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RESUMEN 

Diversos estudios han demostrado que Jatropha curcas es una excelente 

alternativa para la producción de biodiesel y disminuir el uso del petróleo. En el 

estado de Sinaloa el cultivo de J. curcas se encuentra en su etapa experimental y 

existe escasa información sobre el plagas y patógenos asociados éste. Además, 

es necesario realizar estudios sobre la variabilidad genética de este cultivo en 

México, que servirían de base para la realización del mejoramiento genético y en 

un futuro contar con variedades mejoradas. Con base en lo anterior, el objetivo 

principal del presente trabajo fue evaluar la variabilidad genética de J. curcas de 

siete estados de México además de la identificación de plagas y patógenos 

asociados al cultivo en el valle de Guasave, Sinaloa. La técnica RAPD permitió 

estimar una alta variabilidad genética en el germoplasma de Jatropha curcas de 

México, comparada con la reportada en Asia, África y Sudamérica, por lo que 

dicho germoplasma representa una fuente potencial de genes para futuros planes 

de mejoramiento genético. El análisis de la diversidad genética mostró que las 43 

accesiones colectadas en México se separaron en siete grupos principales con un 

rango de coeficiente de similitud de 0.12 a 1.00. La formación de grupos y/o ramas 

en el dendrograma no mostró una relación con la distribución geográfica, 

indicando que la distribución de biotipos pudo ser de origen antropogénico. 

También se separaron en otro grupo los ecotipos de J. curcas de la India (tóxicos), 

independientemente del lugar donde se cultivaron (Sinaloa y Yucatán) incluidos 

ecotipos de Michoacán, Veracruz y Chiapas, estados donde predominan los 

biotipos tóxicos. En los años 2008 y 2010 la mosca blanca se detectó en el cultivo 

de J. curcas, sin embargo se destacó la presencia de otros organismos vectores 

como chicharrita, trips y ácaros. Se observó la presencia de los nematodos 

Rotylenchulus reniformis y Tylenchorhynchus sp. en la rizosfera de J. curcas de 

ambos campos en estudio. Se detectó la presencia del virus PHYVV (Pepper 

Huasteco Yellow vein virus) y TYLCV (Tomato Yellow leaf curl virus) en el follaje 

de J. curcas. Se confirmó que Alternaria alternata es el agente causal del 

declinamiento en inflorescencias y se considera que debido a las características y 

comportamiento del hongo podría transmitirse por semilla e impactar en la 

producción de plántula en viveros e invernaderos. 
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ABSTRACT 

Several studies have shown that Jatropha curcas is an excellent alternative for 

biodiesel production and also to reduce the use of oil. In the State of Sinaloa in 

Mexico, J. curcas crops is now days in experimental stage. However, there is little 

knowledge about the pests and pathogens associated to this crop. Genetic 

variability studies of the germoplasm of J. curcas  in Mexico are needed to 

preserve them and to provide the basis of genetic breeding, and in the near future, 

to have improved varieties. Based on the last statement, the main objective of this 

study was to evaluate the genetic variability of J. curcas in seven states of Mexico 

and identify pests and pathogens associated with the crop in Guasave, Sinaloa, 

Mexico. The RAPD technique allowed us to estimate a high genetic variability in 

the germplasm of J. curcas in Mexico, compared with those reported in Asia, Africa 

and South America, and therefore represent a potential source of genes for future 

breeding plans. The genetic diversity analysis showed that the 43 accessions 

collected in Mexico were divided into seven main groups with a similarity coefficient 

range from 0.12-1.00. The formation of groups and/or branches in the dendrogram 

showed no relationship with geographic distribution, indicating that biotypes 

distribution could be of anthropogenic origin. Also in other group were separated 

the J. curcas ecotypes from India (toxic), regardless of the place where they were 

grown (Sinaloa and Yucatán) including ecotypes from Michoacan, Veracruz and 

Chiapas, were toxic biotypes predominate. In the years of 2008 and 2010 the 

whitefly was detected more frequently in J. curcas experimental crops, however the 

presence of other vectors such as leafhopper, thrips and mites was detected as 

well. The presence of the nematode Rotylenchulus reniformis and 

Tylenchorhynchus sp in the rhizosphere of J. curcas in both fields under study was 

observed. Also, the virus PHYVV (HuastecoYellow Pepper Vein Virus) and TYLCV 

(Tomato Yellow leaf Curl Virus) in the foliage of J. curcas was detected. It was 

confirmed that Alternaria alternata is the causal agent of decline of inflorescences 

and it is considered that due to the characteristics and behavior of this fungus it 

could be transmitted by seed with a negative impact in production of plantlets in 

nurseries. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La contaminación actual se ha asociado al uso excesivo de combustibles fósiles y 

al agotamiento de los recursos naturales, lo que a su vez ha influido en los 

cambios climáticos registrados recientemente. Durante los últimos 20 años la 

incorporación de CO2 a la atmósfera se debe a la quema de combustibles fósiles 

en un 75% y el resto a cambios de uso de suelo. Los combustibles fósiles son la 

fuente principal de energía primaria, representando más del 35% del consumo 

total de energía en el mundo (FAO, 2008). 

En el marco estratégico de la sustentabilidad organizado por Maurice Strong a 

fines del siglo XX se han propuesto posibles soluciones a estos problemas, 

originando tratados sobre diversidad biológica y cambio climático que fueron 

firmados por 150 naciones, siendo éste el antecedente formal del protocolo de 

Kyoto el cual concretizó el programa para el siglo XXI, comúnmente denominado 

“Agenda 21”, donde se creó la comisión para el desarrollo sustentable. Los efectos 

del cambio climático en nuestro país fueron analizados en el marco del “Estudio de 

País” realizado en 1999, indicando que la precipitación pluvial en México podría 

ser más intensa para el siglo XXI, o por el contrario reducirse en toda la república 

(dependiendo del modelo de simulación usado), pero en ambos escenarios las 

implicaciones de estas diferencias en término de vulnerabilidad serían negativas 

(Magaña et al., 1999). 

El cambio climático impacta negativamente en la producción de alimentos. Los 

glaciales se han visto disminuidos por el calentamiento global y multitud de 

regiones han sido afectadas. El aumento de desastres naturales ha cobrado 

muchas muertes y multimillonarios costos materiales. Ante la amenaza que 

representa el fenómeno del calentamiento global, la disminución de los recursos 

fósiles no renovables y la gran dependencia a éstos es que creció el interés en el 

uso de energías alternativas renovables, que incluyen el aprovechamiento del 

viento, el movimiento de las olas en el mar, la energía nuclear y la energía 

proveniente de biomasa. 
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Existe un enorme potencial para los biocombustibles obtenidos de biomasa, pero 

se tiene que cuidar la competencia con la producción de alimentos. La energía de 

biomasa procede de la energía solar fijada por los vegetales mediante la 

fotosíntesis y acumulada en los enlaces químicos de las moléculas orgánicas que 

lo conforman. La agricultura es sin duda la base para la producción de biomasa 

que se utiliza como materia prima para programas de producción de 

biocombustibles. De los biocombustibles producidos a nivel mundial, el 90% 

corresponde a la producción de bioetanol y el resto (10%) a biodiesel. La 

producción de etanol se duplicó desde el 2000 y la producción de biodiesel se 

triplicó en el mismo período (SENER-BID-GTZ, 2006). 

Las principales fuentes de biodiesel en el mundo son el aceite de soya, girasol, 

palma, colza, grasas animales y aceites reciclados. Sin embargo, existen otras 

fuentes menos conocidas que se están perfilando para la obtención de biodiesel, 

una de ellas es Jatropha curcas. 

Jatropha curcas (L.) pertenece a la familia Euphorbiaceae, al subgénero curcas y 

sección curcas. Crece de 1 a 6 metros de altura, las variaciones pluviales, luz y 

temperatura pueden inducir “dormancia”, ocasionando que se suspenda 

temporalmente el crecimiento y la actividad física de la planta. Es un arbusto 

oleaginoso perenne, su nombre proviene del griego “Iatros” que significa médico y 

“Trophé” que significa alimento, esto debido a sus propiedades medicinales y 

contenido de proteínas; es nativa de México y Centroamérica y se encuentra 

ampliamente distribuida en el mundo, se cultiva en América Central, Sudamérica, 

Sureste de Asia, India y África. En México se puede localizar en los Estados de 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, 

Tamaulipas, Morelos, Sonora y Sinaloa, donde se encuentra formando parte de la 

vegetación de dunas costeras y selva baja caducifolia (Schmook et al., 1997). 

Actualmente existe mucho interés de la mayoría de los países del mundo en el 

cultivo de J. curcas para la producción de biodiesel ya que representa una 

excelente opción para el desarrollo de zonas rurales en las que no se cuenta con 

sistemas de riego. Debido a que México es el único país que alberga variedades 

no tóxicas, además de que existe poca información sobre el germoplasma 
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disponible de J. curcas en las diferentes regiones del país, es necesario 

desarrollar investigación en México que nos permita conocer la variabilidad 

genética del germoplasma existente de J. curcas silvestres, y así establecer 

criterios para su conservación y/o aprovechamiento. 

Sinaloa es uno de los estados con mayor potencial para la producción de 

biodiesel, por lo que al establecer superficies de monocultivo  se generarán 

condiciones para que ciertos insectos y patógenos puedan encontrar un ambiente 

favorable para el desarrollo de enfermedades. El conocimiento de plagas y 

enfermedades asociadas a J. curcas es un requisito indispensable para la 

aplicación de medidas de manejo del cultivo. 

Con base en lo anterior, los objetivos del presente trabajo fueron evaluar la 

variabilidad genética de ecotipos nativos de J. curcas provenientes de distintas 

regiones o estados de México, lo que servirá como base para el desarrollo de 

cultivos mejorados genéticamente con un mayor potencial para la obtención de 

biodiesel. Adicionalmente y debido a que se requiere de grandes extensiones de 

cultivo, es necesario generar información sobre plagas y patógenos asociados a J. 

curcas en cultivo extensivo en Sinaloa de tal forma que la introducción del cultivo 

al estado sea de una manera sustentable y con un manejo agroecológico 

adecuado.  

Jatropha curcas es un arbusto de gran importancia económica capaz de rehabilitar 

suelos degradados (Ghosh et al., 2007), se adapta fácilmente a diferentes clases 

de suelos: áridos, semiáridos, arenosos y de temporal (Jones et al., 2000; Francis 

et al., 2005). La semilla de esta planta se clasifica en tóxica y no tóxica por la 

presencia o ausencia de esteres de forbol respectivamente. 

En México, la producción de biodiesel a partir de oleaginosas presenta como una 

oportunidad para reemplazar progresivamente parte del diesel actualmente 

utilizado y reducir la contaminación ambiental, generando al mismo tiempo nuevas 

oportunidades de desarrollo social, agroindustrial y agrícola. 
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II. ANTECEDENTES 

1. Jatropha curcas 

1.1. Origen y distribución 

J. curcas es originaria de México y Centroamérica, se cree que la especie fue 

distribuida por los navegantes portugueses desde el Caribe, a países de África y 

Asia (Heller, 1996). Crece en la mayoría de los países tropicales y subtropicales y 

se le puede encontrar en México, Sudamérica, África, India y el Sureste de Asia. 

En México se han reportado variedades de J. curcas no tóxicas que representan 

una alternativa para mejorar el desarrollo económico de zonas rurales y el sector 

agrícola. La pasta residual de la extracción del aceite, puede ser utilizada para la 

obtención de subproductos ricos en proteínas como alimento para ganado y 

peces, concentrados proteicos, fertilizantes, entre otros (Makkar et al., 1998).  

1.2. Clasificación taxonómica 

El género Jatropha contiene aproximadamente 170 especies conocidas Dehgan y 

Webster, (1979). Determinaron que J. curcas es la especie más primitiva de su 

género (Heller, 1996). A continuación se indica su clasificación taxonómica 

(Alfonso, 2007) (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica de Jatropha curcas (Alfonso, 2007). 

Reino: Plantae 

Filo/división: Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 
Orden:  Euphorbiales 
Familia:  Euphorbiaceae 
Género:  Jatropha 
Especie:  Jatropha curcas 
Nombre científico: Jatropha curcas L. 
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1.3. Morfología de la planta  

J. curcas muestra un crecimiento articulado. Tiene un tallo recto con corteza gris, 

escamas lúcidas y su corteza está cubierta con una cera de color verdoso cenizo. 

El xilema es blando y el floema encierra extensos canales por donde circula látex. 

El tallo se divide a partir del nudo vital en largas ramas con cicatrices dejadas por 

las hojas al caerse, su ciclo reproductivo se prolonga hasta 25 años (Heller, 1996). 

Normalmente se forman cinco raíces, cuatro raíces secundarias laterales y una 

primaria vertical, la vertical puede llegar hasta una profundidad de cinco metros. Al 

año son suficientes 250 mm de agua para su sobrevivencia y en su producción 

óptima  necesitan entre 900 y 1200 mm por año. Las hojas son verdes, amplias y 

brillantes con cinco nervaduras blanquecinas, que se colocan de forma alterna, 

contienen siete lóbulos acuminados poco profundos y grandes, presentan pecíolos 

largos con una longitud de 10 a 15 cm y anchura de 9 a 15 cm. Es una planta 

caducifolia, por lo que tira las hojas en la estación seca. La floración ocurre 

durante la temporada de lluvias, es decir, durante el verano y otoño. En las 

regiones húmedas, se produce la floración en todo el año. La planta es monoica y 

de vez en cuando se producen flores hermafroditas. La inflorescencia se forma 

con flores femeninas (10-20%) en los ápices del tallo principal, las flores 

masculinas son más numerosas (80-90%), ambas flores son pequeñas de 6 a 8 

mm de diámetro, de color amarillo verdoso. Las flores son polinizadas por 

insectos, especialmente abejas. Cada inflorescencia rinde un manojo de 

aproximadamente diez o más frutos (Ashwani y Satyawati, 2008).  

El fruto de J. curcas es una drupa de forma oval de 4 a 5 cm de largo y de 3 a 4 

cm de ancho. Cuando se encuentra en una etapa inmadura es color verde y en 

etapa madura de color amarillo. Cada fruto contiene tres semillas ovoides de color 

negro, a veces se pueden encontrar cuatro. Las semillas tienen un grueso 

endospermo y un embrión con dos cotiledones foliáceos de color blanco 

(Martínez-Herrera et al., 2004). 

La semilla es cosechada cuando la cápsula se encuentra en un color verde-

amarillenta o de color café cuando está totalmente seca (Figura 1). 
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Figura 1. A. Morfología de la planta, B. frutos y C. flores de J. curcas del campo 

experimental de CIIDIR Sinaloa.  

 La semilla sin testa contiene aproximadamente 24.6% de proteína cruda, 47.2% 

de aceite crudo y 5.5% de humedad (Akintayo, 2004). 

La proteína extraída de la semilla de J. curcas ha sido objeto de numerosos 

estudios para aprovecharla; sin embargo, se ha encontrado en la semilla la 

presencia de diversos compuestos antinutritivos tales como inhibidores de tripsina, 

lectinas, saponinas, fitatos y ésteres de forbol (Martínez-Herrera et al., 2007). 

La germinación de la semilla tarda de 5 a 10 días. La radícula se muestra al 

exterior y forma cuatro raíces periféricas y una raíz central. El rendimiento de la 

semilla depende de las condiciones de propagación y de las lluvias. La variedad 

Cabo Verde originaria de África posee una semilla más pequeña y el peso es de 

682 mg y longitud de 16.5 mm (Heller, 1996). Esta variedad se encuentra en casi 

� 

� 
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todos los países del mundo, excepto en Centroamérica. La semilla de J. curcas de 

México es más grande, accesiones de Puebla tienen un peso promedio de 860 mg 

y longitud de 21.7 mm. En México el 10% del cultivo de J. curcas son no tóxicas y 

el 90% tóxicas, encontrándose en los estados de Chiapas, Guerrero y Michoacán 

(Martínez et al., 2010). Existen reportes de que las semillas una vez que han sido 

hervidas o tostadas se utilizan para la elaboración de platillos regionales en 

algunos estados de la República Mexicana (Aponte et al., 1978; Makkar et al., 

1998; Martínez-Herrera et al., 2010). 

Algunos estudios han encontrado variación en el número de semillas por fruto y en 

el contenido de aceite y proteínas de ecotipos tóxicos y no tóxicos , a diferencia de 

un estudio del aceite de genotipos de la India, Nicaragua, África y México no se 

encontró diferencias significativas entre las tóxicas y no tóxicas (Makkar et al., 

2008). 

1.4. Usos 

J. curcas es una planta de múltiples beneficios, la mayoría de sus partes como lo 

son semillas, hojas y corteza se pueden aprovechar en el sector industrial y 

agrícola, son usadas ya sea frescas o hervidas, se utilizan en la medicina 

tradicional y con fines veterinarios (Heller, 1996). 

El poder calórico de la cáscara del fruto y de las semillas de J. curcas es casi igual 

al de los paquetes de madera por lo que se puede fabricar pellets energéticos 

como complemento del programa de estufas eficientes. Además, la pasta de la 

semilla o torta residual después de ser extraído el aceite es rica en nitrógeno 

(>5%), fósforo (>2.5%, P2O5) y potasio (1%, K2O), por lo que se puede utilizar 

como fertilizante orgánico en sustitución de los fertilizantes químicos y venderse 

en mercados locales. La pasta de J. curcas tiene 58 y 60% de proteína cruda y un 

alto nivel de aminoácidos esenciales por lo que puede ser utilizada para alimento 

de animales y ser comercializada hasta en un 80% del costo de la pasta de soya 

(Saxena, 2006). 
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Esta planta se utiliza en medicina tradicional en México y en otros países. La 

cocción de las hojas es usada como antipirético, para curar enfermedades 

venéreas, disentería (Iwu, 1993), heridas (Diallo et al., 2002), además presenta 

actividad antiabortiva (Gonasekara et al., 1995) e inhibe Staphylococcus aureaus y 

Escherichia coli (Adamu et al., 2005). La savia de la planta es usada en el oeste 

de África para curar el dolor de muela y como coagulante para detener el 

sangrado (Fagbenro et al., 1998). 

Los flavonoides constituyentes de la corteza del tallo de J. curcas tienen un amplio 

rango de actividades biológicas como antimicrobiales, anti-inflamatorias, 

analgésico, antialergénico, citotóxico y además tiene propiedades antioxidantes 

(Hodek et al., 2002). 

El cultivo de J. curcas aumenta día con día por lo que se hace necesario el 

desarrollo de variedades exentas de ésteres de forbol y que produzcan la mayor 

cantidad de aceite y subproductos industrializables. Actualmente es muy escasa la 

investigación en biomedicina para explotar los ingredientes activos que se usan 

para curar diversas enfermedades y que están presentes en diferentes partes de 

la planta (Srinivasan et al., 2012). 

Esta planta presenta ventajas sobre otras oleaginosas para la producción de 

biodiesel por ser un cultivo de rápido crecimiento (Sujatha et al., 2005) y porque se 

adapta fácilmente a suelos marginales (Jones y Miller, 2000); además, es tolerante 

al estrés hídrico por lo que puede crecer en suelos semiáridos (Sotolongo et al., 

2007). 

1.5. Jatropha curcas en México 

J. curcas existe en México en cultivos experimentales y en forma silvestre 

formando parte de la vegetación de dunas costeras y selvas bajas caducifolias en 

los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Hidalgo, Puebla, Veracruz, 

Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, Sonora y Sinaloa (Schmook et al., 1997). Los 

nombres comunes de J. curcas en México son “piñón” o “piñoncillo” y “piñón 

mexicano”. En algunos estados J. curcas se ha asociado con cultivos de frijol, 
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cacahuate, chile, café y plantas medicinales, lo que permite aprovechar de manera 

integral las tierras de cultivo. En Papantla, Veracruz, la Huasteca Hidalguense y la 

sierra de Puebla las semillas de J. curcas no tóxicas se utilizan para la preparación 

de platillos como tamales, pollo en pipián (mezcla de semillas de calabaza, J. 

curcas y ajonjolí) con huevo o simplemente tostadas (Makkar et al., 1998; 

Martínez-Herrera et al., 2010). 

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

(CONAFOR, 2010) apoyando con $ 7,410 por hectárea sembrada de J. curcas, 

logrando plantarse 3,000 ha en los estados de Michoacán, Veracruz, Chiapas, 

Puebla y San Luis Potosí. Las tierras usadas para plantar este cultivo han sido 

exclusivamente de temporal.  

En México existe interés en este cultivo ya que representa una excelente opción 

para el desarrollo de zonas rurales en las que no se cuenta con sistemas de riego 

y con suelos no aptos para la agricultura. Se estimó que a nivel nacional se cuenta 

con 2.6 millones de hectáreas con alto potencial para el cultivo de J. curcas en 

México, con una altitud de 0 a 1000 msnm, una temperatura de 18 a 28°C y una 

precipitación pluvial de 600 a 1200 mm anuales. Se ha estimado que los Estados 

de la República con mayor superficie óptima para el cultivo de J. curcas son 

Sinaloa (557,641 ha), seguido por Tamaulipas (317,690 ha), Guerrero (282,158 

ha), Chiapas (230,273 ha) y Michoacán (197,288 ha) (SIAP-SAGARPA, 2008). 

En el 2007 inició en Sinaloa el proyecto de cultivo de J. curcas con el 

establecimiento de un lote experimental a cargo de Fundación Produce Sinaloa, 

A.C. en el municipio de Sinaloa de Leyva. Se plantaron 3,500 árboles de J. curcas 

tóxicas variedad cabo verde (Fundación Produce Sinaloa, 2007). 

En Sinaloa existen aproximadamente 1.2 millones de hectáreas de superficie 

dedicada a la agricultura y de éstas, 600,000 ha son de temporal, de las que se ha 

estimado que 557,641 ha son aptas para la siembra de J. curcas. La llanura 

costera registra escasa precipitación con una media anual de 700 mm, 

aumentando en las partes altas de la sierra a 1,188 mm. La planta de J. curcas 

puede tolerar estrés hídrico y calor extremo, así como climas secos, áridos y 
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húmedos característicos de Sinaloa. En Sinaloa, existen plantaciones 

experimentales de J. curcas no tóxica en el Ejido Benito Juárez, municipio de 

Escuinapa, con 2,000 plantas, con contenidos de aceite en la semilla de 32% 

(base peso seco) (Angulo, 2010). 

Actualmente, en México opera un complejo industrial en el estado de Chiapas, 

para la obtención de biodiesel que consiste en dos plantas de aceite y grasas 

vegetales usadas con la capacidad de producir 30,000 litros diarios de biodiesel, la 

materia prima se obtiene de la palma de aceite y grasas recicladas de 

restaurantes.  

En el 2011, en Sinaloa, Sonora y Nayarit inició un proyecto Interinstitucional 

dirigido por CODESIN (Consejo para el desarrollo de Sinaloa) titulado “Desarrollo 

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

serrana marginada del Noroeste de México” con el apoyo de FORDECYT-

CONACYT. Este proyecto tiene el objetivo de estudiar la viabilidad del cultivo de J. 

curcas en estos tres estados. En este proyecto se planteó sembrar 50 ha en 

Nayarit, Mazatlán, Culiacán, Sinaloa de Leyva y Álamos Sonora. Diez ha serían 

con riego de auxilio o rodado, treinta de temporal y diez de riego por goteo. En 

este proyecto se alcanzará un desarrollo agrícola e industrial a través de la 

elaboración de paquetes tecnológicos para la producción de planta en invernadero 

y sistemas de cultivo en cada zona, así como para la generación de biodiesel, 

bioturbosina, pellets energéticos, biofertilizantes, harinas para alimentos de tilapias 

y camarón. 

1.6. Principales plagas y enfermedades asociadas a Jatropha curcas 

Generalmente las plantas de J. curcas en estado silvestre no presentan plagas y 

enfermedades de consideración, sin embargo, cuando se cultivan en forma 

extensiva en monocultivo, éstas pueden ser uno de los problemas más 

importantes (Kumar, 2008). 

Cuando se establecen grandes superficies de monocultivo se genera la 

oportunidad de que ciertos insectos y patógenos puedan encontrar un ambiente 
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favorable y mayor cantidad de alimento disponible, convirtiéndose en un problema 

para el productor. Muy poco se conoce acerca de plagas y enfermedades como 

factores limitantes para la producción de J. curcas a nivel comercial, así mismo, 

existe escasa información sobre las interacciones ecológicas de esta planta con 

otros vegetales, animales y microorganismos. El conocimiento de los insectos 

asociados a J. curcas es un requisito indispensable en la toma de decisiones para 

la aplicación de medidas de control y para un buen manejo del cultivo. Las plagas 

se pueden presentar en cualquier etapa del cultivo de J. curcas. En el 2009 se 

realizó una guía de insectos asociados al cultivo en el estado de Chiapas, México 

(Quiroga, 2010) (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Insectos asociados a J. curcas en el estado de Chiapas, México. 

Nombre común Orden Familia 

Hormiga arriera Hymenoptera Formicidae 

Chicharrita de alas Homoptera Cixiidae 
Piojo Harinoso Homoptera Pseudococcidae 
Trips Thysanoptera Treipidae 
Gusano peludo Lepidoptera Arctiidae 
Mosca pinta, salivazo Homortera Cercopidae 
Chinches gregarias Homoptera Scutelleridae 
Mosca de la pulpa del fruto Diptera Tephritidae 
Avispas Hymenoptera Vespidae 
Avispas parasitoides Hymenoptera Ichneumonidae 
Arañas Aracneae Oxyopidae 
Abejas Hymenoptera Apidae 

 

Así mismo, se han detectado grupos de organismos que afectan al cultivo como 

insectos barrenadores del tallo, minadores de las hojas y orugas (Grimm, 1999; 

Narayana et al., 2006; Shanker y Adahyani, 2006). Dentro de las plagas más 

frecuentes en cultivos comerciales de J. curcas, se ha encontrado el insecto 

Podagrica sp. y al hongo Cercospora sp., sin embargo, existen pocos reportes de 

patógenos que atacan a este cultivo (Cuadro 3).  
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Cuadro 3. Insectos plaga y patógenos asociados a Jatropha curcas. 

 

Las enfermedades a las que está expuesto el cultivo de Jatropha son varias y muy 

diversas. Otros reportes sobre plagas y patógenos en este cultivo son los 

siguientes: 

En Nicaragua, Pachycoris Klugii Burmeister (Heteroptera: Scutelleridae) y 

Leptoglosus zonatus (Heteroptera: Coreidae) fueron reportados causando aborto 

de frutos y malformaciones en las semillas, también se detectaron 12 especies de 

insectos  plaga como: el perforador de tallos Lagocheirus undatus (Coleoptera: 

Cerambycidae), grillos, orugas e insectos benéficos polinizadores (Grimm y 

Somarriba, 1999). 

En Brasil, se detectó Agaricinea bostrichus, Scutelcerideo (Coccídea) y Cochinilla 

en J. curcas atacando principalmente tallos e inflorescencias (Peioxo, 1973). 

Nombre Síntoma /Daño Fuente 

Phytopthora spp. Pudrición de raíz Heller, 1992  
Pythium spp. Pudrición de raíz Heller, 1992  
Fusarium spp. Pudrición de raíz Heller, 1992 
Helminthosporium tetrámera Manchas en las hojas Singh, 1983 
Julus sp. Pérdida de plántula Heller, 1992 
Oedaleus senegalensis Pérdida de hojas en 

plántulas 
Heller, 1992 

Lepidóptera larvae Galerías en hojas Heller, 1992 
Fusarium solani Amarillamiento y pérdida de 

hojas y pudrición de raíz 
Yue et al., 2011 

Colletotrichum capsici Pudrición en la corona y en 
hojas 

Torres et al., 2011 

Botryodiplodia theobromae Amarillamiento y pérdida de 
hojas y pudrición de raíz 

Fu et al., 2007 

Lasiodiplodia  theobromae Amarillamiento, pérdida de 
hojas y pudrición de raíz  

Latha et al., 2009 

Lasiodiplodia theobromae Amarillamiento, pérdida de 
hojas y pudrición de raíz  

Pereira et al., 
2009 

Fusarium spp., Cercospora 
sp. y Alternaria sp. 

Necrosis en hojas y tallos Cipta y Tri, 2009 
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En México, en los estados de Puebla, Morelos, Chiapas y Veracruz se ha 

observado en J. curcas no tóxica la presencia de los insectos Pachycoris Klugii y 

Leptoglossus zonatus (Martínez-Herrera et al., 2010). 

Por otra parte, las enfermedades causadas por virus son detectadas con 

frecuencia en el cultivo de J. curcas. Existen virus que pueden ocasionar 

importantes pérdidas y su incidencia y severidad varía entre cada ciclo de cultivo 

debido a la interacción compleja que existe entre patógenos, planta, vector y el 

ambiente, sin embargo, los virus representan uno de los mayores riesgos en el 

manejo del cultivo, principalmente porque no se cuenta con control químico como 

es el caso de otros patógenos (Agrios, 2005). 

El virus del mosaico de la Jatropha (JMV) se reportó por primera vez en Jatropha 

gossipiifolia en Puerto Rico, identificado como Begomovirus (Brown et al., 1994). 

Se han reportado enfermedades virales en J. curcas en algunas regiones de India, 

con incidencias del 12 al 46% (Palanivelu et al., 2006). Los síntomas observados 

en J. curcas en la India son enrollamiento y clorosis irregulares en las venas 

secundarias de las hojas (Tewari et al., 2007). Adicionalmente se demostró que la 

mosca blanca es capaz de transmitir al virus de manera semipersistente (Awatha 

et al., 2006). También se han realizado estudios sobre el rango de hospedero del 

virus encontrando que las familias Cucurbitaceae, Malvaceae y Solanaceae no 

son susceptibles al virus (Jayanna et al., 2006).  

1.7. Producción de semilla de Jatropha curcas.  

J. curcas tiene un período productivo de 40 años y su rendimiento depende de las 

condiciones edafológicas y climáticas. En plantaciones de 2,500 plantas por 

hectárea en el Estado de Morelos, se obtuvieron el primer año de cosecha 1.2 ton 

ha-1 (Martínez et al., 2006), en India al quinto año de cosecha obtuvieron 5 ton ha-1 

con un suministro de agua de (90-1200 mm) en suelos ricos en nutrientes (Francis 

et al., 2005). 

Existen trabajos en cultivos comerciales, que reportan alta variabilidad en 

producción, floración y fructificación, para diferentes especies de Jatropha en el 
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mundo (Sujatha et al., 1996; Ginwal et al., 2004). Por ejemplo, en India se cultivó 

J. curcas en 24 zonas climáticas diferentes, y se encontró una alta variabilidad 

entre los genotipos utilizados y diferencias significativas (P0.05) en el contenido 

de aceite y peso de semilla. Así mismo, se determinó que existe una correlación 

positiva entre longitud, ancho y peso de semilla con el contenido de aceite de la 

semilla (Kaushik et al., 2007). 

En India a J. curcas se le considera como una alternativa económica para las 

comunidades rurales (Rao, 2008), por lo tiene un programa de cultivo masivo 

(200,000 ha) en regiones semiáridas para el uso de biodiesel destinado al sector 

ferroviario (Gosh et al., 2007). En otros países como China existen actualmente 

dos millones de hectáreas plantadas (Jun et al., 2010). 

Hasta la fecha la producción de J. curcas no se puede predecir debido a que, de 

una región a otra, las condiciones climáticas y edafológicas influyen en la 

producción de semilla, sin embargo, existen reportes de producción de cultivos 

comerciales de J. curcas en diferentes países (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Producción de semilla de Jatropha curcas (kg ha-1). 

Referencia Localidad 
Edad 
(años) 

Producción 
(kg ha-1) 

Silveira et al.,1934 Cabo Verde _ 200-800 

Larochas (1948) Malí _ 8000 

Matsuno et al.,1985 Paraguay 3 100 

Matsuno et al.,1985 Paraguay 4 700 

Matsuno et al.,1985 Paraguay 5 1000 

Matsuno et al.,1985 Paraguay 6 2000 

Matsuno et al.,1985 Paraguay 7 3000 

Matsuno et al.,1985 Paraguay 8 4000 

Matsuno et al.,1985 Paraguay 9 4000 

Stienswat et al., 1986 Tailandia 1 794 

Naigeon (1987) Cabo Verde _ 1750 

Isniand Takeochi (1987) Tailandia _ 2146 
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La producción de J. curcas reportada por Matsuno y colaboradores en 1985 nos 

indica que fue aumentando con el tiempo y que se estabilizó hasta el octavo año 

con 4 ton ha-1 por año (Cuadro 4). 

En Cuba se ha establecido la variedad Cabo Verde en la provincia de Gradma, la 

cual se ha adaptado muy bien a las condiciones edafoclimáticas imperantes en 

esa región y a los suelos semiáridos y erosionados abandonados por la agricultura 

cañera, en los que se ha obtenido un rendimiento de 75 kg ha-1 de aceite puro en 

el segundo año de cultivo (Sotolongo et al., 2007). 

En Brasil árboles de un año de edad producen 250 kg ha-1, en todos los casos con 

>500 mm de riego (Achten et al., 2008). En India, también probaron que J. curcas 

crece con baja pluviosidad (250-120 mm), se adapta a zonas áridas y semiáridas 

en suelos salino sódicos con baja fertilidad (Katwal y Soni, 2003). En la etapa 

vegetativa del cultivo de J. curcas en Egipto, la tasa media de consumo de agua 

es de (6 L semana-1), lo que significa que esta especie puede sobrevivir y producir 

el mismo rendimiento de semilla de aceptable calidad con las necesidades de 

agua mínima en comparación con otros cultivos (Abou Kheira et al., 2008). 

Un régimen hídrico de 700 mm año-1 parece ser alrededor del óptimo, sin 

embargo, para obtener un nivel alto de producción de aceite, se necesita por lo 

menos 45 cm de profundidad de suelo y una calidad adecuada de nitratos, 

fosfatos y potasio (NPK); si la fertilización no está disponible, el uso de micorrizas 

ha demostrado que ayuda a sostener el crecimiento y el desarrollo (Achten et al., 

2008).  

2. Marcadores Moleculares 

2.1. Polimorfismos genéticos 

Los polimorfismos genéticos son la existencia de múltiples alelos funcionales en 

una población como componente estable de la misma. Un alelo se considera 

polimórfico cuando la frecuencia del alelo más común no supera el 95%. Estos 

alelos frecuentemente poseen diferentes mutaciones que podrían alterar la 

actividad de proteínas, que a su vez podrían generar cambios en el fenotipo. Si se 
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compara las secuencias del ADN de los alelos polimorfos, se encontrará que sus 

secuencias serán diferentes (Lewin, 2001). El polimorfismo genético es una 

característica importante de las poblaciones naturales, proporciona bases 

necesarias para la adaptación y para la evolución en un medio variante. Puede ser 

reducido en poblaciones que se reconstituyen después de haber sufrido una 

disminución fuerte o que se encuentran fragmentadas en sub-poblaciones más o 

menos aisladas unas de otras (Dajoz y Leyva, 2003). 

El avance de la biología molecular permite detectar cambios en el genotipo 

mediante el diagnóstico del DNA. Los primeros marcadores moleculares 

desarrollados a finales de los 70s se basaron en la identificación de proteínas e 

isoenzimas por electroforesis en geles de almidón o poliacrilamida, con ellos se 

abrió el conocimiento de la estructura y heterogeneidad genética entre diferentes 

especies, variedades y poblaciones de distinto origen geográfico. Esta técnica no 

es capaz de detectar suficiente polimorfismo entre variedades o especies 

próximas debido a que las proteínas son el resultado de la expresión génica, que 

puede ser distinta de unos tejidos a otros, de una etapa de desarrollo a otra, de un 

medio ambiente a otro, y de una época del año a otra. Los avances de la 

tecnología del DNA han permitido el desarrollo de los marcadores moleculares 

basados en el DNA, consiguiendo estabilidad en la identificación de las especies y 

variedades (Robledo et al., 2009). 

Este tipo de marcadores moleculares permiten conocer la estructura de las 

poblaciones en animales, plantas y microorganismos. Son útiles en estudios de 

taxonomía y permiten estudiar el origen de la evolución de las razas dentro de una 

población facilitando la identificación de genes de interés y la construcción de 

mapas genéticos, así mismo, la similitud genética estimada por la huella genética, 

es una herramienta útil en la selección de genotipos y protección de derechos de 

propiedad del germoplasma liberado, así como para la producción y verificación de 

la pureza genética de semillas (Michelmore et al., 1991).  

Las técnica RAPD ha sido muy utilizada en estudios de diversidad e identificación 

de germoplasmas de una gran variedad de plantas y organismos (Gupta et al., 
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2008; Ikbal et al., 2010; Owusu et al., 2012; Sudheer et al., 2009; Subramanyan et 

al., 2009; Ram et al., 2008). 

Basha y Sujatha (2007) utilizaron 42 accesiones de J. curcas de diferentes 

regiones de India y una no tóxica de México, reportaron 42% de polimorfismo con 

RAPD y 33.55% con ISSR, con un modesto nivel de variabilidad genética de J. 

curcas en India, así mismo Sudheer et al. (2009) reportaron baja variabilidad 

usando las técnicas RAPD y AFLP. En China estudiaron la variabilidad genética 

de 37 accesiones de J. curcas de Hainan y una accesión de Indonesia con la 

técnica AFLP y reportaron una baja variabilidad genética con un intervalo de 

similitud de 0.866 a 0.977 con un promedio de 0.921 (Jun et al., 2010). 

En Chiapas, México, encontraron 90% de polimorfismo en 88 accesiones de 

diferentes regiones, utilizaron seis pares de oligonucleótidos AFLP y detectaron 

fragmentos específicos que se presentaron solamente en la accesión de Tuxtla 

chico Chiapas, así mismo, evaluaron el número de fragmentos raros encontrando 

85 fragmentos presentes en el 10% de las accesiones en estudio. Concluyen que 

esta diversidad de fragmentos raros podrían permitir el desarrollo de la 

identificación de marcadores relacionados con alguna característica agronómica 

de importancia económica (Pecina-Quintero et al., 2011). 

En India realizaron análisis genético de seis especies de J. curcas y 28 accesiones 

de México mediante las técnicas de RAPD e ISSR para la determinación de la 

diversidad genética, reportando 98.5% de polimorfismo con ambas técnicas y una 

variabilidad genética baja para accesiones de las diferentes regiones de India 

(Basha y Francis, 2009). 

En Brasil realizaron estudios genéticos de J. curcas y obtuvieron el tamaño del 

genoma (0.416 X 109 pb) indicando que es un genoma de tamaño pequeño similar 

al del arroz (Carvalho et al., 2008). Posteriormente en India se llevó a cabo la 

secuenciación del genoma de cloroplastos de J. curcas y se determinó que 

contiene 163, 856 pb y 110 genes distintos (Asif et al., 2010), así mismo, en el 

2011 se secuenció el genoma completo de J. curcas y encontraron que consta de 

285, 858,490 pb (Sato et al., 2011). En India estudiaron el potencial de la familia 
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de genes que intervienen en la biosíntesis de ácidos grasos de Ricinus communis, 

el cual tiene un alto nivel de identidad con J. curcas y encontraron 11 genes 

marcadores asociados a la biosíntesis de ácidos grasos, y un marcador de 700 pb 

asociado a altos contenidos de aceite fue identificado en J. curcas (Arti Sharma et 

al., 2012). 

En la provincia de Malabí, Ecuador, realizaron un estudio de la caracterización y 

variabilidad genética de 18 accesiones de J. curcas, utilizando ISSR, demostrando 

que seis oligonucleótidos presentan un gran polimorfismo entre las accesiones 

registrando un 98.8% , esto sugiere que los marcadores utilizados tienen un poder 

discriminatorio considerable, y reportaron un intervalo de similitud de 0.180 a 

0.980, concluyendo que existe una variabilidad genética alta en las muestras 

analizadas (Salinas et al., 2011). 

2.2. Variabilidad genética 

Históricamente los estudios de diversidad genética han estado relacionados a la 

morfología, anatomía comparativa, embriología y fisiología. En la actualidad 

existen colecciones de germoplasmas con genotipos de alto valor, susceptibles de 

ser usados en los programas de mejoramiento genético, en muchas ocasiones se 

desconoce la variabilidad genética y la relación que existe entre materiales, lo que 

impide su utilización. La variabilidad genética son polimorfismos que existen entre 

individuos a nivel de ADN que imprimen la capacidad para poder adaptarse a los 

cambios ambientales, son además acciones universales en poblaciones 

reproductivas necesarias para generar cambios evolutivos y mejoramiento 

genético mediante selección.  

Existe controversia del origen exacto de J. curcas, pero se cree que es originaria 

de América y Centroamérica y que fue transportada por los Portugueses a África y 

Asia (Heller, 1996), si esto es correcto, entonces se puede asumir que habrá más 

variación genética en América que en África y Asia. En estudios recientes diversos 

grupos de investigación han llegado a la conclusión de que la variabilidad genética 

en Asia es baja (Sudheer et al., 2009; Basha y Sujatha 2007; Tatikonda et al., 

2008; Sun et al., 2008), sin embargo la reducción de la variabilidad genética de las 
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poblaciones no dependen sólo de su tamaño u origen, ya que podrían intervenir 

otros factores en la dinámica poblacional como son la migración, tipo de 

reproducción y las tasas de mortalidad. El conocimiento sobre la variación de 

caracteres adaptativos, derivado del establecimiento de ensayos en cada zona, 

permitirá establecer recomendaciones sobre las condiciones adaptativas a cada 

zona y la caracterización de especies y poblaciones mediante caracteres 

moleculares. 

2.3. Análisis RAPD  

RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) DNA polimórfico amplificado al azar, 

es un análisis de polimorfismo basado en la amplificación de segmentos de DNA 

al azar utilizando iniciadores de secuencias arbitrarias que se unen a muchas 

regiones del genoma simultáneamente, son rápidos, económicos y fáciles de 

realizar; han sido extensamente utilizados (Williams et al., 1990).  

Los oligonucleótidos RAPD se unen a muchas regiones del genoma 

simultáneamente, sin embargo, la amplificación solo ocurrirá en aquellas regiones 

en las que el extremo 3’ del primer se une al DNA, y se enfrenta a su vez a otro 

oligonucleótido que no esté alejado más de 3 Kpb, por lo que los sitios de unión de 

los oligonucleótidos deben estar en repeticiones invertidas de tal forma que 

amplifica diversas secuencias de DNA de tamaño variable. 

La técnica RAPD es aplicable a cualquier especie, presentando altos porcentajes 

de polimorfismo. La desventaja que presentan es que no son fácilmente 

reproducibles entre laboratorios, es dominante y presenta solamente la mitad de la 

información genética como marcadores dominantes, o sea que no puede 

diferenciar entre heterocigotos y homocigotos, la reacción es muy sensible a las 

condiciones de amplificación y a la calidad y concentración del ADN, lo que puede 

influir en la reproducibilidad del método. Esta técnica ha sido utilizada para 

determinar la variación intra e inter-específica en híbridos somáticos de papa y 

huella genética (Demek et al., 1994; Gorg et al., 1983). 
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La técnica molecular de RAPD se basa en la técnica de PCR (reacción en cadena 

de la polimerasa) y se ha utilizado ampliamente para la detección de 

polimorfismos entre organismos en base a la determinación de la huella genética 

(Williams et al., 1990).  
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III. JUSTIFICACIÓN 

Diversos estudios han demostrado que J. curcas es una excelente alternativa para 

la producción de biodiesel y disminuir el uso del petróleo. J curcas es una planta 

no tóxica nativa de México y Centroamérica y se encuentra ampliamente 

distribuida en todo el mundo. Es un arbusto oleaginoso con alto contenido de 

aceite capaz rehabilitar suelos degradados es adaptable a diferentes clases de 

suelos áridos, arenosos y de temporal.  

En México el cultivo de J. curcas es de gran interés y representa una excelente 

oportunidad para el desarrollo de las zonas rurales más necesitadas, generando 

fuentes de empleo, lo que podría imprimir una economía sustentable en esas 

comunidades. En el estado de Sinaloa existe un gran potencial para la producción, 

desarrollo, gestión y evaluación de combustibles alternativos como el biodiesel, 

principalmente por la existencia de extensiones considerables de tierra agrícola de 

temporal, no apta para la producción de alimentos, que pueden ser usadas para la 

plantación de cultivos energéticos sin abrir nuevas tierras a los cultivos agrícolas. 

J. curcas es una planta en proceso de domesticación y aún no se cuenta con 

variedades seleccionadas. En el estado de Sinaloa el cultivo de J. curcas se 

encuentra en su etapa experimental y existe escasa información sobre el 

conocimiento de plagas y patógenos asociados a éste. De igual manera es 

necesario realizar estudios sobre la variabilidad genética de este cultivo en 

México, que servirían de base para la realización del mejoramiento genético del 

cultivo y en un futuro contar con una variedad mejorada con características 

agronómicas de interés para los productores (alto rendimiento, tolerante a plagas y 

enfermedades, resistencia a sequías y suelos salinos, entre otros). Sinaloa es un 

estado con una agricultura muy tecnificada y una de las más desarrolladas del 

país, además de contar con una gran extensión de cultivos de riego, pero requiere 

de alternativas que generen empleos en comunidades marginales rurales de las 

zonas altas del estado y en regiones donde no se cuenta con sistemas de riego y 

con suelos pobres no útiles para los cultivos tradicionales. El desarrollo 

sustentable del cultivo extensivo e industrialización de J. curcas no tóxica para la 

obtención de biodiesel y sus sub-productos podría aportar elementos importantes 
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para el desarrollo económico sostenido de comunidades que actualmente no 

cuentan con un sustento viable ya que podrían generarse fuentes de trabajo para 

al menos 2000 familias de la región más marginada en la zona serrana de Sinaloa. 

Con base en lo anterior, el objetivo principal del presente trabajo fue evaluar la 

variabilidad genética de J. curcas de siete estados de México además de la 

identificación de plagas y patógenos asociados al cultivo en el valle de Guasave, 

Sinaloa. 
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IV. OBJETIVOS 

1. Objetivo general 

Analizar la variabilidad genética en poblaciones de Jatropha curcas nativas de 

México y plagas y patógenos asociados al cultivo en el valle de Guasave, Sinaloa. 

2. Objetivos específicos 

1. Caracterizar fisicoquímicamente ecotipos de Jatropha curcas originarios de 

México. 

2. Caracterizar molecularmente ecotipos de Jatropha curcas nativos de México. 

3. Determinar plagas y patógenos asociados al cultivo de Jatropha curcas en dos 

cultivos experimentales en el municipio de Guasave, Sinaloa. 

 

V. HIPÓTESIS 

1. Existe alta variabilidad genética en poblaciones de Jatropha curcas (L.) nativas 

de México. 

2. Existen plagas y patógenos asociados al cultivo de Jatropha curcas en el valle 

de Guasave, Sinaloa.  
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Muestreo de frutos de Jatropha curcas 

Frutos de 43 accesiones de J. curcas fueron colectados, de Julio a Noviembre del 

2008, en siete estados de la Republica Mexicana; Sinaloa, Michoacán, Veracruz, 

Chiapas, Yucatán, San Luís Potosí y Puebla (Figura 2). Para cada accesión 

colectada se registró su altitud y posición geográfica, se etiquetaron en bolsas de 

papel para su almacenamiento y posterior análisis en el laboratorio. 

 

Figura 2. Regiones de colecta de accesiones de J. curcas en México. 

2. Análisis fisicoquímicos de semillas de J. curcas  

2.1. Análisis físicos de semillas de J. curcas con testa y sin testa 

Peso (g): 10 semillas (base peso seco) de cada una de las accesiones se tomaron 

y se registró el peso con testa y sin testa. 

Largo y ancho (cm): Se tomaron 10 semillas (base peso seco) de cada una de 

las accesiones, se midió el largo y ancho (cm) de las semillas con testa y sin testa. 

De los datos generados se realizó un análisis de varianzas para determinar si 
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existe al menos una accesión diferente, se realizó una comparación de medias 

con Tukey, con un índice de confianza del 95% para determinar diferencias 

significativas en el peso, longitud y grosor de las semillas con testa y sin testa. 

2.2. Análisis químicos de semillas de J. curcas  

2.2.1. Determinación del contenido de aceite de J. curcas de semillas sin 

testa. 

El análisis se realizó por el método Soxhlet (AOAC, 1995). Se maceraron 20 

semillas sin testa (base peso seco) de J. curcas de cada una de las accesiones 

con tres repeticiones, se pesó 2 g de cada muestra, cada una por triplicado, 

posteriormente la muestra se introdujo en un dedal de extracción, se pesó y se 

rotuló, tanto el filtro como un matraz bola esmerilado donde se recibió el aceite 

como producto final. Se registró el peso del matraz bola y se introdujo en una 

mufla a 500°C hasta peso constante, se registró el peso nuevamente, 

posteriormente se introdujo el cartucho de papel filtro o dedal (conteniendo la 

muestra) al cuerpo del extractor Soxhlet, se acopló el extractor al matraz bola 

esmerilado, se agregó el disolvente hexano al cuerpo del extractor, el suficiente 

para llevar a cabo cuatro sifonamientos. El cuerpo del equipo soxhlet conteniendo 

la muestra se colocó encima de una placa de calentamiento, el aceite se extrajo 

mediante destilaciones sucesivas con recirculación del disolvente hacia el matraz 

bola, una vez terminado el ciclo se retiró el matraz  bola con unas pinzas, se 

introdujo a una estufa por 30 min a 105°C y posteriormente a un desecador para 

su enfriamiento, finalmente se registró su peso. El porciento de aceite se calculó 

utilizando la siguiente fórmula: 

% de Aceite = peso del extracto X 100 / peso de la muestra 

2.2.2. Determinación del contenido de proteínas de J. curcas de semillas sin 

testa.  

El análisis se realizó por el método de Nitrógeno Kjeldahl (% Proteína= N total x 

6.25). Se calculó el porcentaje de nitrógeno total Kjeldahl siguiendo la metodología 

(AOAC, 1995). Se maceraron 10 semillas sin testa de cada una de las 43 
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accesiones, se pesó 0.1 g (base peso seco) de muestra (cada una por triplicado) 

dando un  total de 129 muestras. Se realizó la digestión de las muestras en un 

digestor Kjeldahl. Se agregó 5 ml de ácido sulfúrico-salicílico más 1.1 g de una 

mezcla de sulfatos con catalizador de selenio. La mezcla se sometió a 

calentamiento arriba de 300°C en un digestor Kjeldahl, posteriormente se tornó de 

un color verde claro transparente hasta que todo el material de la almendra de la 

semilla se digirió. La solución digerida se filtrró en papel filtro whatman No. 1, se 

aforó a 10 ml con agua desionizada y se agregaron 10 ml de hidroxido de sodio 

(NaOH) al 50%, posteriormente se pasó a destilación, lo que permitió que el 

amonio fuera liberado, este amonio liberado en forma gaseosa se pasó a un 

refrigerante donde se llevó a cabo la condensación, se recibió el líquido destilado 

en un matraz erlenmeyer que contenía 20 ml de ácido bórico (H3 BO3) mas 9 gotas 

de una mezcla de indicadores de verde de bromotimol y rojo de metilo, 

posteriormente se tituló con ácido sulfúrico 0.05 N hasta el vire de color claro a 

rosa intenso. El porciento de proteína se calculó utilizando las siguientes fórmulas: 

% N total = (ml gastados en la titulación de H2SO4) (N del H2SO4) 14 

% Proteína = %N total X 6.25 

3. Análisis de la variabilidad genética de plantas de J. curcas 

Se introdujeron 50 semillas de cada una de las accesiones en un litro de agua 

caliente a 70°C, se agitaron por 5 min y el agua se decanto. Posteriormente, las 

semillas se agitaron durante 10 min en otra solución a 70°C (suplementada con 

0.9 g de Tiabendazol-Tecto 60®-) y se dejó reposar por 5 min, se decantó el agua 

y se introdujeron en un litro de agua fría (4°C) por 2 min, se volvió a decantar el 

agua y se colocaron en cámara húmeda y en oscuridad a 30°C para su 

germinación. En un recipiente de 1 litro conteniendo 200 g de turba (peat-moss) la 

cual se esterilizó por una hora, se sembraron 43 semillas cada una por triplicado. 

El sustrato se humedeció a prueba de puño, se regó levemente, y posteriormente 

se realizaron riegos cada tercer día con un promotor de crecimiento de raíces, 

raizal (0.9 g /L de agua).  
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3.1. Extracción y cuantificación de DNA del follaje de J. curcas  

La extracción de DNA del follaje de J. curcas se realizó por duplicado, con el 

método de CTAB al 2% modificado (Zhang et al., 1998). Cada muestra consta de 

una hoja verdadera, pequeños trozos de hojas fueron macerados con un pistilo en 

un tubo Eppendorf de 1.5 mL con 200 µL de buffer CTAB al 2% (1.4 M NaCl, 10 

mM EDTA, 10 mM Tris-HCl pH 8.0, 0.2% β-mercaptoetanol) precalentado a 60°C, 

se adicionó 200 µL del mismo buffer. Posteriormente se incubó a 60°C por 15 min 

agitándose por inversión cada 5 min aproximadamente. Posterior a la incubación 

se agregó 400 µL de cloroformo: alcohol isoamílico (24:1 v/v) se agitó por 

inversión varias veces, posteriormente se centrifugó por 10 minutos a 13000 rpm, 

y se recuperó el sobrenadante, se agregó 15 µL de la enzima RNAasa (10 µg/µL) 

se incubó por 30 minutos a 37°C, posteriormente se agregó 400 µL de 

cloroformo:alcohol isoamílico (24:1 v/v) se agitó por inversión varias veces, 

posteriormente se centrifugó por 10 min a 13,000 rpm y se recuperó el 

sobrenadante. 

El DNA que fue precipitado con 400 µL de isopropanol frío a -20°C al 100%, se 

centrifugó inmediatamente por 10 min a 13.000 rpm y se decantó, la pastilla se 

lavó con alcohol isopropílico al 100% se centrifugó por 5 min a 13,000 rpm, 

finalmente se secó la pastilla y se resuspendió con 20 µL de agua destilada 

ultrapura estéril. El DNA obtenido se almacenó a -20°C para su análisis en el 

laboratorio. 

Por medio de la técnica de electroforesis en gel de agarosa, se verificó la calidad 

del DNA obtenido. Se utilizó un gel de agarosa al 0.8% en TAE 1x con bromuro de 

etidio a una concentración de 10 mg/µL. En el gel se cargaron 2 µL del DNA 

genómico mezclado con 6 µL de agua destilada estéril y 2 µL de buffer de carga 

(colorante naranja G). Posteriormente se corrió en una cámara de electroforesis 

con el buffer de corrida TAE 1X a 80 V por 25-30 min. Finalmente se visualizó y 

documentó el gel en un sistema Gel Doc (Biorad, EUA serie 765/07029) y la 

imagen se manejó en el software Quantity–one (Biorad.EUA). 
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La cuantificación del DNA se llevó a cabo tomando 4 L de ADN al cual se 

agregaron 1,996 L de agua desionizada estéril posteriormente se tomaron 

lecturas de absorbancia a 260 nm y 280 nm en espectrofotómetro Shimadzu 160-

A. 

Concentración de ADN en g/L= (factor de dilución) (50) (absorbancia a 260 nm).  

La pureza del DNA se determinó con la relación 260 nm / 280 nm  

3.2. Análisis RAPD 

Se utilizó la técnica RAPD (DNA polimórfico amplificado al azar) basado en la PCR 

(Reacción en cadena de la polimerasa). La determinación de la variabilidad 

genética de 43 accesiones de J. curcas se llevó a cabo con oligonucleótidos 

decámeros de secuencias arbitrarias (Operon Technologies Inc. Alameda, CA. 

USA), siguiendo la metodología de Williams et al.(1990). La PCR se realizó en un 

termociclador (Cycler-Biorad) con un volumen total de 25 µl conteniendo una 

mezcla final de 1X buffer, 0.2 mM de cada desoxinucleótido (dNTP), 3.0 mM de 

MgCl2, 0.4 µM de primer, 50 ng de DNA y 1U Taq DNA polimerasa (Promega 

USA). Todos los componentes de la mezcla, con excepción de la Taq ADN 

polimerasa y el ADN molde se agitaron en vórtex por unos segundos. Durante la 

preparación de la mezcla de reacción, los tubos se mantuvieron en hielo. Hecha la 

mezcla se agitó nuevamente con suavidad. La reacción se realizó en las 

siguientes etapas: Dernaturalización inicial de 95°C por 5 min, seguida de 45 

ciclos a 95°C por 1 min, la de alineación a 36°C por 1 min, y la extensión de 72°C 

por 2 min, con un ciclo final de extensión de 72°C por 10 min. Los productos del 

PCR se analizaron por electroforesis en un gel de agarosa al 2% teñido con 

bromuro de etidio.  

3.2.1. Análisis estadístico 

Los análisis fisicoquímicos de las semillas con y sin testa, se realizaron con el 

paquete estadístico (SAS, 2008) se obtuvieron los análisis de varianzas y de 

comparación de medias por Tukey (p≤0.05) para los parámetro analizados como 
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son longitud, ancho y peso de las semillas con y sin testa, contenido de aceite y 

proteínas.  

Para el análisis estadístico de los datos moleculares se utilizó el paquete 

estadístico NTSYS-pc versión 2.02. Las bandas obtenidas mediante el análisis 

RAPD se numeraron individualmente en forma manual a partir de la información 

de las bandas obtenidas en los geles de agarosa, determinándose para cada 

amplificación individual, que la banda ubicada más cerca del cátodo fue designada 

como carácter “1” y los productos subsecuentes hacia el ánodo como 2, 3, y así 

sucesivamente. Esta designación fue realizada para todas las bandas obtenidas 

por cada oligonucleótido iniciador y en todas las accesiones analizadas. Una vez 

interpretados los perfiles de bandas como caracteres cuantitativos, se calcularon 

los productos de amplificación polimórficas y monomórficas y el porciento de 

polimorfismo como sigue: 

Banda monomórfica = banda presente en todas las accesiones 

Banda polimórfica = cuando la presencia de las bandas no supera el 95% de las 
accesiones. 

Porcentaje de polimorfimo (%PP) = número de bandas polimórficas entre el 
número de bandas totales por cien. 

Para expresar de manera cuantitativa el parecido entre distintas accesiones, 

existen varios algoritmos de similitud como el índice de Jaccard entre otros. Estos 

algoritmos son operaciones matemáticas que permiten calcular las similitudes o 

diferencias entre taxa. En el presente trabajo se utilizó como coeficiente de 

asociación el índice de Jaccard, por lo que la estimación del parecido taxonómico 

se realizó comparando pares de matrices con los coeficientes de similitud de 

Jaccard (J) que se calculó con la siguiente ecuación:  

J= 2 NXY/(Nx+NY), donde NXY= número de bandas de dos especies por partes 

iguales y Nx+NY = número de fragmentos de cada muestra (Jaccard, 1908). 

Los valores de similitud obtenidos varían entre 0 (mínima similitud) y 1.0 (máxima 

similitud), se generaron así, a partir del coeficiente de Jaccard las matrices 

binarias. Se alimentaron los datos de matrices binarias al formato IMQUAL de 



María de los Ángeles Espinoza Verduzco 

30

 

NTSYS-pc2.1 (Rohlf, 2009) y se genera una nueva matriz llamada matriz de 

similitud, de forma triangular, obtenida con los coeficientes de similitud tras 

compararlos entre pares de accesiones, con esta matriz de similitud se alimenta al 

módulo SAHN de NTSYS-pc versión 2.02. A partir de las distancias genéticas se 

elabora un dendrograma para verificar el patrón de agrupamiento taxonómico que 

presentan las muestras en estudio utilizando el método de agrupamiento de pares 

no ponderados con medias aritméticas (UPGMA). Para verificar la confiabilidad 

entre los agrupamientos generados se realizó una prueba Mantel, obteniéndose 

entre matrices una correlación cofenética de r=0.88591, así mismo se realizó un 

análisis de PCA (Análisis de componentes principales) alimentando las matrices 

de similitud al módulo EIGEN de NTSYS-pc ver.2.02.  

4. Detección de plagas y patógenos asociados a J. curcas.  

Para determinar la detección a plagas y patógenos asociados a J. curcas en 

Sinaloa, se evaluaron tres ecotipos no tóxicos, originarios de Veracruz, Puebla y 

Morelos. La detección se llevó a cabo en dos cultivos experimentales de 1 ha cada 

uno establecidos en los campos experimentales de CIIDIR Sinaloa y el de el 

poblado La Esmeralda ubicados en el municipio de Guasave, Sinaloa (Figura 3). 

Los dos cultivos de J. curcas no tóxica se establecieron en el campo en Febrero 

del 2008. Comprenden material vegetal a partir de semilla originarios de ecotipos 

silvestres no tóxicos de Veracruz, Puebla y Morelos establecidos en un diseño de 

bloques completos al azar con tres repeticiones, con una densidad de siembra de 

3.5 X 3.5 m (Figura 3). 
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1: Veracruz, 2: Puebla, 3: Morelos 

Figura 3. Cultivos experimentales de J. curcas no tóxicas en Guasave Sinaloa. A Cultivo experimental CIIDIR 

Sinaloa en el municipio de Guasave; B cultivo experimental en el poblado La Esmeralda en el municipio de 

Guasave. 
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4.1. Detección de plagas asociadas a J. curcas en Guasave, Sinaloa. 

Para la detección de plagas se realizaron muestreos en la etapa vegetativa y 

floración. Se utilizaron tres metodologías: colecta manual, red entomológica y 

trampas amarillas adhesivas. 

Para la colecta y monitoreo de los insectos plaga se utilizó red entomológica y 

trampas amarillas adhesivas que fueron colocadas a la altura de la planta (Figura 

4). 

 

Figura 4. Trampas amarillas adhesivas en cultivo de J. curcas de 2 años ocho 
meses de edad, en etapa vegetativa después de la segunda poda en CIIDIR 
Sinaloa. 

 

La colecta manual se realizó en tres secciones de la planta (superior, media e 

inferior) analizándose cinco plantas por cada tratamiento siguiendo la metodología 

de muestreo de “cinco de oros”, utilizada comúnmente por los agricultores, se 

tomaron cuatro plantas laterales y una central de cada unidad experimental o 

tratamiento. El muestreo se realizó mensualmente. Los organismos colectados se 

introdujeron en recipientes con alcohol al 70% para su análisis en el laboratorio. 

Las trampas amarillas adhesivas se instalaron en cada uno de los tratamientos y 

fueron reemplazadas cada mes. 
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4.2. Detección de patógenos asociadas a J. curcas en Guasave, Sinaloa. 

Para la detección de patógenos se realizaron muestreos dirigidos a 

sintomatologías presentes en el cultivo para detección de virus, hongos, bacterias 

y nematodos, el muestreo se realizó en la etapa vegetativa. Para la cuantificación 

de incidencia de virus se realizó un muestreo en cinco de oros y se tomaron hojas 

jóvenes de árboles correspondientes a cada ecotipo como unidad experimental y 

se tomaron hojas de cinco árboles (cuatro laterales y una central), que 

presentaran o no las sintomatologías del patógeno. 

4.2.1. Detección de Begomovirus en mosca blanca y follaje de J. curcas 

4.2.1.1. Muestreo de follaje de J. curcas y de organismos de mosca blanca 

para detección de Begomovirus  

Para el muestreo de follaje de plantas se tomaron 15 muestras por bloque (5 

muestras por ecotipo) tomadas de un diseño de bloques completos al azar con 

tres repeticiones, se utilizó la técnica de muestreo de cinco de oros. 

Para la detección de Begomovirus en organismos de mosca blanca por PCR, en 

Junio de 2010, se colectaron 40 moscas y se analizaron en grupos de 5 moscas 

por muestra. 

4.2.1.2. Extracción de DNA de mosca blanca y de follaje de J. curcas 

Se utilizó el método de CTAB al 2% (Zhang et al., 1998), con algunas 

modificaciones. Se tomó un grupo de 5 moscas blancas por muestra y fueron 

maceradas con un pistilo en un tubo Eppendorf de 1.5 mL con 200 µL de buffer 

CTAB al 2% (1.4 M NaCl, 10 mM EDTA, 10mM Tris-HCl pH= 8.0, 0.2% β-

mercaptoetanol) precalentado a 60°C, se adicionó 200 µL del mismo buffer. 

Posteriormente se incubó a 60°C por 15 min, se agitó por inversión cada 5 min 

aproximadamente. Posterior a la incubación se agregó 400 µL de cloroformo: 

alcohol isoamílico (24:1 v/v) se agitó por inversión varias veces, se centrifugó por 

10 min a 13000 rpm se recuperó el sobrenadante, se agregó 15 µL de la enzima 

RNAasa (10 µg/µL) se incubó por 30 minutos a 37 °C, posteriormente se agregó 
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400 µL de cloroformo: alcohol isoamílico (24:1 v/v), se agitó por inversión varias 

veces, se centrifugó a 13,000 rpm por 10 min y se recuperó el sobrenadante. 

El DNA fue precipitado con 400 µL de isopropanol frío a -20 °C al 100%, se 

centrifugó inmediatamente por 10 min a 13,000 rpm y se decantó, la pastilla se 

lavó con alcohol isopropílico al 100%, se centrifugó por 5 min a 13,000 rpm, 

finalmente se secó la pastilla y se resuspendió en 20 µL de agua destilada 

ultrapura estéril. El DNA obtenido se almacenó a -20 °C para su análisis en el 

laboratorio. 

4.2.1.3. Detección por PCR de Begomovirus en mosca blanca y follaje de J. 

curcas 

Para detectar Begomovirus en mosca blanca y follaje se utilizó la técnica de 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Se usaron oligonucleótidos 

degenerados para PCR simple (Rep-DGRSAR/CP70-BamHI) y PCR anidado 

(Mot/CP) (Ascencio-Ibañez et al., 1999). La reacción se llevó a cabo en tubos 

Eppendorf de 0.2 mL con un volumen final de reacción de 25 µl, que contenía 1.0 

µl de cada primer a 10 picomoles, 100 ng de DNA total, 1x de Buffer, 2 mM de 

MgCl2, 200 µM de desoxinucleótidos (dNTPs) y 0.25 U de Taq DNA polimerasa 

(Invitrogen). Para obtener la amplificación de los ácidos nucleicos, la reacción se 

llevó a cabo con las siguientes condiciones: Un periodo inicial de 95 °C por 4 min, 

seguido de 35 ciclos a 94°C por 1 min, posteriormente la etapa de alineamiento 55 

°C por 1 min y la de extensión de 72 °C por 2 min, con un ciclo final de extensión a 

72 °C por 5 min. Antes de efectuar la segunda reacción de PCR anidado se 

verificó la amplificación de los controles (positivo y negativo) mediante una 

electroforesis en gel de agarosa al 0.8%. El producto final de la reacción de PCR 

anidado se corrió en un gel de 0.8%, y se visualizó en un transiluminador con luz 

ultravioleta. Los productos de PCR anidado se purificaron utilizando el Kit Wizars 

SV (Gel and PCR C lean-up System). La ligación se llevó a cabo en el vector de 

clonación PGem-T Easy Vector System, Promega Madison W. El vector PGem-T, 

posee en sus extremos timinas, mientras que el fragmento amplificado por PCR, 

tiene en sus extremos adeninas, que por complementariedad y con la acción de la 

enzima ligasa, permiten la ligación del vector del fragmento amplificado. 
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La reacción de ligación se realizó mezclando 1.5 µL de DNA amplificado por PCR 

y purificado, 0.5 µL del vector de ligación a (25 ng/µL), 7.5 µL de buffer de 

clonación (2x) y 1 µL de agua bidestilada estéril, en un volumen de reacción de 15 

µL. Posteriormente, la reacción se incubó a 4 °C durante toda la noche. El 

producto de ligación, se utilizó en el proceso de transformación de Escherichia 

coli. Para el proceso de transformación se utilizaron cajas petri estériles (tres para 

cada ligación) con medio LB sólido con ampicilina (100 mg/mL), 200 ng/mL de 

IPTG (Isopropil-βDtiogalactopiranosida) y X-Gal (20 ng/mL) (5-bromo-4cloro-3i-

ndoliβDgalactopiranosida). 

Las células competentes de Escherichia coli (JM 109, catNL2001, Promega) se 

descongelaron sobre hielo agitándose cuidadosamente por inversión. Se 

agregaron de 5 a 8 µL del producto de la reacción de ligación en un tubo 

Eppendorf de 1.5 mL, posteriormente se adicionó 100 µL de células competentes. 

La reacción se mezcló golpeando ligeramente los tubos con los dedos. 

Rápidamente los tubos fueron colocados en hielo por 20 min. Posteriormente se 

procedió al choque térmico de las células por aproximadamente de 45 a 50 s en 

baño de agua a 42 °C. Posteriormente se regresaron los tubos al hielo por 2 min, 

se agregó 900 µL de medio SOC (1% de triptona, 0.5% de extracto de levadura, 

8.5 mM de NaCl, 2.5 mM de KCl, 0.01 mM de MgCl2, 0.02 mM) por 1.5 h. Las 

clonas recombinantes con el fragmento de DNA insertado, exhiben un color 

blanco. Esto se debe a que la inserción del DNA interrumpe el marco de lectura de 

la β-galactosidasa haciéndola no funcional, lo cual la hace incapaz de emplear el 

reactivo X-Gal, para producir la coloración azul, por lo que las colonias presentan 

un color blanco.  

Los fragmentos amplificados se enviaron a secuenciar al laboratorio de 

secuenciación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN Unidad 

Irapuato donde utilizaron el método Sanger (Sanger et al., 1977) en un 

secuenciador (ABI PRIM 377 Perkin Elmer). 

Las secuencias obtenidas se compararon con las referidas en el Genbank del 

NCBI (Centro Nacional de Información Biotecnológica) utilizando el programa 

BLAST.  
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4.2.1.4. Incidencia de virus en follaje de J. curcas de CIIDIR Sinaloa 

La incidencia (I) de Begomovirus se calculó como. I = n/N x 100, Donde:  

n= número de muestras positivas para Begomovirus, N= número total de muestras 

analisadas. 

4.2.2. Detección de PCR de hongos en follaje y en inflorescencia de J. 

curcas. 

4.2.2.1. Aislamientos e identificación molecular de hongos asociados al 

declinamiento de inflorescencias en J. curcas.  

Se colectaron 32 muestras de flores de J. curcas que presentaron síntomas típicos 

de lesiones necróticas de color café oscuro, se lavaron con agua corriente y 

posteriormente se desinfectaron con hipoclorito de sodio al 0.6% por un minuto, 

después se realizaron tres lavados con agua destilada estéril, y se dejaron secar 

en papel absorbente estéril para posteriormente sembrarlas en medio PDA (papa 

dextrosa agar). Se incubaron por 72 h a 28 °C en oscuridad. Para la observación 

de las estructuras reproductivas de los hongos aislados en cultivos puros, se 

prepararon montajes con porciones de colonias sobre portaobjetos, y se visualizó 

el hongo con un lente de 40X. La identificación molecular se llevó a cabo en base 

a la extracción de DNA de cuatro aislados y siete reaislados, se llevó a cabo un 

PCR convencional con los oligonucleótidos ITS1 e ITS4 los cuáles amplifican un 

fragmento de 550 pb para la detección de hongos (White et al., 1990). 

En verano del 2011 se tomaron muestras de lesiones de color café oscuro 

presentes en hojas de J. curcas. Se colectaron hojas con diferentes grados de 

daños y se colocaron en bolsas de papel, se etiquetaron y trasladaron al 

laboratorio. Ya en el laboratorio se hizo una observación más detallada de los 

síntomas y se documentaron mediante la toma de fotografías. El aislamiento de 

los hongos asociados a los síntomas foliares se realizó tal como se describió para 

las inflorescencias. 
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La extracción de DNA de los hongos se realizó de acuerdo a la metodología de 

Zhang et al. (1998). La amplificación de la región ITS de los aislados se realizó 

con los oligonucleótidos ITS1 (5’ TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3’) e ITS4 

(5’TCCTCCGCTTATTGATATGC 3’) White et al. (1990). El PCR se realizó en 

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

contenía 1X de buffer, 2 mM de MgCl2, 0.2 µM de cada oligonucleótido, 0.2 mM de 

desoxinucleótidos dNTP´s y 1 unidad de taq polimerasa (Invitrogen Cat. 18038-

018). Las condiciones del programa en el termociclador fueron las siguientes: 

desnaturalización 4 min 95 ºC, 1 min 95 ºC, anillamiento 1 min 60 ºC, elongación 2 

min a 72 ºC, por 30 ciclos y un paso final de 5 min de 72 ºC. Los tubos Eppendorff 

conteniendo las mezclas de reacción se colocaron en un termociclador (Bio-Rad, 

Cat. No. 580BR-2592, CA, EUA). 

Los productos de PCR se visualizaron en un gel de agarosa al 1% teñido con 

bromuro de etidio. Con la finalidad de eliminar los residuos de la reacción de PCR, 

los productos de PCR se purificaron antes de su ligación en el vector de clonación. 

Se utilizó el Kit Wizars SV (Gel and PCR Clean-up System) cuyo procedimiento 

fue escrito en el punto (VII.2.8.2.1.4). 

Los fragmentos amplificados se enviaron a secuenciar al laboratorio de 

secuenciación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN Unidad 

Irapuato donde utilizaron el método Sanger (Sanger et al., 1977) en un 

secuenciador (ABI PRIM 377 Perkin Elmer). Las secuencias obtenidas se 

compararon con las referidas en el GenBank del NCBI (Centro Nacional de 

Información Biotecnológica) utilizando el programa BLAST. En base a las 

secuencias de los aislados y reaislados obtenidas del GenBank, se contruyó un 

dendrograma de similitud de distancias taxonómicas. Las distancias se 

determinaron por el método de alineación clustalW con el programa MegAlign del 

Software Lassergene DNASTAR. 

4.2.3. Detección de nematodos en rizosfera de plantas de J. curcas en dos 

campos experimentales en Sinaloa. 

Se tomaron 5 muestras de suelo de los cultivos experimentales de las localidades  

“La Esmeralda” y “CIIDIR Sinaloa, se utilizó de la técnica de cinco de oros, se 
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obtuvieron dos muestras compuestas de 1 kg de cada campo experimental. Las 

muestras se etiquetaron y se analizaron en el laboratorio de nematología de 

CIIDIR Sinaloa. De cada muestra de suelo se extrajeron los nematodos en forma 

independiente, por medio de la técnica del embudo de Baermann. Por cada 

muestra se colocaron cinco embudos con 200 g de suelo por campo experimental. 

Después de 48h se obtuvieron los nematodos y se realizaron los montajes para 

realizar la clasificación. Para llevar a cabo el diagnóstico de nematodos, se realizó 

la extracción de los nematodos mediante la técnica del embudo Baermann y 

posteriormente se realizó el conteo e identificación de acuerdo al esquema de 

clasificación taxonómica propuesto por Luc et al.(1984); Baldwin y Mundo, 2011 

realizado en el Laboratorio de nematodos de CIIDIR Sinaloa. 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1. Colecta, altitud y posición geográfica de plantas de J. curcas en siete 

estados de México. 

 

La colecta de los frutos de árboles de J. curcas se realizó de Julio a Noviembre del 

2008 en siete estados: Chiapas, Puebla, Veracruz, Sinaloa, San Luís Potosí, 

Michoacán y Yucatán. Se registró la altitud y posición geográfica de los puntos de 

muestreo.  

Los frutos fueron colectados de árboles silvestres y de cultivos experimentales, 

dentro de los silvestres se encuentran doce de Puebla, seis de Veracruz, once de 

Chiapas, dos de Michoacán y uno de San Luis Potosí y dentro de los cultivados se 

encuentran cuatro de India cultivados en Sinaloa, uno de India cultivado en 

Yucatán, uno de Puebla cultivado en Sinaloa, uno de Puebla cultivado en Yucatán, 

uno de Veracruz cultivado en Sinaloa, uno de Morelos cultivado en Sinaloa y uno 

de Culiacán Sinaloa. 

La altitud de accesiones en los siete estados en México presentó un intervalo de 

variación de 16 a 1620 msnm. La accesión localizada a una mayor altitud (1620 

msnm) corresponde a Siltepec, Chiapas y la localizada a menor altitud (16 msnm) 

a la accesión de Michoacán cultivada en Yucatán. 

 

2. Análisis fisicoquímicos de semillas de J. curcas  

2.1. Análisis físicos de semillas de J. curcas con y sin testa 

El análisis de la morfología de la semilla registró una variación significativa a 

(P≤0.05) tanto en longitud como en ancho de la semilla sin y con testa entre las 43 

accesiones estudiadas (Cuadro 6). 

. 
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Las accesiones silvestres presentaron más alto contenido de aceite comparada 

con las cultivadas. El contenido de aceite más elevado lo presentó la accesión 

silvestre 23 del Suchiapa Chiapas con 61.17% presentando diferencias 

significativas con las accesiones silvestres 22 y 13 correspondientes al Ejido 

Libertad Campesina y Enrique Loera respectivamente. 

El contenido de aceite de la accesión de Puebla cultivada en Yucatán (53.04%) no 

presentó diferencias significativas con el contenido de aceite de las accesiones 

silvestres de Huitzilan, Jalpan y Pantepec Puebla, sin embargo el contenido de 

aceite de la accesión 29 de Huitzilan Puebla cultivada en Sinaloa (42.04%) sí 

presentó diferencias significativas con las accesiones silvestres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 

27 de Puebla. 

La accesión 28 de Veracruz cultivada en Sinaloa (47.87%) no presentó diferencias 

significativas con las accesiones silvestres 38 y 10 de Fortín de las flores ( y 

sumidero en Veracruz respectivamente. 

Por otro lado la accesión 30 de Morelos cultivada en Sinaloa presentó un 

contenido de aceite de 53.63% no presentó diferencias significativas con la 

accesión silvestre de Cuautla, Morelos que registró 58.7% .reportado por 

Martínez-Herrera et al, (2010). 
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Cuadro 5. Accesiones de J. curcas colectadas de siete estados de México. 

No. Origen Tipo de 
cultivo

Altitud 
(msnm

Latitud  
Norte

Longitud 
Oeste

1 Huitzilán, Puebla Silvestre 913.2 19°59' 97°42' 
2 Huitzilán, Puebla Silvestre 920.4 19°58' 97°41' 

3 Huitzilán, Puebla Silvestre 881 19°58' 97°41' 

4 Huitzilán, Puebla Silvestre 881 19°58' 97°41' 

5 Jalpan, Puebla Silvestre 586.9 20°26' 97°50' 

6 Jalpan, Puebla Silvestre 534.6 20°27' 97°50' 

7 Jalpan, Puebla Silvestre 534.6 20°27' 97°50' 

8 Pantepec, Puebla Silvestre 623.2 20°31' 97°56' 

9 Sumidero, Veracruz Silvestre 1071 18°59' 97°01' 

10 Sumidero, Veracruz Silvestre 1077 18°54' 97°01' 

11 Sumidero, Veracruz Silvestre 1077 18°54' 97°01' 

12 Xomapa, Veracruz Silvestre 1100 19°47' 96°16' 

13 Enrique L., Veracruz Silvestre 980 19°45' 96°44' 

14 Cacao I. Carranza, Chiapas Silvestre 880 16°24' 92°47' 

15 Villaflores, Chiapas Silvestre 570 16°17' 93°16' 

16 Tonalá, Chiapas Silvestre 80 15°52' 93°28' 

17 Siltepec, Chiapas Silvestre 1620 15°34' 92°22' 

18 La Concordia, Chiapas Silvestre 580 16°13' 92°48' 

19 Col. El Anonal, Chiapas Silvestre 675 15°41' 92°12' 

20 Mazatán, Chiapas Silvestre 25 74°24' 92°27' 

21 Ej. Nueva libertad, Chiapas Silvestre 730 18°41' 92°04' 

22 
Ej. Libertad campesina 
Osumacinta, Chiapas 

Silvestre 
1340 16°52' 93°01' 

23 Ej. Suchiapa, Chiapas Silvestre 530 16°37' 93°05' 

24 Ej. Carrizal Viejo, Puebla Silvestre 192.8 20°31' 97°52' 

25 Tito Hernández, Puebla Silvestre 148 20°27' 97°43' 

26 
Carretera México-Tuxpan Km 

90, Puebla 

Silvestre 
335 20°27' 97°42' 

27 Huitzilan, Puebla Silvestre 920.4 19°58' 97°41' 

28 Veracruz(cultivada en Sinaloa) 
Cultivada 

50 25°46’ 109°06’ 

29 Puebla (cultivada en Sinaloa) Cultivada 50 25°46’ 109°06’ 

30 Morelos (cultivada en Sinaloa) Cultivada 50 25°46’ 109°06’ 

31 Culiacán, Sinaloa Cultivada 54 24°47’ 107°23’ 

32 San Luís Potosí Silvestre 1500 24°29’ 98°20’ 

33 
Michoacán (cultivada en 
Yucatán) 

Cultivada 
16 20°52’ 80°37’ 

34 Buenavista, Michoacán Silvestre 1540 18°44’ 102°46’ 

35 Apatzingán, Michoacán 
Silvestre 

284 18°44’ 102°46’ 

36 Puebla (cultivada en Yucatán) Cultivada 28 20°53’ 88°35’ 

37 India (cultivada en Yucatán) Cultivada 30 20°53’ 88°35’ 

38 Villa Unión  Fortín de las 
Flores,  

Silvestre 950 16°24’ 92°47’ 

39 India 1 (cultivada en Sinaloa) Cultivada 80 25°49’ 108°16’ 

40 India 2 (cultivada en Sinaloa) Cultivada 80 25°49’ 108°16’ 

41 India 3 (cultivada en Sinaloa) Cultivada 80 25°49´ 108°16´ 

42 India 4 (cultivada en Sinaloa) Cultivada 80 25°49´ 108°16´ 

43 Chiapas Silvestre 862 16°59´ 93°39´ 
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Cuadro 6. Análisis estadístico inferencial de la longitud, ancho y peso de semillas 
de J. curcas con y sin testa. 
                                                                                                                                                                            

Medias con letras iguales, dentro de cada columna son iguales, Tukey (p≤0.05). DE= desviación 
estándar.  

No. 

Semilla con testa Semilla sin testa 

Longitu
d 

(cm)

DE Ancho 
(cm) 

DE Pes
o 

(g)

DE Longitu
d 

(cm)

DE Ancho 
(cm) 

DE Peso 
(g) 

DE 

1 1.87DEF ±0.11 0.92CDE ±0.05 0.76
B

±0.0
5

1.48BCD

E
±0.13 0.72DEF

G
±0.07 0.42ABC

D
±0.15 

2 1.81GHI ±0.08 1.00CDE ±0.05 0.76
B

±0.0
5

1.50BCD

E
±0.11 0.78ABC

D
±0.06 0.45ABC

D
±0.07 

3 1.91CDE ±0.06 0.99CDE ±0.00 0.79
B

±0.0
3

1.45BCD

E
±0.05 0.67FGHI ±0.05 0.50ABC

D
±0.05 

4 1.88DEF ±0.07 1.00CDE ±0.06 0.76
B

±0.0
5

1.43CDEF ±0.07 0.82ABC

D
±0.05 0.46ABC

D
±0.07 

5 2.09AB ±0.07 1.02CDE ±0.05 0.82
AB

±0.0
6

1.60ABC

D
±0.09 0.72DEF

G
±0.10 0.46ABC

D
±0.08 

6 2.03CD ±0.11 1.00CDE ±0.08 0.83
AB

±0.0
5

1.55ABC

D
±0.07 0.80ABC

D
±0.05 0.51ABC ±0.09 

7 1.89DEF ±0.11 1.02CDE ±0.06 0.79
B

±0.0
6

1.49BCD

E
±0.14 0.67FGHI ±0.15 0.42ABC

D
±0.12 

8 1.95CDE ±0.08 1.04CDE ±0.06 0.83
AB

±0.0
5

1.61ABC ±0.06 0.83ABC

D
±0.05 0.51ABC ±0.06 

9 1.80GHI ±0.05 0.95CDE ±0.06 0.64
B

±0.0
7

1.49BCD

E
±0.05 0.68FGHI ±0.15 0.39BDEF ±0.07 

10 1.95CDE ±0.05 1.03CDE ±0.05 0.73
B

±0.1
1

1.56ABC

D
±0.05 0.61J ±0.09 0.44ABC

D
±0.07 

11 1.82FGH ±0.06 1.01CDE ±0.03 0.73
B

±0.0
5

1.48BCD

E
±0.06 0.69FGHI ±0.12 0.45ABC

D
±0.08 

12 1.86BEF ±0.10 0.99CDE ±0.03 0.73
B

±0.0
7

1.46BCD

E
±0.05 0.77ABC

D
±0.04 0.47ABC

D
±0.05 

13 1.71KLM ±0.05 1.00 CDE ±0.05 0.67
B

± 
0 08

1.34GH ±0.01 0.73CDEF ±0.15 0.37DEF

G
±0.08 

14 1.79GHI ±0.05 1.01CDE ±0.04 0.70
B

±0.0
9

1.37FGH ±0.08 0.76BCD

E
±0.08 0.44ABC

D
±0.07 

15 1.88
DEF

 ±0.05 1.19
AB

 ±0.04 0.90
AB

±0.1
1

1.55
ABC ±0.12 0.94

A ±0.05 0.50
ABC ±0.12 

16 1.84
EFG

 ±0.07 1.12
ABC

 ±0.04 0.73
B

±0.0
8

1.41
EFG ±0.08 0.67

FGHI
 ±0.07 0.45

ABC ±0.08 

17 1.76
HIJ

 ±0.06 1.04
CDE

 ±0.07 0.77
B

±0.0
9

1.44
BCD ±0.11 0.86

ABC ±0.05 0.48
ABC ±0.10 

18 1.64
PQ

 ±0.08 1.05
CDE

 ±0.12 0.76
B

±0.0
8

1.42
DEF ±0.09 0.90

ABC
 ±0.05 0.50

ABC ±0.09 

19 1.89
DEF

 ±0.09 1.21
A
 ±0.05 0.90

AB
±0.1

4
1.46

BCD ±0.07 0.93
AB

 ±0.07 0.54
AB ±0.11 

20 1.78
GHI

 ±0.07 1.07
CDE

 ±0.09 1.20
A

±0.0
7

1.24
HI ±0.19 0.83

ABC ±0.11 0.40
ABC ±0.16 

21 1.77
HIJ

 ±0.08 1.05
CDE

 ±0.06 0.76
B

±0.0
7

1.38
EFG ±0.08 0.76

BCD ±0.08 0.45
ABC ±0.08 

22 1.63
Q
 ±0.05 1.04

CDE
 ±0.10 0.69

B
±0.0

7
1.33

GH ±0.10 0.77
ABC ±0.08 0.42

ABC ±0.08 

23 1.70
MNL

 ±0.11 1.10
BCD

 0.05 0.74
B

±0.1
6

1.14
I ±0.07 0.63

IJ ±0.08 0.35
DEF ±0.07 

24 1.78
HIJ

 ±0.06 1.05
CDE

 ±0.05 0.75
B

±0.0
8

1.40
EFG ±0.08 0.81

ABC ±0.08 0.45
ABC ±0.07 

25 2.17
A
 ±0.09 0.93

CDE
 ±0.05 0.70

B
±0.0

9
1.33

GH ±0.10 0.80
ABC ±0.05 0.52

ABC ±0.07 

26 2.17
A
 ±0.05 0.96

CDE
 ±0.05 0.86

AB
±0.0

5
1.69

A ±0.09 0.75
CDF ±0.08 0.55

A ±0.08 

27 1.88
DEF

 ±0.06 1.03
CDE

 ±0.07 0.75
B

±0.0
7

1.40
EFG ±0.09 0.76

BCD ±0.06 0.45
ABC ±0.05 

28 1.85
DEF

 ±0.08 1.02
CDE

 ±0.06 0.65
B

±0.0
5

1.46
BCD ±0.08 0.71

DEF ±0.07 0.41
ABC ±0.03 

29 1.76
IJK

 ±0.06 1.00
CDE

 ±0.07 0.56
B

±0.0
8

1.45
BCD ±0.09 0.67

FGHI
 ±0.08 0.42

ABC ±0.04 

30 1.78
HIJ

 ±0.06 1.00
CDE

 ±0.05 0.58
B

±0.0
8

1.37
FGH ±0.13 0.64

HIJ
 ±0.05 0.37

DEF ±0.04 

31 1.85
DEF

 ±0.05 0.95
CDE

 ±0.04 0.64
B

±0.0
5

1.54
ABC ±0.06 0.65

GHIJ
 ±0.07 0.43

ABC ±0.04 

32 1.75
JKL

 ±0.05 1.03
CDE

 ±0.08 0.75
B

±0.0
7

1.48
BCD ±0.04 0.86

ABC ±0.05 0.52
ABC ±0.04 

33 1.77
HIJ

 ±0.09 1.09
CDE

 ±0.03 0.78
B

±0.1
1

1.41
EFG ±0.05 0.80

ABC ±0.08 0.50
ABC ±0.06 

34 1.78
GHI

 ±0.07 1.04
CDE

 ±0.05 0.66
B

±0.0
5

1.41
EFG ±0.05 0.80

ABC ±0.06 0.33
DEF ±0.10 

35 1.69
MNL

 ±0.06 1.05
CDE

 ±0.05 0.62
B

±0.0
4

1.34
GH ±0.05 0.75

CDF ±0.05 0.35
DEF ±0.07 

36 1.82
EFG

 ±0.06 0.97
CDE

 ±0.05 0.75
B

±0.0
8

1.62
AB ±0.06 0.82

ABC ±0.07 0.48
ABC ±0.06 

37 1.98
BCD

 ±0.08 0.97
CDE

 ±0.05 0.77
B

±0.0
9

1.48
BCD ±0.09 0.77

ABC ±0.09 0.46
ABC ±0.08 

38 1.70
MNL

 ±0.54 1.07
CDE

 ±0.05 0.78
B

±0.0
8

1.54
ABC ±0.08 0.76

BCD ±0.05 0.47
ABC ±0.04 

39 1.65
OPQ

 ±0.08 1.00
CDE

 ±0.08 0.52
B

±0.0
9

1.42
DEF ±0.04 0.80

ABC ±0.06 0.32
FG ±0.07 

40 1.79
GHI

 ± 
0 10

1.04
CDE

 ±0.07 0.57
B

±0.0
9

1.48
BCD ±0.09 0.76

BCD ±0.11 0.33
DEF ±0.08 

41 1.82
FGH

 ±0.11 1.05
CDE

 ±0.05 0.60
B

±0.0
7

1.45
BCD ±0.09 0.79

ABC ±0.05 0.32
FG ±0.09 

42 1.66
OPQ

 ±0.10 1.03
CDE

 ±0.07 0.57
B

±0.0
5

1.42
DEF ±0.06 0.82

ABC ±0.10 0.30
G ±009 

43 1.68
MNL

 ±0.05 1.07
CDE

 ±0.05 0.70
B

±0.0
5

1.42
DEF ±0.04 0.87

ABC ±0.06 0.47
ABC ±0.04 
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2.1.1. Semilla con testa 

El ancho de la semilla con testa registró un intervalo de variación de 0.92 a 1.21 

cm, el valor máximo registrado por la accesión 19 de colonia el Anonal Chiapas 

con 1.21 cm y la mínima registrada por la accesión 1 de Huitzilan Puebla, seguido 

por la accesión 15 de Villaflores Chiapas con 1.19 cm y la accesión 16 de Tonalá 

Chiapas y el resto de las accesiones no presentaron diferencias significativas 

entre ellas.  

La longitud de la semilla con testa registró un intervalo de variación de 1.64 a 2.17 

cm, la longitud máxima fue de la accesión 25 y 26, correspondientes a las 

accesiones de coronel Tito Hernández, Puebla y carretera México-Tuxpan Km 90, 

Puebla, la longitud mínima se registró en la accesión 18 de Concordia Chiapas. 

La accesión 29 de Huitzilan, Puebla cultivada en Sinaloa, registró una longitud 

menor en la semilla con testa comparada con el valor promedio de longitud 

registrada en las semillas silvestres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 27 y 27 de Puebla. Las 

semillas que registraron menor longitud comparadas con el resto de las 

accesiones en estudio fueron las accesiones 39, 40 y 42 originarias de India 

cultivadas en Sinaloa.  

El peso de la semilla con testa registró un intervalo de variación de 0.52 a 1.20 g, 

la accesión 20 de Mazatán, Chiapas registró el mayor peso, así mismo esta 

accesión no presentó diferencias con las accesiones 5, 6, 8, 15, 19 y 26, que 

corresponden a las accesiones de Jalpan Puebla, Jalpan puebla, Pantepec 

Puebla, Villa Flores Chiapas y el Anonal, Chiapas respectivamente. La accesión 

39 de India cultivada en Sinaloa registró el peso más bajo de la semilla entera.  

En el estudio de 20 accesiones de diferentes regiones de India registraron un 

intervalo de variación en el peso de las semillas enteras más bajo de 0.293 a 

0.381 g comparado con los resultados del presente trabajo. Resultados similares 

con respecto al peso de la semilla con testa fueron reportados por (Sagar y 

Prasanna, 2010), así mismo Li et al. (2006b) en regiones del suroeste de China 

reportaron variación en el peso de las semillas enteras en un intervalo de 0.48 -
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0.72 g; (Rao et al., 2008) reportaron en India una variación en el peso de 100 

semillas en intervalos de variación de 49 a 69 g y 57 a 79 g, respectivamente. 

2.1.2. Semilla sin testa 

La longitud de las semillas sin testa presentó un intervalo de variación de 1.14 a 

1.69 cm. La accesión 26 de la carretera México-Tuxpan Km 90, Puebla registró la 

mayor longitud (1.69 cm), no presentando diferencias significativas con las 

accesiones (5, 6, 8, 10, 31, 36 y 38) que corresponden a las accesiones de Jalpan 

Puebla, Jalpan puebla, Pantepec Puebla, Sumidero Veracruz, Culiacán Sinaloa, 

Puebla cultivada en Yucatán y la accesión de Fortín de las flores Veracruz 

respectivamente. La longitud mínima (1.14 cm) se registró en la accesión 23 del 

Ejido Suchiapa, Chiapas.  

El peso de las semillas sin testa presentó un intervalo de variación de 0.30 a 0.55 

g. El mayor peso de las semillas sin testa lo presentó la accesión 26 de la 

carretera México-Tuxpan km 90, Puebla. No se encontró diferencias significativas 

en el peso de las semillas sin testa entre las accesiones en estudio y la accesión 

26 con la excepción de las accesiones 39, 41 y 42 de India cultivada en Sinaloa. 

Las semilla de la accesión 30 de Yautepec Morelos cultivada en Sinaloa presentó 

parámetros físicos de longitud, ancho y peso con testa y longitud, ancho y peso sin 

testa similares a los registrados por las semilla de plantas silvestres nativas de 

Morelos reportadas por Martínez-Herrera et al. (2006), no así la accesión 28 de 

Pueblillo, Veracruz  cultivada en Sinaloa donde se encontraron valores de longitud, 

ancho y peso mayores en las accesiones silvestres reportadas por Martínez 

Herrera et al. (2006). Esto probablemente debido que el tipo de suelo y el régimen 

de lluvias de Veracruz (1200 mm) difieren de las que presenta el estado de 

Sinaloa (781 mm). 

La accesión 23 de Suchiapa, Chiapas registró los valores más bajos en longitud, 

ancho y peso de la semilla sin testa, esto significa que la almendra de su semilla 

es mas chica y de menor peso comparada con el resto de las accesiones en 

estudio, sin embargo se encontró que registra el más alto contenido de aceite 
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(61.17%), esto se debe probablemente a que el contenido genético y las 

condiciones edafoclimáticas que imperan en esa región del estado de Chiapas son 

favorables para que se lleve a cabo la síntesis de de aceite en sus semillas. 

La variabilidad encontrada en las características morfológicas de la semillas 

probablemente podrían ser atribuidos a la adaptación a los diferentes 

agroecosistemas, como el suelo, clima del lugar de origen así como el genotipo 

del árbol madre, la edad y vigor de la planta. Múltiples factores pueden inducir y 

mantener la variación en el tamaño de las semillas, podría también ser 

influenciadas por el tipo de riego, factores como la temperatura, relacionada con 

su hábitat  (Ginwal et al, 2005). 

2.2. Análisis químicos de semillas de J. curcas sin testa. 

Se realizó la determinación del contenido de aceite crudo y proteína cruda, 

procedente de semillas sin testa, de cada una de las accesiones en estudio.  

2.2.1. Contenido de Aceite. 

Se analizaron 43 muestras (por triplicado) en la determinación del contenido de 

aceite en la semilla sin testa (Cuadro 7). El contenido de aceite registró un 

intervalo de variación de 36.80 a 61.17%, la accesión 37 de la accesión de  India 

cultivada en Yucatán presentó el menor contenido de aceite (36.80%), mientras 

que la accesión 23 de Suchiapa, Chiapas registró el contenido más alto de aceite 

(61.17%), seguido por la accesión 13 de Enrique Loera de Veracruz (60.60%) y la 

accesión 11 de Sumidero Veracruz con 60.54%. 

Diversos estudios han mostrado resultados similares en la variación en el 

contenido de aceite de semilla de J. curcas (40 a 61.2%) (Li et al., 2006b; Aminul  

et al., 2012). Otro estudio con 72 accesiones de J. curcas de 13 países, donde 

incluyeron 28 accesiones de México reportaron variabilidad en el contenido de 

aceite de 45.9 a 64.5% (Basha et al., 2009). Contenidos de aceite más bajos (28-

39%) fueron reportados en India (Ginwal et al., 2004), aunque en este mismo país 

otros reportes indican contenidos de aceite de 46 a 58%, debidos probablemente a 

que en India, J. curcas se adapta a un amplio rango de condiciones edáficas y 



María de los Ángeles Espinoza Verduzco 

46

 

ecológicas y el contenido de aceite es fuertemente influenciado por condiciones 

ambientales (Subramanian et al., 2005). 

El contenido de aceite crudo de la accesión 30 de Morelos cultivada en Sinaloa fue 

de 53.63% no presentó diferencias significativas con la accesión 23 de Suchiapa, 

Chiapas (61.17%), la 40 de India clon 2 y 41 de India clon 3 cultivadas en Sinaloa 

con 51.94% y 52.33%, respectivamente no presentaron diferencias significativas, 

sin embargo las accesión 28 y 29 de Veracruz (47.87%) y Puebla cultivadas en 

Sinaloa, registraron un menor contenido de aceite que las accesiones de Culiacán 

(56.21%), Morelos (53.63%), e India clon 2 (41.37%), clon 3 (52.33%) y clon 4 

(49.83%) cultivadas en Sinaloa (Cuadro 7). 

En el presente trabajo no se observó correlación del peso de la semilla sin testa y 

el contenido de aceite (Figura 5); tampoco se observó correlación en la altitud a la 

que fue colectado el material con el contenido de aceite de la semilla (Figura 6) 

contrario a lo reportado por Pant et al. (2006) y Ovando-Medina et al. (2011) 

donde encontraron que el contenido de aceite de la semilla sin testa presentó una 

correlación negativa con la altitud, con una reducción de 43.10 a 30.66% en el 

contenido de aceite en altitudes de 400 a 1000 msnm, se podría suponer que 

probablemente la temperatura pudo haber influido, ya que se ha reportado en 

cultivos de soya y girasol que la temperatura tiene un efecto sobre la composición 

de aceite y ácidos grasos, dado a que la temperatura media anual disminuye con 

la altitud, por lo tanto a menor temperatura y mayor altitud se registró un menor 

contenido de aceite y ácidos grasos (Wolf et al., 1982), sin embargo, se ha 

comprobado que el contenido de aceite depende de uno o más factores 

fisiológicos y ambientales, como son: la edad de la planta, localización geográfica, 

promedio de lluvia anual así como el contenido genético (Achten et al., 2010).  

En China encontraron resultados similares a los reportados en este trabajo, en 11 

regiones diferentes del contenido de aceite de semilla sin testa, reportaron un 

intervalo de variación de 51.3 a 61.2% (Li et al., 2006b). 
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Cuadro 7. Contenido de aceite de semillas de J. curcas sin testa. 

Ecotipo Localidad 
% Aceite (base 

peso seco) 
DE 

1 Huitzilan, Puebla 55.21
CDEFG ±0.79 

2 Huitzilan, Puebla 53.05
EFGH ±0.83 

3 Huitzilan, Puebla 51.50
EFGHI ±0.83 

4 Huitzilan, Puebla 54.40
DEFGH ±0.82 

5 Jalpan, Puebla 52.08
EFGHI ±0.78 

6 Jalpan, Puebla 51.72
EFGHI ±0.86 

7 Jalpan, Puebla 52.75
EFGH ±0.82 

8 Pantepec, Puebla 44.00
KJ ±1.63 

9 Sumidero, Veracruz 42.77
K ±2.14 

10 Sumidero, Veracruz 50.65
GHI ±1.92 

11 Sumidero, Veracruz 60.54
AB ±2.32 

12 Xomapa, Veracruz 52.53
EFGH ±0.57 

13 Enrique L., Veracruz 60.60
AB ±0.44 

14 Cacao I. Carranza, Chiapas 55.87
BCDEF ±0.49 

15 Villaflores, Chiapas 53.93
DEFGH ±0.79 

16 Tonalá, Chiapas 51.09
GHI ±2.14 

17 Siltepec, Chiapas 54.34
FGHI ±2.59 

18 La Concordia, Chiapas 51.39
EFGHI ±0.78 

19 Col. El Anonal, Chiapas 51.93
EFGHI ±1.40 

20 Mazatán ,Chiapas 53.91
DEFGH ±0.98 

21 Ej. Nueva libertad, Chiapas 50.37
HI ±0.79 

22 Ej. Lib. Campesina, Chiapas 59.42
ABC ±0.78 

23 Ej. Suchiapa, Chiapas 61.17
A ±0.83 

24 Ej. Carrizal viejo, Puebla 52.01
EFGHI ±1.07 

25 Coronel Tito Hernández, Puebla 55.33
CDEFG ±0.82 

26 Carretera México Tuxpan Km 90, Puebla 52.17
EFGHI ±1.17 

27 Huitzilan, Puebla 54.40
EFGH ±1.46 

28 Veracruz(Sinaloa) 47.87
IJ ±0.89 

29 Puebla(Sinaloa) 42.04
KJ ±2.22 

30 Morelos(Sinaloa) 53.63
EFGH ±0.89 

31 Culiacán Sinaloa 56.21
BCDE ±0.67 

32 San Luis Potosí 52.32
EFGHI ±0.79 

33 Michoacán (Yucatán) 50.18
HI ±1.11 

34 Buenavista, Michoacán  58.69
ABCD ±0.25 

35 Apatzingan, Michoacán  41.86
K ±1.05 

36 Puebla (Yucatán) 53.04
EFGHI ±3.36 

37 India (Yucatán) 36.80
L ±0.80 

38 Fortín de las flores, Veracruz 52.42
EFGHI ±0.73 

39 India Clon1 (Sinaloa) 41.37
K ±0.74 

40 India Clon2 (Sinaloa) 51.94
EFGHI ±1.18 

41 India Clon3 (Sinaloa) 52.33
EFGHI ±0.88 

42 India Clon4 (Sinaloa) 49.83
HI ±0.28 

43  Chiapas 50.8EFGHI ±2.45  

Medias con letras iguales, dentro de cada columna son iguales, Tukey (p≤0.05). Los valores son expresados 
como medias ± desviación estándar (DE).  
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Figura 5. Regresión lineal entre peso de semilla sin testa y contenido de aceite 

 

 

Figura 6. Regresión lineal entre la altitud a la cual el material fue colectado y el 

contenido de aceite. 
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2.2.2. Contenido de Proteína. 

El contenido de proteína registró un intervalo de variación de 3.60 a 56.28%. La 

accesión 1 de Huitzilan, Puebla registró el contenido de proteína más elevado 

(56.28%) no presentando diferencias significativas con el resto de las accesiones 

de Puebla, incluyendo las accesiones 29 y 39 cultivadas en Sinaloa de Puebla y 

Morelos, respectivamente, mientras que la accesión 20 de Mazatán, Chiapas 

reportó el menor contenido de proteínas (3.60%) (Cuadro 8). 

Se realizó un estudio en México donde se incluyeron 18 regiones del país que 

mostraron un intervalo de variación en el contenido de proteínas de 18.8 a 33.3%, 

registrando el valor más bajo la accesión de Huitzilan, Puebla (18.8%) y el más 

alto de Chiapas (33.3%) (Martínez-Herrera et al., 2010). Los resultados de este 

estudio difieren a los resultados obtenidos en el presente trabajo en lo que se 

refiere al contenido de proteína, ya que las semillas de la accesión 1 de Huitzilan, 

Puebla presentó el valor más altos (56.28%) y la accesión de Mazatán, Chiapas el 

más bajo (3.60%). 

Otros reportes indican variaciones en el contenido de proteína de 18.8 a 34.5% 

(Basha et al., 2009); y 19 a 31% reportado por Makkar et al. (1997). 

El contenido de proteínas del ecotipo Puebla cultivada en Sinaloa registró 49.31%, 

no presentó diferencias significativas con las accesiones silvestres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, y 27 de Huitzilan, y presentó buena adaptación a las condiciones 

agroecológicas de Sinaloa (Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Contenido de proteína de semillas de J. curcas sin testa. 

Ecotipo 
 

Localidad 
% Proteína 
(peso seco)

DE 

1 Huitzilan, Puebla 56.28
A
 ±0.59 

2 Huitzilan, Puebla 48.16
ABC

±1.15 

3 Huitzilan, Puebla 48.19
ABC

±2.07 

4 Huitzilan, Puebla 55.59
A

±0.70 

5 Jalpan, Puebla 48.40
ABC

±0.63 

6 Jalpan, Puebla 50.14
ABC

±3.43 

7 Jalpan, Puebla 52.91
AB

±0.93 

8 Pantepec, Puebla 33.70
CDEFG

±0.68 

9 Sumidero, Veracruz 34.80
BCDEFG

±0.79 

10 Sumidero, Veracruz 34.80
GHI

±0.79 

11 Sumidero, Veracruz 44.93
ABCDEF

±0.29 

12 Xomapa, Veracruz 49.50
ABC

±0.95 

13 Enrique L., Veracruz 49.80
ABC

±4.01 

14 Cacao I. Carranza, Chiapas 27.03
FGH

±1.13 

15 Villaflores, Chiapas 33.32
CDEFG

±0.98 

16 Tonalá, Chiapas 24.90
GHI

±0.90 

17 Siltepec, Chiapas 44.35
ABCDEF

±2.20 

18 La Concordia, Chiapas 28.70
EFGH

±0.97 

19 Col. El Anonal, Chiapas 47.45
ABC

±1.02 

20 Mazatán, Chiapas 3.60
J

±0.76 

21 Ej. Nueva libertad, Chiapas 44.57
ABCDEF

±1.90 

22 Ej. Lib. Campesina,  Chiapas 8.40JI ±0.88 

23 Ej. Suchiapa, Chiapas 24.39
GHI

±0.80 

24 Ej. Carrizal viejo, Puebla 36.80
BCDEFG

±0.77 

25 Coronel Tito Hernández, Puebla 32.58
CDEFG

±0.75 

26 Carretera México Tuxpan Km 90, Puebla 52.67
AB

±2.63 

27 Huitzilan, Puebla 55.58
A

±0.79 

28 Veracruz (Sinaloa) 22.59
GHI

±2.11 

29 Puebla (Sinaloa) 49.31
ABC

±2.09 

30 Morelos (Sinaloa) 47.43
ABC

±2.17 

31 Culiacán Sinaloa 14.15
HIJ

±0.54 

32 San Luis Potosí 47.17
ABC

±2.86 

33 Michoacán (Yucatán) 20.93
GHIJ

±0.54 

34 Buenavista, Michoacán 45.83
ABCDE

±0.61 

35 Apatzingán, Michoacán 45.84
ABCDE

±0.35 

36 Puebla (Yucatán) 28.84
DEFGH

±0.20 

37 India (Yucatán) 46.82
ABCD

±0.74 

38 Fortín de las flores, Veracruz 14.15
GHIJ

±0.94 

39 India Clon1 (Sinaloa) 25.59
GHI

±2.82 

40 India Clon2 (Sinaloa) 25.75
GHI

±0.50 

41 India Clon3 (Sinaloa) 25.00
GHIJ

±2.50 

42 India Clon4 (Sinaloa) 34.28
GHI

±0.54 

43 Chiapas 33.87
CDEFG

±0.15 
Medias con letras iguales, dentro de cada columna son iguales, Tukey (p≤0.05). Los valores son 

expresados como medias ±desviación estándar (DE).  
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3. Caracterización genotípica de plantas de J. curcas de siete estados de 

México. 

En el 2008 se colectaron semillas de 43 árboles de siete estados de México, las 

semillas extraídas de los frutos se secaron hasta un peso constante y se 

almacenaron a 4 oC hasta su uso. Estas semillas se germinaron por triplicado, se 

sembraron en bolsas negras de polietileno calibre #100 de 15 a 18 cm de altura y 

de 10 a 12 cm de ancho, en un sustrato con 60% turba, 20% agrolita y 20% 

vermiculita y un pH de 5.8±0.3; logrando un establecimiento uniforme de 129 

plantas de J. curcas. La germinación de las semillas es una etapa biológica muy 

importante. Durante la germinación se efectúa la transición de la etapa heterótrofa 

a la etapa de crecimiento fotoautotrófico. Este proceso depende del consumo de 

las reservas de almacenamiento en las semillas que incluyen lípidos, almidón y 

proteínas. Las plantas se mantuvieron en invernadero y se utilizaron para análisis 

de laboratorio. 

3.1. Porcentaje de polimorfismos de oligonucleótidos RAPD en 43 

accesiones de Jatropha curcas. 

Se probaron 36 oligonucleótidos RAPD, de los cuales 20 presentaron 

polimorfismos. La media del porcentaje de polimorfismo de los veinte 

oligonucleótidos RAPD fue de 77.98%, esto nos indica que tienen buena 

capacidad discriminatoria para llevar a cabo la caracterización de las accesiones 

en estudio. La amplificación de bandas confirma que los 20 oligonucleótidos 

utilizados en esta investigación son informativos, el tamaño de los fragmentos 

amplificados presentaron un intervalo de 200 a 2500 pb, de los cuales se 

generaron 192 bandas y de éstas 152 fueron polimórficas. El número de bandas 

producidas por oligonucleótido fue de 6 a 16. El promedio del número de bandas 

por primer fue de 9.8 y el promedio del número de bandas polimórficas de 8.25 por 

oligonucleótido (Cuadro 9). 

A manera de ejemplo se presenta un gel de agarosa con los productos 

amplificados con el oligonucleótido P5 (5’-AACGCGCAAC-3’) (Figura 7). 
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Figura 7. Huellas genéticas de Jatropha curcas usando el oligonucleótido iniciador P5, 
líneas de la 1a la 43 son huellas genéticas de las accesiones en estudio, M marcador de 
peso molecular, c- control negativo . 

En este gel podemos observar que la población de Puebla comprendida de la 

línea 1 a la 8, presentó en la accesión 8 una banda de 250 pb que no se observa 

en el patrón de bandas del resto de las accesiones de la población de Puebla, esto 

nos indica que esta accesión podría haber sido introducida. 

 

 

 

 

 

 

 

200 

250 

 
75

 

M c- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 M

 

1500 



María de los Ángeles Espinoza Verduzco 

53

 

Cuadro 9. Número de bandas y porciento de polimorfismo generados de 20 

oligonucleótidos RAPD. 

 

No. 
 
 

Nombre 
del 

Oligo 

Secuencia 
del Oligo 

5´-3´ 

Número de 
bandas 

monomórficas 

Número de 
bandas 

Polimórfica
s 

Número 
de 

bandas 
totales 

Intervalo 
del tamaño 
de bandas 

(pb) 

Porcentaje 
de 

polimorfism
o 

(% PP) 

1  P2  GTTTCGCT

CC 

1  12  13  300-2500  92.30  

2  OPL14  GTGACAG
GCT 

1  6  7  300-1250  85.70  

3  OPB07  GGTGACG
CAG 

4  6  10  200-1400  60.00  

4  OPV17  ACCGGCTT
GT 

2  6  8  500-1600  75.00  

5  P4  AAGAGCC
CGT 

2 11  13  200-1500  84.61  

6  OPNO4  GACCGAC
CCA 

4  6  10  200- 2500  60.00  

7  OPG14  GGATGAG
ACC 

1  7  8  300-2000  87.50  

8  OPP15  GGAAGCC
AAC 

3  9  12  300-1800  75.00  

9  P6  CCCGTCA
GCA 

4  12  16  300-1800  75.00  

10  OPN02  ACCAGGG
GCA 

1  8  9  600-2500  88.88  

11  OPR08  CCCGTTGC
CT 

2  4  6  400-1550  66.66  

12  P1  GGTGCGG
GAA 

2  9  11  550-2000  81.81  

13  OPA14  CAAACGTC
GG 

3  6  9  300-1500  66.66  

14  OPC18  TGAGTGG
GTG 

1  7  8  500-2000  87.50  

15 OPB10 CTGCTGG
GAC 

3 6 9 500-2000 66.66 

16 P5 AACGCGC
AAC 

4 7 11 250-1250 63.63 

17 OPF15 CCAGTACT
CC 

1 9 10 300-2000 90.00 

18 OPO19 GGTGCAC
GTT 

2 7 9 300-2000 77.77 

19 OPF13 GGCTGCA
GAA 

2 6 8 350-2000 75.00 

20 OPF08 GGGATATC
GG 

0 9 9 350-2000 100 

Total   40 152 192   

Media   1.55 8.25 9.8  77.98 
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El porcentaje promedio de los polimorfismos analizados en 43 ecotipos con 20 

oligonucleótidos RAPD fue de 77.98%. Este resultado se considera elevado 

comparado con otros estudios moleculares de la misma especie en donde se 

encontraron porcientos de plimorfismos mas bajos usando RAPD. Basha y Sujatha 

(2007) estudiaron 42 accesiones de diferentes regiones de India y una accesión 

no tóxica de México y reportaron 42% de polimorfirmo con 200 oligonucleótidos 

RAPD y 33.55% con marcadores AFLP. Basha y colaboradores (2009) estudiaron 

la variabilidad genética de 72 accesiones de 13 regiones de India, encontrando un 

61.8% de polimorfismo por RAPD y 35.5% por ISSR. Sudheer y colaboradores 

(2009) en 28 accesiones de J. curcas encontraron un 50.7% de polimorfismo con 

la técnica RAPD y 60.95% con AFLP; Otros estudios más recientes donde se 

analizó la variabilidad genética de 29 accesiones de J. curcas con marcadores 

RAPD, AFLP y SSR reportaron polimorfismos de 56.43, 57.9 y 36.8%, 

respectivamente (Shaik et al., 2011). El porcentaje de polimorfismo más elevado 

representa una mayor variación en huellas genéticas y por lo tanto un mayor 

polimorfismo del germoplasma en estudio.  

 

3.2. Dendrograma de 43 accesiones de J. curcas basadas en distancias 

genéticas generadas con RAPD. 

El dendrograma agrupó a las 43 accesiones en siete grupos principales con un 

rango de similitud de 0.12 a 1.00 (Figura 8). 

El Grupo I consta de seis accesiones, 4 de Huitzilan, Puebla (1, 2, 3 y 4) y 2 de 

Jalpan, Puebla (5 y 6).  El Grupo II incluye a nueve accesiones, una de Los 

Charcos Apatzingán, Michoacán (35), una de Puebla cultivada en Yucatán (36), 

una de India cultivada en Yucatán (37), una de Villa Unión Fortín de las flores, 

Veracruz (38), 4 de la India cultivadas en Sinaloa (41, 42, 40 y 39) y una de 

Chiapas (43). En el Grupo III se encuentra en una rama separada e incluye sólo a 

la accesión de Jalpan, Puebla (7). El Grupo IV comprende ocho accesiones, una 

de Pantepec Puebla (8), 3 de Sumidero, Veracruz (9, 10 y 11), una de Villaflores, 

Chiapas (15), una de Xomapa, Veracruz (12), una de Enrique Loera Veracruz (13) 
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y una de Cacao Carranza, Chiapas (14). El Grupo V  conformado por 13 

accesiones, 8 de Chiapas (16, 17, 18, 21, 23, 19, 20 y 22), una colectada en la 

Carretera México Tuxpan Km 90 Puebla (26), una de Huitzilan, Puebla (27), una 

de Veracruz cultivada en Sinaloa (28), una de Ejido carrizal viejo, Puebla (24) y 

una de Coronel tito Hernández, Puebla (25). El Grupo VI es el grupo más diverso y 

está conformado por cinco accesiones, Puebla cultivada en Sinaloa (29), Culiacán 

(31), San Luis Potosí (32), Michoacán cultivada en Yucatán (33) y Los Charcos 

Buenavista Michoacán (34). El Grupo VII se encuentra separado y es la accesión 

de Morelos cultivada en Sinaloa (30) (Figura 8). 

El grupo con mayor número de accesiones fue el Grupo V, se pueden observar 

agrupadas las accesiones que registran la mayor longitud de las semillas con testa 

(25 y 26), y también las accesiones con el mayor contenido de aceite (23 y 22), así 

mismo, las accesiones con el menor contenido de proteínas (20 , 22 y 13) (Figura 

9). 

En el Grupo II se observan las accesiones 41 y 42 que registran el menor peso de 

las semillas sin testa de India clon 3 e India clon 4 cultivadas en Sinaloa y la 

accesión 37, de India cultivada en Yucatán.  

En el Grupo I se encuentran dos accesiones la 1 y la 4 con el mayor contenido de 

proteínas y fueron ambas de Huitzilán, Puebla. 

La máxima distancia de similitud genética es 1 y se observa entre las accesiones 1 

y 4; 3 y 5; 11 y 15; 13y 14 y las accesiones (35, 36, 37, 38 y 41). Esto nos indica 

que entre ellas son iguales genéticamente. La mínima distancia de similitud 

genética se encuentra entre las accesiones 1 de Huitzilan, Puebla y 30 de Morelos 

cultivada en Sinaloa, por lo que estas dos accesiones son genéticamente 

diferentes. (Figura 8). 

Se realizó una prueba Mantel de dos vías, obteniéndose una correlación 

cofenética de r= 0.88591, lo que nos indica una alta confiabilidad y robustez en los 

datos que se utilizaron para el análisis de agrupamiento que se realizó con el 

método UPGMA 
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Se realizó un análisis de componentes principales (PCA) usando el índice de 

similitud de Jaccard. El dendrograma y el análisis de PCA mostraron una buena 

correlación con respecto a la relación genética entre las 43 accesiones utilizando 

oligonucleótidos RAPD. Las poblaciones de J. curcas de los siete estados de 

México, se observan dispersas, revelando una amplia base genética (Figura 9). 

 

Figura 8. Dendrograma de 43 accesiones de J. curcas basado en distancias genéticas 
generadas con la combinación de oligonucleótidos RAPD. La escala representa los 
valores de similitud de Jaccard. 
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Figura 9. Dispersión del germoplasma de J. curcas de México, basado en tres 

coordenadas principales. Los números representan las accesiones de J. curcas en 

estudio. 

El análisis y distribución de fragmentos polimórficos en las 43 accesiones 

colectadas en México mostró una alta variabilidad genética, contrario a los 

resultados observados en colecciones de Ghana África, donde estudiaron 40 

accesiones con diez oligonucleótidos RAPD con un promedio de polimorfismo de 

24.99% y un intervalo de similitud de 0.93 a 1.00, revelando una baja variabilidad 

genética en el germoplasma de África (Owusu et al., 2012) resultados similares se 

reportaron en India y China (Basha y Sujatha, 2007; Ganesh Ram et al., 2008; Sun 

et al., 2008), probablemente podría haber influido a que la planta fue introducida a 

esos países y además es distribuida en diferentes regiones a través de 

propagación vegetativa, por lo que llegaron a la conclusión de la necesidad de 

introducir cultivos con una amplia variabilidad genética y de preferencia del centro 

de origen de la planta. 

El germoplasma de J. curcas de México en este trabajo mostró genotipos que 

presentan variantes únicas (Figura 6). Usando el oligonucleótido P5, la accesión 8, 
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presenta en su huella genética una banda única de 250 pb, esta pertenece a la 

población de Puebla, probablemente podría ser el resultado de la adaptación a 

algún cambio en su hábitat o que esta accesión fue introducida a esta población, 

Jalpan Puebla, que se aprecia claramente que se separan del resto de las 

accesiones. 

Observamos que las accesiones de India cultivada en Yucatán y en Sinaloa, se 

agrupan y esto nos indica que existe similitud en las distancias taxonómicas y 

cacterísticas moleculares de estas accesiones.(Figura 8). 

4. Detección de plagas y patógenos asociados al cultivo de J. curcas 

4.1. Plagas asociadas a J. curcas en el valle de Guasave, Sinaloa. 

El trabajo de campo se realizó en el municipio de Guasave Sinaloa que se localiza 

entre 25°46´Latitud Norte y 109°06´Longitud Oeste, a una altitud media de 50 

msnm, con temperatura y precipitación media anual de 34°C y 787mm 

respectivamente (INEGI,  2008). 

En Agosto del 2008, se colectaron 90 ejemplares pertenecientes a los Ordenes 

Homóptera, Hemíptera, Thysanoptera Coleóptera, Acarina, y Lepidóptera , los 

insectos colectados más representativos en las plantas de J curcas fueron del 

Orden de los Coleópteros seguido por Hemíptera a la que pertenece mosca 

blanca (Bemisia tabaci) y Homóptera Piojo harinoso (Planococcus sp.). El número 

total de insectos fueron disminuyendo en los meses de Agosto a Octubre. En 

Septiembre, mosca blanca (Bemisia tabaci) presentó mayor número en el cultivo 

superado por la presencia de coleópteros y el tratamiento 3 del bloque III presentó 

mayor número y variedad de insectos y el número total de insectos colectados 

fueron 33. En Octubre, pulga saltona (Epitrix sp) se detectó en mayor cantidad y el 

tratamiento 3 del bloque II presentó el mayor número y variedad de insectos, el 

número total de insectos colectados fueron 22 (Figura 10 y Cuadro 10). 

En la colecta de insectos benéficos el número total de insectos colectados fueron 

127 del mes de Agosto, a Octubre del 2008, el grupo de insectos de Coccinélidos 

presentó la mayor cantidad seguido por araña depredadora, en el mes de Agosto 
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se presentó el mayor número y diversidad de insectos benéficos, disminuyendo en 

los meses de Septiembre y Octubre (Cuadro 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Insectos plaga y benéficos colectados en cultivo de J. curcas no toxicas del 
cultivo experimental de CIIDIR Sinaloa1. Veracruz, 2. Puebla y 3. Morelos, de Agosto a 
Octubre del 2008. 

Cuadro 10. Principales insectos plaga colectados en el cultivo de J. curcas de Agosto a 
Octubre del 2008. 

Nombre Orden Agosto Septiembre Octubre Total 

Mosca blanca (B. tabaci) Hemíptera 4 7 5 16 

Piojo harinoso Homóptera 10 2  12 

Cigarrita Hemíptera 4   4 

Trips (Frankliniella 

williamsi)  

Thysanoptera 1 1  2 

Pulga saltona Hemíptera  6 9 15 

Coleópteros 
Coleóptera 

14 8 1 23 

Periquito Homóptera  2  2 

Acaro Acarina *   * 

Psílido 
Homóptera 

3   3 

Babosa 
Díptera 

 3 2 5 

Acalima   3  3 

Chicharrita Homóptera   4 4 

Gusano peludo Lepidoptera   1 1 

Total  35 33 22 90 
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Cuadro 11. Principales insectos benéficos colectados en el cultivo de J. curcas de 
Agosto a Octubre del 2008. 

Organismo Agost
o 

Septiembr
e 

Octubr
e 

Total 

Mosca 

Tachinidae 
1 1 3 

5 

Araneae 22 
2 2 

26 

Scutelleridae 3 5 1 9 

Proctotrupoidea 14 1 2 
17 

Bethylidae 1 1  2 

Platygastridae 5 4 1 10 
Coccinelidos 16 9 7 

32 
Torymidae 1 1  

2 
Mymaridae 3 1  

4 
Chrysopa 1 1  2 
Chelonus 1   1 

Agonidae 1   1 

Braconidae  1  1 

Scelionidae  5 3 8 

Eupelmidae  1  1 

Cotesia  1  1 

Eucoilidae  1  1 
Scymnus   1 1 

Calcididae   1 1 

Signiforidae   2 2 

Total 67 35 23 127 

 

En el 2008 se registró un mayor número de insectos benéfico (127) que de 

insectos plaga (90) en los meses de Agosto a Octubre, este comportamiento 

probablemente se deba a las acciones realizadas en el cierre de la ventana 

fitosanitaria que desde hace 7 años ha tenido éxito en el estado de Sinaloa. Esta 

acción ha contribuido al buen control de plagas y patógenos. Esta medida consiste 

entre otras cosas a la liberación de insectos benéficos en los meses de junio a 

agosto. J. curcas es un arbusto perene por lo que será necesario realizar acciones 

fitosanitarias basadas en un manejo integrado de plagas y patógenos, 

principalmente eliminar la maleza de los cultivos y de drenes y canales, además 
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de realizar análisis de laboratorio de diagnóstico fitosanitario cada mes para 

implementar medidas preventivas.  

El número de insectos en el cultivo de J. curcas durante los meses de Junio a 

Noviembre del 2010 fueron 8,095 adultos de mosca blanca, 2,983 trips y 2,115  

Chicharritas. Se observó que trips presentó la mayor cantidad de insectos durante 

los meses de Octubre y Noviembre (Cuadro 12). Resultados similares se 

encontraron en el municipio del Rosario, Sinaloa en el 2009, donde detectó la 

presencia de trips en grandes cantidades durante todo el año pero se observaron 

poblaciones más abundantes una vez establecido el período de lluvias (Angulo, 

2010)  

Se detectó variación en el número de mosca blanca en las accesiones de J. 

curcas no tóxicas en los años 2008 y 2010 donde las poblaciones de mosca 

blanca fueron más elevadas después de la estación de lluvias de Septiembre a 

Noviembre(Cuadro 12). Esto podría ser debido a la supresión de la ovoposición de 

mosca blanca y a la alta mortalidad de larvas del primer instar asociados con las 

precipitaciones durante la estación lluviosa, resultados similares reportaron en 

Yuca en el sureste de Francia (Fishpool et al., 1995), así mismo en trabajos 

realizados en algodón (Gameel et al., 1970), donde también observaron una 

reducción en las poblaciones de mosca blanca en los meses lluviosos y lo 

atribuyeron a las altas precipitaciones; aunque en algunos estudios se ha 

encontrado altas poblaciones de adultos de mosca blanca durante la época de 

lluvias debido a la emergencia de hojas nuevas, las cuales son preferidas por la 

población de mosca blanca (Leuschner et al., 1978). 

Cuadro 12. Insectos asociados a J. curcas de Junio a Noviembre del 2010. 

Nombre  Orden  Junio Julio Agosto Septiembr
e  

Octubr
e  

Noviembr
e  

Total

Mosca blanca  Hemíptera  2,400 873  230  3,503  896  194  8,096 

Chicharrita  Homóptera  915  592  126  314  123  45  2,115 

Pulgón  Homóptera  65  18  9  2  45  198  337  

Trips  Thysanoptera  189  336  47  105  1169  1137  2,983 

Parasitoides  Himenoptera  276  322  43  777  -  -  1,418 

Arañas  Himenóptera  13  23  4  13  5  2  60  

Chinches  Himenóptera  8  15  3  3  348  136  513  

Mosca del 
Estigma  

Díptera  55  19  4  0  -  -  78  
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Dolich  Díptera  28  11  8  19  76  7  149  

Taquinidas  Díptera  5  2  0  16  -  -  23  

coccinélidos  Coleóptera  3  0  0  0  1  1  5  

Total  3957 2211 474 4752 2663 1720 1577
7 

 

El número insectos detectados de Agosto a Octubre en el 2008 fue muy bajo 

comparado con los meses de Agosto a Octubre del 2010, esto probablemente 

debido a que en el 2008 la planta tenia seis meses de edad después del trasplante 

y es considerada como un cultivo nuevo introducido al municipio de Guasave, para 

el 2010 ya establecida con dos años de edad después del trasplante había sido 

reconocida plenamente por las plagas y patógenos, además del régimen de 

lluvias, humedad relativa del ambiente y temperatura que influyeron en el aumento 

significativo sobre todo de mosca blanca en el cultivo de J. curcas. 

En la colecta de insectos en el mes de Junio a Noviembre del 2010, la mayor 

cantidad de insectos detectados fueron mosca blanca, trips y chicharritas, seguido 

por insectos benéficos parasitoides y el total de insectos colectados en el 2010 

fueron 15777, y en el 2008 solo 217, esto es posible que se deba al régimen de 

lluvias, condiciones de humedad y temperaturas altas. Los trips son vectores del 

virus del marchitamiento moteado del tomate (TSWV) que se multiplica en sus 

células, y cuando adquieren el virus lo transmiten mientras viven (Sherwood et al., 

2003). Los trips y las chicharritas se han detectado en cantidades muy elevadas 

en cultivos de J. curcas especialmente en los meses con un alto régimen de lluvias 

y se encontraron en altitudes de 400 a 1,000 msnm. Estos grupos de insectos son 

de reconocida importancia fitosanitaria porque los daños que ocasionan varían 

desde alteraciones fisiológicas y necrosis que son el resultado de sus hábitos de 

alimentación y ovoposición, llegando a ocasionar infecciones debidas a su 

habilidad para trasmitir virus y otros patógenos (Virla, 2000). 

4.2. Patógenos asociados al cultivo de J. curcas en el valle de Guasave, 

Sinaloa. 

4.2.1. Detección por PCR de Begomovirus en follaje de J. curcas en Agosto 

del 2008 y Agosto y Septiembre del 2010. 
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En Agosto del 2008 se detectó enrollamiento en hojas mosaicos ligeros a severos, 

amarillamiento y deformación de las hojas, por lo que se llevó a cabo el análisis 

por PCR para detectar a Begomovirus. 

Se realizó la extracción de ADN de la planta de J. curcas por el método CTAB 

(Zhang et al., 1998). Para la reacción de PCR se utilizaron oligonucleótidos 

degenerados (DGSAR/CP70BamHI; PMOT/PCP). El ADN de la proteína del 

geminivirus de 650 pb, se amplificó consistentemente, lo que indicó la presencia 

de Begomovirus en el cultivo (Figura 11). 

 

 

B 

(-)  (-) PM (+)       1     2     3      4     5     6    7      8    9    10   

(-)    (-) PM (+)        16   17  18   19   20  21   22  23  24    25  26   

A 
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Figura 11. Detección de Begomovirus en plantas de J. curcas en el 2008. Panel 
A. Electroforesis del producto de amplificación de PCR, que indica muestras 
positivas para Begomovirus en el carril 8, 10,12,17 y 23, (+) control positivo, (-) 
control negativo, PM marcador de peso molecular, líneas de la 1 a la 27. Panel B. 
Sintomatología en parte foliar detectados en campo experimental. 

En Septiembre del 2010 se detectaron plantas con clorosis foliar y mosaico 

amarillo, se realizó análisis por PCR para la detección de Begomovirus con los  

oligonucleótidos degenerados (DGSAR/CP70BamHI; PMOT/PCP). Se encontraron 

cinco plantas positivas para Begomovirus, en las cuales se encuentran las 

muestras 43 y 44 que amplificaron dobletes por lo que asumimos que podría 

existir una co-infección en el cultivo. (Figura 12). 

 

Figura 12. Detección por PCR anidado (DGSAR/CP70BamHI y PMOT/PCP) de 
Begomovirus en plantas de J. curcas colectadas en Septiembre del 2010 en el 
campo experimental de  CIIDIR Sinaloa (+) control positivo, (-) control negativo, M 
marcador de peso molecular, líneas de la 1 a la 45 muestras de plantas para 
detección de Begomovirus. 

    M   16    17   18   19   20    21   22    23   24   25    26   27   28   29   30    31   

M    35  36    37   38    39   40   41  42  43   44   

(-) (+) M (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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En el mes de Octubre del 2010 se realizaron análisis para detección de 
Begomovirus y se detectaron 10 plantas positivas (Figura 13).  

 

 

Figura 13. Detección de Begomovirus en plantas de J. curcas en Octubre del 
2010. Panel A. Electroforesis de productos de PCR que indica muestras positivas 
para Begomovirus en J. curcas. Panel B. Sintomatología presente en el cultivo de 
J. curcas. 

 

En el mes de Noviembre del 2010 se recolectaron 40 organismos de mosca 

blanca y 125 muestras de tejido foliar de plantas de J. curcas del cultivo 

experimental de CIIDIR Sinaloa, sin embargo no se obtuvieron muestras positivas 

para Begomovirus en las muestras de tejido foliar, solo en el análisis de mosca 

blanca se obtuvieron dos muestras positivas (Figura 14). 

A 

B 
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Figura 14. Detección de Begomovirus en mosca blanca colectada en cultivo de J. 

curcas de CIIDIR Sinaloa. C- control negativo; C+, control positivo; M, marcador de 

peso molecular. Línea de la 1 a la 8 (grupos de 5 organismos de mosca blanca). 

Se analizaron 8 muestras en grupos de 5 organismos de mosca blanca cada 

muestra, se detectaron positivas las muestras 3 y la 8(Figura 14). 

Esto nos indica que mosca blanca podría considerarse como insecto vector en la 

transmisión de Begomovirus, sin embargo se requieren estudios de transmisión 

del virus con el vector en plantas de J. curcas del municipio de Guasave, Sinaloa. 

4.2.1.1. Muestras positivas para Begomovirus seleccionadas para 

secuenciación. 

De la detección de Begomovirus por PCR en plantas de J. curcas en el mes de 

Octubre del 2008 se detectaron 3 accesiones positivas para Begomovirus (8, 12 y 

17), en el análisis de agosto del 2010, se detectaron 5 accesiones positivas (38, 

41, 43, 44 y 45) y en Septiembre del 2010 ocho (4, 7, 8, 11, 12, 22 y 27, por lo que 

se seleccionaron para secuenciar, las accesiones 7, 38, y 43,. 

Las secuencias obtenidas se compararon con las referidas en el GenBank del 

NCBI (Centro Nacional de Información Biotecnológica), utilizando el programa 

BLAST La clona 7-1 y 7-2 presentaron una homología del 98% con TYLCV(Virus 

    1             2             3              4             5            6             7            8         
M  (c+)(c-)(c-) 
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del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate),la clona 38-1 y 38-2 presentaron 

homología del 100% con PHYVV (Virus huasteco de la vena amarilla del chile) y 

43-1 y 43-2 presentaron homología del 90 % y 100% con PHYVV (Virus huasteco 

de la vena amarilla del chile) (Cuadros 13, 14 y 15). 

Cuadro 13. Identificación y porcentaje de homología de clonas 7-1 y 7-2, con las 

referidas en el GenBank. 

Clonas Identificación 
Homología 

(% ) 

Número de 
acceso en 
GenBank 

7-1 Virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate, cepa 

de SinaloaTomato  

98% EU224315.1 

 Virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate, cepa 

V2 de Sinaloa 

98% DQ377367.1 

7-2 Virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate, cepa 

V2 de Sinaloa  

98% DQ377367.1 

 Virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate, cepa 

de Sinaloa 

98% EU224315.1  

  

Cuadro 14. Identificación y porcentaje de homología de clonas 38-1 y 38-2, con 

las referidas en el GenBank. 

Clonas Identificación 
Homología 

(%) 
Número de acceso en 

GenBank 

38-1 Virus huasteco de la vena amarilla del chile 

(Sinaloa)  

100% X70419.1 

38-1 Virus huasteco de la vena amarilla del chile 
(Sinaloa)  

100% AY044163.1 

38-2 Virus huasteco de la vena amarilla del chile 
(Sinaloa)  

100% X70419.1 

38-2 Virus huasteco de la vena amarilla del chile 
(Sinaloa)  

100% AY044163.1 
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Cuadro 15. Identificación y porcentaje de homología de clonas 43-1 y 43-2, con 

las referidas en el GenBank. 

Clonas Identificación 
Homología 

% 
Número de acceso 

en Gen bank 

43-1 Virus huasteco de la vena amarilla del chile 99% NC_001359.1 

43-1 Virus huasteco de la vena amarilla del chile 100% NC_001369.1 

43-2 Virus huasteco de la vena amarilla del chile 99% NC_001359.1 

43-2 Virus huasteco de la vena amarilla del chile 100% NC_001369.1 

 

4.2.1.2. Incidencia de Begomovirus en tres ecotipos de J. curcas de CIIDIR 

Sinaloa. 

Con la finalidad de darnos una idea muy general se determinó la incidencia en 

cada tratamiento, tomando solamente cinco plantas por tratamiento, con un total 

de 45 plantas analizadas se determinó que el ecotipo de Puebla tuvo mayor 

incidencia de Begomovirus, seguido por el ecotipo de Veracruz y Morelos (Cuadro 

16).  

 

Cuadro 16. Incidencia de Begomovirus en cultivo de J. curcas no tóxica 

No. 
Ecotipo 

cultivado en 
Sinaloa 

Incidencia 
Bloque I 

(%) 

Incidencia  
Bloque II 

(%) 

Incidencia  
Bloque III 

(%) 

Total 
(%) 

1 Pueblillo 

Veracruz 

40 0 100 46.66 

2 Huitzilan 

Puebla 

80 40 40 53.33 

3 Yautepec 

Morelos 

40 0 0 13.33 

 

Los miembros del género Begomovirus han presentado daños importantes en la 

horticultura mexicana. A finales de los 80´s al sur de Tamaulipas, Norte de 

Veracruz y este de San Luis Potosí, región conocida como la Huasteca, se detectó 

Begomovirus infectando chile serrano, tomate y frijol (Leal y Quintero, 1989), a 

este Begomovirus se le llamó PHV (virus huasteco del chile) (Garzón-Tiznado, 

1993), posteriormente se le llamó PHYVV (virus huasteco de la vena amarilla del 
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chile), se han encontrado estos Begomovirus asociados con varias enfermedades 

de importancia económica como chile, tomate, frijol y calabaza (Torres-Pacheco et 

al., 1996). 

En 1990 en América se detectó TYLCV (virus del enrollamiento de la hoja amarilla 

del tomate) por primera vez en República Dominicana, y se piensa que se 

introdujo en plántulas de tomate traídas de Israel (Brown y Bird, 1992; Polston et 

al., 1999). En Cuba causó pérdidas del 25 al 35% en cultivos de tomate (Morales y 

Anderson, 2001), posteriormente se dispersó a algunas islas del Caribe como: 

Jamaica, Puerto Rico y las Bahamas (MacGovern et al., 1994; Ramos et al., 

1996). TYLCV se detectó por primera vez en México en la península de Yucatán 

(Ascencio-Ibañez et al., 1999), posteriormente se encontró en el Estado de 

Sinaloa (Gámez-Jiménez et al., 2006) y en Sonora (Idris et al., 2007). 

En Sinaloa en el ciclo agrícola 2005-2006 impactaron en la región enfermedades 

de origen viral afectando cultivos como tomatillo, papa y principalmente a tomate, 

causando pérdidas hasta del 100%. Se identificó al virus TYLCV como agente 

principal de esta enfermedad(Gámez-Jiménez et al., 2006). 

Los resultados de este trabajo muestran la amplificación de dos fragmentos, uno 

de 750 pb correspondientes a las clonas 7-1 y 7-2, que de acuerdo al análisis de 

su secuencia corresponde a TYLCV y otro de 650 pb de las clonas 43-1 y 43-2 

que corresponde a un Begomovirus del nuevo mundo, esto sugiere una co-

infección de un Begomovirus del viejo mundo con uno del nuevo mundo. 

Resultados similares fueron reportados por Gámez-Jiménez, (2006) en Sinaloa, 

donde se encontró co-infección de TYLCV con otro Begomovirus en plantas de 

tomate, frijol y chile.  

Por otro lado en Sinaloa reportaron que es muy común encontrar infecciones 

mixtas de geminivirus, principalmente de PHYVV y PepGMV, pero existen escasos 

reportes de co-infecciones de virus del viejo mundo como TYLCV (Monopartita) 

con otros Begomovirus del nuevo mundo (Bipartita). Este tipo de interacciones 

podrían estar ocurriendo actualmente en cultivos de importancia agronómica en el 

estado de Sinaloa (Méndez-Lozano et al., 2001 y 2003). 
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Existe la posibilidad de que se generen recombinantes de virus que puedan llevar 

a enfermedades mucho más agresivas, por lo que es de gran importancia detectar 

a tiempo estas recombinantes para poder implementar estrategias que se 

implanten en los programas de manejo integrado de plagas. 

 

4.2.2. Detección de hongos en inflorescencias y en follaje de J. curcas  

En el verano del 2011 se presentó un declinamiento de las inflorescencias en los 

cultivos de J. curcas de los campos experimentales del CIIDIR-IPN y en La 

Esmeralda Guasave, Sinaloa. Los síntomas observados fueron pequeñas lesiones 

necróticas de color café claro en círculos concéntricos localizados en los pétalos 

de las flores de J.curcas, las cuáles conforme avanza la enfermedad se vuelven 

café obscuro provocando la necrosis total de las flores y de ésta manera la caída 

de las mismas (Figura 15). 

 

Figura 15. Inflorescencias de J. curcas. a. Inflorescencia enferma y b. 
Inflorescencia sana. 
 

4.2.2.1. Morfología y aislados en PDA de hongos de inflorescencias de 

Jatropha curcas 

Se aislaron hongos en PDA de tejido de inflorescencias de J. curcas con síntomas 

iniciales de necrosis que fueron analizados microscopía óptica (Figura 16). El 

micelio del hongo es de color gris oscuro, las conidias son obclavadas, 

opyriformes, ovoides o elipsoidales en cadenas largas con 1-7 septas 
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transversales y de 1-3 longitudinales, 13.97-57.5 x 6.35-20.32 μm (Figura 16). Los 

hongos aislados fueron identificados como Alternaria alternata en base a los 

análisis culturales y características morfológicas (Simmons, 2007). 

 

 

Figura 16. Aislados en medio PDA y morfología por microscopía óptica 
procedente de inflorescencias de J. curcas. 

4.2.2.2. Detección por PCR de hongos de inflorescencias de J. curcas. 

Se analizó por PCR con oligonucleótidos generalistas (ITS1/ITS4) de tres aislados 

fúngicos, observándose en geles de agarosa la presencia de bandas de 570 pb 

(Figura 17). 
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Figura 17. Detección de hongos por PCR de aislados provenientes de 
inflorescencias de J. curcas con síntomas de necrosis.C-, control negativo, C+ 
control positivo, la flecha azul indica una banda de 570 pb, M, marcador de peso 
molecular, C.1, aislado 1, C.2, aislado 2; C.3, aislado 3. 
 
Los productos de PCR de los tres aislados fueron purificados y enviados a 

secuenciar y al ser comparados con otras secuencias publicadas en el GenBank 

mostraron 100% de homología con Alternaria alternata. 

4.2.2.3. Prueba de patogenicidad de Alternaria alternata en inflorescencias de 

J. curcas 

La prueba de patogenicidad del hongo se llevó a cabo en 20 inflorescencias sanas 

de J. curcas en árboles de 3 años de edad del campo experimental del poblado La 

Esmeralda. Se observó el desarrollo de síntomas típicos de la enfermedad en las 

flores después de 6 a 8 días de inoculadas, ningún síntoma fue observado en las 

inflorescencias control. El mismo patógeno fue consistentemente reaislado e 

identificado en todas las inflorescencias inoculadas, confirmando los postulados de 

Koch. 

A partir de muestras de inflorescencias inoculadas que presentaron síntomas, se 

generaron siete reaislados, los cuales se enviaron a secuenciar y al compararse 

con el GenBank presentaron un 100% de identidad con entre ellos y con 

secuencias previamente publicadas de Alternaria alternata. Las secuencias 

identificadas fueron depositadas en el GenBank con los números de accesión 

JQ660836 a la JQ660843. 

    C+       M      C+      C-    C.1    C.2    
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Se realizó un árbol filogenético que muestra todos los aislados de Alternaria 

alternata en grupos monofiléticos con un 100% de similaridad y se observa que 

otras especies de Alternaria como A. dauci, A. sesame, A. porri y A. solani se 

encuentran agrupadas y correlacionadas con el hecho de que son especies que 

producen conidios de mayor tamaño (Figura 18).  

Se confirmó que Alternaria alternata es el agente causal del declinamiento en 

inflorescencias, y posiblemente en el futuro este patógeno se tramita por semilla, 

existen estudios de la micoflora de las semillas de J. curcas con y sin testa y 

encontraron que los hongos dominantes en los dos casos fueron Alternaria 

alternata, Aspergillus flavus, A. fumigatus, A. niger, Fusarium roseum y Penicillum 

rubrum (Seweta et al., 2011). Se requieren estudios que comprueben la trasmisión 

del patógeno a la semilla, porque si esto sucede podría ser nocivo en la 

producción de plántula de J curcas en viveros e invernaderos. 

 

 

Figura 18. Dendrograma de similitud de especies de Alternaria analizadas utilizando la 
secuencia del DNA en la región intergénica ITS2. 
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4.2.2.4. Detección de hongos por PCR de follaje de J. curcas  

En verano del 2011 se tomaron muestras de lesiones de color café oscuro 

presentes en hojas de J. curcas. Se colectaron hojas con diferentes grados de 

daños y se colocaron en bolsas de papel, se etiquetaron y trasladaron al 

laboratorio. Ya en el laboratorio se hizo una observación más detallada de los 

síntomas y se documentaron mediante la toma de fotografías. Posteriormente se 

seleccionó tejido para su observación por microscopía óptica. 

Los síntomas de la enfermedad en hojas se manifestaron como pequeñas 

manchas circulares de color café oscuro, observándose como necrosis en las 

hojas (Figura 19). 

 

 
 
Figura 19. Sintomatología de hongos en follaje de J. curcas del cultivo de CIIDIR 
Sinaloa 
 

 

4.2.2.5. Morfología de hongos de follaje de J. curcas 

Se realizó el análisis de microscopía óptica de 6 aislados obtenidos de síntomas 

de follaje de J. curcas (Figura 20). 
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Figura 20. Aislados en medio PDA y morfología de hongos encontrados en follaje 
de J. curcas. 
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Los productos de PCR de los hongos aislados fueron purificados y enviados a 

secuenciar al Laboratorio de secuenciación de CINVESTAV Unidad Irapuato 

(Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Detección por PCR con oligonucleótidos generalistas ITS1/ITS4 de 
hongos aislados de tejido foliar de J. curcas con síntomas fúngicos. C+, control 
positivo; M, marcador de peso molecular, C-, control negativo; las líneas 2= HF-1; 
5= HF-2; 8= HF-3; 11= HF-4; 14= HF-5 y 17= HF-6 son los hongos mostrados por 
la flecha azul que amplificaron 570 pb. 

 

Las secuencias obtenidas se compararon con las referidas en el GenBank del 

NCBI con el programa BLAST (Cuadro 17). 

Cuadro 17. Porcentaje de homología con las referidas en el GenBank de aislados 
de hongos de follaje de J. curcas. 

 

Aislado Identificación 
Homología 

(%) 
Número de 
accesión 

HF-1(2) Aislado OTA57 ITS1 de Alternaria solani  99% JF491200.1 

HF-3(8) DNA 18S rRNA de Cochliobolus hawaiiensis  99% FR717533.1 

HF-4(11) Aislado OTA58 ITS1 de Alternaria solani  99% JF491201.1 

HF-5(14) Aislado NW307 18S RNA de Alternaria azukiae  100% EU520228.1 

HF-6(17) Aislado FppMV25 de Alternaria tenuissima  100% HQ647312.1 

 

M     C+     C‐      2        5     8       11     14     17   
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Las enfermedades causadas por especies del género Alternaria se encuentran 

entre las más comunes en muchas clases de plantas en el mundo y afectan a 

hojas, tallos, frutos y flores. La esporulación de Alternaria es óptima a 27°C pero 

es inhibida por debajo de 15°C o sobre 33°C, aunque el rango de crecimiento está 

entre 0 y 35°. El crecimiento se reduce a la mitad en una atmósfera con más de 

15% de CO2 o con 2,8% de O2. (Agrios, 2005). 

Las especies de Alternaria son capaces de producir una variedad de compuestos 

diferentes, algunos de los cuáles son tóxicos para mamíferos y aves (micotoxinas) 

y otros para plantas (fitotoxinas). Alternaria alternata produce altenueno, 

alternariol, alternariol monometil-éster, altertoxina I y ácido tenuazónico (Anderson 

et al., 2002). El uso de benzoato de sodio y sorbato de potasio en cantidades 

mayores de 10 mg/kg inhiben el desarrollo de Alternaria y la producción de ácido 

tenuazónico (Trucksess, 2001). 

Alternaria spp. ha sido reportada causando antracnosis en flores de garbanzo 

(Cicer arietinum) (Vishwakarma y Chaudhary, 1974), de Chamelaucium uncinatum 

(Taylor et al., 1998) y de Incarvillea emodi (Shanmugam et al., 2011). También se 

ha observado a A. alternata y A. tenuissima causando necrosis en floretes de 

brócoli (Cordero et al., 2010).  

Por otro lado a Botryosphaeria dothidea se le ha observado provocando necrosis 

en hojas y gomosis en tallos del cultivo de J. curcas (Srinivasa et al., 2011), y a 

Colletotrichum capsici produciendo Damping off en tallos y necrosis en hojas  

plantas de invernadero de J. curcas (Torres et al., 2011), a Lasiodiplodia 

theobromae, causando pudrición en raíces de cultivos de J. curcas de tres años de 

edad en la India (Latha et al., 2009), Pythium aphanidermatum afecta la 

germinación de semillas de J. curcas (Valdés et al., 2011). 
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4.2.3. Nematodos de suelos de rizosfera de J. curcas de dos cultivos 

experimentales en Guasave, Sinaloa. 

Se analizaron suelos de rizosfera para la detección de nematodos asociados a 

plantas de J. curcas de los campos experimentales de La Esmeralda y de CIIDIR 

Sinaloa del municipio de Guasave, Sinaloa. El suelo del predio de La Esmeralda 

tiene una textura arcillo-arenosa con un 25.76% de arena, 48.90% de arcilla y 

25.34% de limo; un pH de 7.0 y altos contenidos de fósforo y potasio de 35 mg/kg, 

y de 2.37 Cmol/100g respectivamente, un buen contenido de materia orgánica de 

1.76 %. El suelo del campo experimental de de CIIDIR Sinaloa, tiene una textura 

arcillo-limosa, con un 11.46% de arena, 40.90% de arcilla y 47.64% de limo; un pH 

de 6.9 y altos contenidos de fósforo y potasio de 50 mg/kg, y de 1.57 Cmol/100g 

respectivamente, un buen contenido de materia orgánica de 1.19%. 

De cada campo experimental se extrajeron muestras de suelo para el análisis de 

nematodos en forma independiente, por medio de la técnica del embudo de 

Baermann. Por cada muestra se colocaron cinco embudos con 200 g de suelo 

cada uno, por campo experimental. Posteriormente después de 48 h se extrajeron 

los nematodos y se realizaron los montajes para determinar su morfología. Los 

nematodos se cuantificaron e identificaron de acuerdo al esquema de clasificación 

taxonómica propuesta por Luc y colaboradores (1984); Baldwin y Mundo, 2011 

(Figura 22 y Cuadro 18). Se detectó la presencia de Tylenchorhynchus 

sp.considerado nocivo para cultivos de interés económico así como Rotylenchulus 

reniformis, que está considerado dentro de los diez nematodos más peligrosos 

causando bajas en cultivos de interés económico (Sasser y Freckman, 1987). 
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Figura 22. Extracción, caracterización, y morfología de Rotylenchulus reniformis 
detectado en la rizosfera de J. curcas.  

Cuadro 18. Nematodos detectados en J. curcas en dos cultivos experimentales de 
Guasave Sinaloa. 

 

Cultivo Género 
Nematodos / 200g de 

suelo 

“CIIDIR Sinaloa” 

Rotylenchulus reniformis  6,800  
Tylenchorhynchus sp.  1,920  
Aphelenchus sp.  1,060  
Cephalobidos  1,620  
Otros  1,400  

“La Esmeralda” 

Rotylenchulus reniformis  7,800  
Tylenchorhynchus sp.  6,040  
Aphelenchus sp.  3,020  
Cephalobus sp.  2,120  
Acrobeles sp.    2,340  
Dorylaimidos  2,800  

 

Rotylenchulus reniformis se encuentra ampliamente distribuido en las zonas 

tropicales y subtropicales. Los cultivos más afectados por este nematodo son 

algodón, calabaza, lechuga, piña y tomate (Sipes et al., 2000). Ciertos cultivares 

de tomate son resistentes a este nematodo (Balasubramanian and Ramakrishnan, 

1983). Este nematodo puede causar pérdidas de producción del 30 al 40% en 

algodón. En Luisiana, USA se han reportado infestaciones del 56% en cultivo de 

algodón, prefiere suelos de textura fina y se han encontrado densidades muy altas 

a una profundidad en el suelo de 0 a 15 cm) (Robinson et al., 1987). 

Se observó la presencia de Rotylenchulus reniformis y Tylenchorhynchus sp. en la 

rizosfera de J. curcas, dos importantes géneros de nematodos fitopatógenos que 

afectan a una amplia gama de cultivos: hortalizas, ornamentales, cítricos. 

Rotylenchulus reniformis es considerado uno de los diez nematodos más 

peligrosos (Sasser y Freckman, 1987) (Cuadro 17). 

Hace algunos años el algodón se sembraba como cultivo predominante en el valle 

de Guasave, por lo que asumimos que este nematodo permaneció en los suelos 

agrícolas debido a que es de hábito sedentario y es hospedero del cultivo de 

algodón. 

En el cultivo de maíz, se realizaron estudios con algunas malezas asociadas a 

éste (Ipomoea hederacea, I. lacunosa, I. purpurea y Senna obtusifolia) y se 
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observaron que éstas malezas aumentaron las poblaciones de R. reniformis. Las 

malezas dicotiledóneas fueron hospedantes de R. reniformis, mientras que las 

monocotiledóneas no lo fueron, por lo que, el control de malezas durante todas las 

fases del cultivo es esencial para obtener la reducción de las poblaciones del 

nematodo R. reniformis (Lawrence et al., 2008). 

Es muy importante esta recomendación para bajar las poblaciones de nematodos, 

no solo para maíz sino para todos los cultivos de importancia económica, ya que 

las malezas son reservorio de patógenos. Es uno de los factores principales en el 

manejo del cultivo de J. curcas en el valle de Guasave. 
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IX CONCLUSIONES 

1. Los análisis fisicoquímicos no mostraron correlación con la altitud donde se 

colectaron los diversos biotipos con el contenido de aceite de la semilla 

determinado en este estudio. 

2. La técnica RAPD permitió estimar la relación genética del germoplasma de J. 

curcas de México y detectar un nivel alto de polimorfismo. El análisis de la 

diversidad genética mostró que las 43 accesiones colectadas en México se 

separaron en siete grupos principales con un intervalo de similitud de 0.12 a 1.00. 

La formación de grupos y/o ramas en el dendrograma basado en marcadores 

RAPDs no mostró una relación con la distribución geográfica, indicando que la 

distribución de biotipos pudo ser de origen antropogénico. También se separaron 

en otro grupo los ecotipos de J. curcas de la India (tóxicos), independientemente 

del lugar donde se cultivaron (Sinaloa y Yucatán) incluidos ecotipos de Michoacán, 

Veracruz y Chiapas, estados donde predominan los biotipos tóxicos. El análisis de 

distribución de fragmentos polimórficos permitió la detección de bandas únicas en 

la accesión de Puebla. 

3. Se detectó alta variabilidad genética en el germoplasma de J. curcas de México, 

comparada con la reportada en Asia, África y Sudamérica por lo que representan 

una fuente potencial de genes para futuros planes de mejoramiento genético. 

4. Existe variabilidad en morfología de semillas, contenido de aceite y de proteína 

en accesiones de J. curcas de siete regiones de México. En el análisis de 

agrupamiento UPGMA se observó falta de agrupamiento entre accesiones de J. 

curcas de una misma localidad lo que nos indica que existió migración de las 

plantas de su lugar de origen a otras localidades, por lo que se asume un efecto 

antropogénico, así mismo se encontró que los grupos III Y VII pertenecientes a las 

localidades de Jalpan Puebla y Morelos cultivado en Sinaloa, resultaron diferentes 

al resto de las poblaciones. 

5. En el año 2008 y 2010 mosca blanca se detectó con mayor frecuencia en el 

cultivo de J. curcas no toxica desde las primeras etapas de su desarrollo, sin 
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embargo se destacó la presencia de otros organismos vectores como: chicharrita, 

trips y ácaros. 

6. Se observó la presencia de los nematodos Rotylenchulus reniformis y 

Tylenchorhynchus sp.en la rizosfera de J. curcas de ambos campos en estudio 

(Campo CIIDIR y en La Esmeralda). 

7. En el 2011 se detectó la presencia del virus PHYVV (Virus huasteco de la vena 

amarilla del chile) y TYLCV (Virus del enrollamiento de la hoja amarilla del tomate) 

en el follaje de J. curcas.  

8. Se confirmó que Alternaria alternata es el agente causal del declinamiento en 

inflorescencias y se considera que debido a las características y comportamiento 

del hongo podría transmitirse por semilla e impactar en la producción de plántula 

en viveros e invernaderos. 
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1.- Publicación obtenida durante el trabajo de tesis. 
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