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RESUMEN  

 

La Jatropha curcas presenta gran variabilidad en sus características morfológicas, 

productivas y fenología, por causas atribuibles a su genética y a las condiciones 

agroclimáticas donde se desarrolla. Este trabajo presenta una evaluación del comportamiento 

fenológico 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 diferencias fenológicas entre accesiones. Las accesiones tóxicas presentaron 

hasta 88% y 82% más racimos florales y frutales durante los picos de floración y 

fructificación, respectivamente. La defoliación en las accesiones tóxicas presentó un retraso 

de diez días respecto a las no tóxicas y al final del periodo fue 44% menor. Las accesiones 

tóxicas produjeron en promedio 595 frutos por planta en los 128 días evaluados, en contraste 

con los 126 de las no tóxicas, un valor 79% menor. Dada la variabilidad entre plantas y entre 

accesiones observada, es importante profundizar los estudios para determinar accesiones 

promisorias a fin de iniciar procesos de selección y mejoramiento genético con fines 

productivos. 
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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 ha considerado una especie promisoria para la 

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

y productiva, así como en el contenido y características del aceite en sus semillas. Aunque 

generalmente se considera tóxica por el contenido de ésteres de forbol de sus semillas, en 

Veracruz, particularmente en la zona del Totonacapan, se han detectado accesiones con 

contenidos bajos o nulos de este componente, que los habitantes locales utilizan como 

alimento, característica que abre nuevas posibilidades para diversificar el uso de esta planta 

(Valdes-Rodriguez, Sanchez-Sanchez, Perez-Vazquez, & Caplan, 2013).  

 

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. Sin embargo, el comportamiento de las plantas en cuanto a la 

distribución de estas fases durante el año es variable y puede estar influenciado por las 

características edafo-climáticas del sitio, además de por factores inherentes a su genética y al 

manejo agronómico de la plantación (Domiciano, Alves, Laviola, & Albrecht, 2014; Rao, 

Korwar, Shanker, & Ramakrishna, 2008). 

 

Caracterizar el comportamiento fenológico es de gran importancia para desarrollar adecuados 

programas de manejo agronómico y hay escasos estudios sobre el tema en el estado de 

Veracruz. Por ello, en este trabajo se presenta una evaluación del comportamiento fenológico 

de 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 1239 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 realizado consiste sólo en chapeos 

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

 

Metodología  Durante los meses de agosto a diciembre de 2015 se registró semanalmente el 

comportamiento fenológico de cuatro accesiones en el banco de germoplasma: 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 López, & Soto 

Hernández, 2015), considerando concentraciones inferiores a 0.3 mg/g como no tóxicas. Las 

fases evaluadas fueron: 

  

• Floración: mediante la estimación del porcentaje de ramas con presencia de brotes florales  

 

• Fructificación: mediante la estimación del porcentaje de ramas con presencia de racimos 

frutales, incluyendo desde los racimos con frutos en etapa inicial, hasta frutos maduros 

listos para su cosecha. 

 

 • Senescencia (defoliación): mediante la estimación del porcentaje de hojas con síntomas 

de amarillamiento y caída.   

 

Los datos recabados se resumen en un gráfico donde se refleja el comportamiento de las fases 

durante el periodo de estudio, para las accesiones tóxicas y no tóxicas. Paralelamente, se 

realizó el gráfico del comportamiento de las variables meteorológicas temperatura 

(promedio, máxima y mínima), precipitación y radiación solar durante el periodo de estudio, 

a fin de identificar la relación entre estas variables y el comportamiento de las fases 

fenológicas. 

 

RESULTADO  
 

En la figura 1 se muestra el comportamiento de las fases fenológicas en las accesiones 

evaluadas y los datos meteorológicos registrados en el periodo de estudio. En cuanto a la 

fenología, en las accesiones tóxicas se observaron dos picos de floración: el primero a 

mediados de septiembre, con un 90% de ramas con racimos florales; y uno menor en 

noviembre con 40%.  

 

 

Estos picos productivos podrían estar relacionados con los picos de precipitación previos. En 

las accesiones no tóxicas, sólo se observó el primer pico con 35% de ramas con racimos 

florales, lo que representa un valor 78.8% inferior al de las accesiones tóxicas.  

 

El comportamiento del fructificación es similar en las accesiones tóxicas y no tóxicas, con 

un ligero repunte a finales de octubre, aunque el porcentaje de ramas con frutos es de 65% y 

30% respectivamente, por lo que las accesiones no tóxicas presentan 54% menos ramas con 

frutos. La presencia de un pico en la floración y fructificación en el segundo semestre del año 

coincide datos de la Sierra Norte de Puebla (Córdova T. et al., 2015), aunque fueron 

reportados para los meses de octubre y noviembre respectivamente, mientras que en este 

estudio se presentaron en septiembre y octubre 



 

                   

 
 

Figura 1. Se muestra el comportamiento de las fases fenológicas en las accesiones evaluadas 

y los datos meteorológicos registrados en el periodo de estudio. 

 

La senescencia de las hojas inicia a partir de finales de octubre, coincidiendo con la reducción 

en la radiación solar. En las accesiones tóxicas presentó un retraso de diez días respecto a las 

no tóxicas y al final del periodo fue 44% menor. Las accesiones tóxicas produjeron en 

promedio 595 frutos por planta en los 128 días evaluados, en contraste con los 126 de las no 

tóxicas, un valor 79% menor.    



 

                   

 

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

variabilidad entre los individuos 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, Laviola, Medeiros, Kobayashi, & 

Rosado, 2011; Rao et al., 2008). Por ello es muy importante seguir evaluando las accesiones 

promisorias, con la finalidad de seleccionarlas e iniciar programas de mejoramiento y 

producción de semillas. 

 

CONCLUSIÓNES 
 

Se observaron diferencias entre las accesiones tóxicas y no tóxicas. Las no tóxicas presentan 

mayor porcentaje de hojas en senescencia y menores porcentajes de floración y fructificación. 

Esto podría incidir en una baja productividad de las plantas. Es importante considerar los 

picos de fructificación observados; en función de éstos podría planificarse una plantación 

con combinación de accesiones, bien sea para que los picos productivos coincidan, o para 

mantener una fructificación similar a lo largo del periodo. Dada la variabilidad de esta 

especie, es importante profundizar los estudios para determinar accesiones promisorias a fin 

de iniciar procesos de selección y mejoramiento genético con fines productivos. 
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