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GLOSARIO 

Ácidos nucleicos: Son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros 

denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman, así, 

largas cadenas; algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños 

gigantescos, con millones de nucleótidos encadenados. Los ácidos nucleicos 

almacenan la información genética de los organismos vivos y son los responsables 

de la transmisión hereditaria. Existen dos tipos básicos, el Ácido desoxirribonucleico 

(ADN) y el Ácido ribonucleico (ARN).  

 

Biotipo: Proceso de 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. 

 

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). 

 

Espora asexual: Es producida por mitosis. 

 

Espora sexual: Es producida por meiosis. 

 

Espora: Célula reproductora generalmente haploide y unicelular. 

 

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. 
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Hifa: Ramificaciones de micelio. 

 

Hongo: Organismo eucarionte, cosmopolita, carente de pigmentos fotosintéticos y 

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. 

 

Hongos de almacenamiento: Son hongos que invaden los granos o las semillas 

durante el almacenamiento. Necesitan menos humedad que los hongos de campo 

(13-18%) y generalmente no presentan problemas serios antes de la cosecha. 

 

Hongos de campo: Son hongos que invaden las semillas mientras que el cultivo 

todavía está en el campo y requiere condiciones de alta humedad (20-21%). 

 

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: Cuerpo vegetativo filamentoso. 

 

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

 

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

enfermedad. 

 

Patogenicidad: Capacidad de producir enfermedad. 

 

Patógeno: Agente que causa enfermedad. 
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PCR: Reacción en cadena de la polimerasa. Técnica de biología molecular 

desarrollada en 1986 por Kary Mullis, cuyo objetivo es obtener un gran número de 

copias de un fragmento de ADN particular, partiendo de un mínimo; en teoría basta 

partir de una única copia de ese fragmento original o molde. 

 

“Primers”: Cadena de ácido nucleico o de una molécula relacionada que sirve como 

punto de partida para la replicación del ADN. Es una secuencia corta de ácido 

nucleico que contiene un grupo 3'-hidroxilo libre que forma pares de bases 

complementarios a una hebra molde y actúa como punto de inicio para la adición de 

nucleótidos con el fin de copiar la hebra molde. 

 

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

ordenada de energía) de un organismo son alteradas 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. 

 

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 de las hifas que conforman el micelio. 

 

Severidad: Porcentaje de tejido enfermo en un individuo. 

 

Signo: Patógeno o partes de él que se observan en una planta enferma. 

 

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

resultado de la enfermedad. 
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Susceptibilidad: Capacidad de una planta para ser atacada 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 ó sufra daños serios. 

 

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

La semilla de Jatropha curcas es un excelente candidato para la producción de 

biodiesel, debido a que posee un alto contenido de aceite. La semilla de J. curcas al 

movilizarse para el establecimiento de nuevas plantaciones puede ser portadora de 

hongos y otros fitopatógenos que pueden afectar su germinación, desarrollo en 

invernadero y enfermedades de importancia económica en campo. Por lo tanto, el 

objetivo de la presente investigación fue identificar y determinar la incidencia de 

hongos en semilla de J. curcas durante el almacenamiento. Se seleccionaron 

semillas de J. curcas de los biotipos Puebla y Morelos procedentes de Puebla y 

Sinaloa, respectivamente. Se sembraron en medio PDA semillas, almendras, 

embriones, sin almacenar y después de 6 meses de almacenamiento. Los 

aislamientos obtenidos se identificaron morfológicamente mediante claves 

taxonómicas y molecularmente por secuenciación de la región ITS utilizando los 

“primers” universales ITS1/ITS4. En almendra y embrión de J. curcas biotipo Puebla 

solamente se aisló Aspergillus niger en baja incidencia (1.5%) después de 6 meses 

de almacenamiento. Los hongos de campo identificados en semilla de J. curcas 

biotipo Puebla sin almacenar, en orden de dominancia fueron Lasiodiplodia 

theobromae (36%), Pestalotiopsis clavispora (6.5%), y Fusarium equiseti (2%). En 

semilla almacenada por 6 meses no se encontró dominancia de ningún hongo, L. 

theobromae disminuyó su incidencia a 0.5% y aunque, se aislaron F. oxysporum, F. 

verticillioides y Nigrospora oryzae su incidencia fue baja (0.5% para cada hongo); y 

como hongo de almacenamiento sólo se identificó a A. niger, sin embargo, su 

incidencia disminuyó de un 33% en semilla sin almacenar a un 12.5% después del 

almacenamiento. En semilla de J. curcas biotipo Morelos sin almacenar, en orden de 

dominancia se identificó a Alternaria alternata (84.5%), Phomopsis eucommii (3%), 

Fusarium equiseti (0.5%) y Exserohilum sp. (0.5%) como hongos de campo y a 

Aspergillus niger (2%) y Rhizopus oryzae (0.5%) como hongos de almacenamiento. 

En semilla almacenada prevalecieron solo los hongos de campo, A. alternata (75%), 

P. eucommii (10%) y F. equiseti (3.5%). La incidencia global de hongos de campo y 

de almacenamiento disminuyó en semilla de J. curcas almacenada, lo que puede 

sugerir un posible efecto antagónico de algunos de los hongos identificados.



xvii 
 

 ABSTRACT  

Jatropha seed has the potential for biodiesel production because its high oil content. 

The seed of J. curcas may be an ideal medium for the transport of fungal inoculum 

that affect the germination and consequently seedling emergence under greenhouse 

or cause phytopathological problems once established the crop. Therefore, the 

objective of this study was to identify and to determine the incidence of fungi in J. 

curcas seed during storage. J. curcas seeds were selected of biotypes Puebla and 

Morelos, from Puebla and Sinaloa, respectively. Seeds, kernels and embryos were 

cultured on PDA at 0 and 6 months of storage. The isolates obtained were 

morphologically identified using taxonomic keys and molecularly analyzed by 

sequencing the ITS region using universal primers ITS1/ITS4. In kernels and embryos 

of Puebla biotype was only isolated Aspergillus niger in low incidence (1.5%) after 6 

months of storage. The field fungi identified in J. curcas seed biotype Puebla without 

storage Lasiodiplodia theobromae (36%), Pestalotiopsis clavispora (6.5%), and F. 

equiseti (2%) in order of dominance; and seed stored for 6 months there was no 

dominance of any fungus; L. theobromae decreased its incidence at 0.5%, and 

although were isolated F. oxysporum, F. verticillioides and Nigrospora oryzae, the 

incidence were low (0.5% for each fungus); and as stored fungus was only identified 

A. niger, however its incidence decreased from 33% in seed without storage to 12.5% 

after 6 months of storage. As field fungi, in seed of J. curcas biotype Morelos without 

storage were identified Alternaria alternata (84.5%), Phomopsis eucommii (3%), 

Fusarium equiseti (0.5%) and Exserohilum sp. (0.5%) in order of dominance, and A. 

niger (2%) and Rhizopus oryzae (0.5%) as storage fungi. In seed stored only 

prevailed field fungi, A. alternata (75%), P. eucommii. (10%) y F. equiseti (3.5%).The 

overall incidence of field fungi and storage fungi decreased after six months of 

storage, which may suggest a possible antagonistic effect some of the fungi 

identified.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El petróleo ha sido la principal fuente de energía utilizada por la humanidad. Sin 

embargo, el grave problema de la contaminación ambiental, el hecho de que las 

reservas de combustibles fósiles se agotarán en un futuro y el incremento del precio 

internacional del crudo, genera que la creciente demanda por biocombustibles se 

sustente en el esfuerzo mundial por encontrar una alternativa sostenible y amigable 

con el medio ambiente. 

Jatropha curcas también conocida en México como “piñoncillo”, es una planta 

perteneciente a la familia Euphorbiaceae y originaria de América Central. En México, 

se encuentra distribuida en los estados de Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, 

Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, 

Tamaulipas, Puebla, Hidalgo y Morelos (Martínez et al., 2006). En diversas 

condiciones agroclimáticas crece fácilmente y ha sido utilizada para distintos fines, 

como el control de la erosión, cercas para ganado, uso medicinal (Heller, 1996; 

Worang et al., 2008). Está plenamente demostrado que en México existen dos 

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

forbol (Makkar et al., 1998; Kumar et al., 2007). Recientemente, J. curcas ha atraído 

la atención de diversas organizaciones de investigación debido a que su semilla 

posee un alto contenido de aceite, lo cual representa un potencial para la producción 

de biodiesel, lo que podría disminuir el uso del petróleo (Achten et al., 2007).  

Para la obtención de semilla de calidad se deben tomar en cuenta algunos factores 

como el grado de madurez del fruto, el contenido de humedad en la semilla, 

condiciones y duración de almacenamiento, viabilidad y vigor (Worang et al., 2008). 

Estudios previos reportan un gran número de especies de hongos asociados a 

semillas y granos recién cosechados, o bien, durante un periodo de almacenamiento. 

(Christensen y Kaufmann, 1969) Algunos de los hongos no tienen ningún efecto 

negativo sobre las semillas (hongos saprófitos); sin embargo, existen hongos 

fitopatógenos que dañan la semilla a través de la liberación de toxinas que pueden 
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inhibir la germinación, causar daños en membrana y aumentar el escape de solutos, 

disminuyendo así su calidad (Christensen y Kaufmann, 1969). Los hongos juegan un 

rol importante en la transmisión de numerosas especies de patógenos a plántulas 

(Chelkowski, 1991). 

Los patógenos de semillas pueden localizarse tanto en el interior de la semilla como 

en su superficie. Muchos patógenos de semillas se activan tras la siembra, lo que 

puede dar lugar a la podredumbre de la propia semilla o bien puede causar el 

conjunto de enfermedades específicas de vivero. Las semillas de algunas especies 

de plantas pueden ser infectadas por patógenos cuando aún se encuentran en el 

árbol, cuando entran en contacto con el suelo, o bien durante su transporte y 

almacenamiento (Chelkowski, 1991). 

La identificación de hongos en semilla de J. curcas es de gran importancia debido a 

la escasa información científica de hongos patógenos que pueden ser dispersados a 

través de semilla, los cuales causan daños considerables, tanto por reducir el 

rendimiento, como por afectar la germinación y el desarrollo de plántulas que logran 

germinar. Es importante también generar información sobre hongos de 

almacenamiento, que aún no siendo patógenos, pueden contribuir a las bajas en 

porcentajes de germinación, así como afectar la calidad de la semilla que será 

destinada a producción de otros subproductos. Por lo tanto, el objetivo de la presente 

investigación fue identificar y determinar la incidencia de hongos en semilla de 

Jatropha curcas durante almacenamiento. 
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II. ANTECEDENTES 

A. Jatropha curcas 

 
1. Generalidades 

 

Jatropha curcas es una planta oleaginosa de la familia Euphorbiaceae (Heller, 1996). 

El cultivo de esta especie ha cobrado importancia en regiones tropicales y 

subtropicales debido a su capacidad para adaptarse a climas áridos y semi-áridos, su 

uso en reforestación y retención de suelos, así como a las propiedades de sus 

semillas como fuente potencial de biocombustibles (Heller, 1996; Henning, 2007). 

Produce aproximadamente 5 t/año por hectárea, de las que se pueden extraer 2 

toneladas de aceite y una tonelada de harina rica en proteína (Makkar et al., 1998).  

J. curcas es conocida comúnmente como piñón en México, Ecuador y Guatemala; 

piñón manso en Brasil; tubang-bakod y tuba-tuba en Filipinas; purging nut, physic nut 

y barbadose nut en EUA. También se conoce con otros nombres científicos, tales 

como Ricinus jarak, Ricinus americanus, Jatropha acerifolia y Jatropha edulis 

(Falasca y Ulberich, 2006). 

 

2.  Origen y distribución  

 

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 donde 

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

se denotaron las propiedades medicinales de J. curcas, y después se establecieron 

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 

J. curcas fueron esparcidos por África en diversas colonias portuguesas 

(Mozambique, Angola) y también en Asia (India, China e Indonesia). J. curcas había 

sido reportada en ese momento como una planta que crecía en zonas tropicales, 

creciendo desde Brasil, hasta las islas Fiji. La distribución de esta planta se cree que 

ocurre naturalmente bajo precipitaciones anuales entre 944 y 3121 mm. (Maes et al., 
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2009). En su área natural de distribución, ha sido reportada como abundante en la 

sabana tropical y en climas de monzón de acuerdo a la clasificación de KÖppen 

(1923). La actual distribución establecida de J. curcas muestra que su adaptación se 

ha visto más favorecida en regiones secas de los trópicos. Es bastante tolerante bajo 

condiciones secas y de sequías. Es resistente en altitudes medias y en zonas 

húmedas. No es sensible a los días largos.  

En México, se encuentra ampliamente distribuida en diferentes regiones, tal es el 

caso de Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 

Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo y 

Morelos (Martínez et al., 2006).  

Se cultiva en América Central, Sudamérica, Sureste de Asia, India, y África (Alfonso, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución geográfica mundial de Jatropha curcas. Fuente: Heller, 1996 
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3. Taxonomía 

 

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

reconoció dos subgéneros, Jatropha y curcas. Sin embargo, 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 sub género curcas. Dehgan y Webster  establecieron una clasificación 

aparentemente apropiada para los sub géneros curcas y Jatropha, con diez 

secciones, diez subsecciones para organizar a las especies del viejo y del nuevo 

mundo. 

Los subgéneros fueron establecidos considerando crecimiento, hábito, estivación de 

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

de carúncula. De acuerdo a esta clasificación, J. curcas es una de las plantas 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 Magnoliphyta; clase Magnoliopsida; orden Malpighiales; familia 

euphorbiace, sub familia crotonoideae; tribu Jatropheae; género Jatropha y especie 

curcas. 

 

4. Descripción botánica 

 

El porte de esta especie corresponde a un arbusto o árbol pequeño (de 3 a 5 m de 

altura), caducifolio, que puede alcanzar hasta 10 m de altura, si no se realiza la poda 

(Figura 2). La copa es ancha e irregular, la corteza de color verde amarillenta, pálida 

y casi lisa, delgada como papel, con desprendimientos en tiras horizontales, la 

corteza interna es blanca con rayas rojas, exuda una savia amarillenta y sabor 

astringente. Puede tener hasta dos épocas de floración y fructificación por ciclo 
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anual. La propagación de la especie se realiza principalmente de dos formas, una 

sexual por medio de semillas, tardando aproximadamente 30 días en germinar y de 

forma asexual, por esquejes o estacas de 1 m de altura y 5 cm de diámetro, 

iniciándose el brote de las yemas a los 20 días (Makkar et al., 1998). Las hojas son 

simples, alternas, con pecíolos de 10 a 15 cm de largo y de 9 a 15 cm de anchura, 

ovada, con tres a cinco lóbulos, de borde liso, el haz es verde, el envés verde claro, 

este último con pelillos finos (CATIE, 2006). Las flores son verdosas o blanco-

amarillas de 10 a 25 cm de largo y con pedúnculo de 4 a 10 cm de largo, se forman 

en la axila de las hojas y de cada inflorescencia se obtienen alrededor de diez frutos, 

que se producen en invierno cuando la planta queda sin hojas. La planta es monoica 

y sus flores son unisexuales, donde la polinización es facilitada por los insectos, 

además, también se reportó la presencia de flores hermafroditas sin especificar si se 

trata de una característica de una accesión o si éstas se encuentran mezcladas con 

flores masculinas o femeninas en la misma accesión (Octagon, 2006; Joerdens-

Roettger, 2007). Su fruto es una cápsula con 3 semillas, mide de 4-5 cm de ancho, 

cuando está inmaduro es de color verde, amarillo cuando está maduro y café oscuro 

cuando el fruto está seco (Figura 3). 

 

 
Figura 2. Árbol de Jatropha curcas. Fuente: CATIE, 2006 
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Figura 3. Fruto de Jatropha curcas. Fuente: CATIE, 2006 

 

La semilla es relativamente grande; cuando está seca mide de 1.5 a 2.0 cm de largo 

y de 1.0 a 1.3 cm de diámetro. Debajo de la envoltura de la semilla (tegumento) 

existe una película blanca cubriendo la almendra (Figura 4); el albumen abundante, 

blanco, oleaginoso, conteniendo el embrión provisto de dos largos cotiledones 

achatados. La semilla de J. curcas pesa entre 0.551 a 0.797 g, puede tener, 

dependiendo de la variedad y de los tratamientos culturales, en proporción de 33.7 a 

45% de cáscara y de 55 a 66% de almendra. En estas semillas, se concentran 6.20% 

de humedad, 18% de proteína, 38% de grasa, 17% de hidratos de carbono, 15.50% 

de fibra, 5.30% de ceniza y un contenido de aceite de 46 a 64 (Jayaraman et al., 

2011). 

 

Figura 4. Semillas de Jatropha curcas con y sin testa. Fuente: CATIE, 2006 
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5. Usos 

 

Según CATIE (2006) los posibles usos múltiples de J. curcas pueden ser los 

siguientes: 

- La cáscara del fruto y las semillas puede usarse como combustible.  

- El jugo de la hoja tiñe de color rojo y las telas de un color negro indeleble.  

- La corteza tiene un 37% de taninos que dan un colorante azul oscuro.  

- El látex también tiene un 10% de tanino y se puede usar como tinta.  

- La ingestión de 2 a 3 semillas es un fuerte purgante.  

- El aceite se usa para enfermedades de la piel y aliviar dolores de reumatismo.  

- El látex tiene propiedades antibióticas, efectos coagulantes y antiséptico.  

- En veterinaria se usa las hojas por sus efectos diuréticos, para edemas, 

estreñimiento, fiebres, dolores reumáticos.  

- La pasta de la semilla prensada, si es sometido a un proceso de desintoxicación 

puede ser usada para alimentar ganado vacuno, cerdos y aves, pues contiene altos 

niveles de proteína (55-58%).  

- La pasta sin destoxificar puede ser usada como abono orgánico, por su alto 

contenido de nitrógeno (3-4%). 

- Las ramas y hojas tiernas también pueden usarse como abono verde para Cocos 

nucifera. 

- Es una planta fijadora de nitrógeno.  

- Como setos y cercas vivas, crece sin necesidad de protección y puede usarse 

como seto para proteger los cultivos.  

- Planta hospedera de un insecto que produce una laca muy apreciada, que se utiliza 

como barniz para pulir guitarras y otros artículos de madera.  

- Como tutor para soporte de vainilla.  

- Para el control de la erosión del suelo.  

- Uso potencial en áreas deforestadas, excelente alternativa en suelos marginales, 

con una vida útil de 30-50 años.  
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Erazo (2007) sugirió que posee más de 200 propiedades curativas, además 

menciona que la cáscara posee un alto poder calorífico y puede ser utilizada en 

cogeneración de energía. 

 

6. Importancia del cultivo en el mundo 

 

El potencial natural de la producción de biocombustibles a nivel mundial (oferta), que 

incluye al biodiesel a partir de J. curcas, representa una sustitución del consumo a 

nivel global del 1% de gasolina y diesel. Según el Banco Interamericano de 

Desarrollo, la Unión Europea debería dedicar el 70% de sus tierras agrícolas a los 

cultivos bioenergéticos, para sustituir el 10% de su consumo de combustible; y los 

Estados Unidos, el 10% de su Superficie Agrícola Útil (SAU), para sustituir el 15% de 

su consumo de combustible fósil por etanol, fabricado a base de maíz. Sin embargo, 

Brasil necesita el 0.5% de su SAU para sustituir el 50% de su consumo de gasolina, 

lo que muestra el gran potencial natural de J. curcas. La producción mundial de 

biodiesel alcanzó el 10% de la producción mundial de biocombustibles, el 90% 

restante corresponde a etanol. En el período 2000-2005 la producción de biodiesel 

se cuadruplicó, creciendo a tasas anuales de hasta 60% (Ávila, 2007). América 

Latina es una las regiones con más potencialidades para ser un oferente de 

biocombustibles en el mercado mundial, dadas sus ventajas climáticas combinadas 

con una baja densidad poblacional (Ávila, 2007). 

 

7. Importancia del cultivo en México 

 

En México, existen dos variantes de J. curcas; tóxica y no tóxica, dependiendo del 

contenido de ésteres de forbol (Heller, 1996; Martínez et al., 2006). Las semillas no 

tóxicas son consumidas en algunas comunidades del sur del país (Schmook y 

Sánchez, 2000; Martínez et al., 2006).  

En febrero de 2008, el gobierno mexicano aprobó una ley para promover y 

desarrollar los biocombustibles sin competir con la producción alimentaria (GEXSI, 
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2008). Según mapas preliminares de la Red Mexicana de Bioenergía, existen 5 

millones de hectáreas con potencial para la producción de Jatropha distribuidas 

principalmente a lo largo de la costa del pacífico (Sinaloa hasta Michoacán), el sur 

del país (Chiapas y Yucatán) (Aguillón, 2008).  

México tiene entre 3070 y 6500 hectáreas plantadas con Jatropha (GEXSI, 2008). 

Los gobiernos de los estados de Chiapas, Sinaloa y Michoacán son importantes 

actores en la promoción de la planta. Por ejemplo, en Chiapas el gobierno del estado 

tiene como meta plantar 30,000 hectáreas anuales hasta el 2024; en 2008 la meta 

fue de 20,000 hectáreas (Arellanes, 2008). De manera similar, el estado de 

Michoacán pretende sembrar 120,000 hectáreas hasta el año 2015. En el caso 

específico de Sinaloa, el Centro de Validación y Transferencia de Tecnología de 

Sinaloa A.C. (CVTTS) y Fundación Produce Sinaloa A.C. a mediados del 2007 

establecieron el primer lote demostrativo ubicado en un campo experimental del 

municipio de Sinaloa de Leyva para validar la capacidad productiva de cuatro 

biotipos de J. curcas. En 2010, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través 

del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 

Tecnológico y de Innovación (FORDECyT), aprobó un proyecto de desarrollo 

sustentable de la cadena agroindustrial de J. curcas, para el rescate de la zona 

serrana marginada del noroeste de México, como una alternativa para la agricultura 

de temporal en la zona de pie de sierra de los estados de Nayarit, Sinaloa y sur de 

Sonora; con la finalidad de implementar el cultivo de J. curcas no tóxica, nativas de 

México, de clones y semillas seleccionadas para la región noroeste de México. 

Varias empresas privadas contemplan proyectos en Michoacán, Guerrero, Chiapas, 

Oaxaca, Yucatán y Veracruz. Existen además iniciativas locales de universidades y 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONG) en diversas partes del país 

(GEXSI, 2008). 

Recientemente, el cultivo de J. curcas se difunde por parte del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), y la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR) otorgó apoyos para su siembra mediante el programa 

ProArbol. Por lo que algunos productores iniciaron su cultivo en varias regiones del 

país. Sin embargo, la especie aún se considera como no domesticada (Achten et al., 
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2008), lo que implica que, las prácticas de reproducción, manejo y control de plagas, 

requieren desarrollarse. 

 

8. Patógenos que afectan a Jatropha curcas  

 

El árbol silvestre de J. curcas normalmente presenta muy pocas plagas y problemas 

de enfermedades. Sin embargo, recientemente debido a la expansión y semi-

domesticación de este cultivo, se han presentado un mayor número de patógenos en 

la planta, los cuales pueden ser dispersados a través de semilla infectada (Alfonso, 

2008). 

Existen diversos estudios de identificación de hongos de semilla de J. curcas. Hedge 

et al. (2009) aislaron Sclerotium rolfsii de semilla y plántula de J. curcas. 

Recientemente, ha sido reportado que la enfermedad pudrición de la raíz causada 

por Rhizoctonia bataticola es una de las más devastadoras enfermedades de J. 

curcas (Sharma y Kumar, 2009; Kumar et al., 2011). 

Neves et al. (2009) evaluaron el estatus fitosanitario de semillas de J. curcas 

proveniente de 2 valles de Brasil, los autores reportaron que los principales hongos 

detectados fueron Fusarium sp., Rhizoctonia sp. y Alternaria sp. Mientras que, en 

Indonesia, Worang et al. (2008) aislaron 16 especies de hongos de semilla de J. 

curcas que había sido almacenada durante seis meses. Ellos también reportaron que 

al inicio y después de tres meses de almacenamiento, los principales hongos que 

infectaron la semilla fueron clasificados como hongos de campo, tales como, 

Colletotrichum sp., Cladosporium spp., y Fusarium spp., y su población disminuyó 

conforme aumentó la duración del almacenamiento; además, la presencia de hongos 

de campo fue generalmente reemplazada por hongos de almacenamiento, tales 

como, Aspergillus spp. y Penicillium spp. En un posterior estudio en Brasil, se evaluó 

la incidencia fúngica en semilla de J. curcas crioalmacenada en períodos de 0, 30, 60 

y 90 días. Después de 30 días de crioalmacenamiento, se detectó una mayor 

incidencia de Aspergillus sp., Cladosporium sp. y Fusarium sp., concluyendo que la 
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crio conservación no redujo la incidencia de hongos, pero si se conservó la calidad 

fisiológica de la semilla (Goldfarb et al., 2010).  

En un estudio realizado por Sahab et al. (2011), se determinó la calidad de semillas 

de J. curcas que provenía de fruto sin cáscara y con cáscara, durante un año de 

almacenamiento y en semilla recién cosechada, así como, la incidencia fúngica. Ellos 

reportaron un promedio de incidencia fúngica de 37.8% en semilla recién cosechada 

y almacenada proveniente de fruto con cáscara y sin cáscara. El porcentaje de 

infección por hongos fue mayor en las semillas almacenadas durante un año que en 

las semillas sin almacenar. Se detectaron doce especies de hongos pertenecientes a 

siete géneros y se clasificaron como, Alternaria tenuis (11.03%), Aspergillus flavus 

(11.77%), Aspergillus niger (9.77%), Aspergillus parasiticus (2.05%), Aspergillus 

terreus (3.05%), Fusarium spp. (22.13%), Mucor spp. (6.20%), Penicillium spp. 

(11.03%), Rhizopus spp. (8,73%) y Rhizoctonia solani (11.87%). Hongos de 

almacenamiento, como Aspergillus spp. se identificaron en alta incidencia (30.16%), 

así como hongos de campo, es decir, los responsables de pudrición de raíz y 

marchitamiento de plántula, como Fusarium spp. y Rhizoctonia solani también se 

encontraron en altas incidencias. El porcentaje más alto de contaminación con A. 

flavus se reportó en semillas de fruto almacenado durante un año (12.5%), seguido 

de semillas de fruto recién cosechado (12.1%), mientras que Aspergillus parasiticus 

se aisló con una incidencia del 6.2% en semillas de fruto recién cosechado.  

Jayaraman et al. (2011) determinaron los hongos presentes en semilla de J. curcas 

durante un período de almacenamiento de 12 a 60 meses utilizando un medio de 

cultivo osmofílico con la finalidad de observar la micoflora de la superficie, invasores 

de la superficie, hongos internos y hongos de la almendra. Sus resultados mostraron 

que la micoflora dominante e incluso en el interior de la semilla fueron diferentes 

especies de los géneros Aspergillus, Penicillium y Mucor. Las especies de hongos de 

almacenamiento encontradas en orden de dominancia fueron A. flavus, A. niger, A. 

glaucus, A. fumigatus y Penicillium sp. Mucor y Rhizopus también se encontraron 

constantemente en todas las muestras. 
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Srivastava et al. (2011) realizaron un estudio para determinar las especies de hongos 

que deterioran la semilla de J. curcas durante el almacenamiento. Aislaron 16 

especies de hongos, se aislaron dos cepas de Aspergillus flavus en semilla 

almacenada durante un año, además de Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, 

Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Cephaliophora irregularis, Cephaliophora 

Cephaliophora, Chaetomium globosum, Cladosporium cladosporioides, Curvularia 

lunata, Fusarium moniliforme, Fusarium roseum, Penicillium citrinum, Penicillium 

rubrum y Rhizopus stolonifer. 

En Brasil se realizó un estudio de transmisión de hongos asociados a semillas de J. 

curcas, además de evaluar su patogenicidad en plántula y en fruto (Alves-Corrêa de 

sá et al., 2011). Las semillas se sometieron a diferentes tratamientos: sin 

desinfestación con testa (SDCT), sin desinfestación sin testa (SDST), con 

desinfestación con testa (CDCT) y con desinfestación sin testa (CDST). El 

tratamiento SDCT permitió la detección de un mayor número de hongos. Los hongos 

identificados fueron Colletotrichum gloeosporioides, C. capsici, Curvularia sp., 

Verticillium sp., Fusarium sp., Penicillium sp., Aspergillus sp., A. niger, y Rhizopus sp. 

De los cuales, solamente las especies de Colletotrichum fueron patogénicas en 

plántula y fruto. En ambas especies de Colletotrichum se observó transmisión de fruto 

a semilla, pero no de semilla a plántula. 

Tiwari et al. (2012) reportaron el aislamiento de 9 hongos (Alternaria alternata, 

Aspergillus flavus, A. fumigatus, A. niger, Curvularia pallescens, Fusarium solani, 

Penicillium sublateritium, Rhizopus nigricans y Trichoderma harzianum) y su 

porcentaje de incidencia en semilla de J. curcas. Los hongos de campo Alternaria 

alternata, Curvularia pallescens y Fusarium solani disminuyeron su incidencia 

después del almacenamiento y en los hongos de almacenamiento Aspergillus flavus, 

A. fumigatus, A. niger y Rhizopus nigricans aumentó su incidencia durante el 

almacenamiento. Aspergillus spp. fueron los hongos que se encontraron con mayor 

incidencia (46-64%). El resto de los hongos se encontraron en incidencias bajas (0-

5%). 
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Para el genotipo tóxico de J. curcas, que es el más documentado, se reporta 

susceptibilidad de la planta en África y Nicaragua a los patógenos del suelo: Pythium 

sp., Phytophthora sp. y Fusarium sp. (Heller, 1996); así como problemas de pudrición 

de tallos en asociación con suelos mal drenados y condiciones de alta humedad, 

causados por Fusarium sp. (Padilla y Monterroso, 2007). Por lo tanto, la 

documentación científica acerca del comportamiento de la forma no tóxica en 

relación con sus posibles patógenos adquiere mayor relevancia, para los productores 

interesados en establecer plantaciones comerciales con esta variedad.  

Por su parte, al género Pythium se le ha responsabilizado de la necesidad de 

abandonar la tierra en la agricultura trashumante (García, 2010), aunque su papel 

como limitante de la productividad suele confundirse con otros factores debido a la 

complejidad de la vida del suelo. Una especie adaptada al trópico es Pythium 

aphanidermatum, un cromista del suelo de amplia distribución global; común en 

regiones cálidas, porque su crecimiento se favorece con temperaturas superiores a 

los 30ºC (Rodríguez, 2001; Watanabe, 2002). La especie P. aphanidermatum se 

caracteriza por dañar frutos, semillas, raíces y bases de tallos de plántulas juveniles 

(Parker, 2009). En México, este patógeno se ha detectado atacando a más de 60 

especies vegetales (Rodríguez, 2001). Entre otros, ataca diversos cultivos como 

solanáceas y cucurbitáceas en suelos de Sinaloa (Romero, 1988); así como frijol 

(Phaseolus vulgaris) en el valle de México (Rodríguez, 2001) y fresa (Fragaria x 

ananassa) en Michoacán (Ceja-Torres et al., 2008). Este cromista podría ser el 

patógeno reportado por Heller (1996), como causante de ahogamiento (damping off) 

y pudrición de tallos en plántulas de J. curcas; aunque no se encuentra especificada 

la especie, ni se reportan las pérdidas nivel cuantitativo. Dado que las plantas son 

más vulnerables al ataque de Pythium durante la germinación o sus primeros 

estadíos y a que las suculentas, como J. curcas lo es en su etapa juvenil, son más 

susceptibles a su ataque (Paulus y Correl, 2001); es probable que este patógeno sea 

causante de una baja tasa de germinación y muerte prematura de las plántulas de 

esta especie cuando se registran condiciones de alta humedad, como ocurre 

generalmente en los trópicos. Recientemente, en la región tropical de Veracruz se 

aisló un cromista, posiblemente Pythium aphanidermatum de semillas y plántulas 
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recién emergidas de J. curcas no tóxica severamente afectadas. Además, de 

reportarse cierto potencial patogénico en la etapa de pre-emergencia (Valdés et al., 

2011). 

 

B. Hongos 

 

1. Generalidades 

 

Los hongos constituyen un conjunto heterogéneo de organismos eucarióticos, unidos 

por la carencia de pigmentos fotosintéticos y la nutrición generalmente por absorción, 

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

tipo de esporas. 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 et al., 2003). 

 

2.  Fase vegetativa 

 

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

constituido por filamentos ramificados (hifas), 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 
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forman micelio, su soma es simple, unicelular o multicelular, aunque los segundos 

pueden formar estructuras 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 en 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 mas 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 resistencia, duros, adaptados a condiciones desfavorables (esclerocios) 

(Trapero et al., 2003). 

 

3. 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. Éstas son unidades 

reproductivas especializadas compuestas por una o varias células, que se producen 

asexualmente o 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 
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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 

(Figura 5). 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 et al., 2003). 

 

 

Figura 5. Esquema de esporas asexuales y sexuales. Fuente: Agrios, 2005 
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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 gametangios morfológicamente diferentes (oogonio y anteridio), mientras 

que la zigospora procede de la fusión entre dos gametangios similares 

(isogametangios). Los otros tipos de esporas sexuales, ascosporas y basidiosporas 

(Figura 5), 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). Éstos 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 masa, 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 et al., 2006). 

 

4. Germinación de las esporas en semillas 

 

Todos los patógenos en su estado vegetativo tienen la capacidad de producir una 

infección inmediata. Sin embargo, las esporas de los hongos y las semillas de las 

plantas superiores parásitas deben germinar previamente, para lo cual requieren de 

temperaturas adecuadas y de su suministro de humedad en forma de lluvia o rocío, o 

bien de una película de agua sobre la superficie de la planta o, por lo menos, de una 

alta humedad relativa. Para que el patógeno penetre en su hospedante, debe haber 
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un suministro adecuado de humedad, ya que de lo contrario puede desecarse y 

morir. La mayoría de las esporas germinan inmediatamente después de su 

maduración y liberación, pero otras, las también denominadas esporas de reposo 

requieren de un período de reposo variable antes de que puedan germinar. Cuando 

una espora germina, produce un tubo germinal, esto es, la primera parte de un 

micelio que penetra a la planta hospedera. Las esporas de algunos hongos germinan 

y producen otro tipo de esporas, como las zoosporas y las basidiosporas. 

 

La germinación de la espora suele ser favorecida por los nutrientes que se difunden 

de la superficie de la planta; cuanto mayor es la cantidad de nutrientes (azúcares y 

aminoácidos) que exudan de la planta, mayor es el número de esporas que germinan 

y mayor la rapidez con que lo hacen.  

 

En algunos casos, la germinación de las esporas de cierto patógeno se estimula por 

los exudados de las plantas susceptibles a ese patógeno particular. En otros casos, 

dicha germinación puede inhibirse en mayor o menor grado por las sustancias que la 

planta libera en el agua circundante, por las sustancias contenidas en las esporas, 

especialmente cuando éstas últimas están bastante aglomeradas y por la microflora 

saprófita que existe en o cerca de la superficie plana. Los hongos del suelo coexisten 

con varios microorganismos antagonistas que causan un ambiente de inanición y de 

metabolitos tóxicos. Como resultado, las esporas de muchos hongos que viven en el 

suelo suelen ser incapaces de germinar en algunos suelos, y este fenómeno se 

denomina fungistasis, o sus tubos germinativos mueren rápidamente. Sin embargo, 

la fungistasis generalmente se contrarresta por los exudados de la raíz de las plantas 

hospedantes que crecen en las cercanías, por lo que las esporas pueden germinar e 

iniciar la infección. 

 

Una vez que las esporas germinan, el tubo germinativo resultante debe crecer, o la 

espora móvil secundaria (zoospora) debe moverse, hacia un sitio de la superficie de 

la planta en el cual pueda ocurrir la penetración exitosa. El número, longitud y tasa 
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de crecimiento de los tubos germinativos, o el número de esporas móviles, pueden 

ser afectados por las condiciones físicas, como la temperatura y la humedad, y 

también por el tipo y cantidad de exudados que la planta produce en su superficie y 

por la microflora saprófita. El crecimiento de los tubos germinativos hacia los sitios de 

penetración exitosa parece ser regulado por varios factores, que incluyen: mayor 

humedad o estímulos químicos asociados con aberturas tales como heridas, 

estomas y lenticelas; respuestas tigmotrópicas (de contacto) a la topografía de la 

superficie de la hoja, que hace que los tubos germinativos crezcan a ángulos rectos 

de las crestas cuticulares que generalmente rodean a los estomas y de esta manera 

llegan finalmente a ellos; y respuestas nutricionales de los tubos germinativos hacia 

donde existen las mayores concentraciones de azúcares y aminoácidos presentes en 

las raíces. La dirección del movimiento de las esporas móviles (zoosporas) también 

se regula por factores similares, es decir, estímulos químicos que provienen de los 

estomas, heridas o la zona de elongación de las raíces, estímulos físicos 

relacionados con la estructura de los estomas abiertos y el gradiente de 

concentración de nutrientes que existe en las heridas o en los exudados de la raíz 

(Agrios, 2005). 

 

Las esporas germinan formando una radícula que penetra la planta hospedante o 

bien producen una pequeña ramificación que hace lo mismo a través de los órganos 

de alimentación especializados, llamados haustorios (Figura 6). La mayoría de las 

condiciones descritas anteriormente, que afectan la germinación de la espora y la 

dirección de crecimiento de los tubos germinativos se aplican también a las semillas 

de plantas (Agrios, 2005). 



21 
 

 

Figura 6. Penetración de una espora a la planta hospedante. Fuente: Agrios, 2005 

 

5. Enfermedades causadas por hongos en semilla y plántula 

 

El ahogamiento de las plántulas es una enfermedad que se encuentra ampliamente 

distribuida por todo el mundo. Aparece en valles y suelos forestales, en climas 

tropicales y templados, y en invernaderos. Esta enfermedad afecta semillas, 

plántulas y plantas adultas de casi todos los tipos de hortalizas, cereales y muchos 

árboles frutales y forestales. Sin embargo, en cualquiera de los casos, los daños más 

importantes son las que sufren las semillas y las raíces de las plántulas durante su 

germinación, ya sea antes o después de que emerjan del suelo. Las pérdidas 

debidas a esta enfermedad varían considerablemente de acuerdo con la 

temperatura, humedad del suelo y otros factores. Sin embargo, con mucha 

frecuencia, las plántulas de los almácigos son completamente destruidas por la 

enfermedad del ahogamiento, o bien mueren poco después de que han sido 

trasplantadas. En muchas ocasiones, el bajo índice de germinación de las semillas o 

la pobre emergencia de plántulas se debe a las infecciones que produce el 

ahogamiento durante la etapa de pre-emergencia. Las plantas adultas rara vez son 

destruidas cuando son infectadas por el patógeno del ahogamiento, pero muestran 

lesiones en su tallo y pudriciones en la raíz, su crecimiento puede retardarse en 

forma considerable y su producción puede disminuir drásticamente. Algunas 
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especies del hongo del ahogamiento atacan también a los órganos carnosos de las 

plantas, a los cuales pudren en el campo o en el almacén. Los síntomas que produce 

el hongo del ahogamiento varían con la edad y etapa de desarrollo de la planta 

afectada. Cuando las semillas de plantas susceptibles se siembran en suelos 

infestados y son atacadas por el hongo del ahogamiento, se ablandan, se tornan de 

color café, se contraen y finalmente se desintegran. Es sumamente difícil observar 

las infecciones de las semillas que se producen en el suelo, y los únicos síntomas de 

la enfermedad consisten en una baja población de plántulas. Sin embargo, esta baja 

población es también el resultado de las infecciones que produce el hongo del 

ahogamiento sobre las plántulas después de que las semillas han germinado, pero 

antes de que la plántula haya emergido del suelo. Los tejidos de esas plántulas 

jóvenes pueden ser atacados en cualquier punto. La infección inicial toma la 

apariencia de una mancha húmeda y ligeramente ennegrecida. La zona infectada se 

extiende con rapidez, las células invadidas se colapsan y la plántula es invadida por 

el hongo y muere poco después de que se ha iniciado la infección. En ambos casos, 

la infección se produce antes de que emerjan las plántulas y a esta fase de la 

enfermedad se le denomina ahogamiento de preemergencia (Agrios, 2005). 

 

Las plántulas que ya han emergido casi siempre son atacadas a nivel de sus raíces y 

en ocasiones a nivel (o por debajo) de la línea del suelo. El hongo penetra fácilmente 

los tejidos suculentos de la plántula e invade y mata a las células con gran rapidez. 

Las zonas invadidas se vuelven aguanosas y decoloradas, y las células que las 

constituyen se colapsan en poco tiempo. En esta etapa de desarrollo de la infección, 

la porción basal del tallo de la plántula es mucho más delgada y blanda que las 

porciones superiores aún no invadidas, lo cual hace que la plántula pierda firmeza y 

capacidad de soporte y que la porción invadida de su tallo no pueda sostener a la 

parte localizada por arriba de ella, dando como resultado que la plántula caiga al 

suelo. El hongo continúa invadiendo a la plántula después de que ha caído sobre la 

tierra hasta producir su marchitamiento y muerte. A esta fase de la enfermedad se le 

denomina ahogamiento de post emergencia (Agrios, 2005). 
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El patógeno Pythium sp. es la causa más importante del ahogamiento durante las 

fases de pre emergencia y post emergencia de las plántulas. Algunas especies de 

Pythium intervienen en el desarrollo de esas fases, tales como, P. aphanidermatum, 

P. debaryanum, P. irregulare y P. ultimum. Sin embargo, el efecto de cada una de 

ellas sobre su hospedante generalmente es muy semejante al que producen las 

demás. Sin embargo, debe destacarse que varios hongos distintos, como 

Phytophthora, Rhizoctonia y Fusarium, con frecuencia forman síntomas bastante 

similares a los que produce cualquiera de las fases descritas con anterioridad. 

Además, varios otros hongos, como Cercospora, Septoria, Mycosphaerella, 

Glomerella, Colletotrichum, Helminthosporium, Alternaria y Botrytis, e incluso algunas 

bacterias como Pseudomonas y Xanthomonas, cuando están sobre las semillas (o 

en su interior), también causan el ahogamiento y muerte de las plántulas (Agrios, 

2005). 
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III. JUSTIFICACIÓN 

Jatropha curcas es una especie de interés debido a su potencial como alternativa 

económica y ecológicamente viable para la producción de biodiesel y en el sector 

alimenticio; tanto humano como animal. Estudios previos muestran un panorama 

positivo de la planta de J. curcas y sus probables potenciales; sin embargo, dado que 

su desarrollo como fuente eficiente de energía se encuentra en una fase temprana, 

se detectan deficiencias en genética, 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.  

La identificación de hongos en semilla de J. curcas es de gran importancia debido a 

la escasa información científica de hongos patógenos que pueden ser dispersados a 

través de semilla, los cuales causan daños considerables, tanto por reducir el 

rendimiento, como el porcentaje de germinación, así como afectar el desarrollo de 

plántulas que logran germinar. Es importante también generar información sobre 

hongos de almacenamiento, que aún no siendo patógenos, pueden causar una 

reducción de la germinación. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue 

identificar y determinar la incidencia de hongos en semilla de Jatropha curcas 

durante almacenamiento. La información generada en el presente estudio puede 

sentar las bases para establecer estrategias de prácticas de reproducción y manejo 

de enfermedades que puedan transmitirse a través de semilla infectada con diversos 

hongos de campo u hongos de almacenamiento que afectan la calidad de la semilla 

de J. curcas. 
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IV. HIPÓTESIS 

Hongos de campo y de almacenamiento se encuentran presentes en alta incidencia 

en semilla de Jatropha curcas sin almacenar y después de seis meses de 

almacenamiento. 
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V. OBJETIVOS 

A. Objetivo general 

Identificar y determinar la incidencia de hongos en semilla de Jatropha curcas 

durante almacenamiento.  

 

B. Objetivos específicos  

 

1. Identificar morfológicamente hongos en semilla de Jatropha curcas a 0 y 6 

meses de almacenamiento. 

 

2. Identificar molecularmente hongos en semilla de Jatropha curcas a 0 y 6 

meses de almacenamiento. 

 
3. Determinar la incidencia de hongos en semilla de Jatropha curcas a 0 y 6 

meses de almacenamiento. 
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VI. METODOLOGÍA 

 

A. Selección y preparación del material vegetativo 

Se seleccionaron dos biotipos de semillas de Jatropha curcas: Puebla y Morelos. El 

biotipo Puebla fue adquirida de un proveedor del estado de Puebla. El biotipo 

Morelos fue adaptada desde 2008 en el campo experimental Miguel Leyson Pérez, 

localizado en la comunidad de La Esmeralda en el municipio de Guasave, Sinaloa, 

perteneciente a la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente A.C. Cada 

lote de semillas constó de 1500 semillas. La semilla biotipo Morelos fue cosechada 

en enero de 2012 al inicio del presente trabajo de investigación. Para el aislamiento 

de hongos de semilla sin almacenar y almacenada 6 meses se analizó semilla, 

almendra y embriones, para lo cual se utilizaron 200 semillas para cada tipo de 

muestra y de cada biotipo. 

 

B. Condiciones de almacenamiento de la semilla 

El lote de semillas que se analizó después de 6 meses, previamente fue almacenado 

en recipientes de cristal herméticos a temperatura de 4°C para evitar la entrada de 

aire y humedad a la semilla, manteniéndose protegido de insectos y de hongos 

oportunistas. 

 

C. Esquema general de trabajo 

El estudio consistió en el análisis morfológico y molecular de hongos en semilla 

biotipo Puebla y Morelos sin almacenar y después de 6 meses de almacenamiento, 

así como la determinación de la incidencia fúngica en ambos biotipos (Figura 7).  
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Figura 7. Esquema general de trabajo 

 

 

D. Aislamiento de hongos en Agar Dextrosa de Papa (PDA) 

Para el aislamiento de hongos en semilla sin almacenar y almacenada 6 meses, las 

muestras de semilla, almendra y embriones se lavaron con abundante agua y jabón, 

se sometieron a un proceso de desinfección superficial sumergiendo las muestras en 

hipoclorito de sodio al 2% por un minuto (Cedeño et al., 1993; Dhingra y Sinclair, 

1995), posteriormente se enjuagaron tres veces con agua destilada estéril (ADE), se 

dejaron secar en papel absorbente estéril (Bernstein et al., 1995), y con una pinza 

estéril se colocaron de 4 o 5 muestras en cajas Petri con medio de cultivo papa 

dextrosa-agar (PDA). El material fue incubado a 28ºC en la oscuridad. Al menos cada 

24 h se evaluó el desarrollo de las colonias y la frecuencia de aislamiento (%) para 

cada hongo por un periodo de 8 días. Del crecimiento fúngico obtenido se realizó una 

suspensión de conidios para obtener cultivos monospóricos en medio de cultivo PDA.  
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E. Purificación e identificación morfológica de hongos 

Se realizó la identificación morfológica de los aislamientos utilizando las claves 

taxonómicas de Barnett y Hunter (1998), además se usó la forma y coloración de la 

colonia de los hongos desarrollados, la producción de cuerpos fructíferos, tipo de 

micelio y otras características para realizar el agrupamiento de los aislamientos y así 

definir los géneros de hongos presentes en semilla, almendra y embriones de J. 

curcas. La morfometría se obtuvo realizando 50 mediciones de cada estructura 

fúngica. 

 

F.  Identificación molecular de hongos 

 
1. Extracción de DNA de aislados fúngicos 

Para extracción de DNA total de micelio se utilizó el método del CTAB (bromuro de 

cetil-trimetil-amonio) al 4% (Zhang et al., 1998), con algunas modificaciones. Una 

muestra de 0.5 cm2 de micelio fúngico fue macerado con un pistilo en un tubo 

Eppendorf de 1.5 mL que contenía 200 μL del buffer CTAB al 4 % (1.4 M NaCl, 20 

mM EDTA, 100 mM Tris-HCl, pH 8) precalentado a 60°C, una vez macerado el 

micelio se adicionaron 600 μL del mismo buffer de extracción y se incubó a 60°C por 

30 min, agitándose por inversión cada 5 min. Después, se agregaron 600 μL de 

cloroformo:alcohol isoamílico (24:1) y se agitó por inversión varias veces. 

Posteriormente se centrifugaron 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 (1 μg/μL) y se incubó por 30 min a 37°C. 

Posterior a la incubación se adicionaron 600 μL de cloroformo:alcohol isoamílico 

(24:1) y se agitó por inversión varias veces. Después se centrifugó a 13,000 rpm 

durante 10 min. Se recuperó el sobrenadante y se precipitó el DNA con 600 μL de 

isopropanol al 100% a -20°C y se centrifugó inmediatamente por 8 min a 13,000 rpm. 

Se decantó el sobrenadante y se lavó la pastilla con 1 mL de etanol al 70%. Se 

centrifugó por 3 min a 13,000 rpm. Se decanto el sobrenadante y se dejó secar la 

pastilla que contenía el DNA. Finalmente, la pastilla seca se resuspendió en 30 μL de 
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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 y 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 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 entre 20 y 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 por PCR 

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

de la polimerasa (PCR) con los primers universales ITS1 (5’ 

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 primer, 0.2 

mM de nucleótidos trifosfatados (dNTP´s) 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 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 minutos. Los productos de PCR se corrieron en una 
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cámara de electroforesis en un gel de agarosa al 1%, a un voltaje de 90 V durante 45 

minutos. 

 

4. Purificación del fragmento amplificado por PCR 

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

del proveedor del Kit Wizard SV. Se adicionó un volumen igual de la solución 

Membrane Binding a la reacción de PCR. Se insertó la columna (SV mini columna) 

en el tubo colector. Se transfirió el producto de PCR a la mini columna ensamblada y 

se incubó a temperatura ambiente por 1 minuto. Posteriormente, se centrifugó a 

14,000 rpm durante 1 min, se descartó el sobrenadante que quedó en el tubo 

colector y se reinsertó la mini columna en el tubo colector. Se añadió 700 μL de la 

solución Membrane Wash y se centrifugó a 14,000 rpm durante 1 min; se descartó el 

sobrenadante y se reinsertó la mini columna en el tubo colector. Se repitió el paso 

anterior pero con 500 μL de la solución Membrane Wash y se centrifugó a 14,000 

rpm durante 5 min. Se descartó lo colectado en el tubo y se volvió a centrifugar la 

columna ensamblada durante 1 min y se dejó que evaporara el etanol. Se transfirió 

cuidadosamente la mini columna a un tubo nuevo de 1.5 mL. Se añadió a la 

minicolumna 30 μL de agua libre de nucleasas. Se incubó a temperatura ambiente 

durante 1 minuto y se centrifugó a 14,000 rpm durante 1 minuto. Se descartó la mini 

columna y el líquido recuperado es el DNA. Para corroborar la recuperación del DNA 

se realizó una corrida electroforética en un gel de agarosa al 1%, a un voltaje de 90 V 

durante 45 minutos. 

 

5. Secuenciación y análisis 

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

Ready Reaction, en un secuenciador ABI PRISM 377 PERKIN-ELMER (Cetus, 

Norwalk, CT) en el laboratorio de servicios genómicos de Langebio del CINVESTAV-

IPN, Unidad Irapuato. Con la final de tener un primer acercamiento en la 

identificación de las especies fúngicas obtenidas, las secuencias ITS de los hongos 

aislados de semilla de J. curcas se analizaron en la base de datos BLASTn para 
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compararlas con las depositadas en el Banco de genes (GenBank), del Centro 

Internacional para la Información en Biotecnología (NCBI, por sus siglas en inglés). 

Además, las secuencias en las que no fue posible identificar la especie a través del 

BLASTn, se analizaron adicionalmente con diferentes especies fúngicas de 

referencia de cada género de hongo identificado en el presente estudio. Las regiones 

ITS1 e ITS2 fueron alineadas a través de alineamientos múltiples de secuencias 

utilizando la función clustal W del programa MegAlign del software Lasergene 7.0 

(DNASTAR Inc. USA). Con el análisis de alineamientos múltiples se corroboró la 

información generada por el BLASTn para aquellas especies fúngicas previamente 

identificadas con el más alto “score” (“Max score”), la mejor cobertura (“Query cover”) 

y la más alta identidad, además de poder identificar las especies de hongos que 

mediante el alineamiento con BLASTn no fuera posible identificar.  

 

G. Determinación de la incidencia fúngica 

La incidencia fúngica en las muestras de semilla, almendra y embrión en semilla de 

J. curcas de los biotipos Puebla y Morelos, se expresó en porcentaje y se determinó 

en base a la siguiente fórmula: 

 

Donde el número total de semillas por muestra fue de 200. 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. Aislamiento de hongos en semilla, almendra y embrión de Jatropha curcas 

biotipos Puebla y Morelos a 0 y 6 meses de almacenamiento 

Para el aislamiento de los hongos presentes en J. curcas biotipos Puebla y Morelos 

en semilla sin almacenar y almacenada 6 meses, se analizó semilla con testa, 

almendra y embriones, para lo cual se utilizaron 200 semillas para cada tipo de 

muestra y de cada biotipo. En almendra y embrión sin almacenar (tiempo 0) de 

ambos biotipos, no se detectó la presencia de hongos, ni en almendra y embrión del 

biotipo Morelos después de 6 meses de almacenamiento; sin embargo, en el biotipo 

Puebla se obtuvieron tres aislados en almendra y tres en embrión de la misma 

especie fúngica (Figuras 8 y 9). En otros estudios se han encontrado un mayor 

número de especies fúngicas en almendra de J. curcas. En un estudio realizado por 

Jayaraman et al. (2011) encontraron siete especies fúngicas de almacenamiento 

presentes en almendra de J. curcas. Así mismo, Srivastava et al. (2011) aislaron 16 

especies de hongos en almendra de J. curcas, durante un año de almacenamiento. 

 

En semilla de J. curcas de los biotipos Puebla y Morelos se encontró la presencia de 

diferentes tipos de especies fúngicas. En semilla biotipo Puebla sin almacenar se 

obtuvieron 5 especies fúngicas y después de seis meses de almacenamiento el 

número de especies aumentó a 8 (Figura 8). En cuanto a la semilla biotipo Morelos, 

resultó lo contrario, ya que la población fúngica disminuyó después del 

almacenamiento, teniendo 7 especies fúngicos en semilla sin almacenar, y 3 

especies fúngicas después de los 6 meses (Figura 8). Éstos resultados se 

compararon con algunos reportes, entre ellos el de Worang et al. (2008). Los autores 

realizaron un estudio para determinar el efecto de la duración del almacenamiento 

sobre la población fúngica en semilla de J. curcas. Aislando 17 especies fúngicas 

durante 6 meses de almacenamiento y la población fúngica disminuyó con el 

aumento en el tiempo de almacenamiento. Sin embargo, en un estudio realizado por 

Sahab et al. (2011) reportaron un porcentaje mayor de incidencia por hongos en las 
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semillas almacenadas durante un año que en las semillas sin almacenar. Los autores 

aislaron 12 especies de hongos pertenecientes a siete géneros diferentes.  

 

Figura 8. Número de especies fúngicas aisladas de semilla, almendra y embrión, en 

semilla sin almacenar y después de 6 meses de almacenamiento en los biotipos 

Puebla y Morelos.  

 

Figura 9. Aislamiento de hongos en almendras y embriones de J. curcas a 0 y 6 

meses de almacenamiento en los biotipos Puebla y Morelos. Los Paneles A-1, A-2, 

B-1 y B-2 corresponden a almendras y embriones de los biotipos Puebla y Morelos 

libres de hongos provenientes de semillas sin almacenar. Los panel C-1 y C-2 

corresponden a almendras y embriones del biotipo Puebla con presencia de hongos 
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provenientes de semillas almacenadas por 6 meses. Los paneles D-1 y D-2 

corresponden a almendras y embriones del biotipo Morelos libres de hongos 

provenientes de semillas almacenadas por 6 meses. 

 

B. Identificación morfológica de hongos en semilla, almendra y embrión de 

Jatropha curcas biotipos Puebla y Morelos a 0 y 6 meses de 

almacenamiento. 

Los aislamientos fúngicos identificados morfológicamente en almendra y embrión 

después de 6 meses de almacenamiento en el biotipo Puebla pertenecen al hongo 

Aspergillus niger (Figura 10). La especie A. niger es uno de los hongos de 

almacenamiento que ha sido aislado también de almendra de J. curcas (Jayaraman 

et al., 2011). Los autores caracterizaron hongos en semilla de J. curcas almacenada 

de 12 a 60 meses. El análisis de hongos de almacenamiento en semillas lo realizaron 

con la finalidad de determinar si los hongos se encontraban en la superficie, si 

invadían la superficie ó si se encontraban en la parte interna (almendra). Sus 

resultados mostraron que diferentes especies de Aspergillus fueron identificados en 

la parte interna de las semillas. Las especies aisladas fueron A. flavus, A. niger, A. 

glaucus, A. fumigatus. La contaminación de semillas con estos hongos de 

almacenamiento indica la posibilidad de pérdidas de calidad sobre todo en los 

lípidos, que pueden afectar la calidad de biodiesel. 

El hongo A. niger ha sido estudiado en relación con su producción de micotoxinas y 

sus efectos sobre las plantas como patógeno. A. niger produce pudriciones de uva, 

maíz y muchas otras frutas y granos, por lo general es visto como agente patógeno 

de postcosecha (Palencia et al., 2010). 

 

Además de los hongos de almacenamiento, A. fumigatus, A. niger, A. terreus, 

Penicillium citrinum, Penicillium rubrum y Rhizopus stolonifer aislados de almendra 

de J. curcas almacenada por un año, también se aislaron los hongos Alternaria 

alternata, Cephaliophora irregularis, Cephaliophora Cephaliophora, Chaetomium 
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globosum, Cladosporium cladosporioides, Curvularia lunata, Fusarium moniliforme y 

Fusarium roseun (Srivastava et al., 2011).  

A nuestro conocimiento a la fecha no existen reportes en los que se haya detectado 

presencia fúngica en embriones de J. curcas. 

 

Figura 10. Características culturales y morfológicas de Aspergillus niger aislado de 

almendra y embrión de J. curcas biotipo Puebla después de 6 meses de 

almacenamiento. Figura A. Crecimiento miceliar del hongo en medio de cultivo PDA. 

Figura B. Masa de conidios en falsas cadenas de Aspergillus niger a 40X.  

 

Las especies fúngicas identificadas morfológicamente en semilla de J. curcas del 

biotipo Puebla sin almacenar fueron Lasiodiplodia sp., Aspergillus niger, Trichoderma 

sp., Pestalotiopsis sp., y Fusarium sp. (Figura 11). Lasiodiplodia sp. en medio de 

cultivo PDA mostró un crecimiento micelial aéreo abundante, algodonoso de 

pigmentación obscura aunque al inicio mostraba un color claro (Figura 11A). No se 

encontraron estructuras reproductivas, solamente se visualizaron hifas largas, 

septadas, de color marrón, con núcleos alargados en su interior, lo que infirió que se 

relacionaba con alguna especie del hongo Lasiodiplodia (Figura 11F). Este hongo no 

se había aislado de semilla de J. curcas, sin embargo ha sido reportado como agente 

causal de daño en raíz y pudrición de cuello en plantas adultas de J. curcas en la 

India y Brasil (Pereira et al., 2009). En semillas de pino se asocia con cambios en el 
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color y una germinación reducida (Cilliers et al., 2010). Una de las enfermedades 

más comunes causada por Lasiodiplodia es conocida como “muerte regresiva” la 

cual se caracteriza por iniciar con la pudrición interna de frutos, pasando 

directamente la infección a la semilla (Latorre y Toledo, 1984). 

El hongo Aspergillus niger mostró un crecimiento micelial de textura polvosa, que va 

desde el color blanco al amarillo, cubriéndose paulatinamente de conidióforos con 

ápices esporulados de color negro (Figura 11B), en cuanto a sus características 

morfológicas, presenta esporas que van de redondas a ovales, alineadas en cadena, 

con 1.90 µm de diámetro (Figura 11G). A. niger es un hongo que se comporta como 

oportunista en diversos granos y semillas. Este hongo fue encontrado infectando 

numerosas muestras almacenadas de arroz (Pawan et al., 1990; Prasad et al., 1986). 

Henning et al. (1991) observaron en lotes de semilla de soya un aumento de 

infección por A. niger y la reducción en el vigor y capacidad de germinación. 

Por su parte, el hongo Trichoderma sp. mostró una colonia de rápido crecimiento, 

plana, filamentosa y aterciopelada, de textura algodonosa, su coloración azul-

verdosa y blanca en la periferia (Figura 11C). Sus estructuras reproductivas 

presentaron conidióforos ramificados con conidios redondos y unicelulares de 3.58 

µm de diámetro (Figura 11H). Trichoderma sp., es un hongo muy común del suelo, 

es utilizado como agente de control biológico debido a sus mecanismos para atacar y 

parasitar a otros hongos fitopatógenos y así, aprovechar una fuente nutricional 

adicional.  

El aislado fúngico presente en la Figura 11D mostró un micelio inicialmente blanco 

que posteriormente desarrolló zonas concéntricas oscuras en donde se formaron 

gran cantidad de masas de esporas de color negro. En cuanto a sus características 

morfológicas, presentó conidios de 3.42 µm de ancho con algunos apéndices hialinos 

en la base del conidio (Figura 11I), asociadas con el hongo Pestalotiopsis sp. Este 

hongo patógeno se caracteriza por causar enfermedades en plantas ornamentales. 

En un estudio que se realizó en Andalucía, España se encontró a Pestalotiopsis sp. 

infectando plantas de madroño y algarrobo producidos en vivero (Trapero et al., 

2003). 
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El hongo Fusarium sp., mostró una colonia algodonosa de color amarillo con 

regiones específicas color salmón (Figura 11E). En cuanto a su característica 

morfológica, destacan macroconidios septados de 15.18 µm de largo x 2.01 µm de 

ancho (Figura 11J). Los hongos del género Fusarium tienen una amplia distribución 

en el mundo y una gran importancia desde el punto de vista agrícola y económico. 

Su ocurrencia es cosmopolita y las diversas especies son comunes en el suelo, en el 

aire y en el agua. La mayoría de las especies de Fusarium son saprófitas sin 

embargo, muchas especies también tienen la capacidad de ocasionar enfermedades 

en distintos tipos de plantas cultivadas. Las enfermedades de las plantas causadas 

por especies del género Fusarium consisten en marchitamientos vasculares, 

manchas de las hojas, pudrición de raíces y de tallos, pudrición de frutos, granos y 

semillas (Nelson, 1990).  
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Figura 11. Características culturales y morfológicas de diferentes especies fúngicas 

aisladas de semilla de J. curcas biotipo Puebla a 0 meses de almacenamiento. 

Figura A y F, Lasiodiplodia sp.; Figura B y G, Aspergillus niger; Figura C y H, 

Trichoderma sp.; Figura D y I, Pestalotiopsis sp.; Figura E y J, Fusarium sp. 
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En semilla de J. curcas biotipo Puebla, después de 6 meses de almacenamiento, 

además de Lasiodiplodia sp., Aspergillus niger, Trichoderma sp., y Fusarium sp. se 

identificaron a dos nuevas especies de Fusarium, una nueva especie de 

Trichoderma, Colletotrichum sp., y Nigrospora sp. (Figura 12). Fusarium sp. mostró 

una colonia algodonosa de coloración gris (Figura 12A). En cuanto a su característica 

morfológica, se observaron cadenas de conidios de 5.13 µm de largo x 1.2 µm de 

ancho (Figura 12E). La segunda especie de Fusarium desarrolló micelio escaso de 

color blanco y color amarillo-salmón (Figura 12B). Sus estructuras reproductivas 

presentaron microconidios de 2.01 µm de largo x 0.35 µm de ancho (Figura 12F).  

 

Por su parte, Colletotrichum sp. se caracteriza por un aislado obscuro carente de 

micelio y aspecto áspero (Figura 12C), sus conidios son de 11.58 x 1.52 µm (Figura 

12G). El hongo Colletotrichum es uno de los géneros patógenos de plantas más 

importantes y de mayor distribución en el mundo ya que ataca especialmente cultivos 

de regiones tropicales y subtropicales (Manners et al., 2000). Este hongo es el 

agente causal de la enfermedad denominada antracnosis. La sintomatología se 

presenta en las hojas, pecíolos y tallos. El agente causal de antracnosis, 

Colletotrichum sp., ha tomado gran importancia en cultivos a nivel mundial, como 

tomate, soya, aguacate y cítricos (Rodríguez y Redman, 2000).  

 

El hongo Nigrospora sp. (Figura 12D), presentó un aislado algodonoso, abundante 

micelio blanco que torna a obscuro, sus conidias son de color obscuro, de 2.73 µm 

de diámetro (Figura 12H). Este hongo está reportado como causante de la pudrición 

de grano de maíz después de la cosecha (Malvick, 1991). 
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Figura 12. Características culturales y morfológicas de diferentes especies fúngicas 

aisladas de semilla de J. curcas biotipo Puebla después de 6 meses de 

almacenamiento que no habían sido aislados en semilla sin almacenar. Figura A y E, 

Fusarium sp.; figura B y F, Fusarium sp.; figura C y G, Colletotrichum sp.; figura D y 

H, Nigrospora sp. 

 

Los aislamientos fúngicos identificados morfológicamente en semilla de J. curcas del 

biotipo Morelos sin almacenar fueron Alternaria sp., Aspergillus niger, Fusarium sp., 

Exserohilum sp., Rhizopus sp., y un aislamiento fúngico que no fue posible 

identificarlo morfológicamente (Figura 13). Después de 6 meses de almacenamiento 

de acuerdo a sus características culturales y morfológicas se identificó a las mismas 

especies de Alternaria sp., Fusarium sp. y a la misma especie fúngica que no fue 

posible identificar en semilla sin almacenar. 

Los aislados fúngicos presentes en la Figuras 13A y B muestran colonias ligeramente 

algodonosas con micelio aéreo, diferenciándose en la coloración. La figura 13A 

presenta micelio de color verde oscuro con algunas zonas de color gris. Sus 

estructuras reproductivas mostraron microconidios en cadena, de coloración café 

oscuro de 5.02 μm de largo x 2.41 μm de ancho (Figura 13H). La figura 13B se 

caracteriza por presentar micelio de coloración marrón con un halo concéntrico de 
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color gris. Sus estructuras reproductivas son conidios ovoides de 13.97 μm de largo 

× 6.35 μm de ancho los cuales poseen de 3 a 4 septos (Figuras 13I). Las 

características de los aislados antes mencionados se asocian probablemente a dos 

diferentes especies de Alternaria. Espinoza-Verduzco et al. (2012) reportaron a la 

especie Alternaria alternata causando la enfermedad del tizón en inflorescencias en 

plantaciones de J. curcas establecidas en el campo experimental Miguel Leyson 

Pérez y en campo CIIDIR, Unidad Sinaloa. Por lo que es posible que A. alternata 

pueda infectar también el fruto y pasar posteriormente a la semilla de J. curcas.  

En el hongo de la figura 13C se observan colonias algodonosas de coloración que va 

de gris a marrón, sus estructuras reproductivas muestran un conidióforo hinchado en 

el ápice en donde se disponen células conidiogénicas que producen conidios o 

esporas ovoides (3.83 μm) (Figura 13J). Sin embargo, este hongo no fue posible 

identificarlo con las claves taxonómicas utilizadas. En las figuras 13D y K se 

muestran características culturales y morfológicas asociadas al hongo A. niger. En 

las figuras 13E y L se muestran características culturales y morfológicas asociadas al 

hongo Fusarium sp. 

La figura 13F muestra una colonia con una ligera textura algodonosa de color gris-

negruzco. Sus estructuras reproductivas presentan conidias grandes, elipsoides y 

alargadas (30 x 9 μm), de color café oscuro y pared gruesa con múltiples septos 

(entre 7 y 9) (Figura 13 M), características asociadas al hongo Exserohilum sp. 

Rhizopus sp. mostró un micelio aéreo algodonoso de coloración marrón (Figura 

13G). Sus estructuras reproductivas mostraron esporangiosporas ovoides (3.37µm 

de diámetro), se observan también restos de esporangios (Figura 13L)., Rhizopus sp. 

se ha reportado que infecta chile rojo en condiciones de alta humedad (Kumar et al., 

2007). 
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Figura 13. Características culturales y morfológicas de diferentes especies fúngicas 

aisladas de semilla de J. curcas biotipo Morelos a 0 meses de almacenamiento. 

Figura A y H, B y I, Alternaria spp.; figura C y J, no identificado; figura D y K, 

Aspergillus niger; figura E y L, Fusarium sp.; figura F y M, Exserohilum sp.; figura G y 

N, Rhizopus sp. 
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C.  Identificación molecular de hongos en semilla de Jatropha curcas biotipos 

Puebla y Morelos a 0 y 6 meses de almacenamiento. 

1. Detección por PCR 

Mediante la técnica de PCR se amplificaron fragmentos de aproximadamente 650 pb 

a partir de DNA de todas las especies fúngicas aisladas de semilla de J. curcas, 

biotipos Puebla y Morelos, utilizando los “primers” universales ITS1/ITS4 (Figura 14 y 

15). Posteriormente, las muestras fueron purificadas, secuenciadas y finalmente 

analizadas mediante BLASTn y el programa MegAlign. 

 

 

Figura 14. Fragmentos amplificados por PCR de las especies fúngicas aisladas de 

semillas de J. curcas biotipo Puebla a 0 y 6 meses de almacenamiento. Aislado HP1, 

Lasiodiplodia sp.; HP2A, Aspergillus niger; HP3, Trichoderma sp.; HP3, HPA4, 

Nigrospora sp.; HP7, Fusarium sp.; HP5A, Pestalotiopsis sp.; HPA8, Aspergillus 

niger; HPA9, Trichoderma sp.; [C(-)], Control negativo, [C(+)] Control positivo, 

Alternaria alternata; M, Marcador de peso molecular 1 kb plus (Invitrogen, Brasil).  

 

 



45 
 

 

Figura 15. Fragmentos amplificados por PCR de las especies fúngicas aisladas de 

semillas de J. curcas biotipo Morelos a 0 y 6 meses de almacenamiento. Aislado 

HM2B, Alternaria sp.; HM3B, Aspergillus niger; HM5, Fusarium sp.; HM6, HM7, 

HM3B, Alternaria sp.; HM2C, HM3A, Fusarium sp.; [C(-)], Control negativo, [C(+)] 

Control positivo, Alternaria alternata; M, Marcador de peso molecular 1 kb plus 

(Invitrogen, Brasil). 

 
2. Análisis de secuencias 

De cada especie fúngica aislada, se seleccionaron de uno hasta 17 aislados para 

purificar los productos de PCR y secuenciarlos. El número seleccionado dependió del 

número de aislados con diferencias en pigmentación del micelio o tamaño de las 

conidias, además del número de aislados por especie fúngica identificada cultural y 

morfológicamente. Las secuencias obtenidas de los aislamientos fúngicos de semilla 

de J. curcas de los biotipos Puebla y Morelos sin almacenar y almacenada, se realizó 

inicialmente comparando las secuencias en el BLASTn del GenBank, posteriormente 

se realizó un alineamiento múltiple de las secuencias en la región ITS1 e ITS2 con el 

programa MegAlign. 

En el cuadro 1 y 2 se muestran los resultados del alineamiento de las secuencias de 

las especies fúngicas de semilla de J. curcas biotipo Puebla obtenidas en el presente 

estudio con secuencias del GenBank utilizando la base de datos BLASTn, 

confirmando que los hongos aislados de semilla corresponden a cada una de las 



46 
 

descripciones del análisis morfológico a nivel de género. En el cuadro 1 se muestra 

que se logró la identificación en semilla de J. curcas biotipo Puebla a los hongos 

Lasiodiplodia theobromae, Aspergillus niger, Fusarium oxysporum, y Fusarium 

verticillioides con un 100% de cobertura y 100% de identidad; y a Trichoderma 

ghanense con 99% de cobertura y 100% de identidad, con el máximo score 

generado en el BLASTn, el cual indica el mejor alineamiento con las secuencias de 

las especies fúngicas aisladas en el presente estudio con las cepas de la base de 

datos GenBank. Sin embargo, en algunos hongos no fue posible identificar la especie 

con el alineamiento de las secuencias en el BLASTn. El alineamiento múltiple entre 

secuencias de la región ITS permitió identificar hasta nivel de género y especie a los 

hongos que no había sido posible identificarlos por morfología y a través de BLASTn, 

tales como Pestalotiopsis clavispora, Fusarium equiseti, Nigrospora oryzae, 

Colletotrichum capsici y Trichoderma gamsii, con un 99.4%, 99.8%; 99.4%, 97.3%, 

99.6% y 99.8% de similitud con las cepas de referencia utilizadas (Cuadro 2).  

Cuadro 1. Comparacion de secuencias entre especies fúngicas aisladas de semillas 

de Jatropha curcas del biotipo Puebla y secuencias del GenBank del NCBI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento Cepa con mejor 

alineamiento 

“Score”

máximo

Cobertura 

(%) 

Identidad

Max. (%) 

HP1 Lasiodiplodia 
theobromae 

952 100 100 

HP2A Aspergillus niger 1057 100 100 

HP5A Pestalotiopsis sp. 965 99 100 

HP7 Fusarium sp. 957 100 100 

HPA1 Fusarium oxysporum 957 100 100 

HPA3 Fusarium verticiloides 959 100 100 

HPA4 Nigrospora sp. 948 100 100 

HPA6 Colletotrichum sp. 1020 100 100 

HP3 Trichoderma sp. 1062 99 100 

HPA9 Trichoderma 
ghanense 

1066 99 100 
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Cuadro 2. Porcentaje de similitud de las secuencias de los aislados de semilla de J. 

curcas del biotipo Puebla y secuencias de referencia del GenBank del NCBI 

utilizando la región ITS2. 

 

 

 

En el cuadro 3 se muestra la identificación en semilla de J. curcas biotipo Morelos del 

hongo Rhizopus oryzae con un 100% de cobertura y 100% de identidad; y con el 

máximo score generado en el BLASTn. Sin embargo, en el resto de los hongos no 

fue posible identificar la especie con el alineamiento de las secuencias en el 

BLASTn. El alineamiento múltiple entre secuencias de la región ITS 2 permitió 

identificar hasta nivel de género y especie a los hongos que no había sido posible 
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identificarlos por morfología y a través de BLASTn, tales como Alternaria alternata, 

Phomopsis eucommii, y Fusarium equiseti, las dos últimas con un 98% y 99.8% de 

similitud con las cepas de referencia utilizadas (Cuadro 4). En Alternaria alternata se 

encontraron diferencias en similitud entre tres aislamientos con un 99.1%, 99.6% y 

100% de similitud con la cepa de referencia previamente identificada infectando 

inflorescencias de J. curcas, coincidiendo con las diferencias en pigmentación del 

micelio en ambos aislamientos (Cuadro 4).  

 

 

Cuadro 3. Porcentaje de similitud de las secuencias de los aislados de semilla de J. 

curcas del biotipo Morelos y secuencias de referencia del GenBank del NCBI 

utilizando la región ITS2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento Cepa con mejor

alineamiento 

Score

Max 

Cobertura (%) Identidad

Max. (%) 

HM2B Alternaria sp. 1002 100 100 

HM2E Alternaria sp. 994 100 99 

HP3B Phomopsis sp. 1005 100 99 

HM5 Fusarium sp. 950 100 99 

HM7 Rhizopus oryzae 1107 100 100 
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Cuadro 4. Porcentaje de similitud de las secuencias de los aislados de semilla de J. 

curcas del biotipo Morelos y secuencias de referencia del GenBank del NCBI 

utilizando la región ITS2. 

 

 

 

D. Incidencia de hongos asociados a semilla de Jatropha curcas a 0 y 6 meses 

de almacenamiento. 

 

En semillas de J. curcas biotipo puebla sin almacenar se obtuvieron un total de 168 

(84%) aislados pertenecientes a 6 especies fúngicas, Lasiodiplodia theobromae, 

Pestalotiopsis clavispora, Fusarium equiseti, Aspergillus niger, Trichoderma gamsii y 

Trichoderma ghanense (Cuadro 5), Se encontró una incidencia del 45% de hongos 

de campo (L. theobromae, P. clavispora y F. equiseti), 33% correspondió al hongo de 

almacenamieno Aspergillus niger y un 6% de incidencia de Trichoderma gamsii. Sin 

embargo, en semilla almacenada durante 6 meses, se encontró solo un 2.5% de 

hongos de campo, y una disminución al 12.5% del hongo de almacenamiento 

Aspergillus niger. El hongo Trichoderma ghanense se encontró con un 100% de 

incidencia (Cuadro 5, Figura 16). Sahab et al. (2011) reportaron que en semillas de J. 

curcas almacenadas durante un año los porcentajes de incidencia fueron mayores 

para los hongos Aspergillus niger (9.77%), y Fusarium spp. (22.13%). 
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En semilla de J. curcas biotipo Puebla almacenada los hongos de campo que 

permanecieron fueron Lasiodiplodia theobromae, aunque en incidencia muy baja 

(0.5%). Pestalotiopsis clavispora se encontró solo en semilla sin almacenar, con una 

incidencia del 6.5%. Fusarium equiseti se identificó en semilla sin almacenar con una 

incidencia del 2%. Sin embargo, después del almacenamiento se identificaron dos 

especies diferentes de Fusarium, F. oxysporum y F.verticillioides con una incidencia 

del 0.5% de cada especie, así como a los hongos Colletotrichum capsici y Nigrospora 

sphaerica con una incidencia también del 0.5% de cada especie. Es posible que la 

presencia de Trichoderma ghanense en altas incidencias haya actuado como un 

hongo antagonista, tanto de los hongos de campo, como en el hongo de 

almacenamiento, ya que la incidencia se encontró baja o disminuyó 

considerablemente durante el almacenamiento.  

 

Cuadro 5. Número de aislados e incidencia global (%) de diferentes especies 

fúngicas aisladas de semillas de J. curcas de los biotipos Puebla y Morelos sin 

almacenar y almacenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especies fúngicas Número de aislados (%) por Biotipo 
Puebla Morelos 

Sin almacenar Almacenada Sin almacenar Almacenada 
Lasiodiplodia theobromae 72 (36) 1 (0.5) 0 (0) 0 (0) 

Pestalotiopsis clavispora 13 (6.5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Fusarium equiseti 4 (2) 0 (0) 1 (0.5) 7 (3.5) 

Fusarium oxysporum 0 (0) 1 (0.5) 0 (0) 0 (0) 

Fusarium verticillioides 0 (0) 1 (0.5) 0 (0) 0 (0) 

Colletotrichum capsici 0 (0) 1 (0.5) 0 (0) 0 (0) 

Exserohilum sp. 0 (0) 0 (0) 1 (0.5) 0 (0) 

Nigrospora sphaerica 0 (0) 1 (0.5) 0 (0) 0 (0) 

Alternaria alternata 0 (0) 0 (0) 169 (84.5) 150 (75) 

Phomopsis eucommii 0 (0) 0 (0) 6 (3) 20 (10) 

Aspergillus niger 66 (33) 25 (12.5) 4 (2) 0 (0) 

Rhizopus oryzae 0 (0) 0 (0) 1 (0.5) 0 (0) 

Trichoderma gamsii 12 (6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Trichoderma ghanense 0 (0) 200 (100) 0 (0) 0 (0) 

No total de aislados (%) 168 (84) 235 (115) 181 (90.5) 177 (88.5) 
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Figura 16. Incidencia fúngica en semilla de J. curcas del biotipo Puebla sin 

almacenar y después de 6 almacenamiento. 

 

En semillas de J. curcas biotipo Morelos sin almacenar se obtuvieron un total de 181 

(90.5%) aislados pertenecientes a 6 especies fúngicas, Alternaria alternata, Fusarium 

equiseti, Phomopsis eucommii, Exserohilum sp., Aspergillus niger y Rhizopus oryzae 

(Cuadro 5). No se observó diferencia en la incindecia de hongos de campo en semilla 

sin almacenar y semilla almacenada, en ambas fue de 88.5%, aunque la incidencia 

de Alternaria alternata disminuyó de un 84.5% a un 75%. La incidencia de Fusarium 

equiseti y Phomopsis eucommii aumentó de un 0.5% y 3% a un 3.5% y 10%, 

respectivamente (Cuadro 5, Figura 17). Esta información sugiere la importancia de 

las especies de Trichoderma encontradas en el biotipo Puebla, ya que la incidencia 

de hongos de campo disminuyó considerablemente.  

Los hongos de almacenamiento Aspergillus niger y Rhizopus oryzae sólo se 

encontraron en semilla sin almacenar con incidencias del 2% y 1.5%, 

respectivamente.  
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La relación de la humedad relativa y la humedad de la semilla con el crecimiento de 

hongos está claramente demostrada, es por ello que la incidencia de hongos de 

almacenamiento aumenta conforme aumenta el tiempo debido a que se encuentran 

en condiciones más secas de las que pueden soportar los hongos de campo.  

Worang et al (2008) atribuyen la disminución de la población de hongos de campo 

durante almacenamiento al bajo contenido de humedad de las semillas durante el 

almacenaje. Ellos también indican que los hongos de campo necesitan mayor 

humedad que los hongos de almacenaje. No obstante, esta clasificación no es 

estricta, ya que hongos considerados de almacenamiento pueden contaminar la 

planta antes de la cosecha y viceversa. En el presente trabajo de investigación no se 

detectó la presencia de hongos de almacenamiento en semilla almacenada por 6 

meses (Cuadro 5; Figura 17). 

 

 

Figura 17. Incidencia fúngica en semilla de J. curcas del biotipo Morelos sin 

almacenar y después de 6 almacenamiento. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 
1. Los hongos identificados en semilla de Jatropha curcas biotipo Puebla y Morelos 

fueron diferentes, en el biotipo Puebla los más predominantes fueron Trichoderma 

ghanense, Lasiodiplodia theobromae y Aspergillus niger; y en el biotipo Morelos 

fueron Alternaria alternata y Fusarium equiseti. 

 

2. En almendra y embrión de J. curcas biotipo Puebla solamente se aisló Aspergillus 

niger en baja incidencia (0.5%) después de 6 meses de almacenamiento. Lo que 

sugiere, que la mayoría de los hongos identificados permanecieron en la testa y 

no fueron capaces de invadir tejidos internos bajo las condiciones de 

almacenamiento del presente trabajo de investigación. 

 

3. A nuestro conocimiento, éste es el primer reporte de la presencia de Aspergillus 

niger en embriones de semilla de J. curcas biotipo Puebla. 

 

4. Los hongos identificados en semilla de J. curcas sin almacenar en su mayoría son 

diferentes a los identificados en semilla almacenada, excepto por Lasiodiplodia 

theobromae y Aspergillus niger en el biotipo Puebla, así como Alternaria alternata 

y Fusarium equiseti, en el biotipo Morelos. Además, estos hongos se encontraron 

con mayor incidencia en semilla fresca que en semilla almacenada. 

 

5. La incidencia de hongos de campo y de almacenamiento en semilla de J. curcas 

biotipo Puebla disminuyó después de seis meses de almacenamiento, lo que 

puede sugerir un posible efecto antagónico de algunos de los hongos 

identificados. En el biotipo Morelos no disminuyó la incidencia de hongos de 

campo, sin embargo, no se encontró la presencia de hongos de almacenamiento 

después de seis meses. 
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