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GLOSARIO 
 

ADN: Ácido desoxirribonucleico. 

 

Alelo: Una de las formas variantes de un gen en un locus o de un marcador particular 

en un cromosoma. Diferentes alelos de un gen producen variaciones en las 

características hereditarias tales como el color del cabello o el tipo de sangre. 

 

Alógama: Planta que se reproduce sexualmente por medio de polinización cruzada 

entre individuos genéticamente diferentes. 

 

Amplificación: Aumento del número de copias de un gen o de una secuencia de DNA. 

 

Antesis: Es el periodo de florescencia o floración de las plantas con flores. 

 

Autógama: Planta que se reproduce sexualmente mediante la fusión de gametos 

femeninos y masculinos producidos por el mismo individuo. 

 

Diversidad genética: Es la variación en la composición genética de los individuos 

dentro de la especie o entre especies diferentes; es la variación genética hereditaria 

dentro de las poblaciones y entre ellas. 

 

Domesticación: Evolución de las plantas o los animales, de manera natural o por 

selección artificial, hacia las formas más útiles para el hombre. 

 

Ecotipo: Es una subpoblación genéticamente diferenciada que está restringida a un 

hábitat específico, un ambiente particular o un ecosistema definido, con unos límites de 

tolerancia a los factores ambientales. 

 

Emasculación: Procedimiento que consiste en remover las flores masculinas de una 

inflorescencia antes de la etapa de floración.   
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Especie: se denomina especie (del latín species) a cada uno de los grupos en que se 

dividen los géneros, es decir, la limitación de lo genérico en un ámbito 

morfológicamente concreto. 

 

Fenotipo: Apariencia física de un organismo, producto de la interacción de su genotipo 

y el ambiente en el que se encuentra. 

 

Gen: La unidad física y funcional de la herencia, que se pasa de padres a hijos. Los 

genes están compuestos por ADN y la mayoría de ellos contiene la información para 

elaborar una proteína específica. 

 

Genoma: Todo el ADN contenido en un organismo o célula, que incluye tanto los 

cromosomas dentro del núcleo como el ADN en las mitocondrias 

 

Genotipo: La identidad genética de un individuo que no se muestra como 

características externas. 

 

Heterocigosidad (H): Es la proporción observada de dos alelos distintos para un locus 

en una población analizada. 

 

Heterocigoto: Que posee dos formas diferentes de un gen en particular; cada una 

heredada de cada uno de los progenitores. Un individuo diploide que tiene diferentes 

alelos en uno o varios loci genéticos.  

 

Hibridación: Procedimiento que consiste en cruzar 2 organismos genéticamente 

distintos para crear un nuevo individuo con mejores características.  

 

Homocigoto: Que posee dos formas idénticas de un gen específico heredadas de cada 

uno de los progenitores. 
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Locus: El lugar del cromosoma donde está localizado un gen específico, es la dirección 

física del gen. El plural es "loci" 

 

Marcador microsatélite: Un tipo de secuencia simple de longitud polimórfica de 

unidades di, tri o tetranucleótidos repetidas en tándem. También llamadas repeticiones 

cortas en tándem (STR por sus siglas en inglés). 

 

Nucleótido: Monómero de ácidos nucleicos, cada uno con tres partes: un azúcar 

(ribosa o desoxirribosa), un grupo fosfato y una base nitrogenada; el fosfato está unido 

al azúcar y al carbono 5’ y a la base del carbono 1’. 

 

Oligonucleótido: Secuencia corta de nucleótidos que proporciona el punto de 

iniciación para que la Taq DNA polimerasa copie una secuencia de nucleótidos y 

elaboren una doble cadena 

 

Pares de bases (pb): Pares de bases (nucleótidos) complementarias en una 

molécula de DNA o RNA. 

 

PCR (Polymerase Chain Reaction): Sistema de amplificación genética que permite 

obtener millones de copias de un determinado fragmento de DNA o RNA del que 

simplemente se conozcan dos secuencias que lo flanqueen. 

 

Población: Es un conjunto de organismos o individuos de la misma especie que 

coexisten en un mismo espacio y tiempo, y que comparten ciertas propiedades 

biológicas, las cuales producen una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. 

  

PIC (Polymorphic Information Content): Contenido de información polimórfica, es un 

indicador de calidad informativa para un marcador en estudios de diversidad genética. 
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Polimorfismo: Es la variación existente entre y dentro de los individuos de una 

población. Desde el punto de vista molecular, esta variación se denomina polimorfismo 

y deriva de cambios espontáneos en el ADN que van desde la substitución, deleción o 

inserción de un solo nucleótido (SNPs), hasta mutaciones que involucran mayores 

números de sitios nucleotídicos (STRs). 

 

Secuenciador genético: instrumento automatizado de electroforesis capilar, capaz de 

realizar 2 funciones básicas: 1) Secuenciación de nucleótidos por el método de Sanger. 

2) Análisis de fragmentos (marcadores moleculares).   

 

Taq ADN polimerasa: Enzima termoestable derivada de la bacteria Thermus aquaticus 

que cataliza la síntesis de ADN. 

 

Termociclador: Instrumento que permite ejecutar en forma automatizada la técnica de 

PCR. Mediante la aplicación de ciclos térmicos secuenciales ocurre la 

desnaturalización, hibridación y síntesis de DNA. 

 

Variedades híbridas: Son variedades obtenidas a partir del cruzamiento de 2 líneas 

puras o clones. 

 

Variedades de polinización abierta: Son variedades obtenidas a partir de polinización 

cruzada natural en un campo y seleccionado los mejores individuos generación tras 

generación..  

 

Variedades sintéticas: Son variedades obtenidas a partir de una combinación de 

genotipos, los cuales pueden ser líneas puras, clones o variedades de polinización 

abierta. 

 

Viabilidad de polen: Es la capacidad que tiene el polen para vivir, desarrollarse y 

fertilizar a una planta en condiciones favorables. 
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RESUMEN 

 
 

Jatropha curcas, conocida comúnmente como piñón, representa una alternativa 

para la producción de biodiesel a partir del aceite de su semilla, ya que esta tiene un alto 

contenido de lípidos. J. curcas se puede considerar una planta semi-silvestre, por lo que 

aún se encuentra en un proceso de domesticación y evaluación de sus características 

productivas. México y Centroamérica representan el centro de origen de J. curcas ya que 

se ha reportado mayor diversidad genética que en otros países. Esto representa una 

oportunidad para la utilización de recursos genéticos diversos para su domesticación, con 

el objetivo de obtener mejores cultivos. Por lo tanto, es necesario establecer estrategias 

que servirán de base para un futuro programa de mejoramiento. Dichas estrategias 

abarcan: la caracterización genética de ecotipos adaptados de cada región, la 

implementación de un sistema de cruzas controladas en campo y la conservación de 

viabilidad de polen que garantice procesos de hibridación entre materiales asincrónicos 

en la floraciónEn el presente trabajo se analizaron 13 marcadores microsatélites, 11 

marcadores fueron monomórficos y en dos se observó polimorfismo (JCPS20 y JCT17) 

revelando una heterocigosidad y contenido de información polimórfica PIC de H = 0.10, 

PIC = 0.18 para JCPS20 y H = 0.16, PIC = 0.29 para JCT17. Estos dos microsatélites 

podrían utilizarse para caracterizar genéticamente accesiones mexicanas de J. curcas 

provenientes de colectas naturales. En cuanto al sistema de cruzas controladas 

implementado en campo, en el ciclo 2011 se obtuvo una tasa de cosecha de frutos del 

38.85% con respecto a 50 polinizaciones por árbol y en el 2012 de 11.40% con respecto 

a 80 polinizaciones por árbol. Debido a lo anterior se sugiere realizar un mayor número 

de polinizaciones (+100) para compensar problemas técnicos y climáticos que afectan a 

la obtención de frutos. Por otro lado se evalúo la viabilidad de polen a cuatro distintas 

condiciones de conservación 25, 4, -20 y -70 ºC después de 3, 7, 14 y 120 días de 

almacenamiento. El análisis de varianza mostró que después de 120 días, las mejores 

temperaturas para conservar el polen viable es a -20ºC y -70ºC, ya que no hubo 

diferencias significativas entre ambas (p ≤ 0.05). 
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ABSTRACT 

J. curcas better known as “piñon” it is considered as an important alternative for 

biodiesel production through the oil seed, because it has a high lipids content. 

J. curcas stills now as a semi-wild plant, so it is passing through in a domestication 

and breeding programs in order to select the most desirable traits. Mexico and Central 

America represents the origin centre of J. curcas showing greater genetic diversity than 

the African and Asian accessions, this suggest the possibility of having a richness in 

genetic resources to start a domestication and breeding program. Therefore in order to 

achieve a succesful breeding program and get better crops, its necessary perform a 

molecular characterization of mexican ecotypes, hand crosses system implementation 

and pollen storage techniques for future hibrydization events. 

 In the present study out of 13 microsatellite markers analyzed, two markers were 

found polymorphic (JCPS20 and JCT17). These ssr markers showed low homozigosity 

and also low PIC, (H = 0.10, PIC = 0.18) for JCPS20 and (H = 0.16, PIC = 0.29) for 

JCT17. Despite these results, both ssr markers might be used for diversity analysis 

studies in J. curcas mexican accesions. In parallel a hand crossing system was 

established in two consecutive years 2011 and 2012. In 2011, it was obtained a 38.85% 

of fruit set performing 50 crosses per tree and the next year a 11.40% of fruit set was 

obtained performing 80 crosses per tree. Due to this modest results in fruit set/crosses 

percentage we suggest perform more than one hundred crosses per tree in order to 

overcome technical and weather problems. On the other hand, pollen of J. curcas was 

evaluated for viability following storage over 4 months at (25ºC, 4ºC, -20ºC and -70ºC). 

The analysis of variance showed that the best pollen storage temperatures after 4 months 

were at -20ºC and -70ºC, being both nonsignificant.        
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INTRODUCCIÓN 
 
 

J. curcas es una planta conocida comúnmente como piñón. Se le considera 

como una alternativa tanto para la producción de biodiesel a partir del aceite de su 

semilla (Heller, 1996), así como para la reforestación de zonas erosionadas y para la 

elaboración de jabón ya que su semilla de J. curcas presenta un alto porcentaje de 

lípidos (Makkar et al., 1997). A nivel nacional se han estimado alrededor de 2.6 

millones de ha. con alto potencial para su cultivo. Sinaloa cuenta con una superficie de 

557,641 has para el óptimo desarrollo de esta planta (Zamarripa y Díaz, 2008). 

 J. curcas se puede considerar una planta semi-silvestre, la cual no ha sufrido 

un proceso de domesticación, en el cual se seleccionan y caracterizan los individuos 

con características más deseables tales como: alta producción de semilla, alto 

contenido de aceite, así como adaptabilidad a condiciones de estrés biótico y abiótico 

(Achten et al., 2008). Una de las desventajas que presenta actualmente el cultivo de J. 

curcas es su limitada producción de frutos y susceptibilidad a ciertos factores bióticos 

y abióticos. Debido a ésto, ha surgido la necesidad de caracterizar fenotípica y 

molecularmente los recursos genéticos que se tienen en México para posteriormente 

iniciar programas de selección y mejoramiento con el objetivo de lograr obtener un 

cultivo más productivo (Brittaine y Lutaladio, 2010). 

Una de las alternativas que se tienen para hacer de J. curcas un cultivo 

rentable, es encontrar e integrar caracteres fenotípicos a partir de colectas silvestres o 

semi-silvestres a variedades que presenten un potencial para su uso en la región. Los 

mejores sitios para buscar y encontrar diversidad de caracteres fenotípicos deseables 

en un cultivo, son los sitios de origen y diversificación de la especie (Vavilov, 1994). 

México y Centroamérica representan el centro de origen de J. curcas (Heller, 1996; 

Basha et al., 2009) y se ha reportado que México posee mayor diversidad genética 

que otros países (Mastan et al., 2012) por lo tanto, es posible aprovechar la 

variabilidad genética que se tiene mediante la hibridación entre individuos 

genéticamente diversos para incorporar características deseables al cultivo (Birchler et 

al., 2010) .  
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En ocasiones, los programas de mejoramiento genético requieren de la 

conservación de polen a bajas temperaturas, por ejemplo, cuando se presenta una 

asincronía en la floración entre distintos materiales genéticos o para resguardar 

polen de materiales de distintas regiones del mundo que no se adaptan al clima local 

(Luza y Polito, 1985; Martínez-Gómez et al., 2002). En J. curcas se ha visto un grado 

de asincronía en la floración (Popluechai, 2010) por lo cual resulta necesario conocer 

la temperatura óptima de conservación del polen para realizar eventos de hibridación 

cuando se requiera. Por otro lado, los marcadores moleculares son una herramienta 

que nos permite diferenciar individuos a nivel de ADN. Entre ellos existen los 

microsatélites (secuencias cortas repetidas de 1 a 6 pb) que destacan por su 

abundancia en los genomas de organismos eucariotas y presentan un alto 

polimorfismo (Mittal y Dubey, 2009). Los microsatélites representan una herramienta 

para caracterizar genéticamente distintos ecotipos de J. curcas que se encuentran en 

la región y seleccionar aquellos individuos con genotipos contrastantes para 

integrarlos a un futuro programa de mejoramiento.  

En el presente trabajo, se caracterizaron genéticamente tres ecotipos 

(Veracruz, Morelos y Puebla) de J. curcas adaptados en la región con 13 

microsatélites, encontrando d microsatélites polimórficos (JCT17 y JCPS20) mismos 

que pueden ser aplicados en estudios de diversidad genética y análisis de parentesco 

en accesiones mexicanas de J. curcas. Además se implementó un sistema de cruzas 

controladas en campo en dos ciclos (2011 y 2012) obteniendo un bajo porcentaje de 

frutos/no. cruzas del 38.85 y 11.40% respectivamente. Por otro lado se evalúo la 

viabilidad de polen de J. curcas a cuatro distintas condiciones de conservación 25, 4, -

20 y -70 ºC después de 3, 7, 14 y 120 días de almacenamiento. El análisis de varianza 

mostró que después de 120 días de almacenamiento, las mejores temperaturas para 

conservar la viabilidad de polen son a -20º y -70ºC (p ≤ 0.05). La estandarización de 

técnicas de genotipificación, cruzamiento y conservación de viabilidad de polen en J. 

curcas, servirán de base para  caracterizar nuevas accesiones mexicanas de J. 

curcas, tener una mayor eficiencia en el cruzamiento de materiales para su evaluación 

molecular y  conservar óptimamente el polen para realizar futuros eventos de 

hibridación entre materiales asincrónicos en su floración. 
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1. ANTECEDENTES  

2.1 Generalidades de J. curcas  

2.1.1 Origen y distribución de J. curcas 

Actualmente, se ha reportado que J. curcas es originaria de México y 

Centroamérica debido a que en estudios de diversidad genética se ha encontrado 

mayor polimorfismo en accesiones mexicanas que las accesiones de Asia y África. 

(Sun et al., 2008; Basha et al., 2009; Pamidimarri et al., 2009; Ricci et al., 2011). 

Según Heller (1996), se cree que esta planta fue llevada por los portugueses al 

continente Africano y de ahí se diseminó al continente Asiático, en donde se cultiva 

extensivamente. Debido a que México es un centro de diversificación de esta especie, 

se cuenta con variedades tóxicas y no tóxicas, encontrándose estas últimas en mayor 

proporción. La existencia de variedades tóxicas y no tóxicas en el país sugiere que su 

utilización puede tener varias alternativas para aprovechar integralmente todos sus 

subproductos de tal manera que es un cultivo prometedor para el desarrollo 

económico de comunidades rurales y el sector agrícola. Por otro lado, México cuenta 

una amplia diversidad genética, lo cual permite seleccionar genotipos con 

características productivas, tales como: mayor cantidad de frutos por planta, mayor 

cantidad de aceite en semilla y tolerancia o resistencia a estrés biótico y abiótico. 

2.1.2 Clasificación taxonómica de J. curcas 

El género Jatropha pertenece a la familia de las Euforbiáceas y contiene alrededor de 

170 especies conocidas (Dehgan y Webster, 1979). 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica de J. curcas de acuerdo a la (USDA PLANTS, 
2013) 
 

 

 

 

Reino: Plantae 
Filo/división:  Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Orden: Euphorbiales 
Familia: Euphorbiaceae 
Género: Jatropha 
Especie: Jatropha curcas 
Nombre científico Jatropha curcas L 
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2.1.3 Descripción botánica de J. curcas 

J. curcas es una planta monoica ya que presenta flores femeninas y masculinas 

en la misma planta, la cual llega a medir hasta seis metros de altura. Su reproducción 

es principalmente por medio de polinización cruzada (Raju y Ezradanam, 2002). 

Existen dos tipos de plantas: tóxicas y no tóxicas, la característica de toxicidad está 

asociada a la presencia de esteres de fórbol (Makkar et al., 1997).  

J. curcas se caracteriza por presentar las siguientes características botánicas 

según Heller (1996) (Figura 1): 

 Tallo.- Los tallos crecen con una discontinuidad morfológica en cada 

incremento. Es un cilindro verde, robusto, que produce ramas con savia láctea 

o rojiza viscosa. 

 Raíz.- Normalmente se forman cinco raíces en los arbolillos, una central y 

cuatro periféricas.  

 Corteza.- Verde amarillenta, pálida y casi lisa, delgada como el papel, con 

desprendimientos en tiras horizontales. Exuda una savia amarillenta y de 

sabor astringente.  

 Hojas.- Simples, alternas, con pecíolos largos, con una longitud de 10 a 15 cm 

y anchura de 9 a 15 cm, ovadas, con una filotaxis espiral y se caen durante la 

época seca. 

 Flores.- Están ubicadas en inflorescencias que se forman en las axilas de las 

hojas. Cada flor presenta 10 estambres en el androceo, en dos espirales 

distintas de cinco cada uno. En el gineceo, los tres estilos delgados son los 

conatos. Ambas flores, masculinas y femeninas, son pequeñas (6-8 mm), 

verdoso-amarillas y pubescentes. Los pétalos son de 6-7 mm de largo. La 

longitud del pecíolo fluctúa entre 6-23 mm. Las flores femeninas presentan 

brácteas acuminadas y las masculinas, brácteas aovadas y pedicelos 

pubescentes.�

  Frutos.- Son cápsulas drupáceas y ovoides. Después de la polinización, se 

forma una fruta trilocular de forma elipsoidal. Las frutas son cápsulas 

inicialmente verdes, pero cambian a café oscuro o negro. Las cápsulas de los 
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2.1.4  Biología reproductiva de J. curcas 

 
J. curcas es una planta que tiene ambos sexos en la misma inflorescencia, y la 

relación de flores masculinas/femeninas es de 29:1 aproximadamente (Raju y 

Ezradanam, 2002). En la etapa de la antesis o floración abre primeramente la flor 

masculina y después de uno o dos días abre la flor femenina: éstas pueden 

fertilizarse sólo en cinco días mientras que las flores masculinas mantienen su polen 

fértil hasta por 11 días. El sistema reproductivo de esta planta facilita la geitonogamia 

y xenogamia, la primera ocurre cuando existe polinización entre flores distintas de la 

misma planta (autopolinización), mientras que la segunda ocurre cuando existe 

polinización entre flores de distintas plantas (polinización cruzada). En diversos 

estudios, se ha reportado que esta planta se poliniza principalmente de manera 

cruzada, con ciertos grados de autopolinización (Raju y Ezradanam, 2002; Chang-

wei et al., 2007 Wang y Ding, 2012). Los insectos tienen un rol muy importante en la 

polinización de esta planta. Por ejemplo, las abejas y moscas influyen tanto en la 

autopolinización como en la polinización cruzada. Por otra parte, las hormigas y trips 

influyen sólo en la autopolinización (Bhattacharya et al., 2005). Por selección natural, 

la planta es más selectiva en la producción de frutos que proceden de polinización 

cruzada, ya que se han observado frutos de menor peso o incluso abortados antes 

de su maduración debido al producto de una autopolinización (Abdelgadir et al., 

2008). Por todo lo anterior, a nivel genético se espera que J. curcas, siendo una 

planta de polinización cruzada, presente alta variabilidad genética debido a la 

recombinación de alelos que presenta en cada ciclo, es decir, la variabilidad genética 

es mayor en plantas alógamas que autógamas (Barth, 1991). 

 
 
2.1.5  Usos 
 

J. curcas es una planta prometedora para la producción de biodiesel ya que su 

semilla cuenta con un alto contenido de aceite 27-40% (Achten, 2008). Además, a 

esta planta se le ha dado otros usos como el aprovechamiento de la pasta residual 

para la producción de fertilizante orgánico ya que esta es rica en nitrógeno (>5%), 

fósforo (>2.5%, P2O5) y potasio (1%, K2O). Por otro lado, la pasta de J. curcas tiene 
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un 58% a 60% de proteína cruda y aminoácidos esenciales y puede ser utilizada 

para alimento de animales (Saxena, 2006; Makkar et al., 2008). Una ventaja que se 

tiene en México es que se cuenta con materiales no tóxicos, los cuales permiten 

realizar un proyecto integral aprovechando todos los subproductos antes 

mencionados y así impulsar el desarrollo económico en zonas rurales (CODESIN, 

2013). 

 

2.1.6    J. curcas en México 
 
 

En México, actualmente J. curcas se encuentra de manera silvestre. Ya que 

es necesario incrementar su rendimiento y cantidad de aceite en semilla, resulta  

indispensable implementar programas de domesticación y mejoramiento genético. La 

domesticación es el proceso por el cual una población de una determinada especie 

adquiere, pierde o desarrolla ciertos caracteres morfológicos, fisiológicos o genéticos 

por medio de una selección asistida por el hombre (Smith, 2001). 

 

 En México, J. curcas se extiende prácticamente desde el sureste hasta el 

norte del país, localizándose en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Morelos, 

Hidalgo, Puebla, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas, Sonora y Sinaloa 

(Schmook et al., 1997). A nivel nacional se cuenta con 2.6 millones de ha con alto 

potencial para el cultivo de J. curcas (Zamarripa y Díaz, 2008) y Sinaloa cuenta con 

557,641 ha, siendo el estado con mayor superficie cultivable, principalmente en 

tierras marginales ubicadas en la zona serrana del estado. Por este motivo se han 

planteado estudios para evaluar la rentabilidad del cultivo en Sinaloa, en base al 

reconocimiento de las siguientes necesidades (CODESIN, 2013) : 

 

 Programas de mejoramiento para incrementar el rendimiento, el cual 

hasta el momento, no ha cumplido las expectativas del productor, ya 

que en algunos casos, los rendimientos han sido variables 

obteniéndose  hasta 500 kg/ha al cuarto año de desarrollo de la planta. 
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 Mejores paquetes de manejo agronómico en cuanto a las plagas 

asociadas al cultivo como chapulín y ácaros, entre otros. 

 Mayores inversiones en el área científica para evaluar las distintas 

propiedades de la planta que se pudieran obtener y comercializar como 

subproductos. 

 

En el 2007 se inició un programa en México con la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR, 2010) para emprender el cultivo de J. curcas en los estados de 

Michoacán, Veracruz, Chiapas, Puebla y San Luis Potosí, lográndose plantar un total 

de 3,000 has. En ese mismo año se cultivó en Sinaloa un lote experimental de J. 

curcas tóxica con cuatro variedades procedentes de Cabo Verde, evaluándose 

rendimiento bajo distintas condiciones de riego. Este proyecto fue llevado a cabo por 

la Fundación Produce-Sinaloa A.C. En Culiacán se tienen cinco clones procedentes 

de Navolato, pertenecientes al Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo 

(CIAD A.C) en los cuales se está evaluando rendimiento, cantidad y calidad de aceite 

en semilla (Angulo-Escalante, 2010). En el municipio de Guasave se introdujeron tres 

ecotipos (Puebla, Veracruz y Morelos) procedentes del Campo Experimental 

CEPROBI-IPN de Yautepec, Morelos, los cuales fueron caracterizados 

fisicoquímicamente en un estudio previo y se seleccionaron de acuerdo a mayor 

contenido de aceite, proteína, y tamaño de su semilla (Martínez-Herrera et al., 2006; 

Martínez-Herrera et al., 2010). Estos materiales se plantaron en el Campo 

Experimental Miguel Leyson, en Guasave con una superficie de 1/2 ha. Además, en 

el CIIDIR-IPN, Unidad Sinaloa se cuenta con germoplasma de Michoacán, San Luis 

Potosí y Yucatán, los cuales se están evaluando fenotípica y molecularmente para 

integrarse eventualmente a un programa de mejoramiento. 

 

2.2 Caracterización genética de J. curcas en México y en el mundo. 

2.2.1 Marcadores genéticos. 

Los marcadores genéticos son secuencias nucleotídicas dentro del genoma de 

cada individuo, provenientes de regiones altamente variables que pueden ser genes 
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específicos o regiones no codificantes (Brown, 1999). Lo anterior, nos permite 

diferenciar a nivel de ADN individuos, grupos o especies de una población, así como 

ubicar en un mapa genético marcadores ligados a una característica fenotípica en un 

organismo (Patterson, 1996).  

Entre sus aplicaciones se encuentra la evaluación de diversidad genética, 

identificación de cepas y especies, localización de genes de interés, asignación de 

parentesco y confirmación de hibridaciones. (Larson, 2002; Wang et al., 2009) 

Existen distintos tipos de marcadores de ADN, entre ellos se encuentran los 

siguientes: 

 Polimorfismos en la longitud de fragmentos de restricción (RFLPs)  

Restriction Fragment Lenght Polymorphism (Bertnatzky, 1989). 

 Polimorfismos de fragmentos de longitud amplificados (AFLPs) 

Amplified Fragment Lenght Polymorphism (Vos et al.,1995).  

 Polimorfismos de amplificación aleatoria en el ADN (RAPDs) 

Random Amplified Polymorphic DNA (Williams et al., 1990). 

 Polimorfismos de un sólo nucleótido (SNPs) 

Single Nucleotide Polymorphism (Ahmadian et al., 2000). 

 Secuencias cortas repetidas (SSRs) 

Short Sequences Repeats (Jeffreys et al., 1985). 

Los microsatélites o SSRs son secuencias simples repetidas de ADN formadas 

de 1 a 6 pb que son altamente polimórficas y están distribuidas por igual en todo el 

genoma (Figura 2). Estas presentan varias ventajas sobre otros marcadores por sus 

características particulares incluyendo que: (a) son abundantes en los genomas de 

organismos eucariotas. (b) presentan una alta tasa de mutación (por sustitución, 

deleción, o inserción de nucleótidos) por lo que el número de repeticiones de las 

secuencias varía, resultando en un alto polimorfismo en tamaños de los alelos que 

presentan. (c) son co-dominantes, lo cual permite observar tanto la contribución 

paterna como la materna, y muestran herencia Mendeliana (Schlötterer, 1998; Maxwell 

et al., 2000; Liu y Córdes, 2004).  
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donde: 

i = el alelo “i” del marcador “j” 
n = el número de alelos del marcador “j” 
p = frecuencias alélicas  
 

2.2.3 Caracterización genética de J. curcas 

Debido a la importancia que ha tenido J. curcas como una alternativa para la 

producción de biodiesel, se han realizado estudios de caracterización genética de esta 

especie a lo largo del mundo con el fin de conocer el lugar donde se concentra la 

mayor variabilidad genética para iniciar programas de domesticación y mejoramiento. 

En el 2010 se secuenció todo el genoma de J. curcas en el cual se encontraron 

diversos genes relacionados a resistencia de enfermedades,  toxicidad, floración, 

maduración y síntesis de triacilgliceroles, entre otros (Sato et al., 2010). En cuanto a 

marcadores moleculares solamente se reportaron 100 microsatélites, los cuales están 

disponibles junto con todos los demás genes en la base de datos 

http://www.kazusa.or.jp/jatropha/ (Sato et al., 2010). También se logró secuenciar todo 

el transcriptoma de accesiones brasileñas de J. curcas, todo esto con la finalidad de 

predecir marcadores SNPs y poderlos aplicar en mapeos genéticos y selección 

asistida por marcadores (MAS) (Silva-Junior et al., 2011). 

Diversos grupos de investigación han realizado estudios de diversidad genética 

en J. curcas, encontrando baja variabilidad en accesiones africanas y asiáticas, a 

diferencia de las accesiones mexicanas y centroamericanas en las cuales encontraron 

mayor polimorfismo (Sun et al., 2008; Basha et al., 2009; Pamidimarri et al., 2009; 

Ricci et al., 2011; Yaowalak et al., 2011; Mastan et al., 2012; Maurya et al., 2013). Lo 

anterior sugiere que Jatropha curcas es originaria de México y Centroamérica.  

Detallando lo anterior, en el estudio realizado por Basha (2009) se analizó un 

total de 72 accesiones pertenecientes al continente Africano, Asiático y 28 accesiones 

de México con un set de 17 microsatélites (Figura 3). En estos análisis se logró 

diferenciar genéticamente las accesiones de México con respecto a las accesiones 

exóticas, concluyendo que en nuestro país existe una rica diversidad genética para 
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En cuanto a germoplasma a nivel Latinoamérica, Existen redes de investigación 

de Jatropha organizado por PROCITROPICOS (Programa Cooperativo de 

Investigación, Desarrollo e Innovación Agrícola para los Trópicos Suramericanos) con 

el fin de intercambiar conocimientos científicos entre las instituciones públicas y 

privadas para hacer de Jatropha un cultivo rentable en Latinoamérica. De esta manera 

México y Brasil aportan su riqueza con bancos de germoplasma de J. curcas para esta 

red de investigación.  

Brasil cuenta con un material de 204 accesiones aproximadamente, este banco 

de germoplasma pertenece a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Investigación 

Agropecuaria) (Galvêas-Laviola y Macedo, 2009) y México cuenta con un material de 

400 accesiones de nueve estados de la república con una riqueza genética superior al 

74% (Zamarripa-Colmenero, 2010) este banco de germoplasma pertenece a INIFAP 

(Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias).    

 En resumen de todo lo anterior, se ha identificado mayor variación genética en 

accesiones mexicanas de J. curcas con respecto a las exóticas, ésto nos permite 

seleccionar óptimamente recursos genéticos con características deseables para 

integrarlas en una variedad mediante programas de mejoramiento genético y obtener 

mayor productividad a nivel cultivo.  

Además las nuevas tecnologías de secuenciación masiva nos permitirá predecir 

miles de marcadores genéticos para realizar mapeos de ligamiento (asociación de 

marcadores a genes de interés) y selección asistida por marcadores, lo cual ayudará 

significativamente a los   programas de mejoramiento en J. curcas. 
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2.3 Inicios de mejoramiento genético en J. curcas 

2.3.1 Principios de la mejora genética de las plantas 

El fitomejoramiento genético según Poehlman (1959) es la ciencia de cambiar y 

mejorar la herencia de las plantas, esto quiere decir que el hombre es capaz de 

domesticar y dirigir la herencia de las plantas para lograr obtener cultivos de alta 

producción, resistencia a factores bióticos y abióticos entre otras características. El 

primer método de mejoramiento que se puso en práctica fue la selección masal, es 

decir, la selección de un conjunto de plantas con características deseables generación 

tras generación. De esta manera se fueron poco a poco domesticando ciertos cultivos 

por la intervención del hombre. Años después, al conocerse plenamente la sexualidad 

de las plantas, se pudo implementar la hibridación a las técnicas de selección que se 

tenían anteriormente y gracias a las leyes de la Herencia (Mendel, 1865)  se pudo 

conocer este mecanismo y así realizar distintas recombinaciones de alelos entre 

genotipos para integrar características de interés en un solo individuo, tales como; 

mayor rendimiento, tamaño de fruto o grano, resistencia a enfermedades, etc. Todo lo 

anterior trajo múltiples beneficios a la humanidad y a los productores ya que se logró 

incrementar la productividad en los cultivos (Burbank, 1907). 

De acuerdo con Brown y Caligari (2008), el mejoramiento genético ha 

evolucionado y existen diversos métodos para llevarlo a cabo, entre los más 

importantes son: el mejoramiento tradicional, biotecnológico y mediante el uso de la 

ingeniería genética (Cuadro 2). El mejoramiento tradicional se realiza por procesos de 

hibridación y selección, básicamente consiste en cruzar dos o mas genotipos con 

características de interés agrícola. Después se realiza una selección individual o 

masal en la progenie de cada generación, este proceso se repite seis o siete 

generaciones para obtener una variedad mejorada con las características deseadas y 

disponibles para su comercialización. 

El mejoramiento de manera biotecnológica, hace uso del cultivo de anteras para 

producir plantas haploides y/o por duplicación de cromosomas se producen plantas 

diploides homocigotas, reduciendo el número de generaciones a tres para alcanzar la 
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2.3.2   Métodos de mejoramiento en plantas alógamas 

 En el conjunto de las plantas alógamas (polinización cruzada) se encuentran 

especies vegetales que presentan características distintas. Los métodos de 

mejoramiento aplicables variarán dependiendo si las plantas son hermafroditas 

(ambos sexos en la misma flor), monoicas (sexos separados pero en la misma 

inflorescencia) o dioicas (ambos sexos separados en diferentes partes de la planta). 

Es evidente que las plantas monoicas y dioicas favorecen la fecundación cruzada, sin 

embargo, en algunas plantas la alogamia se asegura por distintos mecanismos como 

la maduración de estambres y estigmas en distinta época, o los distintos sistemas de 

incompatibilidad (Ramírez, 2006). Un método de mejoramiento exitoso en plantas 

alógamas, es la creación de variedades híbridas a partir del cruzamiento de dos o más 

líneas puras (líneas autofecundadas por 6 o 7 generaciones) en las que se explota el 

vigor híbrido o heterosis para obtener una variedad con alta producción, uniformidad 

entre otras características (Allard, 1967). Actualmente, se utiliza este método para 

generar variedades híbridas en cultivos de importancia económica tales como; maíz, 

tomate, cebolla, sorgo, girasol, chile jalapeño, pepino, sandia, calabaza, entre otras 

(Poehlman, 1959). 

J. curcas es una planta alógama, con ciertos grados de autopolinización (Raju y 

Ezradanam, 2002), en ella se han empleado dos métodos de mejoramiento tradicional 

para crear variedades sintéticas y variedades híbridas. Una variedad sintética se 

obtiene a partir de una combinación de genotipos, los cuales pueden ser líneas puras, 

clones o variedades de polinización abierta. Sólo los genotipos que se combinan bien 

entre sí pueden formar parte de la variedad sintética. En cuanto a las variedades 

híbridas, como se mencionó anteriormente se obtienen mediante el cruzamiento entre 

líneas puras o clones. Ambos tipos de variedades tienen ventajas y desventajas, por 

ejemplo las variedades sintéticas pueden cultivarse en zonas rurales pobres ya que el 

productor puede utilizar su semilla cada año, además presentan tolerancia a estrés 

biótico y abiótico. Su desventaja es que presenta variabilidad a nivel cultivo, por 

ejemplo, plantas de distintos tamaños, rendimiento variable entre una planta y otra, 

etc. Las variedades híbridas presentan ventajas tales como; alto rendimiento, 
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entre dos genotipos, mayor será el aprovechamiento del vigor híbrido, el cual se verá 

manifestado en la progenie (Birchler et al., 2010). Asimismo, se ha reportado que 

Jatropha integerrima, posee características tales como tolerancia al frío y resistencia a 

la pudrición de raíz (Dhillon et al., 2009), lo cual podría representar una ventaja 

importante en la región del norte de Sinaloa para crear variedades tolerantes a bajas 

temperaturas.  

Por otro lado, se han realizado estudios de cruzas controladas de J. curcas en 

campo, en los cuales se reporta un porcentaje de obtención de frutos con respecto al 

número de cruzas manuales del 60% y 93% (Chang-wei et al., 2007; Chikara et al., 

2013). Los autores confirmaron que J. curcas se reproduce principalmente de manera 

cruzada. Por otro lado, existen empresas dedicadas al mejoramiento entre accesiones 

latinoamericanas de J. curcas, una de ellas es SG Biofuels. Dicha empresa ha lanzado 

una variedad híbrida llamada JmaxTM que ofrece alto rendimiento, floración temprana y 

resistencia a factores bióticos y abióticos (http://www.sgbiofuels.com/esp2/index.php). 

La empresa Quinvita lanzó también, 2 variedades sintéticas (QVP 1003 y QVP 1064) 

con alto contenido de aceite y mayor cantidad de frutos por racimo. En México, existen 

pocos datos concretos sobre mejoramiento en Jatropha debido a que aún se está 

realizando una caracterización fenotípica y molecular exhaustiva con el fin de 

emprender programas de mejoramiento y lograr de esta planta un cultivo prometedor y 

rentable para el productor (http://www.quinvita.com/). 

 
2.4  Conservación y viabilidad de polen de J. curcas y otros cultivos 

2.4.1   Viabilidad de polen  
 

La evaluación de la viabilidad de polen es de gran importancia en el estudio de 

la biología reproductiva de las plantas, y es útil para monitorear el vigor del polen 

durante su almacenamiento, interacción genética entre polen-estigma, programas de 

selección y mejoramiento genético, entre otras aplicaciones (Heslop-Harrison et al., 

1984).  
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Según Morse (1987) y Preston (1991), viabilidad de polen es la capacidad que 

tiene el polen de germinar en el estigma. Es importante mencionar que en algunas 

ocasiones el polen puede tener la capacidad de germinar, pero si no tiene las 

condiciones adecuadas no ocurrirá una fertilización efectiva ya sea in vitro o in vivo. 

Existen factores que afectan la viabilidad del polen, tales como la humedad relativa, 

la temperatura, la composición atmosférica y la presión de oxígeno. La humedad 

relativa afecta al polen de tal manera que a menor humedad relativa mayor pérdida 

de agua en los gránulos de polen, lo cual puede ocasionar cambios irreversibles en 

las membranas del polen (van Bilsen et al., 1994). La  temperatura afecta los 

gránulos de polen durante el transporte y la germinación en el estigma, pero también 

durante su desarrollo en las anteras (Shivanna y Heslop-Harrison, 1981). Debido a lo 

anterior se sugiere almacenar el polen a bajas temperaturas para conservar su 

viabilidad a largo plazo (Stanley y Liskens, 1974). 

 

2.4.2  Métodos para estimar la viabilidad de polen 

 

Existen diversos métodos para evaluar la viabilidad de polen, por ejemplo; 

germinación in vitro, germinación in vivo, técnicas de tinción, entre otras. El método 

más preciso para analizar la viabilidad de polen es evaluar la fertilización efectiva del 

polen mediante la obtención de frutos o semillas (Dafni y Firmage, 2000), sin 

embargo es un método complicado y en algunas ocasiones inviable de aplicar, es por 

eso que cada método de elección depende de la especie con la que se desee 

trabajar. La viabilidad de polen depende de muchos factores, tales como, la actividad 

enzimática, el contenido del citoplasma, la integridad del plasmalema y las 

condiciones físicas del método utilizado como la temperatura y la exposición al aire 

(Bots y Mariani, 2005).  

 

Según Dafni y Firmage (2000), existen cinco enfoques esenciales en los 

métodos de viabilidad de polen, los cuales son: 

1) Medición de la respiración o conductividad química de los lixiviados del polen 

(rara vez utilizados). 
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2) Técnicas de tinción (tinción vital para la presencia del citoplasma y colorantes 

que indican actividad enzimática) 

3) Germinación (in vivo e in vitro) 

4) Contenido de prolina 

5) Capacidad del efecto de obtención de frutos 

 Ninguno de los métodos antes mencionados son capaces de confirmar si una 

muestra en particular de polen es inviable e incapaz de llevar a cabo la fertilización, y 

solamente nos puede dar una estimación (Heslop-Harrison, 1992). Además, cada 

uno de los métodos tiene sus ventajas y desventajas dependiendo de la naturaleza 

del experimento y el tipo de especie con la que se quiere trabajar.  

 

2.4.3  Estudios de viabilidad de polen en J. curcas y cultivos de importancia 

económica  

 

Se han realizado diversos estudios de viabilidad de polen bajo distintas 

condiciones de almacenamiento, utilizando en la gran mayoría métodos de 

germinación in vitro, por ejemplo, en almendro, nuez, durazno, pistache y gombo 

respectivamente (Luza y Polito, 1985; Polito y Luza, 1988; Jiang y Gao, 1989;  

Martínez-Gómez et al, 2002; Khan y Perveen, 2006). En estos trabajos se ha 

encontrado que el polen conserva su viabilidad a bajas temperaturas en un rango de 

0 a -70 ºC. La utilidad de estos estudios se enfocan principalmente en realizar futuros 

eventos de polinización entre materiales que son asincrónicos en la floración, o 

genotipos que no se adaptan a las condiciones climáticas, entre otras.  

 

Por otro lado, se han reportado estudios de viabilidad de polen en J. curcas, 

Jatropha ribifolia y Jatropha mollissima (Abdelgadir et al., 2012; Lyra et al., 2011) 

utilizando los métodos de germinación in vitro y técnicas de tinción, concluyendo que 

en la germinación in vitro se necesita una concentración ideal de sacarosa en el 

medioi de cultivo para el óptimo desarrollo del tubo polínico. Para el caso de las 

técnicas de tinción utilizando acetocarmín, cloruro de tetrazolio, y orceína acética 

resultaron favorables para diferenciar el polen viable y no viable. Sin embargo a la 
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fecha no existe un estudio en el que se haya evaluado la temperatura adecuada de 

conservación de polen a largo plazo. 

 
2.5  Resumen de estandarización de técnicas de genotipificación, cruzamiento 

y conservación de polen de ecotipos de J. curcas adaptados en la región. 

 
En resumen a lo anterior, hay que destacar que se ha reportado que en 

México se encuentra la mayor variabilidad genética en accesiones de J. curcas que 

en otros países, por lo que resulta necesario caracterizar molecularmente las 

accesiones que se tienen en la región del Noroeste de México para seleccionar 

genotipos con características ideales e integrarlos a futuros programas de 

mejoramiento. Por otro lado, la implementación de una técnica de cruzamiento en 

campo será necesaria para evaluar la eficiencia de producción de frutos con respecto 

al número de cruzas realizadas. Así mismo, es de importancia conocer la 

temperatura óptima de conservación de polen de J. curcas, ya que puede requerirse 

resguardar el polen para futuros eventos de hibridación en programas de 

mejoramiento, debido a que dentro de las accesiones de J. curcas se presentan 

grados de asincronía en la floración. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

J. curcas es una alternativa para la producción de biodiesel y otros subproductos. 

Se ha visto que su cultivo tiene limitaciones en cuanto a rendimiento, calidad de aceite, 

asincronía en su floración,  entre otras. Sin embargo, tiene potencial para su empleo en 

otras actividades productivas, como producción de alimento para animales a partir de la 

pasta residual, producción de jabón y su uso como aditivo en la industria alimentaria, etc. 

 

 Se ha sugerido, que México cuenta con una rica diversidad genética de esta 

especie, lo cual favorece la selección de recursos genéticos para su domesticación y 

mejoramiento genético. Sin embargo, actualmente, se han visto bajos rendimientos en 

ciertos ecotipos de J. curcas lo cual se traduce a una rentabilidad limitada para el 

productor. 

  

 Por lo tanto, es necesario caracterizar genéticamente y/o encontrar alelos 

contrastantes en los ecotipos que se encuentran en la región, con la finalidad de conocer 

su estructura genética y tener un punto de partida hacia la búsqueda de genotipos con 

características productivas para integrarlos a un programa de mejoramiento. En paralelo, 

la estandarización de un sistema de cruzas controladas en campo servirá de base para 

iniciar un programa de mejoramiento genético con la finalidad de hacer más rentable este 

cultivo y sea una alternativa viable para su cultivo en zonas marginadas del noroeste de 

México Por otro lado, la identificación de la temperatura óptima de conservación de polen 

permitirá realizar futuros eventos de hibridación entre materiales que por alguna razón 

presenten asincronía en su floración o que no puedan adaptarse al clima local  

 

 

�
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4.  HIPÓTESIS 
 

 La caracterización genética de ecotipos de J. curcas adaptados en la región 

permitirá encontrar distintos genotipos para su incorporación y monitoreo en un 

sistema de cruzas controladas en campo. 

 

 El polen de J. curcas almacenado a bajas temperaturas conservará su 

viabilidad a largo plazo. 



� 28

5.  OBJETIVOS 

 

5.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Implementar técnicas de genotipificación, cruzamiento y conservación de polen 

de ecotipos de J. curcas adaptados en la región. 

�
5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar genéticamente ecotipos de J. curcas adaptados a la región con el 

uso de marcadores microsatélites. 

 Implementar un sistema de cruzas controladas en campo. 

 Identificar la temperatura óptima de almacenamiento de polen de J. curcas. 

�

�

�

�

�

�
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6.2 Caracterización genética de ecotipos de J. curcas adaptados a la  

región mediante marcadores microsatélites 

6.2.1 Extracción y cuantificación de ADN genómico del follaje de J. curcas 

La extracción de ADN genómico del follaje de J. curcas  se realizó por el 

método de CTAB al 2% modificado (Doyle y Doyle, 1987). Primeramente, se maceró 

0.3 gr. de tejido fresco en un tubo Eppendorf de 1.5 mL con 200 µL de buffer CTAB al 

2% (100 mM Tris–HCl pH 8.0, 3.5 M NaCl, 20 mM EDTA, 0.2 % β-Mercaptoetanol). Se 

adicionaron 600 µL de buffer y posteriormente se incubó por 30 min. a 60ºC, 

agitándose por inversión cada 5 min. Después se adicionaron 600 µL de cloroformo: 

alcohol isoamílico (24:1 v/v) a -20ºC a cada muestra, se agitó por inversión varias 

veces y se centrifugó durante 10 min a 13,000 rpm, se recuperó el sobrenadante en un 

nuevo tubo. Se adicionaron 15 µL de la enzima RNasa (10 µg/µL) y luego se incubó a 

37ºC por 30 min. Nuevamente, se agregaron 600 µL de cloroformo: alcohol isoamílico 

(24:1 v/v), se agitó por inversión varias veces, se volvió a centrifugar por 10 min a 

13,000 rpm y se recuperó el sobrenadante en un nuevo tubo. 

Con el fin de precipitar el ADN, se adicionaron 600 µL de Isopropanol a -20ºC al 

100% para centrifugarse por 8 min a 13,000 rpm, se decantó el sobrenadante, 

conservando la pastilla en el tubo. Finalmente se agregó 1 mL de etanol al 70% para 

lavar la pastilla, centrifugándose por 13,000 rpm durante 4 min, se decantó el 

sobrenadante conservando la pastilla en el tubo y hasta que se secó completamente la 

pastilla se resuspendió en 30-50 μL de agua libre de nucleasas. El ADN se almacenó 

a -20ºC para su posterior análisis de concentración e integridad. 

Por medio de la técnica de electroforesis en gel de agarosa, se validó la 

integridad del ADN de cada muestra. Se preparó un gel de agarosa al 0.8% en TBE al 

0.5X (Tris–HCl 45 mM, H3BO3, EDTA 0.5 M). Por otro lado, se preparó el buffer de 

carga: Colorante naranja G + GelRedTM Nucleic Acid Gel Stain Biotium a 10,000X una 

proporción (1000:1 v/v). En el gel se cargaron 2 µL de ADN genómico mezclado con 2 

µL  de buffer de carga. Posteriormente se corrió el gel en una cámara de electroforesis 

Thermo Scientific OWL Easycast™ B1 con buffer TBE 0.5X a 90 V por 40 min. 
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Finalmente se visualizó el gel en un sistema Gel Doc (BIORAD No. serie 765/07029) y 

la imagen registrada se manipuló por medio del software Quantity-One (BIORAD, 

Hercules, CA, USA). 

La cuantificación del ADN, se realizó en un Nanodrop Thermo Scientific 2000c, 

en el cual se agregó 1 µL de H2O libre de nucleasas como blanco y después se 

agregó 1 µL de muestra de ADN. Las lecturas fueron tomadas a 260 nm y 280 nm. 

6.2.2  Análisis de parentales de J. curcas con marcadores microsatélite 

Se utilizó la técnica de microsatélites o SSR (secuencias cortas repetidas) 

basada en la PCR (reacción en cadena de la polimerasa). La caracterización genética 

de 27 parentales de J. curcas se llevó a cabo con 13 pares de oligonucleótidos  

previamente reportados en la literatura, de acuerdo al número efectivo de alelos y PIC 

(contenido de información polimórfica). Cada marcador fue etiquetado con distinto 

fluoróforo para resolverse por electroforesis capilar (Cuadro 3). La PCR se realizó en 

un termociclador (C1000 Touch™ BIORAD®) con un volumen total de 15 µL 

conteniendo una mezcla final de 1X High Fidelity PCR Buffer, 0.2 mM de cada 

desoxinucleótido (dNTP),  2 mM de MgSO4, 0.4 µM de cada oligonucleótido, 100 ng de 

DNA  y 1U de Platinum® Taq High Fidelity (Invitrogen, Life Technologies USA). Todos 

los componentes de la mezcla se mantuvieron en hielo durante la preparación. Las 

condiciones de PCR fueron las siguientes: 94°C por 2 min en la primera etapa de 

desnaturalización y 35 ciclos a 94°C por 30 seg, (la temperatura de alineamiento para 

cada marcador se muestra en el Cuadro 3) y después a 68°C por 30 seg. El paso final 

de extensión fue a 68°C por 5 min para mantener la reacción a 4°C para su 

conservación. La correcta amplificación de los productos de PCR fue corroborada por 

medio de una electroforesis en gel de agarosa al 2%. 
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Por otro lado, se analizaron dos microsatélites (JCT17 y JCPS7) con otro 

equipo de electroforesis capilar llamado QIAxel® de (Qiagen), para el cual no se 

requirieron marcadores etiquetados con fluorescencia. Se cargaron las muestras en 

una placa de 96 pozos con una mezcla de 2 µL de marcador de tamaño (QX DNA Size 

Marker 25 bp – 1.8 kb, No. Cat. 929552) y 8 µL de muestra de PCR, al final se cargó 

en un pozo 15 µL de marcador de alineamiento (QX Alignment Marker 15 bp/3 kb, No. 

Cat. 929522). Las muestras se analizaron bajo la mas alta resolución (3 a 5 pb).  

6.2.4  Análisis de fragmentos de parentales de J. curcas mediante el software 

GeneMapper® 

Una vez obtenido los datos crudos del software Data Collection (Applied 

Biosystems®), se procedió a utilizar el software GeneMapper (Applied Biosystems®) 

para realizar el análisis de fragmentos (Figura 11). Dentro del programa, se abrieron 

las muestras que se iban a analizar, se le dio la instrucción de “microsatélites” como 

método de análisis, posteriormente se abrió un panel de trabajo específico para “J. 

cucas” y se seleccionó “GSLIZ600” como marcador de peso (escalera). Una vez dadas 

las instrucciones anteriores, se obtuvieron los electroferogramas de cada muestra con 

los fragmentos esperados según el marcador. Finalmente, se procedió a analizar los 

genotipos de cada parental y se organizaron en una tabla para sus posteriores 

discusiones. 
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6.3.3  Cosecha y desarrollo de progenie de las cruzas implementadas en el 

Campo Experimental Miguel Leyson 

Una vez cosechados los frutos producto de las cruzas, se tomaron 10 semillas 

de cada cruza, dándoles un tratamiento con bactericida (hipoclorito de sodio al 10%) y 

funguicida Pentaclor (inmersión en una solución 1:1000). Posteriormente se incubaron 

a 25ºC en condiciones ligeramente húmedas en cajas de plástico, con el fin de romper 

el estado de dormancia de las semillas (Windauer et al., 2011). Una vez que las 

semillas se abrieron, se sembraron en charolas semilleras con una mezcla de 

peatmoss:vermiculita:perlita en proporción 1:1:1 con un fotoperíodo 16/8 luz/oscuridad 

para su crecimiento y con un rango de temperatura de 26 a 30ºC. Estas plántulas de 

manera aislada al proyecto se sometieron a un análisis de parentesco. 

6.4 Evaluación de temperatura óptima de almacenamiento de polen de 

parentales de J. curcas.  

6.4.1 Diseño experimental de análisis de viabilidad de polen en parentales de J. 

curcas ubicados en el Campo Experimental Miguel Leyson 

Se realizó un muestreo dirigido en nuevo parentales de J. curcas en el Campo 

Experimental Miguel Leyson. Se colectó polen fresco en cada uno de los parentales 

a las 9:00 hrs y posteriormente se almacenó a distintas temperaturas (25, 4, -20 y -

70)ºC en el laboratorio. 

Se utilizó el método de tinción con acetocarmín (1%) (Radford et al., 1974) 

para realizar el análisis de viabilidad de polen. Gránulos de polen provenientes de 

dos flores masculinas fueron esparcidos en un portaobjetos, posteriormente se le 

agregaron 70 µL de acetocarmín al 1%, una vez teñida la muestra se visualizó en el 

microscopio compuesto con el objetivo 10x. Se realizó un conteo de 200 gránulos y 

se cuantificaron los gránulos viables aquellos que se tiñeron de manera completa y 

uniforme de color rojo y no viables aquellos que se tiñeron de color café y de manera 

no uniforme (Figura 5).  
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7. RESULTADOS 
 
7.1  Caracterización genética de parentales de J. curcas seleccionados en el 

Campo Experimental Miguel Leyson y Campo CIIDIR  

 
Se analizó un total de 13 marcadores microsatélite en una población de 27 

parentales procedentes de Veracruz, Morelos, Puebla y Michoacán ubicados en el 

Campo Experimental Miguel Leyson y Campo CIIDIR. Se logró estandarizar las 

condiciones de PCR para los 13 marcadores y se obtuvieron amplicones de los 

tamaños esperados según trabajos previos (Figura 15). Para el proceso de 

genotipificación de parentales, se utilizaron dos equipos de electroforesis capilar: 

Genetic Analyzer 3500® y QIAxel®. Ambos equipos presentaron alta resolución para 

el análisis de fragmentos y entre cada tecnología existe una variación de tamaño 

aproximadamente de 5 pb (Figura 16). Se corrieron solamente dos marcadores 

(JCT17 y JCPS7) con el quipo QIAxel para probar la resolución de fragmentos del 

equipo, sin embargo se tomaron en cuenta únicamente los resultados obtenidos por 

el equipo 3500® debido a que este posee mayor resolución y precisión en el análisis 

de fragmentos. 

 

En el análisis genético de 27 parentales con 13 microsatélites se encontraron dos 

genotipos contrastantes homocigotos con el marcador JCT17 =195/195 y VH7 = 

211/211, por otro lado se encontraron genotipos heterocigotos en dos marcadores, 

para el locus JCPS20 se detectaron tres individuos y para el locus JCT17 se 

detectaron cuatro individuos, todos los demás parentales de la población tuvieron el 

mismo genotipo o alelo para cada marcador analizado MC9 (Cuadro 5).  

 

El análisis de 13 microsatélites reveló bajos niveles de polimorfismo detectándose 11 

marcadores monomórficos y solamente dos marcadores polimórficos (JCPS20 y 

JCT17), ambos mostraron dos alelos distintos en la población analizada, el marcador 

JCPS20 resolvió los alelos 197 y 217, así como el marcador JCT17 resolvió los 

alelos 195 y 211. Asimismo,  la heterocigosidad (H) y el contenido de información 
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7.2  Implementación de sistema de cruzas controladas en ecotipos de J.  

       curcas ubicados en el Campo Experimental Miguel Leyson 

 
 
 Se realizaron cruzas controladas en el Campo Experimental Miguel Leyson 

entre 24 parentales durante dos ciclos sucesivos (2011 y 2012). En el ciclo 2011 se 

seleccionaron un total de 12 parentales entre Puebla (5), Morelos (4) y Veracruz (3) 

para conformar siete combinaciones de cruzas, en cada árbol (parental femenino) se 

realizaron 50 polinizaciones manuales. En el ciclo 2012 se seleccionaron un total de 

15 parentales entre Puebla (8), Morelos (4) y Veracruz (3) para conformar ocho 

combinaciones de cruzas, en cada árbol (parental femenino) se realizaron 80 

polinizaciones manuales (se colectaron flores masculinas y se utilizaron para 

polinizar las flores femeninas).  

 

 En este trabajo, la eficiencia del sistema de cruzas empleado en campo se vió 

posiblemente afectada debido a los siguientes factores;  

 
1) Factor ambiente: Bajas temperaturas (Figura 17) 

 
2) Factores técnicos: Atrofiamiento de las flores femeninas en el proceso manual 

de cruza. Marchitamiento de las flores polinizadas debido a la falta de luz y 

oxígeno que generan las bolsas protectoras contra insectos polinizadores 

(Figura 18). 

  

 En el año 2011, se logró obtener en promedio, una tasa de número de frutos 

con respecto a 50 polinizaciones manuales del 38.85%, cabe señalar que la cruza 

más productiva fue (♀) MH11 x PA1 (♂) con una tasa del 54% y la cruza menos 

productiva de ese ciclo fue (♀) MD3 x PB1 (♂) con una tasa del 18%. Por otro lado, 

en el año 2012 se obtuvo en promedio, una tasa de número de frutos con respecto a 

80 polinizaciones manuales del 11.40%, en este ciclo la cruza mas productiva fue 

(♀) PB5 x MB6 (♂) con una tasa del 32.5% y la cruza menos productiva fue (♀) PB4 x 

MH11 (♂) con una tasa del 1.25% (Cuadro 8). 
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7.3 Análisis de viabilidad de polen de parentales de J. curcas almacenado a 

bajas temperaturas  

 
 
 Después de haber realizado un muestreo dirigido de polen de 9 parentales 

de J. curcas ubicados en el Campo Experimental Miguel Leyson se realizó un diseño 

experimental factorial, tomando como factores (Días y Temperatura) y como variable 

de respuesta (porcentaje de viabilidad). Al realizar el análisis de varianza de dos 

vías, se encontraron diferencias significativas para los días, temperatura e 

interacción entre ambas, lo cual nos indica que la temperatura y los días de 

almacenamiento influyen de manera conjunta en la viabilidad de polen (Cuadro 10). 

 

  En cuanto al análisis de cada tratamiento, primeramente se analizó el polen 

fresco (sin almacenar) obteniéndose un 86.82% de viabilidad. Sin embargo se 

observó que el polen almacenado a 25ºC disminuyó abruptamente su viabilidad 

hasta 17.9% a los 14 días de almacenamiento. Después de tres días de 

almacenamiento de polen a (4, -20, y -70)ºC este conservó su viabilidad en un rango 

entre 69% y 75%, sin observarse diferencias significativas. 

 

 Después de siete días de almacenamiento de igual manera no existieron 

diferencias significativas entre los tratamientos (4, -20 y -70)ºC, sin embargo se logró 

observar una tendencia de disminución del porcentaje viabilidad a 4ºC (60%). 

 

 Al pasar 14 días de almacenamiento, estadísticamente se conservó mejor la 

viabilidad de polen a -70ºC (79.31%) que a -20ºC (67.45%) y 4ºC (56.14%). Por 

último, después de cuatro meses de almacenamiento, las mejores temperaturas de 

conservación de viabilidad de polen fueron a -70ºC (79.66%) y -20ºC (77.88%), entre 

ambas no hubo diferencias significativas (Figura 19 y Cuadro 10). 
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8. DISCUSIÓN 

 

8.1 Análisis genético de 13 marcadores microsatélites empleados en una 

población de 27 parentales de J. curcas procedentes de Puebla, Morelos, 

Veracruz y Michoacán 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en la caracterización genética de 27 

parentales procedentes de Puebla, Morelos, Veracruz y Michoacán con 13 

microsatélites, se observaron bajos niveles de polimorfismo, identificando solamente 

dos marcadores polimórficos (JCT17 y JCPS20) y 11 monomórficos.  

 

En contraste a lo anterior, existen diversos estudios de variabilidad genética 

donde analizan accesiones extranjeras y mexicanas de J. curcas con el uso de 

microsatélites reportando mayor variabilidad genética en accesiones mexicanas que 

en accesiones provenientes de Asia y África. En estos estudios se identificaron 8, 7, 

10 y 7 microsatélites polimórficos respectivamente (Basha et al., 2009; Pamidimarri 

et al., 2010; Yaowalak et al., 2011; Mastan et al., 2012).  

 

Asimismo, en otros estudios de diversidad genética solamente en accesiones 

mexicanas de J. curcas se reportó alta variabilidad genética con el uso de 

marcadores AFLPs, RAPDs y SSRs (microsatélites) (Pecina-Quintero et al., 2011; 

Espinoza-Verduzco, 2012; Ovando-Medina et al., 2013) respectivamente. En estos 

estudios analizan accesiones de colectas naturales de varios estados de México, 

entre ellos, Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Morelos, Veracruz, Yucatán, San Luis 

Potosí y Puebla. En el estudio de Ovando-Medina et al., (2013) se identificaron 8 

microsatélites polimórficos solamente en colectas naturales de Chiapas  

 

En el estudio de variabilidad genética realizado por Espinosa-Verduzco (2012) 

con marcadores RAPDs, se utilizaron los mismos materiales genéticos de este 

trabajo (Puebla, Morelos y Veracruz) en los que identificaron diferencias alélicas 
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entre cada uno de ellos, sin embargo, la técnica de marcadores es distinta a la de 

esta investigación.  

Por otro lado, en trabajos de diversidad genética en J. curcas, olivo y maíz que 

los marcadores RAPDs y AFLPs tienen ligeramente mayor resolución alélica que los 

microsatélites, haciéndolos ideales para trabajos de variabilidad genética (Belaj et al., 

2003; García et al., 2004; Mastan et al., 2012). 

 

En resumen de lo anterior, los resultados obtenidos en este estudio difieren a 

los reportes anteriormente citados en cuanto a los niveles de polimorfismo, 

heterocigosidad e Índice de contenido polimórfico (PIC) debido a las siguientes 

posibles razones: 

 

 
1. Los 13 microsatélites empleados en este proyecto no tuvieron la suficiente 

resolución para encontrar polimorfismos puntuales entre ecotipos similares 

fenotípicamente (tamaño y forma de hojas, altura de la planta, tamaño de 

semilla, etc). Es importante mencionar que el incrementar el número de la 

muestra así como el número de microsatélites nos puede brindar resultados 

más confiables y se puede conocer más a fondo la estructura genética de la 

población analizada (Medina et al., 2006).  

 

2. Los ecotipos que se encuentran en el Campo Experimental Miguel Leyson no 

provienen de colectas del medio natural, mas bien, estos fueron donados en 

semilla por el CEPROBI-IPN, Yautepec, Morelos. Como la donación de 

materiales fue en semilla y no en esqueje o vareta (genotipo original), es 

posible que estos materiales se hayan emparentado o fijado alelos en común 

en el mismo campo debido a la polinización cruzada entre los ecotipos, dando 

como resultado una caracterización genética con genotipos muy similares 

(Otto y Whitlock, 1997; Chung y Park, 2008).  
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8.2 Perspectivas y propuestas para futuros estudios en la caracterización 

genética de accesiones mexicanas de J. curcas. 

 

 Después de haber obtenido dos marcadores microsatélites polimórficos 

(JCT17 y JCPS20) en este trabajo, a pesar de su bajo PIC (0.29 y 0.18) 

respectivamente, pueden implementarse en un nuevo grupo de microsatélites para 

futuros estudios de caracterización genética de accesiones mexicanas de J. curcas. 

 Una de las estrategias a implementar para obtener mayor polimorfismo en 

accesiones mexicanas de J. curcas es identificar SNPs o genes que sean muy 

variables entre especies. Por ejemplo, en un estudio reciente se reportó que los 

ecotipos Puebla y Morelos tienen una variación en el perfil de ácidos grasos, 

específicamente en el ácido oleico con un 46.48% y 42.72% respectivamente (Ortiz-

Ojeda, 2012). Por consiguiente se han realizado estudios de mapeo genético en J. 

curcas, logrando asociar marcadores SNP a los genes de oleosinas (OLE-III, 

qOLEIII-5) responsables de la producción de ácido oleico, asimismo se identificaron 

dos microsatélites para la misma característica (Jatr872 y Jcuint057) (Liu et al., 2011; 

Popluechai et al., 2011). Lo anterior ha permitido caracterizar genéticamente 

accesiones mexicanas de J. curcas y encontrar polimorfismos puntuales debido a 

que en ciertos materiales se pueden presentar variaciones en la producción de ácido 

oleico.  

 

 Por otro lado, la secuenciación de siguiente generación o NGS (por sus siglas 

en inglés Next Generation Sequencing), ha descrito el genoma de J. curcas (Sato et 

al., 2011) el cual está disponible en la siguiente base de datos: 

http://www.kazusa.or.jp/jatropha/. A partir de esta información se pueden encontrar 

diversos genes de interés y marcadores microsatélites para utilizarse en estudios de 

caracterización genética, sin embargo solamente se reportaron 100 microsatélites 

polimórficos, en su gran mayoría para accesiones Africanas y Asiáticas, lo cual 

representa una limitante para un estudio de diversidad genética en accesiones 

mexicanas de J. curcas. Por lo tanto, es recomendable utilizar la técnica de NGS 

para predecir miles de SNPs o cientos de microsatélites a partir de la secuenciación 
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del genoma de una accesión mexicana de J. curcas, esta técnica se ha utilizado 

ampliamente en cultivos tales como maíz, trigo y cebada, respectivamente (Elshire et 

al., 2011; Crossa et al., 2013). El poder determinar una vasta cantidad de SNPs y 

microsatélites permitiría encontrar alto polimorfismo, realizar mapeos genéticos y 

seleccionar genes de interés con marcadores en programas de mejoramiento 

genético. 

 

 Por otro lado, es necesario realizar una colecta exhaustiva de germoplasma 

mexicano de J. curcas, de preferencia en esquejes y no en semilla, ya que de 

acuerdo a un estudio realizado por Shabanimofrad et al., (2013) colectaron 

accesiones en esquejes de varias localidades de Malasia, se encontraron variaciones 

fenotípicas contrastantes entre un material y otro. De esta manera, el tener este tipo 

variabilidad representa una ventaja para el análisis molecular, ya que el fenotipo esta 

ligado al genotipo (Miko, 2008). Paralelamente, se pueden seleccionar marcadores 

tipo SNP o microsatélites ya sea por medio de secuenciación masiva o buscando 

genes que se hayan reportado como variables entre especies de plantas.  

 

 Todo lo anterior nos podría brindar mucha información alélica en un análisis de 

variabilidad genética, así como también se pueden realizar mapeos genéticos 

(asignar marcadores en un lugar específico del cromosoma), mapeos de ligamiento 

(asociación de marcadores a genes de interés) y finalmente realizar una selección 

asistida por marcadores en un programa de mejoramiento genético. Esta herramienta 

acelera los procesos de selección, puede disminuir costos en labores de campo y 

ayuda a obtener una selección más precisa de la característica de interés (Collard et 

al., 2005; Guimaraes et al., 2007).      
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8.3 Eficiencia en la tasa de obtención de frutos del sistema de cruzas 

controladas implementado en el Campo Experimental Miguel Leyson 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el sistema de cruzas controladas 

empleado en campo, se observó en promedio, un bajo porcentaje de obtención de 

frutos producto de las cruzas en el ciclo 2011 con un 38.85% y en el 2012 con un 

11.40%. En cuanto a estudios de cruzas controladas en J. curcas, se han publicado 

porcentajes más altos de obtención de frutos con respecto al número de cruzas 

manuales realizadas, por ejemplo (Chang-wei et al., 2007; Wang y Ding, 2012) ) 

reportaron porcentajes del 93% y 79% respectivamente. 

 

  Sin embargo Chikara et al., (2013) reportó un rango de porcentajes de 

obtención de frutos del (37% al 60%), lo cual nos indica que la eficiencia de 

cruzamiento puede variar dependiendo de cuestiones climáticas y técnicas. 

 

 Asimismo, las altas (40ºC) y bajas (12ºC) temperaturas pudieron haber 

afectado considerablemente al desarrollo de los frutos (menor tamaño, menor 

cantidad de semillas y semillas “vacías”), aborto de flores masculinas, inhibición de la 

apertura de flores femeninas durante el día, tal como se ha reportado por (Fresnedo-

Ramírez, 2013). Por otro lado se ha sugerido que es de sumo cuidado proteger las 

inflorescencias polinizadas con bolsas que permitan la oxigenación y entrada de luz 

suficiente para el desarrollo de los frutos, ya que de otra manera se verá impactado 

el amarre de frutos (Wang y Ding, 2012), por lo que es posible que las bolsas 

utilizadas en el presente trabajo hayan tenido un impacto negativo en el desarrollo de 

frutos. 
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planta vecina cuyo genotipo fuera igual al parental materno (195/195), y no de la 

cruza de los supuestos parentales. Se sabe que los insectos pueden intervenir tanto 

en la autopolinización como en la polinización cruzada en J. curcas (Raju y 

Ezradanam, 2002; Bhattacharya et al., 2005; Chang-wei et al., 2007), por lo que es 

posible que este tipo de organismos hayan intervenido en la polinización de las 

supuestas cruzas en el presente trabajo. 

 

 La cruza MC9 x VH7 fue realizada en el ciclo 2011, etapa en la cual se comenzó 

a montar la técnica de cruzas controladas en campo y debido a la falta de 

experiencia en la emasculación (remoción de flores masculinas de las 

inflorescencias) y el no proteger de manera oportuna las flores (bolsas de papel) 

contra insectos polinizadores, es posible que hayan influido en el resultado obtenido. 

.  

 Por otro lado es importante mencionar que a la fecha no se tienen reportes de 

evaluaciones moleculares de cruzas controladas en campo de J. curcas con 

marcadores microsatélite, es decir, solamente se han reportado tasas de obtención 

de frutos con respecto al número de cruzas, mas no se han verificado si realmente 

fueron cruzas verdaderas con marcadores moleculares. Existen trabajos en los que 

se han realizado evaluaciones de cruzas por medio microsatélites con el fin de 

comprobar verdaderas cruzas entre variedades fenotípicamente similares, por 

ejemplo en pera, cacahuate, algodón y cítricos  respectivamente (Kimura et al., 2003; 

Gómez et al., 2008; Asif et al., 2009; Oliveira et al., 2012), por lo que es importante 

continuar con la caracterización genética de estos materiales para lograr definir un 

grupo de microsatélites que permita caracterizar genéticamente accesiones 

mexicanas de J. curcas y así poder monitorear cruzamientos entre distintos 

materiales que cuenten con fenotipos similares o contrastantes, según sea el caso.  

 

 

 

 

 



� 62

8.5 Propuestas para mejorar el sistema de cruzas controladas de J. curcas 

empleado en campo.  

 

 En base al sistema de cruzas controladas de J. curcas implementado en el 

Campo Experimental Miguel Leyson, se hacen las siguientes recomendaciones para 

montar un sistema más eficiente, productivo y confiable: 

 

 Emascular las inflorescencias antes de la etapa de floración y cubrirlas 

adecuadamente con bolsas protectoras contra insectos, con el fin de evitar 

autopolinizaciones o polinización cruzada de plantas aledañas. 

 

 Utilizar bolsas de agribón (material textil permeable) para la protección de 

flores polinizadas contra insectos, con el fin de permitir mayor aireación y luz a 

las inflorescencias. Esto evitaría el marchitamiento de las flores y por ende la 

pérdida de frutos producto de la cruza. 

 

 Realizar más de 100 polinizaciones manuales por árbol para compensar las 

polinizaciones no exitosas como consecuencia de problemas técnicos y 

climáticos, por ejemplo, bajas temperaturas, atrofiamiento de flores femeninas 

debido a la polinización manual, pérdida o extravío de frutos, etc.  

 

 Colocar redes en la parte baja de la planta con el fin de capturar los frutos 

etiquetados como cruza, esto ayudaría a no tener pérdidas de frutos en la 

etapa de madurez, ya que éstos suelen desprenderse del árbol y perderse en 

algún lugar del campo.  

 

 Implementar el sistema de cruzas en un ambiente controlado (invernadero) 

para la evaluación molecular de la progenie. Esta estrategia aumentaría la 

probabilidad de tener cruzas efectivas reduciendo el riesgo del efecto de 

insectos polinizadores que favorezcan la autopolinización.  
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8.6 Identificación de la temperatura óptima de conservación de polen de 

ecotipos de J. curcas adaptados en la región. 

 

 En cuanto al diseño factorial realizado, se encontraron diferencias 

significativas en los días de almacenamiento, temperatura de conservación y en la 

interacción de ambos factores, lo cual es evidente que tanto la temperatura como los 

días influyen de manera directa en la viabilidad de polen, es decir, a menor 

temperatura de conservación y menos días de almacenamiento, se exhibe una 

mayor viabilidad, de manera opuesta, a mayor temperatura y mas días de 

almacenamiento la viabilidad disminuye. 

  En cuanto a la viabilidad de polen fresco (no almacenado) de J. curcas, se 

obtuvo un resultado de 86.82% de viabilidad por el método de tinción de acetocarmín 

al 1%, se ha reportado en esta misma especie un 95% de viabilidad utilizando el 

método de tinción por cloruro de tetrazolio (TTC) (Abdelgadir et al., 2012), la 

diferencia entre los dos resultados puede deberse a las distintas técnicas de tinción o 

bien, la hora del muestreo de polen, es decir, si se tomó polen fresco desde horas 

muy tempranas del día, es probable encontrar mayor viabilidad. Después de 14 días 

de almacenamiento de polen a 4ºC se observó una disminución considerable de 

viabilidad (56.14%) con respecto a las temperaturas de -20ºC (67.45) y -70ºC 

(79.31%). Este resultado se ha visto de manera similar en una malvácea llamada 

gombo en la cual se obtuvo un 63% de viabilidad polen después de 14 días de 

almacenamiento a 4ºC (Khan y Perveen, 2006). Estos resultados se deben 

principalmente a que a 4ºC la humedad relativa es menor que a -20ºC y -70ºC, y 

según Bots y Mariani (2005), al disminuir la humedad relativa el polen comienza a 

perder agua de sus células y por consiguiente disminuye su fertilidad.  

 En cuanto al  análisis de viabilidad de polen después de cuatro meses de 

almacenamiento, se identificaron las mejores temperaturas de conservación de este 

recurso, las cuales fueron:  -20ºC (77.8 %)  y -70ºC (79.6%), de manera similar en 

otro estudio de viabilidad de polen en Prunus dulcis (almendro) identificaron las 

temperaturas ideales de conservación de polen, las cuales fueron: 0ºC, -20ºC y -
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80ºC después de 4 meses de almacenamiento (Martínez-Gómez et al., 2002). 

Existen trabajos en cultivos de importancia económica en los que se ha evaluado la 

viabilidad de polen bajo condiciones de conservación. Por ejemplo en durazno, 

papaya y maíz (Griggs et al., 1953; Cohen et al., 1989; Kalkar y Neja, 2012) donde 

se ha encontrado que las mejores temperaturas de conservación de polen a largo 

plazo (4 meses a 12 meses) oscilan entre -18ºC y  -80ºC. Estos resultados se 

apegan a lo obtenido en este trabajo para J. curcas.  

 

8.7 Comparaciones de distintas técnicas para evaluar la viabilidad de polen en 

J. curcas.  

 

 Se han reportado diversos protocolos para estimar la viabilidad de polen en 

distintas especies de plantas, el método más confiable e ideal para evaluar la 

viabilidad es la fertilización directa en campo, es decir, tomar el polen almacenado en 

las condiciones adecuadas y polinizar directamente las flores; sin embargo este 

método resulta complicado y laborioso de implementar (Dafni y Firmage, 2000). Por 

consiguiente, se recomienda utilizar otros métodos. Entre los más precisos están las 

técnicas de germinación in vitro y germinación in vivo, donde se pueden obtener 

resultados directos sobre la capacidad germinativa del polen, a diferencia del método 

por tinción. En el género de Jatropha se han estandarizado los métodos de tinción y 

germinación in vitro (Abdelgadir et al., 2012; Lyra et al., 2012), por lo que es factible 

realizar estudios de conservación de polen con cualquiera de estos dos métodos. 

Para esta investigación se utilizó el método de tinción, en el cual se determina la 

viabilidad del polen, mas no su capacidad germinativa. Este método puede 

sobreestimar la efectividad del polen, ya que pudieran existir granos de polen viables 

pero que hayan perdido su capacidad de germinar. Sin embargo, el método de 

tinción es de gran utilidad cuando se está trabajando con muchas muestras o varios 

genotipos a la vez (González et al., 2002). Se sugiere realizar nuevos estudios de 

conservación de polen de J. curcas con métodos más precisos como germinación in 

vitro o in vivo y contrastarlos con los resultados obtenidos en este trabajo. 

 



� 65

9.      CONCLUSIONES  

 

 La caracterización genética de 27 individuos de cuatro ecotipos (Puebla, 

Morelos, Veracruz y Puebla) con 13 marcadores microsatélites revelaron bajos 

niveles de polimorfismo. El marcador JCT17 permitió diferenciar solamente 

dos individuos (MC9) y (VH7) con genotipos contrastantes (195/195) y (211/11) 

respectivamente. Así como el marcador JCPS20 detectó tres individuos 

heterocigotos (MICH16), (MICH33) y (MICH34) con el genotipo (197/217). 

 

 Los microsatélites JCPS20 y JCT17 mostraron una heterocigosidad de H =  

0.10, H = 0.16 y un contenido de información polimórfica de PIC = 0.18, PIC = 

0.29 respectivamente. Ambos marcadores fueron poco informativos para la 

población analizada, sin embargo, se pueden incluir en un nuevo grupo de 

microsatélites para caracterizar genéticamente accesiones mexicanas de J. 

curcas provenientes de colectas naturales. 

 

 Bajo el sistema de cruzas controladas implementado en el Campo 

Experimental Miguel Leyson entre tres ecotipos de J. curcas (Puebla, Morelos 

y Veracruz) se observó en promedio, un bajo porcentaje de obtención de 

frutos producto de las cruzas del 38.85% y 11.40% para los ciclos 2011/2012 

respectivamente. Se sugiere realizar mayor número de polinizaciones por 

árbol (+100) para compensar problemas técnicos y factores climáticos 

adversos. 

 

 El análisis de parentesco realizado entre la cruza (MC9 x VH7) mostró en la 

progenie solamente el alelo procedente del parental materno, por lo que existe 

la posibilidad de autopolinización por la misma planta o polinización externa 

por otro individuo con el mismo genotipo del parental materno.  
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 El análisis de viabilidad de polen de J. curcas demostró que las temperaturas 

óptimas de almacenamiento después de cuatro meses, fueron  -20ºC  y -70ºC. 

Esto permite tener un mejor manejo de este recurso para futuros eventos de 

hibridación. 
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11.  ANEXOS  

Procedimiento de cruzas controladas en J. curcas 

 

1.- Normalmente, la floración en J. curcas comienza a finales de Septiembre e inicios 

de Octubre. Por lo que se recomienda tomar el tiempo necesario antes de estas 

fechas para seleccionar con anticipación los donadores y receptores de polen. 

 

2.-  Una vez que se conozcan los receptores de polen (parentales femeninos), se 

deben de emascular (remover las flores masculinas) las inflorescencias ya que 

aparecen los primeros botones florales. La emasculación deberá de ser exhaustiva de 

tal manera que no quede ninguna flor masculina en la inflorescencia. La relación de 

flores masculinas : femeninas es de 29 : 1 aproximadamente. 

 

3.- Una vez que se remuevan las flores masculinas de cada inflorescencia, se cubren 

con bolsas de agribón (material textil permeable a la luz y al aire) preferentemente. 

Además es de importancia, colocar algodón en las secciones de tallos que terminan 

en las inflorescencias para impedir el paso de hormigas polinizadoras.  

4.- Después de tres días aproximadamente, se toma polen de los parentales 

masculinos seleccionados como donadores y se procede a polinizar manualmente las 

inflorescencias de los parentales femeninos. Se cortan las flores masculinas y con 

unas pinzas delicadamente se polinizan las flores femeninas. Una vez que se hayan 

polinizado las flores, se etiquetan las flores con cinta de algún color, para su fácil 

identificación. Posteriormente, se cubren las inflorescencias con las bolsas 

protectoras. Es de sumo cuidado, no amarrar totalmente la bolsa ya que impediría el 

paso de oxigeno hacia las flores. Se recomienda cerrar con holgura la bolsa en la 

inflorescencia. 
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5. Después de dos o tres semanas de haber realizado las polinizaciones, es 

importante darle seguimiento al desarrollo del fruto, ya que es muy posible que 

algunas flores polinizadas no hayan tenido éxito, debido a marchitamientos por 

alguna causa ambiental. 

 

6. Una vez desarrollado el fruto, se recomienda poner redes en la parte baja de la 

planta para lograr captar los frutos una vez que hayan llegado al punto máximo de 

madurez (color amarillo). Aproximadamente, las fechas de cosecha comienza a 

mediados de enero, casi tres meses y medio después de la polinización. Se 

recomienda estar al pendiente estas fechas ya que pueden variar un poco entre un 

individuo y otro, debido a la asincronía floral que existe entre ellos.  

 

7. Una vez cosechados los frutos, se procede a descascarillarlos para obtener la 

semilla. Se recomienda dejar secar la semilla por un día antes de su almacenamiento. 

Normalmente se almacenan en bolsas de papel a una temperatura de 25ºC. 
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