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RESUMEN  

 

Jatropha curcas es una especie con potencial para producir biodiesel, alternativa energética 

sustentable para satisfacer las demandas locales y contribuir al desarrollo de comunidades 

marginadas. Se adapta a suelos pobres y condiciones de sequía. En México se reporta baja 

productividad causada -en parte- por la incidencia de fitopatógenos.  

 

Sin embargo, los estudios sobre identificación e incidencia de éstos en la zona central del 

estado de Veracruz son escasos. El objetivo de este trabajo es identificar y estimar la 

afectación por fitopatógenos en el banco de germoplasma de J. curcas ubicado en el Colegio 

de Posgraduados Campus Veracruz. Para ello, se monitorearon, semanalmente durante ocho 

meses, los fitopatógenos presentes, los síntomas en tallos, hojas, racimos florales y frutos; y 

se analizaron en laboratorio muestras de material vegetativo y de suelo. Se identificaron seis 

hongos y una especie de nemátodo. Considerando los niveles de afectación, se concluye que 

es necesario realizar medidas de control, ya que estos fitopatógenos ponen en riesgo la salud 

y producción de las plantas de J. curcas.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Jatropha curcas L., o piñón manso, es un arbusto caducifolio originario de Mesoamérica que 

pertenece a la familia Euphorbiaceae, que puede alcanzar los ocho metros de altura. Debido 

a su potencial para producir biodiésel, un combustible que puede contribuir a mitigar el 

cambio climático, se distribuyó ampliamente en África, Asia y Latinoamérica (Wahl, 

Hildebrandt, Moser, Averdunk, & Bailis, 2012).  

 

 

No obstante, al no alcanzar la producción esperada, en el 2008 un alto porcentaje de estas 

plantaciones fueron abandonadas al final (Wahl et al., 2012). La tolerancia de esta especie a 

suelos pobres y a condiciones de sequía (Pérez-Vázquez et al., 2014) la convirtieron en una 

panacea entre los cultivos bioenergéticos, ya que no compite por tierras agrícolas y, a su vez, 

contribuye a la recuperación de suelos erosionados (Valdes-Rodríguez et al., 2011). 

 

En muchos casos, el cultivo se estableció sin programas de manejo adecuados a pesar de 

reportes de baja productividad asociada a fitopatógenos (Terren et al., 2012; Wahl et al., 

2012). En México se han establecido alrededor de 8 040 ha de Jatropha curcas (Wahl et al., 

2012) pero falta información sobre fitopatógenos locales (Pérez-Vázquez et al., 2013).  

 

 

El Colegio de Posgraduados, Campus Veracruz cuenta con un banco de germoplasma de 

Jatropha curcas; en éste se ha observado una fuerte incidencia de pudrición regresiva de 

tallos, así como pudrición de racimos florales y frutos, que afecta el desarrollo y 

productividad de las plantas. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue estimar el grado de 

afectación e identificar los fitopatógenos presentes.  

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio El banco de germoplasma de Jatropha curcas evaluado se encuentra ubicado 

en el Colegio de Posgraduados, Campus Veracruz, municipio de Manlio Fabio Altamirano, 

en la zona centro del estado de Veracruz, coordenadas 19° 18 ´LN y 96° 32´ LO a una altitud 

de 25 msnm. El clima es trópico subhúmedo con una temperatura promedio de 25 °C y 

precipitación promedio anual de 1239 mm, circunscrita a 4 meses; el suelo es de tipo franco 

arcillo-arenoso (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   

 

 

 

 

 

Figura 1. Banco de germoplasma de Jatropha curcas en el Colegio de Postgraduados, Campus  

Veracruz 

 

 

 
 

 

 

Este banco de germoplasma se estableció en junio de 2012 a partir de esquejes provenientes 

de diversas localidades del estado de Veracruz. Está constituido por 20 accesiones con 20 

repeticiones cada una; separadas tres metros entre hileras y 2 m entre plantas, para una 

densidad de 1666 plantas/ha. Se ha manejado sin riego, fertilización y control fitosanitario, 

sólo se realizan chapeos ocasionales para controlar las malezas.  Metodología Durante el 

período de mayo a diciembre de 2015, se registró semanalmente la presencia de plagas y 

enfermedades en el banco de germoplasma; además se reportaron los síntomas observados 

en tallos, hojas, racimos florales y frutos, así como la incidencia de éstos por planta, en 

términos del porcentaje de afectación. Al final del período de registro en campo, se colectaron 

muestras de material vegetativo de hojas, tallos, flores y raíces con los síntomas registrados, 

y también se recolectó una muestra de suelo como lo indica la NOM-021RECNAT 2000. 

 

 Las muestras de material vegetativo se colocaron en bolsas de papel estraza y se trasladaron 

al Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa, S.C. (LATEX) para su análisis. Las muestras 

de suelo se enviaron al Instituto de Ecología, A.C. (INECOL).  Las metodologías empleadas 



 

                   

en laboratorio para la identificación fueron las siguientes: para los hongos se utilizó PRO-F-

02 cultivo in vitro y cámara húmeda, observación al microscopio con uso de claves 

taxonómicas y comparación con colección de referencia; para nemátodos, PROF-F-04 

licuado, tamizado y centrifugado, observación al microscopio y uso de claves taxonómicas y 

para bacterias, PRO-F-07 aislamiento y cultivo in vitro, descripción colonial y PROF-F-07 

con pruebas de reacción bioquímica.  

 

RESULTADO 

 

Evaluación en campo Los principales síntomas registrados en la plantación se observaron en 

el 100% de las plantas evaluadas (cuadro 1).  Evaluación en laboratorio El pH en el área de 

estudio fue de 5.3 (moderadamente ácido). Este valor está por debajo del intervalo 

recomendado para el cultivo de Jatropha curcas (Pérez-Vázquez & Valdés-Rodríguez, 2014).  

 

 
 

Cuadro 1. Afectaciones registradas en plantas de Jatropha del banco de germoplasma, 

Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz. 

 



 

                   

 

 

 

La presencia de materia orgánica y de fósforo disponible se encuentran en un nivel bajo, y 

ambos son indicadores clave para evaluar la calidad de un suelo productivo. El calcio, 

magnesio, potasio, fierro se ubican dentro del nivel medio definido por la NOM-021.   Los 

resultados de laboratorio indicaron negativo a plagas cuarentenarias en hongos, nemátodos y 

bacterias.  

 

Se identificaron los siguientes hongos: Fusarium solani, Curvularia sp., Cladosporium sp. Y 

Sclerotium cepivorum, así como el nemátodo Helicotylenchus sp. Con una incidencia de 48 

nem/300 gr. La presencia de Fusarium solani en Jatropha curcas coincide con lo reportado 

por Machado et al., (2013) quienes señalan a esta especie como uno de los principales 

patógenos en plantaciones de J. curcas en Brasil que ocasiona la pudrición de tallos y raíces, 

y el marchitamiento de las hojas. Por otro lado, el género Fusarium es ampliamente reportado 

en plantaciones de J. curcas tanto en México con las especies F. equiseti y F. phaseoli 

(Quiroga-Madrigal et al., 2014), así como en India con las especies F. moniliforme y F. 

oxysporum.  

 

En el caso de Curvularia sp., éste se ha reportado en India, Nigeria y en México. Este hongo 

genera daños en el tejido foliar, y ataca desde la punta de la hoja hasta la rama.  La presencia 

de Sclerotium sp. Parece ser el primer registro en J. curcas por lo que es necesario incrementar 

el número de muestras para corroborar su presencia.  Es ampliamente reconocido que los 

hongos atacan con mayor fuerza a plantas que se desarrollan en suelos pobres, con baja 

fertilidad y elevado estrés hídrico, así como en condiciones de elevada humedad ambiental. 

Vale la pena mencionar que, durante el período de monitoreo, el registro anual de humedad 

a lo largo del año fue superior a 80%, y es posible que este factor haya contribuido al 

desarrollo de los fitopatógenos, además, del cierre de la plantación que provoca un 

microclima de alta humedad. 

 

 

CONCLUSIÓNES 
 

El banco de germoplasma de Jatropha curcas estudiado presenta afectaciones causadas 

principalmente por hongos fitopatógenos, con una elevada incidencia y nivel de daños, lo 

cual podría poner en riesgo la conservación del mismo. Es necesario profundizar los estudios 

para identificar plenamente los agentes fitopatógenos causantes de los daños observados, así 

como para determinar las estrategias de manejo y tratamiento adecuados para su control.  

 

Es importante establecer prácticas apropiadas de manejo como podas, abonos orgánicos y 

tratamientos no tóxicos, además, de dar seguimiento de fitopatógenos en plantaciones 
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