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RESUMEN 

 

 

El número de inflorescencias y de flores femeninas en Jatropha curcas son factores que 

determinan su productividad. Por ello, este trabajo presenta una evaluación de las 

características y evolución de los racimos florales de accesiones tóxicas y no tóxicas de J. 

curcas, procedentes del estado de Veracruz, establecidas en el Banco de Germoplasma del 

Colegio de Postgraduados. Se encontraron en promedio 10.8 y 7.1 flores masculinas, 6.6 y 

4.4 flores femeninas por racimo floral, para una relación flores masculinas: femeninas de 

1.6:1 y 1.5:1 en accesiones tóxicas y no tóxicas respectivamente.  

 

El tiempo transcurrido entre la apertura de las flores (antesis) hasta alcanzar los primeros 

frutos maduros fue de 49 días para ambos tipos de accesión. El porcentaje de flores femeninas 

que alcanzan la etapa de fruto maduro es de 41.4% y 35.9% para las accesiones tóxicas y no 

tóxicas respectivamente; mientras que el porcentaje de racimos florales que alcanza a 

producir frutos maduros es de 44 y 54.6% respectivamente. No se encontró diferencia 

estadística entre accesiones tóxicas y no tóxicas. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Jatropha curcas L. es una especie oleaginosa originaria de México y Mesoamérica que 

pertenece a la familia Euphorbiaceae y se considera una especie promisoria para la 

producción de biodiesel. Presenta gran variabilidad, tanto morfológica como fenológica y 

productiva, así como en el contenido y características del aceite en sus semillas (Córdova et 

al., 2015; Rao, Korwar, Shanker, y Ramakrishna, 2008). En el Estado Veracruz, se han 

encontrado accesiones tóxicas y no tóxicas, de acuerdo con el contenido de ésteres de forbol 

en las semillas.  

 

La fenología de J. curcas se caracteriza por varias etapas a lo largo del año, presentando fases 

de brotación vegetativa, floración, fructificación, defoliación y reposo, que en conjunto 

conforman su ciclo anual. Las inflorescencias son umbelas compuestas a manera de panícula 

que se forman terminalmente en la planta entre el axial de las hojas y las ramas, con un eje 

principal que puede ramificarse una o más veces. Presentan flores masculinas y femeninas; 

y ocasionalmente hermafroditas. Tanto las flores masculinas como femeninas son pequeñas 

(6-8 mm), de pétalos verdosos a blancos o amarillos y pubescentes (Bhattacharya, Datta, y 

Datta, 2005). Los frutos de J. curcas son cápsulas drupáceas ovoides; después de la 

polinización se forma una fruta trilocular de forma elipsoidal; inicialmente son verdes, pero 

se vuelven amarillos y posteriormente café oscuro o negro en estados de madurez tardíos. El 

fruto produce tres semilla negras, en algunas excepciones cuatro (Heller, 1996).  

 

Las características del racimo floral, principalmente en cuanto al número de flores femeninas, 

relación numérica entre flores femeninas y masculinas y el éxito en alcanzar la formación de 

frutos maduros son factores importantes que inciden en la productividad de la planta 

(Córdova et al., 2015; Gurgel, Laviola, Medeiros, Kobayashi y Rosado, 2011; Rao et al., 

2008). Por ello, en este trabajo se evaluaron las características del racimo floral y su 

desarrollo hasta alcanzar la madurez de los frutos en accesiones tóxicas y no tóxicas de J. 

curcas, procedentes de diversas localidades del estado de Veracruz, establecidas en el Banco 

de Germoplasma del Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz.  

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Área de estudio 

 

El estudio se realizó en el banco de germoplasma del Colegio de Posgraduados, Campus 

Veracruz, ubicado en Tepetates, municipio Manlio Fabio Altamirano, en la zona central del 

estado. Las coordenadas geográficas de ubicación son 19° 11´ 14.92´´ N y 96° 20´ 47.03´´ 

O; la altitud del sitio es de 19 msnm.  

 



 

                   

El clima es cálido seco con una temperatura promedio de 25 °C y precipitaciones de 1,239 

mm anuales; el suelo es de tipo franco arcillo-arenoso. Este banco de germoplasma se 

estableció a partir de esquejes provenientes de diversas localidades del estado de Veracruz, 

en el año 2012. Está constituido por 20 accesiones con 20 repeticiones cada una; separadas 

tres metros entre pasillos y 2 m entre plantas, para una densidad de 1666 plantas/ha. El 

manejo agronómico durante el periodo de estudio consistió únicamente en chapeos 

periódicos para el control de malezas, sin aplicación de agroquímicos ni riego.  

 

Muestreo en campo 

 

Desde el 23 de septiembre al 1 de diciembre de 2015 se registró semanalmente el 

comportamiento de los racimos florales de cuatro accesiones de J. curcas en el banco de 

germoplasma con accesiones: 02-Localidad La Mancha, Municipio de Actopan (tóxica), 19-

Localidad Raya Oscura, Municipio de Tamiahua (no tóxica), 26-Localidad Congregación El 

Tajín, Municipio de Papantla (no tóxica) y 45-Localidad y Municipio Amatlán de los Reyes 

(no tóxica).  

 

La clasificación de las accesiones en tóxicas y no tóxicas se hizo con base en los datos del 

contenido de ésteres de forbol registrados (Cruz Rubio, Pérez-Vázquez, García Pérez, 

Gallardo Lopez, y Soto Hernández, 2015), considerando concentraciones inferiores a 0.3 

mg/g como no tóxicas. Se eligieron cinco racimos florales en cuatro individuos por cada 

accesión, para un total de 25 racimos en la accesión tóxica y 55 racimos en las accesiones no 

tóxicas. Se llevó un registro del número de botones florales, flores femeninas abiertas, flores 

masculinas abiertas, frutos iniciales y frutos maduros. Los datos recabados se resumen en un 

gráfico donde se refleja el desarrollo de los racimos florales y las otras características se 

resumieron en una tabla con el análisis estadístico correspondiente.  

 
 
 

RESULTADO  

 

En la Figura 1 se muestra el desarrollo de los racimos florales, desde la presencia de botones 

florales hasta frutos maduros en las accesiones evaluadas. El tiempo transcurrido entre la 

apertura de las flores (antesis) hasta alcanzar los primeros frutos maduros fue de 49 días, 

tanto en las accesiones tóxicas como en las no tóxicas. El promedio de flores masculinas por 

racimo floral fue de 10.8 y 7.1, mientras que en las flores femeninas fue de 6.6 y 4.4; para 

una relación flores masculinas: femeninas de 1.6:1 y 1.5:1 para las accesiones tóxicas y no 

tóxicas respectivamente. 

 

 

 

 

 

 



 

                   

 

 

Figura 1 se muestra el desarrollo de los racimos florales, desde la presencia de botones 

florales hasta frutos maduros en las accesiones evaluadas. 

 

 

 

 
 

 

Los resultados en cuanto a la evolución de los racimos florales desde la antesis hasta el fruto 

maduro se presentan en el Cuadro 1. Es notorio que el porcentaje de flores femeninas que 

alcanzan la etapa de fruto maduro es bajo, tanto para las accesiones tóxicas (41.4%) como no 

tóxicas (35.9%); al igual que el porcentaje de racimos florales que alcanzan a producir frutos 

maduros (44 y 54.6% respectivamente). No se encontró diferencia estadística entre 

accesiones tóxicas y no tóxicas, probablemente por los elevados coeficientes de variación en 

los datos. 

 

 

 

 

 

 



 

                   

Cuadro 1. Evolución de racimos florales en accesiones tóxicas y no tóxicas del Estado de 

Veracruz 

 

Característica Accesión Promedio 
Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 

Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

variación 

(%) 

N° de Flores 

femeninas  

Tóxicas 9.7 24 3 6.482 66.6 

No 

Tóxicas 
8.8 19 2 3.887 44.0 

N° de Frutos 

maduros 

Tóxicas 3.5 8 1 2.659 77.0 

No 

Tóxicas 
3.0 8 1 1.948 64.9 

% de éxito flor 

a fruto maduro 

Tóxicas 41.4 87.5 11.1 27.051 65.3 

No 

Tóxicas 
35.9 100 12.5 21.118 58.8 

% de éxito 

racimos 

florales a fruto 

maduro 

Tóxicas 44 

 No 

Tóxicas 
54.6 

 

 

Los resultados coindicen con estudios previos que han reportado una elevada variabilidad 

entre los individuos y accesiones evaluados, tanto en su comportamiento fenológico, como 

en sus características morfológicas y productivas, debido a su capacidad de interacción y 

adaptabilidad a las condiciones edafo-climáticas (Gurgel et al., 2011; Rao et al., 2008). Por 

ello, es muy importante seguir evaluando accesiones promisorias para describir 

adecuadamente sus características, con la finalidad de estimar la productividad, así como 

evaluar la respuesta a acciones de manejo agronómico que permitan incrementar la 

producción. 

 

 

CONCLUSIÓNES  

 

No se encontró diferencia estadística entre las accesiones tóxicas y no tóxicas evaluadas. El 

porcentaje de éxito de las flores femeninas en producir un fruto maduro es bajo; al igual que 

para los racimos florales.  

 

Dada la variabilidad de esta especie, es importante profundizar los estudios en estos aspectos 

y evaluar acciones de manejo agronómico que procuren incrementar estos parámetros, a fin 

de mejorar la productividad. Igualmente es necesario evaluar las accesiones promisorias para 

iniciar procesos de selección y mejoramiento genético con fines productivos. 
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