006;). En la 

actualidad se han  implementado programas de producción sostenibles de 

Jatropha curcas para el rescate de la zona serrana marginada del noroeste de 

México, inició en mayo de 2011 y finalizó en mayo de 2013, liderado por el 

CODESIN, en coordinación con el CIAD Unidad Culiacán y Mazatlán, INIFAP-

Nayarit, IPN-CIIDIR, UAS y Fundación Produce Sinaloa. 

Algunos beneficios que se estiman sobre este cultivo son los siguientes: 

•  Acceso al mercado de biomasa y biocombustibles. 

• Deducibilidad de las inversiones. 
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• Obtención de asistencia técnica y capacitación. 

• Mayor influencia en el ámbito rural. 

•  Se evita la degradación de los suelos y la deforestación. 

• Generación de empleos en comunidades rurales. 

•  Beneficios para inversionistas y productores. 

• Se evita la utilización de alimentos para elaboración de biocombustibles. 

• Se participa en programas y mecanismos relacionados con energía limpia. 

• Promoción de la sustentabilidad en el medio rural. 

 

Sin embargo, existen factores que pueden afectar o poner en riesgo este cultivo. 

Por ejemplo, en cuanto a factores antropogénicos, puede que ocurra un rechazo al 

cultivo, ya sea porque los agricultores lo vean como una amenaza para cultivos 

alimenticios como maíz, frijol, etc. Por otra parte, en términos económicos, existe 

el riesgo de que el producto no tenga precio en el mercado. Existen también 

riesgos de carácter político, ya que podrían existir cambios en legislaciones para la 

producción de esta planta. Y finalmente un factor de gran importancia son los 

riesgos de carácter natural, es decir, plagas y enfermedades del cultivo, los cuales 

afectan significativamente la productividad. 

 

8. Enfermedades asociadas al cultivo de Jatropha curcas 

En un principio se pensó que J. curcas sería una planta menos susceptible a 

plagas y enfermedades ya que se utiliza como cerco vivo, además de que el aceite 

de la semilla es reportado que tiene propiedades insecticidas, molusquicidas, 

nematicidas y fungicidas. Sin embargo, han comenzado a aparecer reportes de 

brotes de plagas en plantaciones de J. curcas tanto en tierras marginadas como 

de cultivo. Se han reportado serios problemas de importancia económica en 

plantaciones de J. curcas debido al ataque de hongos, bacterias, virus, insectos y 

otras plagas. La crio-conservación no reduce la incidencia de hongos en semillas 

de J. curcas, aunque se conserva su calidad fisiológica (Goldfarb et al., 2010). Por 

lo que, se espera un impacto económico adverso del cultivo debido al ataque de 
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plagas y enfermedades, ya que esto podría afectar seriamente los costos de 

producción. Se ha descrito una serie de enfermedades y agentes causales que 

afectan a J. curcas en países como La India, China, Nicaragua, México, Colombia, 

Brasil, Argentina, Corea del sur, Filipinas, y Centroamérica en general. A 

continuación se describen el estatus global de las enfermedades fúngicas en J. 

curcas. 

 

8.1. Pudrición de raíz 

De acuerdo a diversos reportes, los agentes causales principales de la pudrición 

de raíz en J. curcas, y que son de carácter fúngico, son hongos como Fusarium 

moniliforme, Lasiodiplodia theobromae, Rhizoctonia bataticola o Macrophomina 

phaseolina, Sclerotium rolfsii, Clitocybe tabescens (Bahadur et al., 1997). 

 

8.1.1. Fusarium moniliforme (Gibberella fujikuroi): Causa pudrición de la raíz 

bajo condiciones altas de humedad según lo observado durante  monitoreos de 

rutina en Bawal, Haryana, India, causando 20-25% de mortalidad de J. curcas 

(Sharma et al., 2001).  

 

Síntomas: Coloración amarillenta de las hojas en 45-50 días después de la 

siembra, seguido por la defoliación, secado o marchitamiento de la planta desde la 

punta hacia abajo, y finalmente la muerte. También se observa la presencia de 

raíces de hollín. La enfermedad es más pronunciada durante meses de invierno. 

 

8.1.2. Lasiodiplodia theobromae: Se reportó por primera vez, causando 

pudrición de la raíz y pudrición del cuello en J. curcas en el estado de Tamil Nadu, 

India, con fuertes pérdidas en 2007 (Latha et al., 2009). La patogenicidad se 

confirmó mediante inoculaciones artificiales a plantas de un año de edad. En 

China, el patógeno causó gomosis en J. podagrica (Fu et al., 2007). La pudrición 

de la raíz es la más perjudicial. La enfermedad de la pudrición del cuello causada 

por L. theobromae fue observada en plantas adultas de J. curcas en los estados 
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de Minas Gerais, São Paulo, en Brasil (Pereira et al., 2009). Se realizaron pruebas 

de sanidad de la semilla en 213 accesiones de germoplasma de J. curcas de 

Andhra Pradesh, Chattisgarh, Uttaranchal, Kerala y Tamil Nadu estados de la 

India revelando que L. theobromae fue el patógeno con mayor incidencia 

transmitido, que se produce en 83 adhesiones de todas las fuentes (Anitha et al. 

2005). 

8.1.3.  

Síntomas: Coloración amarillenta, caída de las hojas, marchitamiento, 

ennegrecimiento y descomposición de la región de cuello y raíces podridas, 

seguido por la muerte de las plantas, especialmente los sometidos a estrés por 

sequía. Picnidios negros que se logran apreciar en la región de cuello y parches 

negros necróticos, los cuales se observan cuando se quita la corteza desde la 

región del cuello. Un ennegrecimiento de la región vascular se observa 

constantemente en el cuello y regiones de las raíces de las plantas enfermas. La 

enfermedad también puede conducir a la muerte de las plantas adultas. 

 

8.1.3. Phytophthora spp.: Fue reportado causando pudrición de la raíz en Gante, 

Kenya. Las grandes plantaciones de J. curcas en Chiapas, México fueron  

destruidas por Phytophthora sp. en 2009, provocando el colapso y la muerte de las 

plantas jóvenes (CABI UK Centre Anual Report, 2009). Se llevó a cabo la 

hibridación interespecífica entre J. curcas y J. integerrima, con el objetivo de 

combinar rasgos deseables, tales como resistencia a la pudrición de la raíz, la 

tolerancia a las heladas y alto contenido de aceite (Dhillon et al., 2009a). Los 

híbridos se obtuvieron con éxito sólo cuando se utilizó semilla madre  de J. curcas. 

Dhillon et al., (2009b) encontraron también que el injerto de hendidura de J. curcas 

en vástagos de J. gossypiifolia  permiten a los individuos ser resistentes a la 

pudrición de la raíz. 

 

8.1.4. Rhizoctonia bataticola o Macrophomina phaseolina: La enfermedad de 

pudrición del cuello es más común en el riego por goteo excesivo, o con riegos 
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que poseen un drenaje insuficiente. La planta intenta recuperarse mediante la 

producción de nuevas raíces en la zona podrida. En Bawal, Haryana, India, en un 

campo experimental se presentaron síntomas entre la segunda y tercer semana 

(10-13% de severidad) entre abril y mayo de 2005 (Sharma y Kumar, 2009) y se 

encontró que R. bataticola era responsable de la enfermedad. R. bataticola causó 

podredumbre basal del tallo de las plántulas en viveros en México (CABI UK 

Centre Anual Report, 2009). Los factores epidemiológicos en estudio, los cuales 

afectaron el desarrollo pudrición de la raíz (Kumar y Sharma, 2010), presentaron 

una densidad de inóculo de 20 propagulos/g de suelo de suelo que resultó en 42% 

de mortalidad en preemergencia (PEM) y el 23% en mortalidad de post-

emergencia (POEMA). El inóculo a una  profundidad de 5 cm indujo 42% y 31% de 

PEM y POEMA, respectivamente. Riegos en intervalos de 20 días mostraron una 

máxima PEM (42%) y de POEMA (35%). R. bataticola o M. phaseolina se sabe 

que causan pudrición del cuello de las plántulas jóvenes (Heller 1996; Daey et al. 

2007; Sharma y Sarraf, 2007). 

Síntomas: Las lesiones de color marrón claro pequeñas se desarrollan en la región 

del hipocótilo/cuello, que después torna a marrón oscuro y rodea toda la región del 

cuello. La infección se mueve hacia abajo rápidamente. El tejido en el interior de la 

corteza muestra coloración negro. 

 

8.2. Enfermedades foliares  

8.2.1. Cercospora jatrophae-curcas: La incidencia de Cercospora jatrophae-

curcas responsable de los síntomas foliares en J. curcas se ha reportado en la 

India (Kar y Das, 1988; Sharma y Sarraf, 2007). C. ricinella también fue 

encontrado como responsable de las manchas foliares en J. curcas en Indonesia. 

Cercospora sp. se ha aislado de manchas en las hojas en J. curcas, en la 

Universidad de Florida. La enfermedad es grave durante la época de lluvias y se 

propaga principalmente por dispersión de conidias a través de salpicaduras de la 

lluvia. Las temperaturas que oscilan entre 24°C y 26°C y por encima de 60% de 

humedad relativa (HR) son favorables para el desarrollo de la enfermedad. 
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Síntomas: Inicialmente, se observan pequeñas manchas necróticas irregulares de 

color marrón con un halo amarillento en la superficie de la hoja. A medida que 

avanza la enfermedad, estas manchas se agrandan, y al unirse dejan un 

característico agujero, tipo tiro de bala. El daño causado por este patógeno de J. 

curcas puede ser muy grave. En ocasiones, los síntomas son negros o manchas 

redondas de color marrón rodeado por un anillo de color verde pálido se 

encuentran en ambas superficies de las hojas. Cuando el punto se agranda, se 

vuelve gris y se encuentra rodeado por una corona irregular  de color marrón. Los 

conidios son hialinos, disminuyendo a un extremo y 70 × 3 m con 2-7 septos. 

 

Manejo: Esta enfermedad normalmente no impide la producción de fruta de J. 

curcas. En caso de incidencia grave, la aplicación de 0.2% carbendazima (180-

200 litros por acre), mancozeb o cualquier fungicida es útil (Sharma y Sarraf, 

2007). Se recomienda el uso de variedades que son resistentes al patógeno. La 

resistencia sistémica de J. curcas a patógenos tales como Cercospora sp. y 

algunos virus se incrementó debido al tratamiento que se hizo de semillas en 

remojo de extractos de hojas de Clerodendrum aculeatum (Debnath y Verma, 

2008). Un cuidado mínimo es adoptar las prácticas culturales recomendadas que 

consiste en la extracción y remoción de hojas infectadas alrededor de las bases de 

la planta, así como evitar la dispersión de las mismas con algún agente 

contaminante. 

 

8.2.2. Alternaria spp.: Se observó por primera vez esta enfermedad cuando se 

presentaron manchas foliares las cuales fueron causadas por A. alternata (Fr.) 

Keissler en el cultivo de J. curcas en la Universidad Agrícola Marathwada, 

Parbhani, en 2006 (Hudge y Datar, 2010) y en Jabalpur, Madhya Pradesh (Shukla 

y Jamaluddin, 2010), India. Las manchas foliares causadas por Alternaria spp. se 

registraron en India y Kenia. La incidencia de la enfermedad fue máxima en el mes 

de agosto y posteriormente disminuyó hasta noviembre. La alta humedad y 

temperaturas en el intervalo entre 16-20°C favorecieron a la infección de la 
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enfermedad  y el ataque puede llegar a un 70% afectando con ésto el rendimiento 

de la fruta y el contenido de aceite. 

 

Síntomas: Inicialmente se presentan manchas amarillas en las hojas, luego se 

vuelven marrón si la infección es masiva, la planta retrasa su crecimiento, y 

también puede morir. Si el ataque se produce en el inicio de floración, los brotes 

pueden morir, y si se produce al final de la floración, las flores pueden abrirse, 

pero no puede formar cápsulas. Si el ataque es a la luz, las flores pueden secarse. 

El hongo se desarrolla muy rápidamente cuando la humedad es alta y las frutas  

tienden a tornarse negro. También la caída prematura de los frutos verdes 

deteriorados ocurre en los casos graves. La enfermedad puede aparecer a lo largo 

del año, pero intensivamente se produce en la temporada de lluvias. La 

enfermedad puede diseminarse a través de semillas, a nivel interno o 

externamente. El efecto in vitro de la temperatura y la humedad sobre A. alternata 

en J. curcas en la India fue estudiada por Hudge y Datar (2009). Estos autores 

encontraron que la temperatura óptima para el crecimiento de este hongo fue 

25°C, seguido de 30°C y 35°C. El crecimiento micelial se ha encontrado que se 

correlacionó positivamente con el período de incubación. Una máxima 

esporulación se observó a 25°C, seguido de 30°C y 20°C, mientras que la 

esporulación era pobre a bajas temperaturas, es decir, 15°C y 10°C. El mayor 

crecimiento del micelio (90 mm) se produjo a 100% de humedad relativa. La 

humedad relativa óptima para el crecimiento y la esporulación del hongo se 

encuentra entre 84,5% y 100%.  

 

Manejo: El tratamiento de semillas con fungicida de contacto es útil para evitar la 

primera fase de su desarrollo. 

 

8.2.3. Antracnosis (Colletotrichum spp.):  

La enfermedad de la mancha foliar causada por C. gloeosporioides se registró en 

las plantas de J. curcas en Sudán (Dalia, 2001) y Brasil (Freire y Mosca, 2009). 

Lesiones angulares cafés con halo amarillo, seguido de las lesiones necróticas 
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agrandadas en las hojas son los síntomas más comunes. La muerte apical de las 

plántulas y la necrosis foliar se observaron en J. curcas en la Península de 

Yucatán en México en 2008, afectando el 25% de la producción (Torres-Calzada 

et al., 2011a). C. jatrophae-curcas fue encontrado responsable de la necrosis foliar 

en México en 2009 (CABI UK Centre Anual Report, 2009). Los muestreos de 

diferentes lugares (Chitrakoot, Seoni, Narsinghpur y Bilaspur) en Madhya Pradesh, 

India, revelaron que en campo J. curcas fue infectada por C. dematium (Gupta et 

al., 2007; Shukla y Jamaluddin, 2010). Naik (1993) informó de la incidencia y 

patogenicidad de C. gloeosporioides (Glomerella cingulata) en J. glandulifera en la 

India. En cuanto a pruebas de sanidad de la semilla a cabo en 213 accesiones de 

germoplasma de J. curcas de diferentes estados de la India revelaron la presencia 

de C. acutatum y C. graminicola (Anitha et al., 2005). Stephen y Mark (2010) 

informaron la incidencia de antracnosis y mancha foliar causado por 

Colletotrichum sp. en J. integerrima en el condado de Lee, EE.UU. por la 

Universidad de Florida.  

 

Manejo: Las hojas infectadas se deben quitar cuando la planta está seca. Hojas  

caídas alrededor de la base de la planta debe ser rastrillado y eliminado. En la 

medida de lo posible deben evitarse exceso de riego y el agua debe dirigirse al 

nivel de la tierra. Watve et al., (2009) estudiaron el manejo de C. gloeosporioides 

utilizando agentes de control biológico, extractos vegetales y fungicidas y 

encontraron que Trichoderma harzianum (en ensayos in vivo), extracto de hoja de 

neem (en el ensayo in vitro) y carbendazim seguido de propiconazol fueron 

eficaces contra la enfermedad. 

Algunos otros estudios han reportado enfermedades causadas por agentes como 

Botryosphaeria dothidea, el cual infectó a J. curcas en estado dormante, causando 

podredumbre de tallo y cuello (Srinivasa et al., 2011). En China, se encontró la 

presencia de Nectria haematococca, causando pudrición de raíz, así como 

marchitamiento foliar de hojas de J. curcas (Wu et al., 2011). En cuanto a estudios 

realizados en México, en 2012 en Tamaulipas se identificó morfológica y 

molecularmente al hongo Curvularia lunata en hojas de J. curcas (Cisneros-Lopez 
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et al., 2012). Y finalmente en Sinaloa, en 2012, dentro del grupo de trabajo del 

Laboratorio de Biología molecular de fitopatógenos del CIIDIR-Sinaloa, se 

identificó morfológica y molecularmente al hongo Alternaria alternata en flores de 

J. curcas (Espinoza-Verduzco et al., 2012). 

B. HONGOS FITOPATÓGENOS 

1. Generalidades 

Los hongos constituyen un conjunto heterogéneo de organismos eucarióticos, 

carentes de pigmentos fotosintéticos, con nutrición generalmente por absorción, 

que se caracterizan por poseer un cuerpo vegetativo filamentoso y producir algún 

tipo de espora. Los hongos son considerados un grupo cosmopolita de 

organismos presentes en una gran diversidad de hábitats y son parte esencial de 

la cadena trófica. Una gran proporción de especies fúngicas están asociadas con 

las plantas, como saprobios, simbiontes beneficiosos o parásitos. Las 

enfermedades de las plantas causadas por hongos, o micosis vegetal, son 

conocidas desde los primeros registros históricos, aunque la prueba de la 

patogénesis de estos organismos en las plantas no fue obtenida hasta 1807 y su 

demostración definitiva hasta 1853, con los trabajos de Anton de Bary, que dieron 

lugar al nacimiento de la Patología Vegetal como ciencia independiente de la 

Micología (Trapero, 1996). 

 

2. Morfología. 

Las diversas formas que presentan los hongos responden a adaptaciones al modo 

de nutrición por absorción, bien como saprobios o como parásitos, además de las 

estructuras reproductivas y de las formas de resistencia que les permiten 

dispersarse y sobrevivir en condiciones adversas. La extraordinaria variedad 

morfológica ha sido la base para la identificación de estos organismos desde los 

primeros estudios micológicos, tras el descubrimiento del microscopio 

(Alexopoulos y Mims, 1985; Bridge y Hawksworth, 1990). 

Más recientemente la utilización del microscopio electrónico, o de nuevas técnicas 

de microscopia  óptica, tinción y preparación de las muestras, ha permitido 
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conocer mejor la relevancia y significado de algunos caracteres morfológicos, 

como la ultraestructura celular y flagelar, tipos de poros en septos, métodos de 

conidiogénesis, etc., que han modificado substancialmente la taxonomía fúngica 

(Hawksworth et al., 1983; Cavalier-Smith, 1987;Bridge y Hawksworth, 1990). 

 

3. Fase vegetativa 

El cuerpo vegetativo o soma de la mayoría de los hongos, llamado micelio, está 

constituido por filamentos ramificados (hifas). Las hifas constan de una pared 

delgada, transparente, tubular, en cuyo interior se encuentra el protoplasma con 

sus diversos orgánulos y uno o más núcleos. La hifa puede presentar paredes 

transversales (septos) con poros que aseguran la continuidad citoplásmica, o bien 

carecer de septos (cenocítica). Algunos hongos, como las levaduras o los mohos 

mucilaginosos, no forman micelio, su soma es simple, unicelular o multicelular, 

aunque los segundos pueden formar estrucuras más complejas como plasmodios 

y rizomicelio. Dependiendo de las condiciones ambientales, ciertos hongos 

pueden cambiar de la fase micelial a una no micelial o levaduriforme (dimorfismo). 

El sistema ramificado de hifas con su crecimiento apical constituye un magnífico 

ejemplo de adaptación al modo de nutrición por absorción. El micelio adopta 

formas diversas de función del substrato sobre el que vive. Muchas de estas 

modificaciones son adaptaciones al hábitat parasítico: absorción de nutrientes en 

células vivas (haustorios), fijación al substrato (apresorios, hifopodios, rizoides), 

penetración de la planta huésped (hifas perforantes, clavijas de infección), 

captación y translocación más eficiente de nutrientes (cordones miceliales, 

rizomorfos). El micelio se organiza también en “tejidos” o entramados más o 

menos compactos de hifas que pueden llegar a parecer tejidos vegetales 

(plecténquima), en los que es posible distinguir las hifas que lo integran 

(prosénquima), o bien éstas han perdido su individualidad (pseudoparénquima). 

Estas agregaciones miceliales pueden construir masas compactas gruesas, a 

veces con tejidos del substrato (estromas), que suelen estar asociadas con la 

producción de esporas y cuerpos fructíferos, o bien originan órganos de 
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resistencia, duros, adaptados a condiciones desfavorables (esclerocios) (Trapero, 

1996). 

 

4. Fase reproductiva 

Aunque los hongos pueden reproducirse a partir de estructuras asimiladoras 

vegetativas o de reposo (células individuales, fragmentos de micelio, esclerocios, 

etc.), la forma más común es mediante la formación de esporas. Estas son 

unidades reproductivas especializadas compuestas por una o varias células, que 

se producen asexualmente como resultado de un proceso sexual, y cumplen 

diversas funciones: multiplicación del hongo, diseminación, resistencia a 

condiciones adversas, variabilidad genética. La enorme variedad de formas, 

tamaños, colores, septación y métodos de formación de las esporas es de capital 

importancia en la taxonomía de los hongos (Hawksworth et al., 1983). 

Las principales esporas asexuales son las esporangiosporas (se denominan 

zoosporas cuando poseen flagelos y son móviles) y los conidios o conidias. Las 

primeras se forman en el interior de una célula modificada llamada esporangio del 

cual son liberadas tras su maduración a través de un poro o mediante 

desintegración de aquel. Los esporangios se forman a partir de hifas 

especializadas (esporangióforos). Los conidios son producidos exógenamente 

sobre hifas especiales (conidióforos), normalmente en gran número y velocidad. 

Los conidióforos se pueden presentar aislados o formando estructuras multihifales 

especializadas (conidiomas). Estas estructuras varían desde simples 

agrupaciones de conidióforos sobre un estroma (esporodoquio), o un 

empaquetamiento de los conidióforos erectos con las conidias en el extremo 

(sinnema = coremio), hasta conidiomas discretos, generalmente en forma de 

platillo (acérvulo) o de frasco (picnidio). La clamidospora es un tipo especial de 

espora asexual con paredes gruesas y adaptadas para la resistencia a 

condiciones adversas que se forma por acumulación de material protoplásmico y 

engrosamiento celular en determinadas zonas de hifas o en conidias (Trapero, 

1996). 
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Las esporas sexuales están asociadas con el proceso de meiosis en la 

reproducción sexual de los hongos. Las diferencias en morfología y tipo de 

desarrollo de estas esporas son criterios fundamentales para establecer los 

principales grupos de hongos. Oosporas y zigosporas son zigotos (diploides) de 

paredes gruesas que se originan tras la fusión de dos núcleos haploides. La 

oospora resulta del contacto entre dos gamentagios morfológicamente diferentes 

(oogonio y anteridio), mientras que la zigospora procede de la fusión entre dos 

gamentagios similares (isogamentagios). Los otros tipos de esporas sexuales, 

ascosporas y basidiosporas, son productos meióticos (haploides). Las ascosporas 

se originan, generalmente en grupos de 8, dentro de hifas modificadas en forma 

de saco denominadas ascas, las cuales se presentan libres o en el interior de 

cuerpos fructíferos (ascoma o ascocarpo). Estos pueden ser cerrados 

(cleistotecios), abiertos por un ostiolo (peritecios), abiertos en forma de copa 

(apotecios) o bien cavidades dentro de un estroma carentes de una verdadera 

pared (ascostroma y pseudotecio). Las basidiosporas se producen externamente 

en células especializadas generalmente en forma de maza, llamadas basidios, en 

cuyo interior tiene lugar el proceso de cariogamia y meiosis que origina 

normalmente 4 basidiosporas. Los basidios se suelen agrupar, entremezclados 

con hifas no fértiles en capas (himenio), formando parte de cuerpos fructíferos 

(basidioma o basidiocampo), que son muy variables en su morfología y 

complejidad, constituyendo la mayor parte de las estructuras macroscópicas 

conocidas de los hongos (setas, mensuales, bejines, etc.) (Trapero, 1996). 

 

5. Reproducción sexual: el ciclo celular 

La reproducción sexual en los hongos tiene lugar mediante la unión de dos 

protoplasmas (plasmogamia), que origina una célula bi- o multinucleada 

conteniendo núcleos de los dos progenitores (dicarión o heterocarión), seguida de 

la fusión de los dos núcleos (cariogamia) y de la meiosis, que de nuevo restablece 

el estado haploide. El ciclo reproductivo se efectúa, por tanto, pasando por tres 

fases nucleares: haploide, dicariota (heterocariótica) y diploide (Figura 2). 
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Figura 2. Ciclo nuclear de los hongos. Fuente: Agrios, 2005. 

 

La separación de estas fases en el tiempo y en el espacio determina los diferentes 

tipos de ciclos vitales que varían desde el haploide completo hasta el totalmente 

diploide, con diversos ciclos intermedios en los que cambia la importancia del 

estado dicariótico, además del ciclo asexual (Alexopoulos y Mims, 1985). No 

obstante, en la mayoría de los hongos, no existe una alternancia diferenciada de 

talos haploides y diploides, puesto que la fase diploide esta únicamente 

representada por el zigoto.  

 

6. Nutrición y parasitismo 

Los hongos son heterótrofos, es decir, necesitan alimentarse de compuestos 

orgánicos más o menos complejos sintetizados por otros organismos, 

especialmente por las plantas autótrofas. Esta dependencia se refiere 

fundamentalmente a los hidratos de carbono, aunque numerosos hongos también 

necesitan otros compuestos orgánicos, como aminoácidos, vitaminas y factores de 

crecimiento (Garraway y Evans, 1991; Hudson, 1980). En relación con las plantas, 

los hongos obtienen nutrientes que necesitan de los restos vegetales, como 

saprobios, o de la planta viva, estableciendo una simbiosis cuyo efecto neto para 
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la planta puede ser beneficioso (mutualismo), neutro (comensalismo) o perjudicial 

(parasitismo). Un caso especial de estas relaciones hongo-planta es la 

patogenesis que resulta en el desarrollo de enfermedad en la planta. Aunque no 

existe un consenso en la terminología que se aplica a las relaciones simbióticas 

entre hongos y plantas (Hall, 1974; Roberts y Boothroyd, 1984; Bos y Parlevliet, 

1995), estas diferentes categorías representan estados de un continuo que va 

desde el mutualismo a la patogenesis  y cuya expresión está muy influida por los 

simbiontes y las condiciones ambientales (Luttrell, 1983; Cooke et al., 1987), 

pudiendo ocurrir que una misma especie o individuo, como Rhizoctonia solani o 

Armillaria mellea, pueda ser partícipe de varios tipos de simbiosis (Price, 1992). 

Con excepción de los organismos exopatógenos (Woltz, 1978), la patogénesis 

implica un parasitismo y ello ha motivado que desde los primeros estudios sobre 

patología vegetal se hayan realizado clasificaciones de los hongos fitopatógenos 

atendiendo a su relación parasítica con la planta. Así, De Bary en 1884 estableció 

una primera clasificación (Cuadro 2) que sigue utilizándose en la actualidad 

(Roberts y Boothroyd, 1984). 

 

Cuadro 2. Categorías establecidas para definir el parasitismo y la nutrición de los 
hongos fitopatógenos. Trapero, 1996. 
 

de Bary (1884) Luttrell (1974) Lewis (1973) Cooke y Whipps (1993) 

Parásitos obligadosa Biotrofos Biotrofos obligados Biotrofos obligados/Biotrofos 
f. saprotróficos 

Saprófitos facultativos 
(Parásitos f. saprófitos) 

Hemibiotrofo Biotrofos facultativos Hemibiotrofos/ Hemibiotrofos 
f. saprotróficos 

 
Parásitos facultativos 
(Saprófitos f. parásitos) 

 
Pertotrofos 

Necrotrofos 
obligados 
/Necrotrofos 
facultativos 

Necrotrofos obligados – 
Necrotrofos f. saprotróficos/ 
Saprotrofos f. biotróficos – 
Saprotrofos f. necrotróficos 

Saprófitos obligados Saprotrofos Saprotrofos 
obligados 

Saprotrofos obligados 

aEn orden decreciente según el grado de  especialización como parásitos; f = facultativamente. 
 

 

Se reconocen tres modos de nutrición en los hongos, saprotrofía, necrotrofía y 

biotrofía, según que éstos se alimenten de materiales orgánicos no-vivos, de 
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células o tejidos que han sido previamente matados por el hongo, o de células 

vivas sin dañar, respectivamente (Hudson, 1986; Lewis, 1973). Estas categorías 

no son mutuamente excluyentes y algunas especies pueden adoptar cualquiera de 

estos modos en diferentes condiciones ambientales, por lo que los cambios en el 

modo de nutrición pueden ser frecuentes durante el ciclo vital de un hongo (Lewis, 

1973; Luttrell, 1983). 

Tradicionalmente se ha asignado un sentido evolutivo a la transición hacia una 

mayor especialización, como ocurre desde la saprotrofía a la biotrofía, o desde el 

parasitismo al mutualismo (Lewis, 1973; Alexopoulos y Mims, 1985; Heath, 1987); 

si bien, son numerosas las evidencias en sentido contrario, indicando que el 

mutualismo y la biotrofía son caracteres primitivos de raíces (micorrizas) y de 

partes aéreas (micofilas) (Lewis,1987; Cooke y Whipps, 1993), hipótesis que está 

apoyada por registros fósiles (White, 1992). La escasez de estudios sobre estos 

temas y la amplia distribución de los tres modos de nutrición en los diferentes 

grupos de hongos hacen que esta sea una materia aún especulativa que requiere 

investigaciones interdisciplinares aplicadas a casos concretos (Heath, 1987; 

Rayner et al., 1987). 

 

7. Ciclo de patogénesis 

 

La diversidad de ciclos biológicos que presentan los hongos, junto a las distintas 

estrategias ecológicas, nutricionales y reproductivas de éstos (Coleman et al., 

1992; Cooke y Whipps, 1993) y su interacción con la población de plantas 

susceptibles, determinan los diferentes ciclos de patogénesis que caracterizan a 

las enfermedades fúngicas (Agrios, 2005). Su comprensión es importante para 

diseñar estrategias racionales en el control de las enfermedades. El ciclo genérico 

(Figura 3), está constituido por dos subciclos (primario y secundario) y cuatro 

etapas principales: supervivencia, multiplicación, dispersión e infección. Por lo 

tanto, en el ciclo vital del hongo se alternan una fase interactiva con la planta 

(patogénesis) y otra de supervivencia impuesta por la ausencia del huésped o por  
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Figura 3. Ciclo de patogénesis genérico de una micosis vegetal. Fuente: Agrios, 

2005. 

 

capacidad para infectar y producir enfermedad es el potencial del inóculo (Deacon, 

1988). El ciclo primario se inicia después de un periodo de inactividad (dormancia), 

del patógeno a partir del inóculo producido por los propágulos o estructuras de 

supervivencia (inóculo primario). Los ciclos secundarios se inician durante la etapa 

de actividad del huésped y del patógeno, a partir del inóculo producido tras la 

multiplicación del hongo en las infecciones primarias (inóculo secundario). El 

número de ciclos secundarios, que determina la dinámica de la enfermedad, 

depende de la estrategia y capacidad reproductiva del patógeno, de la población 

del huésped y de la favorabilidad del ambiente. Similarmente a lo que ocurre con 

las estrategias ecológicas de los organismos (Cooke y Whipps, 1993), los agentes 

fitopatógenos se clasifican en relación con los ciclos de patogénesis que originan 

en dos categorías principales: monocíclicos y policíclicos. Los patógenos 

monocíclicos tienen un máximo de un ciclo (primario) por estación de crecimiento 

de la planta, mientras que los patógenos policíclicos tienen más de una 

generación por estación. Estos últimos pueden tener muchas generaciones por 

año, con solapamiento entre ellas, produciendo inóculo de forma continua. La gran 
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mayoría de los hongos fitopatógenos de suelo son monocíclicos, aunque también 

pertenecen a esta categoría hongos de partes aéreas, como varias royas y 

numerosos carbones (Trapero, 1996). 

 

8. Impacto ambiental y económico de hongos fitopatógenos 

A nivel mundial los hongos fitopatógenos originan pérdidas que ascienden a miles 

de millones de dólares al año (National Academy of Sciences, 1980). El daño que 

ocasionan no sólo es en materia de pérdidas de producción económica, sino 

también a las pérdidas en la producción biológica, es decir a la alteración que 

existe en el crecimiento y desarrollo de las plantas hospedantes atacadas por 

estos microorganismos. En cuanto a las pérdidas económicas, éstas pueden ser 

de tipo cuantitativo y/o cualitativo (sabor, textura, color y forma del producto 

agrícola generado) (Ashworth et al., 1981; Agrios, 2005). De los diversos 

microorganismos fitopatógenos que atacan a las plantas, como pueden ser los 

virus, hongos, bacterias, nemátodos, fitoplasmas y viroides, en grupo de los es el 

que más enfermedades ocasiona y por lo tanto sobre el que más investigación se 

ha realizado. Se sabe que más de 8,000 especies de hongos pueden causar 

enfermedades en las plantas. Todas las plantas superiores pueden ser infectadas 

y dañadas por más de una especie de hongo fitopatógeno, y una especie de 

hongo fitopatógeno puede atacar a más de una especie de planta (National 

Academy of Sciences, 1980; Agrios, 2005).  

Los hongos fitopatógenos con origen en el suelo ocasionan daño en todos los 

ecosistemas y agroecosistemas del mundo. Algunos géneros y especies 

presentan una gran capacidad de adaptación y se encuentran ampliamente 

distribuidos, mientras que otros presentan características de adaptación más 

limitadas o bien son sumamente especializados, lo cual restringe su distribución 

(Cook y Baker, 1983). Esta capacidad adaptativa de los hongos fitopatógenos va a 

depender en gran medida del grado de relación que han desarrollado con sus 

plantas hospedantes, es decir, si son parásitos obligados, parásitos facultativos, o 

saprófitos facultativos. La cantidad de estudios e investigaciones en algunos 
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grupos depende en gran parte de la importancia económica de los cultivos o 

plantas que dañan. 

La importancia de los hongos fitopatógenos del suelo que atacan la raíz, no se 

limita sólo al daño que ocasionan en las plantas hospedantes, sino también debe 

considerarse el papel que juegan dentro de las cadenas tróficas y en las diversas 

relaciones que establecen con otros microorganismos del suelo (Agrios, 2005; 

Lumsden et al.,1981). Existen trabajos que se han realizado bajo un enfoque 

ecológico, sobre la relación fitopatógenos-plantas hospedantes tanto en los 

sistemas naturales como en los agroecosistemas (Harper, 1990; Alexander, 1990; 

Augspurger, 1990; Dinoor y Eshed, 1990), a nivel de poblaciones o de 

comunidades, y donde se analizaron cambios en su dinámica temporal y espacial 

debido a las diferentes actividades de perturbación y manejo de los sistemas 

(Christensen, 1981). 
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III. JUSTIFICACIÓN 

Jatropha curcas recientemente ha sido promovida por diversos sectores como una 

especie con alto potencial para la producción de biodiesel y alimentos, tanto 

humano como animal. J. curcas promete mitigar el daño que genera el uso de 

hidrocarburos; sin embargo, aún no se establecen producciones a gran escala, 

debido a que se encuentran en fase de estudio. Existen diversos factores que 

afectan o interfieren en la producción de esta planta, tales como factores 

económicos, antropogénicos y naturales. Dentro de estos últimos, se han 

reportado serios problemas de importancia económica en plantaciones de J. 

curcas debido al ataque de hongos, bacterias, virus, insectos y otras plagas. 

Existen reportes de hongos fitopatógenos que infectan J. curcas en viveros y 

plantaciones comerciales, estos hongos también han sido encontrados infectando 

cultivos de importancia económica tales como tomate, chile, maíz, aguacate, entre 

otros. La identificación de hongos fitopatógenos en el cultivo de J. curcas es de 

gran importancia debido a la escasa información científica del impacto económico 

que podrían tener al plantarse grandes extensiones del cultivo, ya sea por la 

disminución en la productividad, como por ser una posible fuente de inóculo para 

cultivos de importancia económica. Además, identificar los hongos fitopatógenos 

foliares que se encuentran presentes en el cultivo y determinar su incidencia, 

permite sentar las bases para posteriores investigaciones con la idea de diseñar 

estrategias adecuadas y oportunas de prevención y manejo. 
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IV. HIPÓTESIS 

Hongos fitopatógenos foliares se encuentran presentes con alta incidencia en tres 

biotipos de Jatropha curcas. 
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V. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar y determinar la incidencia de hongos fitopatógenos foliares en tres 

biotipos de Jatropha curcas en Sinaloa, México. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar morfológicamente hongos fitopatógenos foliares en Jatropha 

curcas en Sinaloa, México. 

 

2. Identificar molecularmente hongos fitopatógenos en Jatropha curcas en 

Sinaloa, México. 

 

3. Determinar la patogenicidad de hongos fitopatógenos foliares en plántulas 

de Jatropha curcas. 

 

4. Determinar la incidencia de hongos fitopatógenos foliares en los biotipos 

Veracruz, Morelos y Puebla de Jatropha curcas en Sinaloa, México. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Muestreo en campo 

El estudio se desarrolló en una plantación experimental de Jatropha curcas con 

una extensión de 250 m2 (1/4 de ha). El campo experimental (Figura 4), está 

localizado en la comunidad de La Esmeralda en el municipio de Guasave (campo 

experimental Miguel Leyson Pérez de la Asociación de Agricultores del Río 

Sinaloa Poniente A.C.). Este campo fue establecido en febrero del 2008. La 

plantación tiene un diseño de bloques al azar con tres repeticiones y se tienen 

establecidos tres biotipos no tóxicos (Veracruz, Puebla, y Morelos). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de plantación de Jatropha curcas localizada en la comunidad 

de La Esmeralda en el campo experimental Miguel Leyson de la AARSP. 

Con el propósito de identificar el daño directo en campo de las enfermedades 

causadas por hongos fitopatógenos, se realizaron muestreos en dos años 

consecutivos, el primero en noviembre de 2011. El primer muestreo fue preliminar, 

con la finalidad de realizar un registro y clasificación de los diferentes síntomas 

foliares y aislar a los hongos fitopatógenos posiblemente causales de dichos 

síntomas e identificarlos en el laboratorio, con el objetivo de determinar la 

incidencia fúngica durante el año 2012. En el segundo año se realizaron 

muestreos mensuales de agosto a diciembre de 2012.  En los muestreos 

mensuales se inspeccionaron las 359 plantas existentes en el campo experimental 
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(90 del biotipo Veracruz, 135 del biotipo Puebla y 135 del biotipo Morelos). Los 

muestreos abarcaron las distintas etapas fenológicas de la planta, con la finalidad 

de poder determinar si en los distintos estadíos de crecimiento variaba la 

incidencia de hongos fitopatógenos, e identificar hongos cuya ocurrencia 

dependiera de las condiciones climáticas de cada etapa. Se obtuvieron los 

registros de temperatura y humedad de la estación climatológica localizada en el 

campo experimental Miguel Leyson Pérez de la AARSP 

(http://www.ciad.edu.mx/clima/pc.asp). 

 

B. Esquema general de trabajo 

El estudio se realizó en dos fases, la primera correspondió al trabajo experimental 

de campo, la segunda al trabajo de laboratorio, en la cual se realizó el aislamiento 

e identificación de hongos fitopatógenos foliares en J. curcas no tóxica (Figura 5). 

 

Figura 5. Esquema general de trabajo para la identificación y determinación de la 

incidencia de hongos fitopatógenos foliares en el cultivo de Jatropha curcas. 
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C. Aislamiento de hongos fitopatógenos foliares de Jatropha curcas 

Las muestras tomadas de campo con síntomas de manchas foliares, se lavaron 

con abundante agua y jabón. Posteriormente, se cortaron en trozos de un tamaño 

de 3-4 mm y se sometieron a un proceso de desinfección superficial sumergiendo 

las muestras en hipoclorito de sodio al 2% por un minuto, después se sumergieron 

en agua destilada estéril (ADE), se dejaron secar en una toalla absorbente estéril 

por 8 minutos y con una pinza estéril se colocaron en medio de cultivo agar-papa-

dextrosa (PDA) y se incubaron por un período de 8 días a 28°C (Cedeño et al., 

1993; Dhyngra y Sinclair, 1995). 

 

D. Identificación morfológica de hongos fitopatógenos foliares de Jatropha 

curcas 

De cada colonia se realizaron observaciones en el microscopio para la 

identificación a nivel de género de estructuras reproductivas con las claves 

taxonómicas de Barnett y Hunter (1998). La morfometría se obtuvo realizando 50 

mediciones de cada estructura fúngica y obteniendo la media de las medidas es 

como se establecieron las mismas. 

 

E. Identificación molecular de hongos fitopatógenos foliares de Jatropha 

curcas 

1. Extracción de DNA 

Para la extracción de DNA de micelio fúngico se utilizó el método del CTAB 

(bromuro de cetil-trimetil-amonio) al 3% (Zhang et al., 1998) con algunas 

modificaciones. Una muestra de 0.5 cm2 de micelio crecido en placa en medio 

PDA fue macerado con un pistilo en un tubo Eppendorf de 1.5 mL que contenía 

200 μL del buffer de extracción [CTAB al X% (1.4 M NaCl, 20 mM EDTA, 100 mM 

Tris-HCl, 0.2% de mercaptoetanol, pH 8)] precalentado a 60°C. El mercaptoetanol 

se adicionó previo a realizar la extracción. Una vez macerado el micelio se 

adicionaron 600 μL del buffer de extracción y se incubó a 60°C por 30 min, 

agitándose por inversión cada 5 min. Después se agregaron 600 µL de 
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cloroformo:alcohol isoamílico (24:1 v/v) y se agitó por inversión varias veces. 

Posteriormente se centrifugó a 13,000 rpm por 10 min. Se transfirió la fase 

superior acuosa (sobrenadante) a un nuevo tubo previamente etiquetado. 

Después se adicionaron 20 μL de enzima RNasa (100 g/ml) y se incubó a 37°C 

por 30 min. Posterior a la incubación se repitieron el paso de extracción con de 

cloroformo:alcohol-isoamílico (24:1v/v) con la finalidad de eliminar proteínas y 

RNA. El sobrenadante recuperado se precipitó con 600 μL de isopropanol al 100% 

a -20°C y se centrifugó inmediatamente por 8 min a 13,000 rpm, se lavó la pastilla 

con 1 mL de etanol al 70% y se centrifugó por 3 min a 13,000 rpm. Se decantó el 

sobrenadante y se dejó secar la pastilla que contenía el DNA. Finalmente, la 

pastilla seca se resuspendió en 30 μL de agua bidestilada estéril (Milli-Q). El DNA 

obtenido se almacenó a -20ºC hasta su posterior uso.  

 

2. Evaluación de la calidad del DNA 

Se utilizó la técnica de electroforesis para visualizar la calidad del DNA, Se 

preparó un gel de agarosa al 0.8% con bromuro de etidio a una concentración de 

0.2 mg/mL. En un matraz Erlenmeyer se colocaron 0.24 g de agarosa, se 

adicionaron 30 mL de buffer TAE 1X y se disolvió en un microondas por un minuto. 

Después se dejó enfriar lo suficiente antes de gelificar, y se agregaron 0.8 µL de 

bromuro de etidio (CONCENTRACION) y se descargó en una cámara de 

electroforesis hasta gelificación (15 a 20 min). Posteriormente en el gel se 

cargaron 2 µL de la muestra de DNA junto con 8 µL de solución de buffer de carga 

(2 µL de colorante naranja G y 6 µL de agua estéril Milli-Q) y se corrió a un voltaje 

de 80 V de 20 a 30 minutos en una cámara de electroforesis que contenía buffer 

TAE 1X. Finalmente el fragmento de DNA generado se visualizó con  luz 

ultravioleta en un fotodocumentador de imágenes (Geldoc, Biorad, USA). 

 

3. Detección de hongos foliares de Jatropha curcas por PCR 

Para la amplificación de la región ITS, se utilizó la técnica de la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) con los oligonucleótidos universales ITS1 (5’ 
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TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3’) e ITS4 (5’ TCCTCCGCTTATTGATATGC 3’) 

para obtener un producto de aproximadamente 500 a 750 pb (White et al., 1990). 

El PCR se realizó en tubos Eppendorf de 0.2 mL con un volumen total de reacción 

de 25 µL conteniendo 1 µL de DNA, 1X de buffer, 2 mM de MgCl2, 0.2 µM de cada 

oligonucleótido, 0.2 mM de cada uno de los cuatro nucleótidos trifosfatados 

(dNTPs) y 1 unidad de taq polimerasa (Invitrogen Life Technologies, Brasil, 

10342020). La reacción se llevó a cabo en un termociclador automático (C1000 

Thermal Cycler, Biorad, USA) bajo las siguientes condiciones: desnaturalización 

inicial a 95ºC por 4 min; 30 ciclos de desnaturalización de 95ºC por 1 min, 

alineamiento a 60ºC por 1 min y elongación a 72ºC por 2 min, seguida de una 

extensión final a 72ºC por 5 min. Los productos de PCR se corrieron en una 

cámara de electroforesis en un gel de agarosa al 1% durante 40 min, a 90 V. 

 

4. Purificación de producto de PCR 

La purificación de los productos de PCR se realizó de acuerdo a las 

especificaciones del proveedor del Kit Wizard SV Gel (Promega, USA,  A9281) 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Brevemente, se adicionó un volumen 

igual de la solución Membrane Binding a la reacción de PCR. Se insertó la 

columna (SV minicolumn) en el tubo colector. Se transfirió el producto de PCR a la 

minicolumna ensamblada y se incubó a temperatura ambiente por 1 min. 

Posteriormente, se centrifugó a 14,000 rpm (1 min), se descartó el sobrenadante 

que quedó en el tubo colector y se reinsertó la minicolumna en el tubo colector. Se 

añadieron 700 µL de la solución Membrane Wash y se centrífugo a 14,000 rpm (1 

min); se descartó el sobrenadante y se reinsertó la minicolumna en el tubo 

colector. Se repitió el paso anterior pero con 500 µL de la solución Membrane 

Wash y se centrifugó a 14,000rpm durante 5 min. Se descartó lo colectado en el 

tubo y se volvió a centrifugar la columna ensamblada durante 1 min y se dejó 

evaporar el etanol. Se transfirió la minicolumna a un tubo nuevo de 1.5 mL, se 

añadió 30 µL de agua libre de nucleasas a la minicolumna. Se incubó a 

temperatura ambiente durante 1 min y se centrifugó a 14,000 rpm durante 1 min. 

Se descartó la minicolumna y se recuperó el eluído que contenía  el DNA. Para 
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corroborar la recuperación del DNA se realizó una corrida electroforética en un gel 

de agarosa al 0.8 % con 2 µL de DNA purificado y 2 µL de buffer de carga 

(colorante G) para visualizar la banda de DNA. 

 

5. Secuenciación y análisis 

La secuenciación se realizó utilizando el kit Dye Terminador Cycle Sequencing, 

Ready Reaction (Life technologies, 403044), en un secuenciador ABI PRISM 377 

PERKIN-ELMER (Cetus, Norwalk, CT) en el laboratorio de Química del DNA del 

CINVESTAV-IPN Unidad Irapuato. Las secuencias de la región ITS que se 

obtuvieron de los aislamientos obtenidos en el muestreo de noviembre de 2011 y 

de agosto a diciembre de 2012, se compararon con secuencias reportadas en el 

Banco de genes (GenBank), del Centro Nacional para la información en 

Biotecnología [(NCBI-National Center for Biotechnology information) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/] empleando el programa BLAST-N, para conocer el 

nivel de identidad genética existente con secuencias ya reportadas y depositadas 

en el banco de genes. Posteriormente, con base a las distancias genéticas de las 

secuencias obtenidas en 2012 se realizó un dendrograma de similitud a través de 

alineamientos de las secuencias con el método “Clustal W” con la opción “weighed 

residue weight table”, utilizando el software DNASTAR Lasergene (DNASTAR, Inc. 

2007, versión 7.2, Madison, WI). Igualmente, se calculó el promedio de similitud 

dentro de las regiones ITS1 e ITS2 de cada tipo de hongo, comparándolos con 

cepas de referencia [C. capsici (HM450131), C. gloeosporioides (HM562713) C. 

australiensis (HQ607914)]. 

 

6. Análisis de restricción in silico 

Con las secuencias de las regiones ITS de un aislado representativo de cada 

hongo que se aisló en el presente trabajo de investigación se realizó un análisis de 

restricción in silico utilizando el programa pDRAW32 (AcaClone). Cada secuencia 

fue digerida in silico con el total de enzimas del programa pDRAW32 y se 

seleccionar aquellas que permitieron diferenciar las especies de los géneros 
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previamente identificados en el presente estudio (Colletotrichum y Cochliobolus), 

con respecto a cepas fúngicas de referencia. Además, las especies C. capsici y C. 

gloeosporioides se diferenciaron por sus distintos patrones de restricción. Después 

de la digestión in silico, un gel virtual al 3% de agarosa fue graficado, editado 

como un archivo independiente en JPEG. Para la identificación de las especies 

fúngicas con base al análisis RFLP virtual se realizó una comparación con cepas 

fúngicas de referencia de cada género previamente reportadas en el GenBank. 

Para el caso de Colletotrichum spp. éstas fueron C. capsici (HM450131), C. 

gloeosporioides (HM562713), C. boninense (EU294266), C. jasminigenum 

(JQ658867), C. truncatum (AJ301944) y C. siamensis (KC425649)]. En el caso de 

Cochliobolus spp., éstas fueron C. Hawaiiensis (KC288124), C. graminícola 

(JN192376), C. lunata (KF018918), B. australiensis (AJ853762), C. heteropogonis 

(JN192379). 

 

7. Identificación de Colletotrichum capsici y Colletotrichum gloeosporioides 

con oligonucleótidos específicos 

Los oligonucleótidos utilizados para la especie C. capsici fueron CcapF (5’-GTA 

GGC GTC CCC TAA AAA GG-3’) y CcapR (5’-CCC AAT GCG AGA CGA AAT G-

3’) (Torres-Calzada et al., 2011b), para obtener un producto de aproximadamente 

394 pb. La PCR se realizó en tubos Eppendorf de 1.5 mL con un volumen total de 

reacción de 25 µL conteniendo 1 µL de DNA, 1X de buffer, 2 mM de MgCl2, 0.2 µM 

de cada oligonucleótido, 0.2 mM de nucleótidos trifosfatados (dNTPs) y 1 unidad 

de taq polimerasa (Invitrogen Life Technologies, Brasil). La reacción se llevó a 

cabo en un termociclador automático (C1000 Thermal Cycler, Biorad, USA) bajo 

las siguientes condiciones: desnaturalización inicial a 95ºC por 5 min; 25 ciclos de 

desnaturalización de 94ºC por 30 s, alineamiento a 62ºC por 30 s y elongación a 

72ºC por 2 min, seguida de una extensión final a 72ºC por 5 min. Los productos de 

PCR se corrieron en una cámara de electroforesis en un gel de agarosa al 1% 

durante 40 min a 90 V. 

Para C. gloeosporioides se utilizó el oligonucleótido Cgint (5′-

GGCCTCCCGCCTCCGGGCGG-3′) (Silva-Rojas y Ávila-Quezada, 2011) y el 
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oligonucleótido universal ITS4 (5’ TCCTCCGCTTATTGATATGC 3’) (White et al., 

1990), obteniendo un producto de aproximadamente 450 pb. La PCR se realizó en 

tubos Eppendorf de 1.5 mL con un volumen total de reacción de 25 µL 

conteniendo 1 µL de DNA, 1X de buffer, 2 mM de MgCl2, 0.2 µM de cada primer, 

0.2 mM de nucleótidos trifosfatados (dNTP´s) y 1 unidad de taq polimerasa 

(Invitrogen Life Technologies, Brasil, 10342020). La reacción se llevó a cabo en un 

termociclador automático (C1000 Thermal Cycler, Biorad, USA) bajo las siguientes 

condiciones: desnaturalización inicial a 95ºC por 5 min; 30 ciclos de 

desnaturalización de 95ºC por 30 s, alineamiento a 60ºC por 30 s y elongación a 

72ºC por 1.5 min, seguida de una extensión final a 72ºC por 10 minutos. Los 

productos de PCR se corrieron en una cámara de electroforesis en un gel de 

agarosa al 1% durante 45 minutos a 90 voltios. 

 

F. Pruebas de patogenicidad 

Para determinar la patogenicidad de los aislados siguiendo los postulados de Koch 

se realizaron las dos pruebas que se describen a continuación: 

1. Inoculación foliar por aspersión de esporas 

Primeramente se obtuvieron los aislamientos fúngicos foliares. A partir de los 

aislamientos obtenidos de campo, se realizaron cultivos monospóricos a partir de 

los microorganismos que se mantuvieron y proliferaron a los ocho días. A partir de 

los cultivos monoespóricos se prepararon suspensiones de esporas en agua 

destilada estéril. La suspensión se ajustó a una concentración de 1 x 106 conidios 

mL-1 mediante el uso de la cámara de Neubauer (Espinoza-Verduzco et al., 2012). 

Se inocularon entre 5 y 10 plantas sanas de J. curcas de 30-40 días de edad, e 

igualmente se dejaron el mismo número de plantas como controles, las cuales se 

asperjaron con agua destilada estéril. Después de la inoculación, las plantas 

inoculadas y las plantas control fueron cubiertas con bolsas de plástico con la 

finalidad de aumentar la humedad relativa (~80%). 

Se estableció un fotoperiodo de 12 h de luz y 12 h de oscuridad con temperaturas 

entre 25-30 ºC (Figura 6, 7). 
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Figura 6. Esquema general de trabajo para la realización de las pruebas de 

patogenicidad por medio de aspersión de esporas. 
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Figura 7. Plantas de Jatropha curcas inoculadas por aspersión de esporas 

fúngicas en las pruebas de patogenicidad. 

 

2. Inoculación foliar con discos de micelio 

Para la inoculación con discos de micelio se utilizaron aislamientos fúngicos de 

entre 8 y 10 días de edad que tuvieran buen desarrollo, de acuerdo a la 

metodología reportada por Mmbaga et al., (2011), con ligeras modificaciones. El 

proceso de inoculación se realizó colocando discos de micelios de un tamaño 

aproximado de 0.5 cm2 de los aislados fúngicos en hojas de cinco plantas de J. 

curcas de 30-40 días de edad, a las cuales se le realizó una pequeña herida con la 

ayuda de una aguja de disección e igualmente, se dejaron el mismo número de 

plantas como controles, las cuales se inocularon con discos de medio de cultivo 

PDA. Después de la inoculación, las plantas inoculadas y los controles fueron 

cubiertas con aluminio y cinta sellante con la finalidad de aumentar la humedad 

relativa. 
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G. Análisis estadístico 

Para determinar diferencias estadísticas entre la incidencia de los hongos 

fitopatógenos foliares aislados durante 2012 en los biotipos Veracruz, Puebla y 

Morelos de J. curcas, se aplicó una análisis de la varianza, así como una 

prueba de comparación de medias de tukey (P ≤ 0.05), utilizando el paquete 

estadístico SAS. Además, se realizó un análisis de correlación por rangos de 

Pearson, con la finalidad de determinar el efecto de la temperatura y humedad 

relativa en la incidencia de los hongos fitopatógenos foliares aislados.  
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

A. Aislamiento e identificación morfológica de hongos fitopatógenos 

foliares en Jatropha curcas 

En la figura 8, se muestran los diferentes síntomas foliares identificados en campo 

en plantas de J. curcas en noviembre de 2011, de los cuales se realizaron los 

aislamientos correspondientes en medio de cultivo PDA con la finalidad de 

encontrar el hongo causante de cada síntoma foliar. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Síntomas asociados con enfermedades fúngicas observados en 

noviembre de 2011. Panel A. Manchas foliares necróticas, con ligero halo 

clorótico, con áreas necróticas grandes localizadas a la orilla de la hoja. Panel B. 

Lesiones foliares necróticas irregulares de color café, sin halo clorótico. Panel C. 

Manchas foliares necróticas irregulares de color gris a café, sin halo clorótico. 

Panel D, manchas foliares de color café, rodeadas de un halo amarillo, localizadas 

generalmente en los márgenes de la hoja. 

 

En la figura 8A, se muestra dos síntomas distintos en una misma hoja: en el 

primero se observaron manchas foliares necróticas, con un ligero halo clorótico; en 

el segundo síntoma, las manchas se observaron en etapa más avanzada y 

aumentaron de tamaño y coalescieron, formando áreas necróticas grandes, 

localizadas en el margen de la hoja. De las manchas necróticas con ligero halo 

clorótico se aisló una colonia de color gris oscuro, carente de micelio aéreo, con 

pigmentos grises y de aspecto áspero (Figura 9A), sus conidios son falcados ó 

curvados (9-15 x 2-5 µm) (Figura 9F), con setas elongadas (20-65 X 2-5 µm), 

estas características están asociadas a una especie fúngica del género 
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Colletotrichum. Del segundo síntoma foliar, caracterizado por producir manchas 

necróticas al margen de las hojas, se aisló una colonia de micelio blanquecino, 

aéreo, con pigmentación oscura (Figura 9B), los conidios fueron unicelulares y 

ovoides, y sus medidas fueron 6-10 X 2-5 µm con setas de menor tamaño 20-40 X 

2-4 µm) (Figura 9G). De acuerdo a las claves taxonómicas, estas características 

corresponden a otra especie diferente del género Colletotrichum que la aislada 

anteriormente.  

En la figura 8B, se muestra un síntoma que se caracterizó por una necrosis de 

color café con un aspecto seco en el tejido de la hoja, sin halo clorótico. Las 

lesiones en el tejido que presentaba este síntoma crecieron y formaron áreas de 

mayor tamaño. De esta mancha foliar fue aislado un hongo con crecimiento 

micelial de pigmentación color salmón (Figura 9C), con conidióforos y 

macroconidios (Figura 9H), característicos del género Fusarium. 

 

En la figura 8C se muestra un síntoma denominado “tiro de bala o tiro de 

munición”, el cual se caracterizó por la presencia de manchas foliares necróticas 

irregulares de color gris a café, sin halo clorótico, las cuales en etapa avanzada, 

causaron el desprendimiento del tejido afectado, formando orificios que van de 

pequeños o grandes dependiendo del tamaño de la lesión. Del tejido con síntomas 

se aisló recurrentemente un hongo con crecimiento micelial color grisáceo oscuro 

y espeso (Figura 9D), formando macroconidios septados de manera uniforme, de 

entre 6 y 8 septas (Figura 9I), característicos del género Exserohilum. 

En la figura 8D se muestra un síntoma que se caracterizó por manchas foliares de 

color café, rodeadas de un halo clorótico, localizadas generalmente en los 

márgenes de la hoja que también se apreció en el envés de las mismas. Al crecer 

tejido sintomático en medio de cultivo PDA se observó una colonia con crecimiento 

micelial de un color blanco que se fue oscureciendo paulatinamente (Figura 9E). 

Este hongo formó conidióforos, desde su ápice se forma un conidio, el cual posee 

forma globular oscura (Figura 9J), características asociadas al género Nigrospora. 

 



45 

 

 

Figura 9. Análisis cultural y morfológico de los aislamientos fúngicos en el cultivo 

de Jatropha curcas. Páneles A y F, Colletotrichum sp.; Páneles B y G, 

Colletotrichum sp.; Páneles C y H, Fusarium sp.; Páneles D y I, Exserohilum sp.; 

Páneles E y J, Nigrospora sp. 

 

En el muestreo realizado de agosto a diciembre de 2012, se aislaron con alta 

frecuencia de manchas foliares de J. curcas solamente tres tipos de hongos, dos 

de ellos ya habían sido aislados en el muestreo de noviembre de 2011 

(Colletotrichum spp.). El tercer hongo, de acuerdo a sus estructuras fúngicas, 

pertenece al complejo Helminthosporium, que al igual que Exserohilum, también 

causa orificios en las hojas e inicia con una necrosis y posteriormente ocurre el 

desprendimiento del tejido foliar (Figura10A y 10B); e igualmente forma 

conidióforos e hilum muy similares y característicos de este complejo (Figura 10D 

y 10E); sin embargo, su crecimiento en medio de cultivo PDA difiere en la 

coloración (Figura 9D y 10D) y sus conidios son menos largos (Figura 9I y 10D), 

los conidios de Exserohilum sp., son de un tamaño entre 4-7 x 13-25 µm, y el de 

este nuevo hongo fue entre 4-9 x 10-16 µm. De acuerdo a la coloración del micelio 

en medio de cultivo PDA y a su morfología, el hongo fue identificado como 

Bipolaris sp. (Cochliobolus sp.: Estado sexual).  
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Figura 10. Manchas foliares en hojas de Jatropha curcas, características 

culturales y morfológicas de Cochliobolus sp. Paneles A y B. Síntoma de “tiro de 

bala” en etapa inicial y final, Panel C. Crecimiento miceliar del hongo en medio de 

cultivo PDA, Panel D. Conidióforo y conidias, Panel E. Conidias e hilum. 

 

El complejo Helminthosporium está comprendido por las especies Bipolaris, 

Drechslera, Curvularia y Exserohilum, los cuales son un grupo taxonómica y 

ecológicamente relacionados entre sí (deuteromicetos) y son considerados 

agentes patógenos de plantas y saprófitos comunes alrededor del mundo (Pratt, 

2006). Por lo que, dentro del complejo existen características similares entre las 

diferentes especies, sin embargo, no implica que no existan diferencias 

morfológicas entre las mismas, aunque en muchos de los casos no es tarea 

sencilla la identificación morfológica de los hongos, por lo que muchos 

investigadores han optado por la utilización de métodos moleculares para elucidar 

las relaciones que existen entre las especies del complejo Helminthosporium, así 

como para definir con mayor certeza su identidad taxonómica (Shenoy et al., 2007, 

2010; Cheewangkoon et al., 2010). 
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B. Identificación molecular de hongos fitopatógenos foliares en Jatropha 

curcas 

1. Detección de hongos por PCR 

Mediante la técnica de PCR se amplificaron fragmentos de aproximadamente 650 

pb de los aislamientos fúngicos obtenidos en 2011 y 2012, utilizando los 

oligonucleótidos universales ITS1/ITS4. En la figura 11 se muestra un gel de 

agarosa representativo de la amplificación por duplicado de un aislamiento de 

Colletotrichum spp. y Bipolaris sp., respectivamente, obtenidos en 2012. 

Posteriormente, las muestras fueron purificadas y secuenciadas y finalmente 

analizadas en el GenBank, con la finalidad de corroborar la identificación 

morfológica a nivel de género y definir la especie a través de análisis de las 

secuencias. 

 

 

Figura 11. Fragmentos amplificados por PCR de los aislamientos fúngicos foliares 

de Jatropha curcas con los oligonucleótidos universales ITS1/ITS4. Carriles del 1-

4, Colletotrichum spp. Carriles del 5 y 6, Bipolaris sp. Carril (+), Control positivo 

(Cepa de Alternaria alternata). Carril (-), Control negativo. M, Marcador de peso 

molecular (1 Kb plus, Invitrogen Life Technologies, Brasil, 10787-018). 
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2. Análisis de secuencias 

El análisis de las secuencias obtenidas de los aislados del muestreo preliminar del 

2011 a través de la base de datos BLAST-N del NCBI y alineamientos con el 

método “Clustal W” reveló que las secuencias presentaron el mayor porcentaje de 

similitud con hongos pertenecientes a los géneros Colletotrichum, Fusarium, 

Exserohilum y Nigrospora, confirmando lo encontrado con la identificación 

morfológica. En el cuadro 3 se muestran los resultados de similitud obtenidos del 

alineamiento de las secuencias en estudio de las regiones de los genes 

ribosomales parciales (18S y 28S), la región del gen ribosomal 5.8S y la regiones 

intergénicas (ITS1 e ITS2) completas, con las que tuvieron la máxima identidad en 

el alineamiento en la base de datos BLAST-N del GenBank, lo que permitió 

identificar molecularmente a las cinco cepas como C. capsici, C. gloeosporioides, 

F. incarnatum, E. rostratum y Nigrospora sp. 

 

Cuadro 3. Comparación de secuencias (porcentaje de similitud) de los hongos 

foliares aislados de Jatropha curcas durante 2011 y hongos de referencia del 

Genbank. 

 

 

 

Aislados 2011 

Porcentaje de similitud de las secuencias con cepas de referencia 

C. 

capsici 

(HM450131) 

C. 

gloeosporioides 

(JX669446) 

E. 

rostratum 

(JN711432) 

Nigrospora sp. 

(JN711432) 

F. 

incarnatum 

(EU111657) 

C. capsici 100 93.5 65 77.7 80.6 

C. gloeosporioides 87.3 100 64 76.9 80.6 

E. rostratum 62.8 64 99.5 64.7 66.5 

Nigrospora sp. 77.6 77.5 67.4 96.4 78.1 

F. incarnatum 78.8 77.6 66.4 76.9 99.8 

 
Para las secuencias obtenidas de los aislamientos fúngicos del muestreo realizado 

en el 2012 se realizó inicialmente un alineamiento en la base de datos BLAST-N 

del GenBank, posteriormente se realizó un análisis de secuencias tanto de la 

región ITS1 como de la región ITS2, además de un dendrograma de similitud de la 
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región ITS2. El análisis BLASTn de las secuencias de los aislamientos en estudio 

coincidió con la identificación morfológica a nivel de género, ya que mostraron un 

100% de identidad con secuencias de los hongos C. capsici, C. gloeosporioides y 

C. australiensis (B. australiensis, estado asexual o anamorfo) reportadas 

previamente en el GenBank. El análisis de similitudes de las regiones ITS1 e ITS2 

también coincidió con el análisis BLASTn. Al comparar el porcentaje de similitud 

entre ambas regiones se puede observar que la región ITS1 mostró mayor 

variación interespecies que la región ITS2 (Cuadro 4). Aunque ambas regiones 

intergénicas fueron aptas para la identificación molecular a nivel de especie de los 

hongos fitopatógenos foliares de J. curcas.  

 

Cuadro 4. Similitudes y variaciones de las secuencias entre las regiones ITS1 e 

ITS2 de los hongos foliares aislados de J. curcas durante 2012 y hongos de 

referencia del Genbank. 

 Promedio de similitud con cepas de referencia 

 

Aislados 2012 

C.  

capsici 

(HM450131) 

C.  

gloeosporioides 

(HM562713) 

C. australiensis 

(HQ607914) 

ITS 1 ITS 2 ITS1 ITS 2 ITS 1 ITS 2 

C. capsici 99.4 100 90.4 91.7 48.84 55.2 

C. gloeosporioides 89.2 92.3 98.8 99.4 43.8 53.2 

C. australiensis 46.6 55.5 46 52.9 99.3 99.7 

 
Las figuras 12 y 13 muestran dendrogramas de las distancias genéticas, 

determinadas por medio de un alineamiento utilizando “Clustal W” con la opción 

“weighed residue weight table” (DNASTAR, Inc. 2007, versión 7.2, Madison, WI) 

de la región ITS2. Los árboles fueron separados en base a los dos géneros de 

hongos identificados, uno perteneciente a especies de Colletotrichum (Figura 12) y 

otro a especies de Cochliobolus (Figura 13). 

En la figura 12, se muestra que los aislados del presente estudio, previamente 

identificados dentro del género Colletotrichum, formaron dos “clusters” principales 
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con cepas previamente publicadas en el GenBank pertenecientes a los hongos C. 

capsici y C. gloeosporioides, separándose de otras especies del género 

Colletotrichum. Los aislados obtenidos en este trabajo y denominados HCCCL (C. 

capsici de campo Leyson) (aislados de campo) y HCCCPL (C. capsici re-aislados 

de las pruebas de patogenicidad) se agruparon con cepas del hongo C. capsici, 

formando un grupo monofilético con un 100% de similitud en la región ITS2 con la 

cepa de referencia C. capsici (número de accesión del GenBank HM450131.1) 

(Figura 12 y Cuadro 4). Esta cepa de referencia de C. capsici fue aislada de J. 

curcas en un cultivo en Yucatán (Torres-Calzada et al., 2011a). De acuerdo a los 

resultados de análisis de las secuencias no existe ninguna mutación en la región 

ITS2, ya que presentaron un 100% de similitud. Los aislados HCGCL (C. 

gloeosporioides aislados de campo)/HCGPL (C. gloeosporioides re-aislados de las 

pruebas de patogenicidad) se agruparon con cepas del hongo C. gloeosporioides, 

formando un grupo monofilético con un 99.4% de similitud en la región ITS2 con la 

cepa de referencia de C. gloeosporioides (número de accesión del GenBank 

HM562713) (Figura 12 y Cuadro 4).  

Nuestros aislados aislados HERCL (Cochliobolus australiensis, aislados de 

campo)/HERPL (cochliobolus australiensis re-aislados de las pruebas de 

patogenicidad) se agruparon con cepas del hongo C. australiensis, formando un 

grupo monofilético con un 99.7% de similitud en la región ITS2 con la cepa de C. 

australiensis (número de accesión del GenBank HQ607914), separándose de 

otras especies del mismo género (Figura 13 y Cuadro 4). 
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Figura 12. Dendrograma mostrando similitudes en las distancias derivadas de 

secuencias de las regiones ITS2 de hongos del género Colletotrichum. Las cepas 

de los hongos aislados de campo y re-aislados de las pruebas de patogenicidad 

de este estudio se muestran en negritas. Los valores de la prueba de Bootstrap se 

muestran en los extremos del dendrograma.  
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Figura 13. Dendrograma mostrando similitudes en las distancias derivadas de 

secuencias de las regiones ITS2 de hongos del género Cochliobolus. Las cepas 

de los hongos aislados de campo y re-aislados de las pruebas de patogenicidad 

se muestran en negritas. Los valores de la prueba de Bootstrap se muestran en 

los extremos del dendrograma. 

 

3. Análisis de restricción in silico 

Las secuencies de las especies del género Colletotricum y Cochliobolus fueron 

digeridas virtualmente con el total de enzimas del programa pDRAW32. En el 

cuadro 5 se muestra la diferenciación de las especies C. capsici y C. 

gloeosporioides identificadas en el presente trabajo de investigación a través de 

35 enzimas de restricción que fueron capaces de digerir a C. capsici y no a C. 

gloeosporioides y viceversa. En la figura 14 se muestra los patrones RFLP 

(Polimorfismos de Longitud de Fragmentos de Restricción) virtuales diferenciales 

entre las especies de Colletotrichum con respecto a las cepas de referencia del 

GenBank pertenecientes a otras especies de Colletotrichum. Las enzimas de 

restricción AluI, BsaJI, BsmI, BsmFI, BstUI, BstYI, HgaI, HincII, MsPa1I y ScrFI 
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permitieron identificar los mismos patrones de restricción entre C. capsici y C. 

gloeosporioides identificadas en el presente trabajo de investigación y las cepas 

de referencia de las mismas especies (números de accesión del GenBank 

HM450131.1, HM562713.1, respectivamente). Además, permitieron su 

diferenciación del resto de las especies de Colletotrichum utilizadas como cepas 

de referencia [C. boninense (EU294266), C. jasminigenum (JQ658867), C. 

truncatum (AJ301944) y C. siamensis (KC425649)].  
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Cuadro 5. Enzimas de restricción, mostrando las posiciones de corte diferenciales 

entre las especies Colletotrichum capsici y Colletotrichum gloeosporioides aislados  

de hojas de Jatropha curcas. 
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Figura 14. Patrones de restricción RFLP virtuales obtenidos de digestiones in 

silico de los fragmentos de la región ITS de las cepas Colletotrichum capsici 

(HCCCL) y Colletotrichum gloeosporioides (HCGCL) identificadas en el presente 

trabajo de investigación con respecto a las cepas de referencia: C. capsici 

(HM450131), C. gloeosporioides (HM562713), C. boninense (EU294266), C. 

jasminigenum (JQ658867), C. truncatum (AJ301944) y C. siamensis (KC425649). 

Las 10 enzimas de restricción que fueron utilizadas en las digestiones virtuales: 

fueron AluI, BsaJI, BsmI, BsmFI, BstUI, BstYI, HgaI, HincII, MsPa1I y ScrFI. MW, 

Marcador de peso molecular 1 Kb plus. Programa pDRAW32 (Acaclone). 

 

En la figura 15 se muestran los patrones RFLP virtuales diferenciales entre las 

especies de Cochliobolus con respecto a las cepas de referencia del GenBank 
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pertenecientes a otras especies de Cochliobolus. Las enzimas de restricción Alul, 

Avall, Clal, EcoRl, Haelll, Hindlll, Hpall, Rsal, Taql, Tfil permitieron identificar los 

mismos patrones de restricción entre C. australiensis identificado en el presente 

trabajo de investigación y la cepa de referencia de la misma especie (número de 

accesión del GenBank HE607914). Además, permitieron su diferenciación del 

resto de las especies de Cochliobolus utilizadas como cepas de referencia [C. 

hawaiiensis (KC288124), C. lunata (KF018918), B. australiensis (AJ853762), C. 

graminicola (JN192376), y C. heteropogonis (JN192379)]. 

La taxonomía del complejo al que pertenece el género Cochliobolus es confusa y 

frecuentemente existen cambios en su nomenclatura (Manamgoda et al., 2011, 

2012). En el análisis de restricción virtual se incluyeron especies del complejo 

Bipolaris-Cochliobolus-Curvularia, para poder establecer diferencias en sus 

secuencias. Descripciones modernas del género Bipolaris y Curvularia basados en 

análisis filogenéticos con diferentes marcadores permitieron reclasificar especies 

nombradas como Bipolaris, Cochliobolus y Curvularia dentro del género 

Curvularia. Aún C. australiensis fue reclasificado dentro del género Curvularia, por 

lo que, C. australiensis es sinónimo de C. australiensis (Manamgoda et al., 2012). 

Un estudio de restricción virtual entre las diferentes especies agrupadas dentro de 

este complejo con diferentes marcadores podría coadyuvar aún más en la 

clarificación de la taxonomía de este complejo fúngico.  
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Figura 15. Patrones de restricción RFLP virtuales obtenidos de digestiones in 

silico de los fragmentos de la región ITS de la cepa C. australiensis identificada en 

el presente trabajo de investigación con respecto a cepas de referencia [C. 

australiensis (HE607914), Co. hawaiiensis (KC288124), C. lunata (KF018918), B. 

australiensis (AJ853762), C. graminicola (JN192376), y C. heteropogonis 

(JN192379). Las 10 enzimas de restricción que fueron utilizadas en las digestiones 

virtuales fueron Alul, Avall, Clal, EcoRl, Haelll, Hindlll, Hpall, Rsal, Taql, Tfil. MW, 

Marcador de peso molecular 1 Kb plus. Programa pDRAW32 (Acaclone). 
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4. Identificación de Colletotrichum capsici y Colletotrichum 

gloeosporioides con oligonucleótidos específicos 

Adicionalmente, para confirmar la identidad de los aislamientos fúngicos foliares 

de J. curcas, se emplearon oligonucleótidos específicos para la detección de 

hongos del género Colletotrichum, especies capsici y gloeosporioides. Los 

resultados obtenidos mostraron una amplificación positiva con los oligonucleótidos 

específicos CcapF/CcapR (394 pb) de Colletotrichum capsici (Figura 16), al igual 

que con los oligonucleótidos específicos CgInt/ITS4 (450 pb) de Colletotrichum 

gloeosporioides (Figura 17). La especificidad de ambos oligonucleótidos ha sido 

confirmada previamente por otros autores para ambas especies del género 

Colletotrichum (Torres-Calzada et al., 2011b; Silva-Rojas y Ávila-Quezada, 2011). 

 

 

Figura 16. Fragmentos amplificados por PCR de los aislamientos fúngicos foliares 

de Jatropha curcas con los oligonucleótidos específicos CcapF/CcapR. Carriles 

del 1-3, C. capsici; Carriles del 5-7, C. gloeosporioides; Carril 4 y 8, Controles 

negativos. M, Marcador de peso molecular (1 Kb plus, Invitrogen Life 

Technologies, Brasil). 
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Figura 17. Fragmentos amplificados por PCR de los aislamientos fúngicos foliares 

de Jatropha curcas con los oligonucleótidos específicos CgInt/ITS4. Carriles del 1-

3, C. gloeosporioides; Carriles del 5-7, C. capsici; Carril 4 y 8, Controles negativos. 

M, Marcador de peso molecular (1 Kb plus, Invitrogen Life Technologies, Brasil). 

 

C. Pruebas de patogenicidad 

En cuanto a las pruebas de patogenicidad, cada uno de los especies fúngicas 

fueron inoculados a plantas sanas de J. curcas. Para el caso de los hongos del 

género Colletotrichum, se utilizó un método de aspersión de esporas, las que 

fueron utilizadas en suspensión y aplicadas a plantas sanas con la finalidad de 

infectarlas y corroborar los postulados de Koch. El hongo C. capsici, mostró ser 

patogénico para J. curcas, coincidiendo con lo publicado en el trabajo de Torres-

Calzada et al., (2011a); las plantas inoculadas mostraron síntomas a los tres días 

de haber sido inoculadas (Figura18). 
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Figura 18. Verificación de la patogenicidad de C. capsici en planta de Jatropha 

curcas. Panel A y B. Reproducción del síntoma de antracnosis en hoja. Panel C. 

Re-aislamientos del hongo. Panel D. Crecimiento del hongo C. capsici en medio 

de cultivo PDA. 

 

En la figura 18, en el panel A y B, se muestran algunas de las plantas inoculadas 

con el hongo C. capsici, donde se observa el síntoma de antracnosis en hojas. En 

el panel C se muestra la frecuencia (100%) de re-aislamientos de los hongos en 

las hojas antes mencionadas con síntomas de antracnosis, corroborando que se 

trataba del mismo hongo inoculado originalmente (panel D). Colletotrichum 

gloeosporioides, de igual manera mostró ser un hongo patogénico y capaz de 

enfermar las hojas de J. curcas, coincidiendo con el reporte de Kwon et al., (2012). 

Las plantas mostraron síntomas a los 8 días de ser inoculadas. Como se muestra 

en la figura 19, en el panel A la planta de la izquierda muestra síntomas de 

antracnosis comparada con su control al lado derecho el cual fue asperjado 

solamente con agua destilada esterilizada. En los paneles B, C y D se muestran 

los síntomas de antracnosis en las hojas desprendidas de las plantas de J. curcas, 
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y finalmente en el panel E se muestran los re-aislamientos realizados para  

verificar que se trata del agente causal inoculado.  

 

 

Figura 19. Verificación de la patogenicidad de Colletotrichum gloeosporioides en 

planta de Jatropha curcas. Panel A. Lado izquierdo, reproducción del síntoma de 

antracnosis en hoja; lado derecho, control negativo. Panel B,C, y D. Panel E. 

frecuencias de re-aislamientos del hongo (C). 

 

El hongo Cochliobolus australiensis se inoculó por medio de un disco de micelio y 

mostró ser un hongo patogénico, aunque no existen reportes de este hongo aun 

en J. curcas, de acuerdo a lo realizado y en cuanto a su caracterización ha sido 

posible identificar a este hongo causando manchas necrosadas en plantas de J. 

curcas (Figura 20). En base a la reclasificación de los géneros Bipolaris y 

Curvularia, los cuales forman un complejo que incluye diversos hongos patógenos 

de plantas, principalmente en pastos (Poaceae) con una amplia distribución 

mundial (Manamgoda et al., 2012), causando tizones y manchas foliares de color 

marrón. El hongo anamorfo, Bipolaris australiensis ha sido reportado como un 

patógeno oportunista en humanos (McGinnis et al., 1986; Newell et al., 2006;). 

A
B 

C D E 

A 
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Figura 20. Verificación de la patogenicidad de Cochliobolus australiensis en planta 

de J. curcas. Panel A. Hojas desprendidas mostrando manchas necrosadas. Panel 

B y C. Lado izquierdo, reproducción del síntoma de mancha necrosada en hoja. 

Panel B (lado derecho) y D, controles negativos. Panel E. frecuencias de re-

aislamientos del hongo. 

 

D. Incidencia de Colletotricum spp. y Cochliobolus australiensis 

La determinación de la incidencia de los hongos fitopatógenos aislados en este 

estudio, se llevó a cabo en el campo experimental Miguel Leyson Pérez, ubicado 

en la comunidad de La Esmeralda, en el municipio de Guasave. Aquí se tomaron 

en cuenta los diversos síntomas y su comportamiento conforme al tiempo. Los 

registros de incidencia fueron tomados desde el mes de agosto de 2012 hasta el 

mes de diciembre del mismo año. Cabe mencionar que una vez una vez 

recabados los datos de campo, éstos se analizaron por medio del paquete 

estadístico SAS, donde se aplicó una análisis de la varianza, así como una prueba 

de tukey (P ≤ 0.05). Además de un análisis de correlación de la incidencia fúngica 

con respecto a las variables ambientales de temperatura y humedad relativa, con 

A 

C 

B 

D E 
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la finalidad de determinar el efecto de estas variables ambientales con la 

incidencia de los hongos Colletotrichum spp. y C. australiensis. 

Como se observa en la figura 21, desde el mes de agosto hasta el mes de 

diciembre, la incidencia del hongo Colletotrichum spp. se mantuvo constante con 

incidencia alta, entre un intervalo de 68% a 90% en los diferentes biotipos, no 

encontrándose diferencia significativa en la incidencia entre los biotipos Veracruz, 

Puebla y Morelos. La incidencia alta de estos hongos, causando antracnosis foliar, 

sugiere que la enfermedad puede ser un riesgo de infección para fruto y a semilla, 

ya que en Korea del sur se ha reportado a C. gloeosporioides infectando tejido 

foliar y frutos de J. curcas (Kwon et al., 2012). La antracnosis causada por C. 

gloeosporioides es una de las enfermedades más destructivas en J. curcas, 

causando pérdidas económicas importantes en la producción de este cultivo en 

Brasil y La India (Carels, 2009; Suryanarayana, 2010). Por lo que se recomienda 

que las hojas infectadas se remuevan, una vez que estás se sequen, y se 

desechen las hojas que se encuentran sobre el suelo alrededor de la base de los 

árboles, además de realizar podas de saneamiento al interior de la copa del árbol, 

donde no llega la luz, ya que observaciones en campo, sugieren que dichos 

factores pueden influir en la dispersión de la antracnosis. 
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Figura 21. Incidencia de Colletotrichum spp. en Jatropha curcas de la plantación 

experimental Miguel Leyson Pérez en los biotipos Veracruz (V), Morelos (M), y 

Puebla (P) durante el año 2012. El análisis de comparación fue realizado entre los 

biotipos en cada mes de muestreo. Letras iguales significan que no existen 

diferencias significativas.  

 

En la figura 22 se muestran los datos de incidencia del hongo C. australiensis. En 

el mes de agosto se observó incidencia baja, en un intervalo de 11% a 22% en los 

diferentes biotipos, y se observa un aumento progresivo de agosto hasta octubre. 

No se encontraron diferencias significativas en la incidencia de C. australiensis 

entre los biotipos Veracruz, Puebla y Morelos. 
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Figura 22. Incidencia de Cochliobolus australiensis en Jatropha curcas de la 

plantación experimental Miguel Leyson Pérez en los biotipos Veracruz (V), 

Morelos (M), y Puebla (P) durante el año 2012. El análisis de comparación fue 

realizado entre los biotipos en cada mes de muestreo. Letras iguales significan 

que no existen diferencias significativas.  

 

E. Análisis de correlación de la incidencia de hongos Colletotricum spp. 

y Cochliobolus australiensis con respecto a la temperatura y humedad 

relativa 

En el cuadro 6 se muestran los registros de temperatura máxima, mínima, 

promedio y la humedad relativa registradas por la estación climatológica localizada 

en el campo experimental Miguel Leyson Pérez de la AARSP, en el cual se realizó 

el presente estudio (http://www.ciad.edu.mx/clima/pc.asp). Estos registros se 

tomaron como base para relacionar dichas variables ambientales con la incidencia 

de Colletotricum spp. y C. australiensis. 
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Cuadro 6. Datos climáticos de los diferentes meses de muestro (agosto a 

diciembre de 2012) en campo el campo experimental Miguel Leyson Pérez. 

 

A la incidencia de los hongos Colletrotrichum spp. y C. australiensis como a la 

humedad relativa y temperatura promedio, se les aplicó un análisis de correlación 

por rangos de Pearson, (con un valor de alfa máximo de 0.05 para considerar que 

el coeficiente de correlación “r” es significativo). La correlación (coeficientes) va de 

-1 a +1. La correlación perfecta es +1, lo que significa que al aumentar X, aumenta 

Y y viceversa. Lo contrario es la correlación negativa -1, lo cual quiere decir que 

cuando una de las dos variables aumenta la otra disminuye. El valor de cero 

significa que las variables no están correlacionadas. 

El análisis de correlación de los valores de incidencia de Colletrotrichum spp. y C. 

australiensis, con la temperatura promedio y la humedad relativa, muestra que 

existe correlación negativa entre C. australiensis, temperatura promedio y la 

humedad relativa (P < 0.05) (Cuadro 7). La incidencia del hongo C. australiensis 

se ve afectada tanto por la temperatura promedio como por la humedad relativa 

(r= -0.56 y r= -0.80, respectivamente) (Figura 23 y 24). Los registro de condiciones 

ambientales de diciembre, temperatura promedio de 27°C (Cuadro 6, Figura 23) y 

una humedad relativa de 50% (Cuadro 7, Figura 24), coincidieron con una mayor 

incidencia de C. australiensis. Durante los meses de monitereo (agosto a 

diciembre) no se encontró un efecto significativo de la temperatura y la humedad 

relativa en la incidencia de Colletrotrichum spp. 

 

Variable ambiental Mes de muestreo durante 2012 
 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Temp max (°C) 40 37 35.4 32 30 
Temp min (°C) 27 26 25.6 18 16 
Temp promedio (°C) 37.4 32.9 35.4 29 27 
Humedad relativa (%) 56 55 52 52 50 
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Cuadro 7. Coeficientes de correlación y valores de probabilidad entre los hongos 

(Colletrotrichum spp. y Cochliobolus australiensis), temperatura promedio y la 

humedad relativa. 

Especies fúngicas Temp promedio Humedad relativa 

Colletrotrichum spp. 
-0.12757 -0.22564 
0.6505 0.4188 

Cochliobolus australiensis 
-0.56156 -0.8028 
0.0294** 0.0003** 

 
* P < 0.05 
     Coeficientes de correlación (r) 
     Valores de probabilidad 
 
 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Figura 23. Efecto de la temperatura promedio en la incidencia de Cochliobolus 

australiensis en el cultivo de Jatropha curcas. Coeficiente de correlación r=-0.56 (P 

< 0.05). 

 

Figura 24. Efecto de la humedad relativa en la incidencia de Cochliobolus 

australiensis en el cultivo de Jatropha curcas. Coeficiente de correlación r=-0.80 (P 

< 0.05). 

Se realizó también un análisis de correlación de la incidencia de los hongos 

Colletrotrichum spp. y C. australiensis en los biotipos Veracruz, Puebla y Morelos 

con respecto a la temperatura promedio y humedad relativa (con un valor de alfa 

máximo de 0.05, para considerar que el coeficiente de correlación “r” sea 

significativo). Se encontró una correlación negativa entre la incidencia de 
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Colletrotrichum spp. en los biotipos Puebla y Morelos y entre la incidencia de C. 

australiensis en el biotipo Puebla, con respecto a la humedad relativa (P < 0.05) 

(Cuadro 8). La humedad relativa más alta registrada en agosto (56%) disminuye la 

incidencia del hongo Colletrotrichum spp. en el biotipo Morelos hasta en un 83% 

[r=-0.86 (Figura 25)] y en Puebla hasta un 67% [r=-0.93 (Figura 26)]; y la 

incidencia de C. australiensis se reduce hasta un 27.5% en el biotipo Puebla [r=-

0.88 (Figura 27)]. Los resultados muestran que la humedad relativa de 56% 

disminuye la incidencia de Colletrotrichum spp.en los biotipos Morelos y Puebla, 

pero no en el biotipo Veracruz, al igual que C. australiensis en el biotipo Puebla, 

pero no en el biotipo Veracruz y Morelos.  

La incidencia de Colletrotrichum spp. es alta desde el primer mes de muestreo 

realizado en agosto. Por esto, se sugiere para futuros trabajos, realizar monitoreos 

desde que inician el desarrollo de las primeras hojas (en el mes de Mayo), para 

poder determinar en qué momento aparecen los primeros síntomas de antracnosis 

causada por Colletrotrichum spp.. También se recomienda registrar datos de 

severidad para determinar bajo qué condiciones ambientales los síntomas de la 

enfermedad se intensifican.  
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Cuadro 8. Coeficientes de correlación y valores de probabilidad entre la incidencia 

de los hongos Colletrotrichum spp. y Cochliobolus australiensis, la humedad 

relativa y temperatura promedio por biotipo de Jatropha curcas. 

Hongo:Biotipo Temp promedio Humedad relativa 

Colletrotrichum spp.:Veracruz 
0.49135 0.64998 
0.4006 0.2351 

Cochliobolus australiensis:Veracruz 
-0.5788 -0.78861 
0.3066 0.1129 

Colletrotrichum spp.:Morelos 
-0.46314 -0.86357 
0.4321 0.0592** 

Cochliobolus australiensis: Morelos 
-0.58216 -0.76371 
0.3031 0.1329 

Colletrotrichum spp.:Puebla 
-0.64842 -0.9292 
0.2366 0.0224** 

Cochliobolus australiensis: Puebla 
-0.53824 -0.88368 
0.3494 0.0468** 

** P < 0.05 
     Coeficientes de correlación (r) 
     Valores de probabilidad 

 

Figura 25. Efecto de la humedad relativa en la incidencia de Colletotrichum spp. 

en el cultivo de Jatropha curcas biotipo Morelos. Coeficiente de correlación r=-0.86 

(P < 0.05). 
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Figura 26. Efecto de la humedad relativa en la incidencia de Colletotrichum spp. . 

en el cultivo de Jatropha curcas biotipo Puebla. Coeficiente de correlación r=-0.93 

(P < 0.05). 

 

 

Figura 27. Efecto de la humedad relativa en la incidencia de Cochliobolus 

australiensis en el cultivo de Jatropha curcas biotipo Puebla. Coeficiente de 

correlación r=-0.88 (P < 0.05). 

Al identificar las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa en 

las que los hongos Colletotrichum spp. y C. australiensis aumentan 
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significativamente su incidencia en J. curcas, se pueden diseñar estrategias 

adecuadas de manejo fitosanitario del cultivo de J. curcas. 
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VIII. CONCLUSIONES 

1. Los métodos culturales y la identificación morfológica permitieron identificar a 

nivel de género los hongos Colletotrichum spp. y Cochliobolus sp. a partir de 

tejidos sintomáticos de plantas de Jatropha curcas en campo.  

2. El uso de las técnicas moleculares permitieron la identificación de los hongos 

foliares Colletotrichum capsici, Colletotrichum gloeosporioides y Cochliobolus 

australiensis como agentes causales de enfermedades en Jatropha curcas. 

3. El uso de oligonucleótidos específicos representan una alternativa confiable 

para la identificación de los hongos Colletotrichum capsici y Colletotrichum 

gloeosporioides, por lo que pueden ser utilizados como una herramienta molecular 

de diagnóstico. 

4. Mediante análisis de RFLP virtuales fue posible diferenciar diversas especies 

del género Colletotrichum, así como especies del género Cochliobolus, por lo que, 

representa una buena alternativa para la diferenciación de especies de hongos. 

5. Los hongos foliares Colletotrichum capsici, Colletotrichum gloeosporioides y 

Cochliobolus australiensis representan un riesgo potencial en etapas vegetativas 

del cultivo de Jatropha curcas, y posiblemente puede llegar a afectar a otros 

cultivos de importancia económica para Sinaloa.  

6. En nuestro conocimiento, la presente tesis representa el primer reporte de 

Cochliobolus australiensis como un hongo fitopatógeno en Jatropha curcas. 

7. Colletotrichum spp. es el hongo fitopatógeno con mayor incidencia en Jatropha 

curcas, independientemente del biotipo. La humedad relativa afecta 

negativamente la incidencia de Colletotrichum spp. en los biotipos Puebla y 

Morelos, pero no al biotipo Veracruz. 

8. La incidencia de Cochliobolus australiensis está relacionada de manera inversa 

con la humedad relativa solamente en el biotipo Puebla, ya que se observó que 
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cuando existe un aumento en la humedad relativa la incidencia del hongo 

disminuye. 
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