


Manual
de la Jatropha
curcas L.





Manual
de la Jatropha
curcas L.
Experiencias agronómicas
cubanas e internacionales



Editores:
M.Sc. Juan Francisco González Nodarse y Dr.C. Jesús Suárez Hernández
Autores:
M.Sc. Juan Francisco González Nodarse1, Dr.C. Jesús Suárez Hernández1,
M.Sc. Francisco Reyes Ocampo1, M.Sc. Yolai Noda Leyva1,
M.Sc. José Ángel Sotolongo Pérez2, Dra.C. Hilda B. Wencomo Cardenas1,
Dra.C. Marlen Navarro Bounlandier1, Dr.C. Osmel Allonso Amaro1,
M.Sc. Juan C. Lezcano Freire1, Dra.C. Mildrey Soca Pérez1,
M.Sc. Wendy M. Ramírez Suárez1, M.Sc. Alejandro Montesinos Larrosa1

1 Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey (EEPF-IH), Universi-
dad de Matanzas, Cuba
2 Unidad Empresarial de Base Labiofam Guantánamo, Cuba
Revisión técnica:
M.Sc. Juan Francisco González Nodarse y Dr.C. Jesús Suárez Hernández
Edición y diseño:
M.Sc. Alejandro Montesinos Larrosa

© De los autores: Este libro ha sido elaborado por un colectivo de autores y editado
por la editorial de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey.

© Todos los derechos reservados. Se autoriza el uso y la reproducción parcial de
esta obra con fines no comerciales siempre y cuando se cite la fuente.

ISBN 978-959-7138-42-6

Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey
Central España Republicana, Perico, Matanzas, Cuba. CP 44280
Tel.: (53) 45571225
indio@ihatuey.cu
www.ihatuey.cu

La impresión de este libro fue financiada por el Proyecto PNUD/GEF «Tecnolo-
gías de energía limpia para las áreas rurales en Cuba», que se desarrolla en el
país con el Fondo de Medio Ambiente Mundial (FMAM), como socio de la co-
operación internacional, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), como agencia de implementación del Sistema de Naciones Unidas,
ejecutado nacionalmente por la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio
Hatuey, y en colaboración con el Proyecto «La biomasa como fuente renovable
de energía en el medio rural» (Biomas-Cuba), financiado por la Agencia Suiza
para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude).



Prefacio

La producción de biodiésel ha generado interna-
cionalmente detractores y defensores, todo depende del enfoque de
las políticas y acciones asociadas a su desarrollo. Si se utilizan culti-
vos alimenticios, se realiza en monocultivo con tierras que se defo-
restan y se utilizan agroquímicos, entonces se afecta la seguridad
alimentaria y el medioambiente; pero si se utilizan plantas oleagi-
nosas no comestibles, como Jatropha curcas, se siembran intercaladas
con cultivos alimenticios en suelos degradados y se recurre a prácti-
cas agroecológicas, entonces se contribuye a la seguridad alimentaria
y la sostenibilidad energética local, así como a recuperar suelos, a la
reforestación y al secuestro de carbono. Este es el enfoque que ha pro-
movido la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey
(EEPF-IH) en el marco de proyectos internacionales, desde 2009.

Los principales logros alcanzados han sido el establecimiento de
bancos de germoplasma, con estudios morfoagronómicos y físico-
químicos; la siembra y establecimiento de 446 hectáreas de J. curcas
y cultivos de ciclo corto en siete municipios de las provincias de Guan-
tánamo, Holguín, Granma, Las Tunas, Sancti Spíritus y Matanzas, y
la instalación de cuatro plantas de producción de biodiésel, lo cual
contribuye al programa nacional que lidera la Organización Superior
de Dirección Empresarial (OSDE) Labiofam. Las perspectivas es lle-
gar a 1 656 hectáreas y siete plantas de biodiésel en 2024.

La OSDE Labiofam, la EEPF-IH y sus proyectos, desarrollan nue-
vas iniciativas incluidas en un programa que puede contribuir a la
producción agroenergética a partir de la biomasa en sistemas agro-
forestales, con cultivos de oleaginosas no comestibles y perennes,
que integran la producción de alimentos y de energía, aprovechando
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tierras improductivas, para ofrecer nuevas oportunidades a las co-
munidades rurales y que constituyen una alternativa ecológica a los
combustibles fósiles por su capacidad de reducción en la emisión de
gases de efecto invernadero. Pocas especies botánicas como J. curcas
pueden contribuir a mitigar estos problemas, por su potencial como
fuente de materias primas naturales y renovables, no clasificar como
alimento humano o animal y su resistencia a condiciones naturales
extremas.

Este programa de producción de biodiésel se desarrolla en las pro-
vincias de Guantánamo, Granma y Holguín, donde se planificaron
tres fincas de agroenergía, con un área de 900 ha con J. curcas, entre
2015 y 2024, como una extensión del proyecto Biomas-Cuba, lo que
contribuye al desarrollo y diversificación agropecuaria y de la agroin-
dustria, así como a la utilización adecuada de la tierra, al emplearse
áreas agrícolas no cultivadas (infectadas por marabú).

En este sistema, el 33 % de la superficie es ocupado por la J. curcas
y el 67 % para cultivos de ciclo corto, potenciándose la producción
anual de 1 026 a 1 278 t de alimentos y 18 t de miel de abejas, con
técnicas agroecológicas, y se crearon 643 nuevos empleos agroin-
dustriales con un salario medio superior a los actuales; asimismo, se
han recuperado 900 ha de suelos.

Paralelamente, estas tres fincas, al llegar al pico de producción de
las plantaciones, poseen un potencial para producir anualmente
1 522,8 t de frutos de J. curcas (al secarse, permiten obtener 989,8 t de
semillas), mientras que también pueden generar entre 336 y 672 t
de frijol colorado y ajonjolí, o entre 480 y 1 176 t de frijol negro y
maní, de forma cíclica por año.

De las tres plantas de producción de biodiésel previstas, ya exis-
ten dos en explotación en los municipios Guantánamo y Media Luna,
con apoyo del proyecto Biomas-Cuba; la tercera tiene previsto en
2020 su montaje en Calixto García (Holguín), fabricada por el pro-
yecto Bioenergía. Cada una de estas plantas permitirán producir
anualmente 98,3 t de biodiésel (112 343 L/año).

La principal contribución está relacionada con la seguridad e in-
dependencia energética y alimentaria rural y local, produciendo el
combustible que se necesita para la producción de alimentos, y la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que las
plantaciones captan 2,3 t CO2/año por cada hectárea reforestada con



EXPERIENCIAS AGRONÓMICAS CUBANAS E INTERNACIONALES 7

J. curcas y se disminuye la emisión de 2,10 t CO2/año por cada tone-
lada de diésel que se deja de consumir.

Otros aportes ambientales significativos están relacionados con la
formación de suelos por tratarse de una especie botánica que clasifi-
ca como caducifolia con grandes aportes de biomasas al suelo y de
nitrógeno por parte de los cultivos de frijol y otras oleaginosas
de ciclo corto y por la utilización de bioabonos, así como contribuye
al incremento de la biodiversidad de la fauna y a evitar la erosión
hídrica de los suelos.

Otro objetivo es transferir nuevas tecnologías que permitan el
desarrollo rural local y el aprovechamiento económico de nuevas
fuentes de materias primas para la producción de biodiésel a partir
de la biomasa y nuevos productos como bioabonos, bioinsecticidas,
jabones, productos de uso medicinal y separadores para moldes en
la construcción y las fundiciones, los cuales sustituyen importacio-
nes y pueden constituir renglones exportables.

Por ello, se considera que este libro será de gran utilidad para el
desarrollo del biodiésel en Cuba, a partir de la J. curcas.

GRUPO DE AUTORES



Actualmente, a nivel global, existen diversos pe-
ligros que amenazan la existencia de la especie humana, entre los
que destacan el hambre, la inseguridad alimentaria y la distribución
desigual de alimentos, la extrema pobreza, el uso indiscriminado y la
degradación de los recursos naturales, la pérdida de la biodiversidad,
la contaminación atmosférica y de las aguas marinas y terrestres, los
daños a suelos y bosques, la desertificación, la inseguridad energética
en numerosas regiones del planeta y el creciente cambio climático.

Una alternativa que se ha desarrollado internacionalmente, desde
finales del siglo XX, con el propósito de sustituir combustibles fósiles
y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, son los bio-
combustibles, también denominados «agrocombustibles». Este en-
foque se implementó desde varias perspectivas: una primera, que
promovió una insensata política de gobiernos y grandes empresas
para obtener agrocombustibles de primera generación (bioetanol y
biodiésel), a partir de grandes extensiones de monocultivos alimen-
tarios, lo que es moralmente rechazable, y que generó negativos
impactos ambientales por la deforestación y cambios directos e in-
directos del uso de la tierra (los llamados Land Use Change e Indi-
rect Land Use Change, LUC e iLUC, por sus siglas en inglés); una
segunda, asociada a la producción de biodiésel a partir de plantas
no comestibles, en muchos casos vinculada a cooperativas, peque-
ños agricultores y comunidades rurales, en países tropicales y sub-
tropicales; y una tercera más reciente, dirigida a la producción de
bioetanol celulósico, a partir de residuos ligonocelulósicos, y otros
biocombustibles de segunda generación, utilizando microalgas, o
mediante procesos bioquímicos o termoquímicos, como el Syngas,

Prólogo



con la aplicación del concepto de biorrefinería, el cual posibilita con-
vertir la biomasa en múltiples productos, cuyo valor agregado total
puede ser mayor que el generado por los combustibles fósiles.

En Cuba, desde 2009, se desarrollan experiencias para el desarro-
llo de la producción de biodiésel, a partir del fomento de plantacio-
nes de J. curcas, una arbórea no comestible, asociada a cultivos de
ciclo corto, y la instalación de plantas de producción que utilizan
como materia prima su fruto, apoyada por los proyectos internacio-
nales «La biomasa como fuente renovable de energía en el medio
rural» (Biomas-Cuba) y «Tecnologías de energía limpia para las áreas
rurales en Cuba» (Bioenergía), liderados por la Estación Experimen-
tal Indio Hatuey y apoyados por la Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación (Cosude), el Fondo para el Medio Ambiente Mun-
dial (FMAM, o GEF, por su sigla en inglés) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Desde 2009 Biomas-Cuba ha promovido, en alianza con la OSDE
Labiofam, a partir de 2014, la plantación de más de 400 ha de J. cur-
cas asociadas a cultivos de ciclo corto, con énfasis en los frijoles, así
como cuatro plantas de producción de biodiésel, en las provincias
de Guantánamo, Granma, Holguín y Matanzas. Esta alianza con
Labiofam ha generado el Programa de Agroindustrialización de
J. curcas y Producción de Biodiésel 2016-2024, que se implementa
principalmente en las provincias orientales de Cuba.

El proyecto Bioenergía, iniciado en 2017, fomenta 100 y 150 ha con
J. curcas asociada a cultivos de ciclo corto y para alimento animal en
los municipios Manatí y Yaguajay, de las provincias de Las Tunas y
Sancti Spíritus, respectivamente, así como se realizó el desarrollo
tecnológico para fabricar en la Empresa Metal-Mecánica Cubana de
Acero una serie de tres plantas de producción de biodiésel con ca-
pacidad de 400 L/batch, para sustituir su importación, las cuales se
instalarán en ambos municipios y Calixto García (Holguín), donde
existen plantaciones de Labiofam, apoyadas por Biomas-Cuba.

Para contribuir a la promoción de la producción y utilización
sostenible del biodiésel a partir del aceite extraído de la semilla de
J. curcas, ambos proyectos elaboraron este libro, que contiene expe-
riencias internacionales y logradas en Cuba sobre aspectos botáni-
cos y de manejo agronómico de esta arbórea, que incluye produc-
ción de semillas, composición química, usos en la producción animal,
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requisitos de suelo, preparación del terreno, siembra, sistemas de
producción, nutrición con fertilizantes químicos y biofertilizantes,
riego, podas, control de arvenses, plagas y enfermedades, su mane-
jo fitosanitario y cosecha.

Este libro elaborado por investigadores y especialistas de la EEPF-
IH y de la OSDE Labiofam está dirigido a productores, investigado-
res, profesores, especialistas y decisores, y se espera que sea de gran
utilidad para los lectores y contribuyan a la toma de decisiones que
promueva un mayor desarrollo de este biocombustible, de las bioe-
nergías y fuentes renovables de energía, como parte del Plan del Es-
tado para el enfrentamiento al cambio climático y de la Política de
desarrollo de las fuentes renovables y la eficiencia energética en Cuba,
así como en el resto del planeta, que tanto lo necesitan.

DR.C. JESÚS SUÁREZ HERNÁNDEZ
15 de enero de 2020

Día de la Ciencia Cubana
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Introducción

Entre las grandes prioridades de la humanidad,
plasmadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (AGNU,
2015), concebidos en la Agenta 2030, se incluyen la seguridad ali-
mentaria y la agricultura sostenible (Obj. 2); la gestión sostenible del
agua y el saneamiento (Obj. 6); el acceso a una energía asequible,
fiable, sostenible y moderna (Obj. 7) —donde destaca la utilización
de las fuentes renovables—; el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible (Obj. 8); asentamientos humanos resilientes y
sostenibles (Obj. 11); modalidades de producción sostenibles (Obj.
12); la mitigación y adaptación al cambio climático (Obj. 13), y el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres, la lucha contra la desertifi-
cación y la degradación de tierras (Obj. 15).

Contribuir al cumplimiento de los ODS exige, entre diversas ac-
ciones, el desarrollo de las fuentes renovables de energía, incluida la
bioenergía, que permiten reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, tratar y aprovechar residuales contaminantes, favore-
cer la soberanía energética local y crear condiciones para la imple-
mentación de una economía circular (Rizos et al., 2017; Kirchherr et
al., 2017; Carus y Dammer, 2018), una economía baja en carbono (Bas-
taille et aI., 2016; IEA Bioenergy, 2017; Fankhauser y Jotzo, 2017) y
una economía verde (Gea y Zhi, 2016; Lutz et al., 2017; Loiseau et al.,
2018), así como una bioeconomía (Maltsoglou, 2017; Kerckow, 2017;
European Commission, 2018).

El uso de biomasa para proporcionar energía ha sido fundamen-
tal en el desarrollo de la civilización. La biomasa contribuye a una
parte significativa del consumo de energía a nivel mundial y por su
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importancia es probable que aumente su producción en varios esce-
narios en el futuro.

La disponibilidad de bioenergía a partir de la biomasa de forma
sostenida con una ventaja adicional de menos emisión de gases de
efecto invernadero, es la opción ideal. Para identificar especies de plan-
tas con este propósito, no solo para utilizarlas como material en la
industria, sino también como una fuente de energía, se han llevado a
cabo por diferentes autores (Del Río et al., 2015; Madariaga et al., 2017;
Tomeleri et al., 2017); en este sentido, especies de plantas que pueden
ser procesadas para proporcionar un sustituto de combustible diésel
han capturado el interés de los científicos en zonas tropicales (Padhee
y Raheman, 2015; Kumar et al., 2015; Tobío et al., 2018).

Una de estas especies es J. curcas, que se considera una planta
multipropósito por sus diversos usos: medicinales, según estudios
farmacológicos (Marroquín et al., 1997; Rahman et al., 2014; Ilango y
Raj, 2015), cerco vivo, recuperador de suelos, sobre todo en zonas
erosionadas (Achten et al., 2008; Van der Horst et al., 2014; Castro,
2016), y útil para el secuestro de carbono, entre otros, pero no es un
cultivo alimenticio, aunque existen algunas variedades mejoradas
genéticamente, sobre todo en México que se utilizan con tales fines;
su principal utilización es para la producción de biodiésel, y otros
derivados como glicerol, jabón, biofertilizantes y bioplagicidas. Los
subproductos de este proceso que se obtienen tienen muchas aplica-
ciones industriales en la fabricación de velas, jabón y cosméticos
(Sharma et al., 2010).

Este árbol puede integrarse con otros cultivos convencionales, solo
que hay que considerar la competencia por el suelo, el agua y el
espacio; además, se requiere conocer el manejo agronómico adecua-
do y sus limitantes como cultivo. Puede generar empleos e ingresos
adicionales a los productores, y se le considera un cultivo económi-
camente viable por su rendimiento de hasta 2 500 L de aceite por
hectárea (Martínez, 2007). Es un cultivo perenne que también se
puede utilizar para aliviar la degradación del suelo, la desertifica-
ción y la deforestación (Chakravarty et al., 2010a; Contran et al., 2013;
Castro, 2016).

J. curcas es una planta multipropósito que se caracteriza por las
características siguientes: se adapta bien a suelos semiáridos y sitios
marginales, soporta el estrés hídrico y crece rápidamente con bajos
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requerimientos de nutrientes, así como su aceite se puede utilizar
como un sustituto del combustible diésel, de forma directa o trans-
formado en biodiésel.

Desde la crisis del petróleo en la década de los setenta y el conoci-
miento de las limitaciones de sus reservas mundiales, el biodiésel ha
recibido una atención especial; por lo que la utilización de este bio-
combustible obtenido de las semillas de J. curcas en los motores de
automóviles se reporta en la literatura (Kumar Agarwal et al., 2016;
Nalgundwar et al., 2016; Delalibera et al., 2017; Dharma et al., 2017).

Se plantea que, para reducir la dependencia del petróleo crudo, la
J. curcas ha sido promovida, para reemplazar con su aceite, parcial o
totalmente, el combustible diésel a base de petróleo, lo que permite
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (Ji y Long, 2016;
Kathurvelu et al., 2017; Pari et al., 2018), además, esta especie tiene
una eficacia relativamente alta de secuestro de carbono (Dhillon et
al., 2006; Pandey et al., 2012).





CAPÍTULO 1
Origen y distribución

El nombre del género Jatropha deriva del griego
iatrós (médico) y trophé (comida), que implica usos medicinales que
se les pueden dar a las semillas, las hojas, el látex, la raíz y el aceite
de algunas de sus especies (Maya y Agudelo, 2010; Castro et al., 2020a;
2020b); mientras que curcas es el nombre común para la nuez del
Phycis (Sotolongo et al., 2007). J. curcas es una planta oleaginosa que
tiene gran capacidad de adaptación; de acuerdo con Henning (2009),
se encuentra formando parte como cerca viva en muchos países de
los trópicos y subtrópicos.

Se considera que J. curcas es nativa de América tropical, pero su
origen exacto todavía es incierto. Martin y Mayeux (1984) identifica-
ron a Ceará, Brasil, como centro de origen, pero Wilbur (citado por
Dehgan y Webster, 1979) plantea que «fue, sin duda, parte de la flo-
ra de México y probablemente del norte de Centroamérica antes de
la llegada de Cortés, y lo más probable es que se originó allí la sub-
sección, por lo tanto, parece ser restringido a México», criterio que
apoya Heller (1996). La USDA-ARS (2015) señala una gama de va-
riedades nativas de México, América Central, parte de América del
Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y Paraguay) y el Caribe (Aceve-
do y Strong, 2012; Salvador et al., 2014; Reis et al., 2015).

Estudios realizados en África y Asia revelaron una baja variabili-
dad genética del germoplasma de J. curcas (Kumar et al., 2008); sin
embargo, otros estudios de caracterización morfológica, bioquímica
y molecular demostraron la existencia de gran diversidad genética y
varietal de J. curcas en México (Zamarripa, 2011). La existencia de alta
diversidad genética en 88 accesiones del banco de germoplasma de
J. curcas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas



y Pecuarias (INIFAP), demostraron en sus estudios que el índice de
diversidad genética fue de 0,74, lo que puede inferir que México es
probablemente el centro de origen de la planta (Pecina et al., 2011).

Al respecto, México tiene una amplia diversidad genética de
J. curcas, principalmente en el estado de Chiapas, y su germoplasma
posee características especiales no compartidas por el resto del país;
pero el germoplasma domesticado se encuentra fuera de Chiapas,
lo que sugiere que los centros de origen y domesticación son dife-
rentes (Pecina et al., 2014). Estos resultados indican que Chiapas es
el más probable centro de origen y que los estados de la Cuenca del
Golfo de México, como Veracruz, Puebla, Hidalgo y Yucatán, son
los sitios probables de domesticación, donde existen individuos con
bajo o nulo contenido de éster de phorbol. Estos autores consideran
que esta domesticación ocurrió en, al menos, dos culturas prehispá-
nicas que habitaron estas áreas, y ello apoya la teoría de intercambio
del germoplasma entre ellas.

En este sentido, un estudio realizado por Montes et al. (2014) con
marcadores moleculares a 70 accesiones de un germoplasma global
de J. curcas, permite apreciar una mayor diversidad genética en
México y América Central que las de África, Asia y Sudamérica.

Esta especie fue conocida y utilizada por los mayas, según Sch-
mook et al. (1997), quienes sugieren que desde el Caribe fue proba-
blemente distribuida por los navegantes portugueses a África, a tra-
vés de Cabo Verde y Guinea Bissau, así como a países del sudeste de
Asia, como Indonesia, Malasia y Filipinas. En la India se cultiva
J. curcas para la producción de biodiésel en una extensión de medio
millón de hectáreas (Gupta et al., 2010). Además, se reporta su uso
en las Antillas, Centroamérica, América tropical continental, sudes-
te de Asia, India y África (Toral et al., 2008).

J. curcas también se encuentra distribuida en Cuba. Uno de sus
primeros usos fue en cercas vivas y para sombra, pero también fue
reportada como medicinal y venenosa (Roig, 1965); a finales del siglo
XX se utilizó para la producción de jabones artesanales y glicerina (So-
tolongo et al., 2007). En la actualidad, en el país existen proyectos
que están difundiendo la multiplicación de esta especie, liderados
por la OSDE Labiofam y la EEPF-IH, para producir biodiésel desti-
nado a garantizar las producciones agrícolas (Machado et al., 2020;
Sotolongo et al., 2020).
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CAPÍTULO 2
Descripción botánica

Contran et al. (2013) clasificaron taxonómicamen-
te a la especie Jatropha curcas:

Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Geraniales
Familia: Euphorbiaceae
Género: Jatropha
Especie: Jatropha curcas

De acuerdo con Font (2003), el género Jatropha fue descrito por
primera vez por Linneo en 1753, incluyendo en el mismo siete espe-
cies, dos de ellas están en el género Cnidoscolus; una en Manihot y
otra especie referida actualmente a Aleurites; mientras que las tres
especies linneanas restantes aún forman parte del género: Jatropha
gossypifolia, Jatropha multifida y Jatropha curcas (Font, 2003; Toral et
al., 2008). Se encuentra en las Euphorbiaceae, que es una familia pan-
tropical, que incluye 228 géneros y más de 6 500 especies de árboles
y arbustos (Royal Botanic Gardens, 2013). Este género comprende
aproximadamente 180 especies, la mayoría en regiones cálidas, tem-
pladas, subtropicales y los trópicos estacionalmente secos.

Es una especie diploide con un número de cromosomas 2n=22
(Dahmer et al., 2009). Carvalho et al. (2008) determinaron que el ta-
maño del genoma de J. curcas es de (1C) para 416 millones de bases.
Por su parte, Zonneveld et al. (2005) mencionan que es relativamente



pequeño para el genoma de una planta, lo cual hace que J. curcas sea
un atractivo candidato para su secuenciación.

Esta planta se le conoce con diferentes nombres comunes, depen-
diendo del lugar donde se encuentre, por ejemplo: «pesó branco» en
Portugal, «higo del infierno» en Bolivia, «purga de fraile» en Colom-
bia, «tua-tua» en Venezuela, «sket’noto» en Surinam (Inversiones San
Martín y Serna, 2006); en Centroamérica como «tempate», en Brasil
como «pinhao-manso», así como «piñón de leche», «piñoncillo»,
«pistache mexicano» y «xuta» en México (Martínez, 2007). En Cuba,
J. curcas es conocida con varios nombres comunes: «piñón botija»,
«piñón de cercas» y «piñón purgante» (Bisse, 1988).
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CAPÍTULO 3
Porte, raíces, tallo y hojas

J. curcas es un arbusto caducifolio, que deja caer
las hojas como respuesta a condiciones extremas (figura 1). Según
Bisse (1988), esta especie se caracteriza por presentar un porte de
hasta seis metros de altura si no se poda; es arbustiva y puede rami-
ficar a poca altura, con copa abierta, ancha e irregular.

Por su parte, Kobilke (1989) la describe como un arbusto de 4 a 6 m
de altura, pero puede llegar a alcanzar de 8 a 10 m en condiciones
favorables, con diámetro de tronco aproximado de 14 a 18 cm en
arbustos adultos, con una corona delgada de ramas muy redondea-
das y extendidas; las plantas jóvenes tienen una corona delgada e

Fig. 1. Planta de J. curcas.
Fuente: Zamarripa y Solís (2013)
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irregular, corteza externa lisa escamosa y muy delgada, de color
pardo claro, con pequeñas lenticelas, corteza interna lisa verrugosa
de color verde oscuro, látex blanquecino con sabor amargo, olor a
hierba fresca; ramas de 3 a 5 cm de diámetro, de color verde claro y
grisáceo con cicatrices marcadas.

La planta muestra hábito de crecimiento ramificado y articulado,
con una discontinuidad morfológica en cada incremento (Sunil et
al., 2013). La inactividad del crecimiento en determinados períodos
es inducida por fluctuaciones en la precipitación, temperatura y luz
(Kobilke, 1989).

Tiene la extraordinaria capacidad para sobrevivir en tierras ári-
das, donde su cultivo ofrece los beneficios adicionales al control de
la erosión del suelo y la conservación de las aguas subterráneas
(Ehrensperger et al., 2015). Esto hace que sea una planta candidata
para ser cultivada en tierras marginales no apropiadas para cultivos
tradicionales en hilera.

Referente a las raíces, si la planta proviene de una semilla, presen-
tan cinco raíces, una central y cuatro periféricas o pivotantes; cuan-
do la planta se propaga de forma vegetativa (estacas), carece de la
raíz central (Sunil et al., 2013).

Fig. 2. Hojas de J. curcas.
Fuente: Zamarripa y Solís (2013)
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El tallo es cilíndrico, verde, robusto, que produce ramas con savia
láctea o rojiza viscosa. La lámina foliar es simple, alterna, con pecio-
los largos, una longitud de 10 a 15 cm y anchura de 9 a 15 cm, ova-
das, con una filotaxia espiral.

Las hojas son anchamente ovadas, abiertamente cordadas en la
base con cinco nervaduras; lámina acorazonada, de 7 a 32 cm de
diámetro, con tres a cinco lóbulos, de borde liso, acuminados, pocos
profundos y grandes (Zamarripa y Solís, 2013) (figura 2, v. p. 22).



El sistema de floración y reproductor de las plan-
tas tiene una fuerte importancia económica y ecológica con implica-
ciones para los cultivos (Strickler, 1999). En las plantas hay tres tipos
de mecanismos de polinización: geitonogamia (auto-polinización),
xenogamia (polinización cruzada) y apomixis (asexualmente sin
contacto polínico con el estigma) (Richards, 1997). Varios mecanis-
mos de polinización pueden brindar diferentes resultados (Hui-Juan
et al., 2008).

Las inflorescencias en esta especie son muy complejas, ya que se
forman en las ramas terminales y se presentan al inicio de la época
lluviosa y hasta dos veces al año (verano y otoño). El rendimiento
del cultivo y la obtención del aceite en J. curcas depende directamen-
te del éxito de la floración y la polinización (Carels, 2009). La planta
tiene flores machos y hembras separadas en la misma inflorescencia
(Divakara et al., 2010), y ocasionalmente se producen flores herma-
froditas (Abdelgadir et al., 2009).

Conocer la polinización en J. curcas es un requisito muy impor-
tante; el transporte del polen por el viento es limitado, debido a su
peso y adhesividad (Nietsche et al., 2014). Por lo tanto, los insectos
desempeñan un papel fundamental en la polinización de esta espe-
cie (Negussie et al., 2015), con destaque de las abejas, avispas, luciér-
nagas, hormigas, escarabajos y moscas (Santos et al., 2005).

Algunas características florales de J. curcas son el largo período de
floración y que las flores femeninas tienen una vida útil más larga
(1-9 días) que las masculinas (1-4 días); la mayoría de las flores mas-
culinas se caen al segundo día. Del mismo modo, Chang-Wei et al.
(2007), en China, y Divakara et al. (2010), en la India, reportan un

CAPÍTULO 4
Flor



ciclo de las flores femeninas (5-12 días) y las flores masculinas (2 días),
con un ciclo de inflorescencia total de 13-19 días y un gran número
de flores masculinas que promueven sistemas de cruzamiento y
autopolinización (Chang-Wei et al., 2007); asimismo, la proporción
de flores es variable (Negussie et al., 2014).

Liu et al. (2007) han realizado estudios de microsporogénesis y
gametogénesis masculina en J. curcas y consideran que las flores son
actinomorfas y dispuestas en racimos, con cinco sépalos, de 5 a 7 mm
de largo, corola de color amarillo verdoso campanulada, los pétalos
de 0,5 a 1 cm de largo, 10 estambres unidos en la base con algunos
abortivos, los filamentos delgados, las anteras ditecas, con dehis-
cencia longitudinal, cinco nectarios presentes a un costado de la in-
serción de los estambres, ovario supero, trilocular con una placenta-
ción axilar, el estilo concrescente y el estigma dividido en seis partes
(Heller, 1996).

En la inflorescencia, una flor femenina es rodeada normalmente
por un grupo de flores masculinas (figura 3). Las flores masculinas
abren por un período de ocho a diez días en la inflorescencia; las
femeninas abren solamente de 2 a 4 días. Asimismo, los sépalos y
los pétalos en las flores femeninas, se agrandan gradualmente des-
pués de la fertilización de los óvulos y protegen de las condiciones
ambientales al embrión (figura 4, v. p. 26).

En general, las flores del género Jatropha se caracterizan por ser
unisexuales, a excepción de J. curcas que presenta flores hermafrodi-
tas. Resultados de estudios realizados por el INIFAP (Zamarripa y

Fig. 3. Inflorescencia de J. curcas constituida por flor femenina
rodeada por un grupo de flores masculinas.

Fuente: Zamarripa y Solís (2013)
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Solís, 2013), muestran la presencia de plantas con más del 80 % de
flores hermafroditas (figura 5). Las flores masculinas tienen 10 es-
tambres, cada uno de los cuales llevan 4 microesporángeos (figura 6,
v. p. 27).

El desarrollo de la pared de la antera es de tipo dicotiledónea y se
compone de una epidermis, endotecio, capa intermedia y tapetum
glandular (Chang-Wei et al., 2007); al respecto, Dhillon et al. (2006)
observaron en la India flores en el extremo de las ramas después de

Fig. 4. Inflorescencia de J. curcas constituida por flores femeninas.
Fuente: Zamarripa y Solís (2013)

Fig. 5. Inflorescencia de J. curcas constituida por flores hermafroditas.
Fuente: Zamarripa y Solís (2013)
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la temporada de lluvias. Sin embargo, algunas plantas florecen in-
cluso de marzo a abril, en temporada de primavera. La relación de
flores masculinas y femeninas fue de 20:1, la cual cambia drástica-
mente (108:1) con la reducción de la temperatura.

Zamarripa et al. (2010) estudiaron el comportamiento agroindus-
trial y energético de J. curcas en México. La caracterización agronómica
mostró diferencias significativas entre las accesiones evaluadas en
el número de inflorescencias y frutos, peso del fruto, así como el
peso, longitud y grosor de las semillas. Se encontró que el número
de inflorescencias varió de 1 a 123 por planta, el máximo valor de
flores masculinas fue de 11 077 flores por planta, y el de flores feme-
ninas fue de 1 050 flores por planta. La relación de flores masculi-
nas-femeninas es de 12:1; sin embargo, se detectaron árboles con
flores únicamente femeninas.

En el cultivo de J. curcas prevalecen tres mecanismos de poliniza-
ción (Pranesh et al., 2010): geitonogamia, cuando la polinización ocu-
rre entre flores distintas del mismo individuo; xenogamia, la polini-
zación ocurre con polen proveniente de flores de otros individuos; y
apomixis, ocurre cuando se producen frutos y semillas sin que ocu-
rra polinización (Les, 1988). A pesar de la existencia común de gei-
tonogamia, la tendencia a promover xenogamia es significativa.

J. curcas tiene diferentes formas de adaptación para garantizar xe-
nogamia: hercogamia, separación entre plantas sexuales masculinas
y femeninas; dicogamia, desarrollo de flores masculinas y femeninas

Fig. 6. Inflorescencia de J. curcas constituida por flores masculinas.
Fuente: Zamarripa y Solís (2013)



en un individuo a diferentes tiempos, favoreciendo la polinización
cruzada; los estilos opuestos, estilos de diferentes longitudes y au-
toincompatibilidad (incapacidad de una planta para autopolinizar-
se, aunque presente gametos viables) (Fang, 1996).

Dhillon et al. (2006) reportan en estudios realizados en J. curcas
que la planta en polinización libre es capaz de producir frutos a tra-
vés de autofecundación y polinización cruzada. Otros autores con-
sideran que la capacidad de autopolinización a través de geitonoga-
mia es adaptable en J. curcas y sugieren que la producción de frutos
puede ser impulsada mediante la manipulación de los procesos bio-
lógicos de la polinización y el crecimiento (Abdelgadir et al., 2008)
(figura 7).

Fig. 7. Inflorescencias y flores de J. curcas. a) Flor femenina.
b) Estructura del gineceo. c) Flor masculina. d) Estructura del androceo.

Leyenda: Sp: sépalo; Pt: pétalo; Nc: nectarios; Rp: receptáculo;
Stg: estigma; St: estilo; Ov: ovario; An: anteras; Fm: Filamento

Fuente: Contribución de la Dra.C. Hilda Wencomo

a) b)

c) d)
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CAPÍTULO 5
Fruto

El fruto de J. curcas es una drupa oval, de 4 a 5 cm
de largo y de 3 a 4 cm de ancho, en estado inmaduro presenta un
color verde, y en estado maduro se torna de un color amarillo (Mi-
ller et al., 1962) (figura 8). El período de desarrollo y madurez del
fruto oscila entre 55 y 61 días desde la fecha de la primera floración
(Dhillon et al., 2006).

Los frutos presentan dos o tres semillas que contienen 20-40 % de
aceite y 22-35 % de proteína, el resto es principalmente agua y ceni-
zas (Aminul Islam et al., 2012; Sotolongo, 2018). La calidad y la can-
tidad del aceite en las semillas de J. curcas dependen de varios facto-
res, los cuales determinan el desarrollo completo de los frutos.

Los mejores rendimientos comienzan a partir del tercer año des-
pués de la siembra, ya que el rendimiento durante los dos primeros
años es demasiado bajo (Wang et al., 2011; Sotolongo, 2018). Los fru-
tos se convierten en maduros cuando el color cambia de verde a
amarillo (Vairavan et al., 2010), permanecen en las ramas y se vuel-
ven frágiles y negros cuando se secan bajo el sol (Pradhan et al., 2010).

Fig. 8. Maduración de los frutos de J. curcas.
Fuente: Zamarripa y Solís (2013)
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Dichos frutos se cosechan mejor cuando están maduros (amarillo-
marrón) (Heller, 1996; Lim et al., 2015) (figura 9).

La maduración de los frutos de J. curcas es desigual, lo que con-
vierte la cosecha en un proceso desafiante. Básicamente la cosecha
no se puede completar de una vez, a diferencia del arroz y otros
cultivos, debido al hecho de que los frutos maduran durante un lar-
go período (Lim et al., 2015) y requieren de unas semanas a meses de
recolección. Además, la baja densidad de frutos en el campo es mo-
tivo de preocupación, debido a la mayor distancia necesaria para
transportar los frutos, que son básicamente escogidos a mano. A
veces, quienes recolectan utilizan una vara larga para golpear los
frutos o sacudir el árbol durante la cosecha (Pradhan et al., 2010).
Este método es extenuante y puede hacer que los frutos caigan al
suelo, por lo tanto, una larga vara de madera, con un peine o bolsa

Fig. 9. Los componentes de los frutos de J. curcas (unidad: mm).
Fuente: Contribución de la Dra.C. Marlen Navarro

Fruta entera
Tamaño medio: 25,3 x 21,4 x 20,5

Cáscara externa

Semilla entera
Tamaño medio: 18,4 x 11,2 x 8,8

Cáscara
(revestimiento de semillas)

Núcleo (núcleo de semilla)
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en un extremo, es una alternativa para hacer el proceso de cosecha
más fácil (Mehla, 2007). Para mejorar la efectividad de la actividad
de recolección puede reducirse mediante la poda, ya que la misma
facilita la cosecha (Heller, 1996; Achten et al., 2008).

Asimismo, existen varios prototipos para la cosecha mecanizada
de los frutos de J. curcas, tales como un equipo para sacudir los tron-
cos (Dotan Technologies Inc., Israel), y las cosechadoras de frutos
Korvan 9240, desarrollada por Oxbo Int. Corp. (EE.UU.), a partir de
una similar para café, Joonas de la empresa finlandesa Rakennustem-
po Oy Ltd. y la Jatropha Wave Harvester de la firma estadounidense
BEI, con costos entre 150 000 y 200 000 USD (Pari et al., 2014).

Una apropiada alternativa entre la cosecha manual y la total me-
canización es el desarrollo de implementos que faciliten la recolec-
ción de los frutos. Al respecto, existen diversos instrumentos utili-
zados en la región mediterránea de Europa para cosechar frutos de
similar tamaño, como oliva, nuez de nogal, albaricoque y cereza,
que posibilitan el desprendimiento del fruto al sacudir las ramas o
directamente golpeando los frutos; algunos de dichos instrumentos
pueden ser energizados por un motor eléctrico o de gasolina o me-
diante un sistema neumático.

Respecto a la J. curcas, la Unidad de Investigación para la Ingenie-
ría Agraria del Consejo para la Investigación y la Experimentación
en Agricultura (por sus siglas en italiano, CRA-ING, Unità di ricer-
ca per l’Ingegneria agrarian, Consiglio per la ricerca e la sperimen-
tazione in agricultura), desarrolló un implemento para favorecer el
desprendimiento de los frutos al incidir sobre ellos mediante un efec-
to vibratorio (figura 10, v. p. 32), en el marco del proyecto Jatro-
MED, financiado por la Unión Europea (UE) para la evaluación de J.
curcas como fuente renovable de energía en la Región Mediterránea,
con énfasis en el norte de África (Papazoglou et al., 2014), que impli-
có la participación de cinco países de esta región: Grecia, Italia, Ma-
rruecos, Argelia y Egipto.

5.1. Polinización

Para la producción de frutos en J. curcas es clave
la polinización (Raju et al., 2002; Negussie et al., 2014; 2015).



La introducción de abejas (colmenas) en las plantaciones contri-
buye a mejorar la producción, aunque hasta la fecha no se tiene co-
nocimiento de datos precisos que hayan sido validados, a partir de
información preliminar obtenida por la empresa Agroipsa en sus
plantaciones en el sur de Honduras, y se estima que los rendimien-
tos se pueden incrementar hasta un 35 % en este cultivo, colocando
un mínimo de dos colmenas por hectárea en la época de floración
(SNV-SERNA, 2012). Además, el polen y el néctar no poseen sustan-
cias toxicas, por lo que pueden ser utilizados para consumo.

Fig. 10. Implementos desarrollados por CRA-ING para favorecer
el desprendimiento de los frutos de J. curcas.
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CAPÍTULO 6
Semillas

Las semillas son ovoides, de 2,0 a 2,4 cm de lon-
gitud y de 1,0 a 1,2 cm de ancho, convexas en la parte dorsal y tecti-
formes en la ventral, y presentan algunas líneas amarillentas, con
otra línea blanquecina apical, indicando la posición de la carúncula,
un endospermo grueso, el embrión con dos cotiledones foliáceos, de
10 a 13 mm de longitud, de color blanco crema; y plántulas con coti-
ledones simples glabros, con la base redondeada, el margen entero
y el bordo liso (Miller et al., 1962). Los frutos de J. curcas contienen
generalmente tres semillas, con granos que tienen un contenido de
aceite de 285-658 mg/g, proteínas de 180-380 mg/g, y ésteres de
forbol (un grupo de compuestos químicos tóxicos) que pueden lle-
gar hasta 10 mg/g (Adolf et al., 1984; Montes et al., 2013).

La presencia de ésteres de forbol en la semilla hace que causen
toxicidad en animales y seres humanos. Por su parte, Haas et al. (2002)
determinaron mediante resonancia magnética nuclear (RMN) la pre-
sencia y la estructura de seis ésteres de forbol.

Martínez et al. (2011) encontraron variaciones importantes en el
contenido de aceite y proteína, así como en la composición de áci-
dos grasos de sus semillas entre el 55 y el 58 % (Martínez-Herrera et
al., 2006); se reportan contenidos de aceite que fluctúan del 18 al 40 %
(Kumar y Sharma, 2008; Sotolongo, 2018).

La producción de semillas de J. curcas es de aproximadamente
8-12 t/ha, después de cinco años de plantada (Achten et al., 2010).
Se ha demostrado el alto grado de consistencia de las semillas de
J. curcas que tienen generalmente un alto vigor. Sin embargo, el
alto contenido de humedad de las semillas puede interferir con
este vigor y pueden perderse rápidamente dependiendo de las
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condiciones de almacenamiento de las semillas (Moncaleano-Es-
candona et al., 2013).

La semilla consta de la cáscara (el revestimiento exterior) y el grano
(el núcleo). Los frutos contienen 35-40 % de su peso y 60-65 % de su
peso en semillas, mientras que las semillas consisten 40-42 % de peso
en la cáscara y 58-60 % de su peso en los granos (Pandey et al., 2012).
Las semillas son negras y los granos puros son blancos.

En el proceso de extracción del aceite de la J. curcas a partir de sus
semillas (descascarado), las cáscaras pueden tener varios usos. El
concepto de cero desperdicios se ha propuesto en la agricultura para
la producción de J. curcas (Nivitchanyong, 2007; Suárez y Martín,
2019), lo que implica un aprovechamiento de todos los potenciales
co-productos. Roodhuyzen (2013) considera que el aceite de J. cur-
cas en sí mismo probablemente nunca genera mucho beneficio, por
lo que es necesario crear un mayor valor de sus subproductos para
hacer de la J. curcas un biocombustible viable en el mercado (Eijck et
al., 2014). Por lo tanto, las carcasas o cáscaras se han utilizado como
producción de biomasa, ya que almacena una energía registrada en
3 123 kcal/kg (Nivitchanyong, 2007) y 19,0 MJ/kg (Reinhardt et al., 2008).

Estas cáscaras tienen el potencial de ser empleadas como bioferti-
lizantes, ya que poseen altos niveles de potasio (7,1 %), nitrógeno
(0,86 %) y fósforo (0,14 %) (Abou-Arab y Abu-Salem, 2010; Sotolon-
go, 2018). Asimismo, la conversión de las cáscaras de la semilla en
carbón vegetal es factible, si una gran cantidad de cáscaras pueden
ser recogidas durante el proceso de la producción del biodiésel (Ku-
mar et al., 2008).

6.1. Producción de semillas

Navarro (comunicación personal, 2017, v. Auto-
res) refiere que en la literatura internacional se reportan rendimien-
tos estimados de semillas de J. curcas que pueden variar de 6 a 9 kg
por árbol/año, lo que puede representar entre 2 y 5 t/ha. Se han
reportado rendimientos anuales de alrededor de 30 kg de fruto por
planta, de los cuales 12 kg corresponden a la semilla. El rendimiento
es de 12 t de frutos/ha y 4,8 t de semillas (con una población de
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400 plantas/ha y un marco de plantación de 5 X 5 m), los cuales
garantizan 1 590 L de aceite puro.

Estudios que se ejecutan en Cuba, en la franja costera sur de la
provincia de Guantánamo, reportan rendimientos inferiores para
zonas semiáridas y niveles de precipitaciones por debajo de los
500 mm/año, sin ser conclusivos los resultados; podría estimarse
un 50 % de estos valores en estas condiciones de extrema aridez y
sin fertilización (Sotolongo et al., 2012). Dichos autores han reporta-
do producciones de semillas de aproximadamente 0,8 kg por metro
de cerca viva por año, con un rendimiento de aceite de 0,17 L.

Las principales salidas que pueden garantizarse con una hectárea
de cultivo de J. curcas, según reportes de científicos de la India (Na-
varro, 2015), son la producción de biodiésel por hectárea de 3 800 L,
en función de rendimientos potenciales de 12,5 t/ha y el 45 % de
eficiencia en la extracción de aceite. Asimismo, una plantación de
1 ha con 2 500 árboles, que garantice una germinación de 5 a 6 kg de
semillas, puede producir:

• 12,5 t de semillas secas a temperatura ambiente y un 10 % de
humedad.

• 8 t de torta de prensado.
• 4 t de aceite vegetal.
• 0,3 t de glicerol.

En Cabo Verde, África (Navarro, 2015), es posible obtener, con
marcos de plantación de 5 x 5 m, las producciones siguientes:

• Año 1: 250 kg/ha de semillas = 120 kg de aceite
• Año 2: 1 000 kg/ha de semillas = 480 kg de aceite
• Año 4: 5 000 kg/ha de semillas = 2 400 kg de aceite
• Año 6: 12 000 kg/ha de semillas = 5 760 kg de aceite

Se podría esperar una producción anual de 0,75 a 2 t de biodiésel
por hectárea a partir del quinto año.

Se han logrado rangos de producción de semillas de aproximada-
mente 0,4 hasta 12 t/ha/año, después del quinto año de vida y en
dependencia de los niveles de precipitaciones (bajo y alto) (Jones y
Miller, 1992).
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En Mali, donde J. curcas es plantada como cerca viva, se reportan
producciones entre 0,8 y 1,0 kg de semilla por metro de cerca viva
(Heller, 1996), lo que equivale a 2,5 y 3,5 t/ha/año. Las produccio-
nes anteriores se refieren a toneladas de materia seca por hectárea,
con un contenido promedio de humedad del fruto total de aproxi-
madamente un 10 %. Alcanzar estos rendimientos o un incremento
de ellos, solo puede lograrse con la aplicación de buenas prácticas
culturales y una disciplina tecnológica, requiriendo una tecnología
agrícola en armonía con el medioambiente, garantizando los reque-
rimientos nutritivos y demanda de riego a cada planta, además de
una buena selección genética. En las zonas rurales se ha encontrado
que las cercas vivas pueden tener una longitud media de 15 000 m;
cada metro de cerca viva produce 0,8 kg de semillas, pudiendo aco-
piarse 12 t de semillas.

En J. curcas, las precipitaciones y el nivel de nutrientes del suelo
son dos variables de gran influencia para la producción de frutos,
según estudios sistemáticos realizados en diversos países. Debe te-
nerse en consideración que estas producciones se refieren a semillas
en vez de fruto completo (en base a masa seca al aire). La producti-
vidad de frutos por hectárea y por año puede estar en un rango en-
tre 0,9 y 26 t (en base seca), entonces la productividad de la semilla
podrá estar entre 0,2 y 5,5 t/ha/año (siempre es importante especi-
ficar que se está midiendo: fruto, nuez completa o semilla, y el con-
tenido de humedad) (Navarro, 2015).

Para el uso de J. curcas como cerca viva o en trabajos de conserva-
ción de suelos, en Nicaragua se reportan espaciamientos por plan-
tas de 15-25 cm a 15-25 cm en una o dos filas, respectivamente, y de
2 x 1,5 m a 3 x 3 m para las plantaciones (Jones y Miller, 1992), lo que
garantiza entre 4 000 y 6 700 plantas/km para una sola o doble hile-
ra de plantas como cerca.

El número de árboles por hectárea a plantar será de 1 600 a 2 200,
el espaciamiento mayor se informa para dar rendimientos mayores
de fruta, 794 kg/ha y 318 g/árbol (Heller, 1996).

Los productos que se pueden obtener del fruto de esta planta (para
un área de 1 000 ha/año) incluyen: i) 1 500-1 700 t/año de aceite,
para el uso como biocombustible; ii) las cáscaras del fruto para com-
bustible sólido (1 800 t/año); iii) la torta de prensado de las semillas
para la producción de abonos o de 1 600 t/año de alimento animal,
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con un nivel de proteínas de 56-58 %, después de su detoxificación;
y iv) 144 t/año de glicerol, para uso farmacéutico y en la industria
de los cosméticos, así como un material crudo para la producción de
insecticidas (Navarro, 2015).

6.2. Características físico-químicas

Las semillas son negras y pueden medir como
promedio alrededor de 18 mm de largo y 10 mm de ancho. El peso
de la semilla es aproximadamente 727 g (para 1 000 unidades), que
representa 1 375 semillas/kg, como promedio; cada semilla puede
pesar entre 0,48 y 0,72 g.

La variedad de Cabo Verde posee una semilla más pequeña (el
peso de 1 000 granos es aproximadamente 682 g, y la longitud de
semilla es alrededor de 16,8 mm). Esta variedad se encuentra am-
pliamente distribuida en los trópicos y subtrópicos; en Cuba se ha
sembrado principalmente en las provincias de Guantánamo, Hol-
guín y Granma, adaptándose muy bien a las condiciones edafocli-
máticas de esas regiones secas (Navarro, 2015).

La variedad de Nicaragua es diferente a la de Cabo Verde, con
hojas más grandes y redondeadas, con mayores semillas (el peso de
1 000 granos es aproximadamente 878 g y la longitud de la semilla
es 20,3 mm). El rendimiento de los árboles parece ser el mismo, pero
tiene menos frutas por árbol que la variedad africana.

Una variedad mexicana ha sido reportada como no tóxica (el peso
de 1 000 granos está entre 524 y 901 g). Schmook et al. (1997) repor-
tan la existencia de esta variedad en la zona de Misantla, Veracruz,
la cual es muy apreciada por la población como alimento.

La composición química de 100 g de semilla de J. curcas es la si-
guiente (Navarro, 2015):

• 6,6 g de agua
• 18,2 g de proteína
• 38,0 g de aceite vegetal
• 33,5 g de carbohidratos
• 15,5 g de fibras
• 4,5 g de ceniza
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Se asume que pueden obtenerse las cantidades de productos si-
guientes, comenzando en el quinto hasta el sexto año después del
establecimiento de las plantaciones (Sotolongo, 2018):

• La semilla seca representa el 15 % en peso del fruto fresco (se
pueden asumir alrededor de 5 t de semilla seca por ha).

• Aporta el 32 % en peso en alimento (torta), y produce biogás.
• Aporta del 30 al 38 % de aceite crudo (para jabón, insecticida o

combustible).
• Aporta del 30 al 38 % de cáscara y puede producir biogás y gas

de gasificación.

6.3. Productividad en la recolección

La productividad de un hombre en la recolección
de semillas es de 2 kg/hora, mientras que la del aceite es que de 5 kg
de semillas se puede extraer un litro de aceite puro (no comestible),
en 1,7 horas de trabajo (Sotolongo et al., 2012).

La producción de biomasa en J. curcas está en dependencia de la
lluvia. En el trópico, si el nivel de nutrientes suministrados es sufi-
ciente (en especial nitrógeno), el desarrollo de la planta está en fun-
ción de la disponibilidad de agua. En una hectárea con 1 600 plan-
tas, cada una tiene, después de siete años, aproximadamente 200 kg
de biomasa, incluyendo las raíces; considerando un 25 % de materia
seca, se aportan 80 t de materia seca (biomasa) por hectárea (Soto-
longo et al., 2012).

Después de la cosecha, los frutos de J. curcas se transportan en
sacos o cajas al sitio del proceso o beneficio, donde se deben secar
hasta que todos los frutos hayan abierto. Se ha comprobado que el
sol directo tiene un efecto negativo en la viabilidad de la semilla y
que deben secarse las semillas en la sombra, durante un máximo de
tres días, con un promedio de 10 horas diarias a temperaturas entre
25 y 30 ºC (Valdés y Pérez, 2014); cuando las semillas están secas,
ellas están separadas de las frutas y se facilita la limpieza o descas-
carado manual o con máquina. Sin embargo, la experiencia cubana
promueve el secado al sol, durante un día, para acortar el tiempo de
secado y evitar daños por hongos.



EXPERIENCIAS AGRONÓMICAS CUBANAS E INTERNACIONALES 39

6.4. Almacenamiento y viabilidad

Las semillas son longevas, pero su humedad debe
reducirse hasta alcanzar entre el 5 y el 7 %, entonces se almacenan
en tanques o contenedores. A la temperatura ambiente del local, las
semillas pueden retener una alta viabilidad, por lo menos, durante
un año; esa característica de longevidad le da ventajas en relación
con otras oleaginosas. Sin embargo, con el tiempo el aceite varía su
pH, afectando después el proceso de transesterificación para pro-
ducir biodiésel, haciéndolo más ácido y encareciendo el proceso in-
dustrial, al requerir de un consumo mayor de materias primas (Ale-
gría, 2014).

Uno de los factores que contribuyen a la producción a pequeña es-
cala es que se puede almacenar sus semillas durante un período pro-
longado de tiempo en buenas condiciones antes de su posterior
procesamiento (Elbehri et al., 2013). La J. curcas presenta menos pro-
blemas de deterioro en comparación con otros cultivos, como la pal-
ma aceitera africana (Elaeis guineensis Jacq.) y la yuca (Manihot esculen-
ta Crantz). Un largo período de almacenamiento facilita la planificación
del proceso de extracción y puede garantizar que las semillas estén
disponibles para el período de alta demanda.

La mayor parte del almacenamiento se realiza en forma de semi-
llas enteras sin las carcasas exteriores. Las cáscaras exteriores son
más grandes y pierden peso; por lo tanto, el almacenamiento en for-
ma de frutos enteros requiere más espacio de almacenamiento y
transporte. Las semillas almacenadas pueden procesarse adicional-
mente para eliminar las cáscaras antes de la extracción (Alegría, 2014).

La degradación del biodiésel se debe básicamente a la hidrólisis
y a reacciones de oxidación que están en función de la temperatura
de almacenamiento y la humedad relativa presentes en la semilla
de J. curcas (Elbehri et al., 2013). Las semillas deben almacenarse
adecuadamente antes de la extracción del aceite para evitar la for-
mación de productos y ácidos grasos libres que pueden inhibir los
catalizadores alcalinos en el proceso de transesterificación duran-
te la producción de biodiésel (Rodrigues et al., 2003).

El contenido de humedad de las semillas para el almacenamiento
debe estar en el rango del 5 al 7 % y no más del 8 %; este control es
necesario para evitar que las semillas se deterioren e impedir la



formación de ácidos grasos libres durante el almacenamiento (FACT,
2010). Las semillas secas se almacenan básicamente en sacos tejidos
y se deben colocar en una habitación bien ventilada (Mehla, 2007).
Se debe evitar un largo período de almacenamiento de más de ocho
meses y la exposición prolongada al sol de las semillas, ya que estos
factores pueden degradar la calidad del aceite (FACT, 2010).
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CAPÍTULO 7
Composición y usos del aceite

El aceite de J. curcas se compone del 97,6 % de
neutrolípidos, el 0,95 % de glicolípidos y el 1,45 % de fosfolípidos
(Rao et al., 2009). Los ácidos grasos insaturados dominan a los áci-
dos grasos saturados en una proporción de 3:1 (Joshi et al., 2013). Los
principales ácidos grasos encontrados en el aceite de J. curcas son olei-
co (41,5-48,8 %), linoleico (34,6-44,4 %), palmítico (10,5-13 %) y esteá-
rico (2,3-2,8 %), además de cis-11-eicosenoico y cis-11,14 eicosadie-
noico (Martínez et al., 2006), coincidente con resultados en Cuba de
Martín et al. (2012).

Las propiedades del aceite de las semillas han sido lo suficiente-
mente persuasivas para considerarlo como un sustituto de los com-
bustibles fósiles para ayudar a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero (Abdelgadir et al., 2010; Sotolongo, 2018). Los
coproductos del proceso de obtención del aceite se pueden utilizar
en la fabricación de velas, jabones y cosméticos, así como existe la
posibilidad de producir bioetanol celulósico a partir de los subpro-
ductos de la extracción de aceite de J. curcas, un resultado obtenido
en Cuba por Martín et al. (2014). Además, la planta se puede utilizar
para prevenir la erosión del suelo, como abono orgánico y como
cerca viva (Heller, 1996).

También han sido utilizados el aceite y los extractos vegetales de
J. curcas en el control de la garrapata del ganado (Lopera et al., 2017;
Fuentes et al., 2020). Las semillas son altamente eficaces contra Stron-
gyloides papillosus que infesta a las cabras (Adam y Magzoub, 1975).

La savia seca de la planta se frota y se aplica a las heridas, método
considerado como «penicilina» en Senegal, Nigeria, Congo y África
Oriental; la hoja seca en polvo se esparce sobre las heridas y se
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considera que tiene propiedades hemostáticas. En Costa de Marfil,
las hojas se trituran y se aplica a los abscesos y heridas. Algunas
gotas de agua de la savia se administran por vía oral a los recién
nacidos afectados por el tétano (Neuwinger, 1996).

Las semillas también se han utilizado para tratar ascitis, gota, pa-
rálisis, enfermedades de la piel y como antiemético (Sabandar et al.,
2013; Salazar et al., 2014). En algunas partes de África las semillas se
recomiendan masticadas cuando se necesita un laxante (Wole y
Ayanbode, 2009).

El uso tradicional de diferentes partes de J. curcas para la cicatri-
zación de heridas ha sido reportado en diversas partes del mundo
(Neuwinger, 1996; Castro, 2020a; 2020b). Asimismo, Villegas et al.
(1997) y Shetty et al. (2006) reportaron actividad cicatrizante positi-
va del extracto de J. curcas y evaluaron su efectividad en la cicatriza-
ción de heridas en ratas albinas Wistar y se aceleraron los procesos
de curación.

Se han reportados efectos positivos en la actividad antiinflamato-
ria de J. curcas, por ejemplo: el extracto metanólico de hojas mostró
efectos antiinflamatorios en ratas albinas Wister (Uche y Aprioku,
2008) y los extractos de agua de corteza y hojas brindaron una signi-
ficativa actividad antiinflamatoria utilizando el edema de pata in-
ducido por formalina en ratas (Sanjeetha et al., 2009).

El extracto alcohólico de raíces, tallos y hojas de J. curcas exhibieron
una actividad antiinflamatoria sistémica y significativa en el edema
de la pata de rata inducido por cartagenino (Nayak y Patel, 2010). Los
efectos de extractos de hojas, corteza de tallos, raíz y látex se atribu-
yen a su fuerte actividad antinflamatoria (Oskoueian et al., 2011).

Otros estudios han demostrado la actividad antimicrobiana de los
extractos de J. curcas. Algunos incluyeron diferentes partes de la plan-
ta, tales como Namuli et al. (2011), quienes informaron actividad
antimicrobiana de la mezcla acuosa, metanólica y de hexano de los
extractos de varias partes vegetales. La actividad antimicrobiana de
los extractos alcohólicos de hojas de J. curcas fue descrita por Akin-
pelu et al. (2009) para los extractos de metanol, mientras que Sharma
et al. (2010) utilizaron extractos de etanol.

La actividad antimicrobiana de la corteza del tallo de J. curcas se
informó en varios artículos. Igbinosa et al. (2009) informaron de la
actividad de los productos etanólicos, metanólicos y extractos de
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agua de la corteza del tallo, mientras que Gupta et al. (2010) la infor-
man para el éter de petróleo crudo, acetato de etilo y extractos de
metanol junto a otros dos compuestos purificados, JC-1 y JC-2 aisla-
do de la corteza del tallo de J. curcas.

Obasi et al. (2011) reportan la actividad antimicrobiana del extrac-
to metanólico y de sus fracciones de la corteza del tallo. Los extrac-
tos de su raíz han sido recomendados con funciones antimicrobia-
nas contra una amplia gama de microorganismos, especialmente los
responsables de las enfermedades de transmisión sexual (Aiyelaag-
be et al., 2007).

Sriprang et al. (2010) reportaron actividad antibacteriana para hexa-
no, diclorometano, acetona y metanol de extractos de la torta de se-
millas de J. curcas contra Gram-negativos y Gram-positivos. Tam-
bién Donlaporn y Suntornsuk (2010) mostraron que el etanol
obtenido de extracto de la torta de semillas de J. curcas mostró acti-
vidad antifúngica.

También Daniyan et al. (2011) encontraron actividad antimicro-
biana para metanol, etil acetato y hexano de la semilla de J. curcas. En
otro estudio, Devappa et al. (2012) evaluaron la actividad antibacte-
riana de los ácidos ricos en éster de forbol del aceite de J. curcas.

En Cuba, investigadores de la EEPF-IH identificaron una activi-
dad antimicrobiana del aceite frente a Staphylococcus aureus, Escheri-
chia coli y Pseudomona aeruginosa, así como recomendaron realizar
estudios de toxicidad, considerando que este aceite puede ser utili-
zado para combatir enfermedades causadas por estos patógenos
(Castro et al., 2020a); asimismo, encontraron que el látex de dicha
planta presentó inhibición del crecimiento microbiano frente a las
bacterias Gram negativas Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Pro-
teus mirabilis y Proteus vulgaris, y a las bacterias Gram positivas Sta-
phylococcus aureus y Streptococcus â hemolítico (Castro et al., 2020b).

Para contribuir a la solicitud de estudios de toxicidad del aceite
de J. curcas, en el Centro de Toxicología y Biomedicina (Toximed),
de la Facultad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, la evalua-
ción realizada lo clasifica como no irritante dérmico, ni oftálmico,
pero sí presenta una categoría de toxicidad aguda oral de CTA 3-
Tóxica (50 < DL50 d” 300 mg/kg de peso corporal), según las normas
404, 405 y 423 de la Organización para la Cooperación Económica y
el Desarrollo (OECD) (Puente et al., 2020).



J. curcas es una de las especies que se utiliza para los tratamientos
contra el cáncer. Los diterpenos son los principales metabolitos se-
cundarios sintetizados por esta planta y se ha demostrado que estos
compuestos son citotóxicos e inhibidores de tumores (Devappa et
al., 2011). Extractos de hojas, raíces y la corteza del tallo de J. curcas
mostraron actividad citotóxica en una célula HT-29 línea, el extracto
de raíz fue más activo en comparación con la corteza de la hoja y el
tallo, por lo que se considera como fuente de un agente terapéutico
anticancerígeno (Oskoueian et al., 2011). Asimismo, tradicionalmen-
te, la infusión de hojas y el extracto acuoso de la corteza (Jayakumar et
al., 2010) se utilizan para controlar los niveles de azúcar en la sangre.
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CAPÍTULO 8
Potencialidades
para la producción animal

Soca (2015, v. Autores) plantea que a partir de
J. curcas se pueden obtener metabolitos secundarios muy útiles en la
obtención de medicamentos desde el punto de vista veterinario y
que contribuyen de manera significativa en la salud de los animales.
Como se puede observar en la tabla 1, son múltiples las potenciali-
dades que tiene J. curcas, comparadas con otras especies que tam-
bién se utilizan en la medicina tradicional, como la moringa (Morin-
ga oleifera Lam) y el neem (Azadirachta indica A. Just.), referente a la
fibra y muy superior en el contenido de minerales, elemento esen-
cial en la salud de los animales.

Teniendo en consideración el gran aporte en contenidos de mine-
rales esenciales en la producción y la salud animal que se pueden
obtener de la cáscara y la ceniza del fruto de J. curcas, residuos del
proceso de producción del biodiésel, estos pueden ser de gran utili-
dad para los productores (tabla 2, v. p. 46).

A nivel mundial se han reportado resultados alentadores (Ortiz,
2012; citado por Soca, 2015) sobre los indicadores hematológicos en
pollos de engorde alimentados con torta de J. curcas (tabla 3, v. p. 46).

Tabla 1. Composición química de las tortas desgrasadas (%)
Elementos Jatropha Neem Moringa
Proteína 59,1 47,7 68,6
Fibra neutra 10,1 9,7 11,5
Fibra ácida 7,8 9,4 7,6
Hemicelulosa 2,3 0,3 3,9
Minerales 11,7 8,2 6,1
Fuente: Martín et al. (2012)
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Se resalta la influencia significativa que tiene J. curcas sobre indi-
cadores esenciales como las albuminas y las proteínas en sangre, así
como el beneficio que reportan a la actividad enzimática del hígado.

Tabla 2. Composición química de la cáscara y la ceniza del fruto de J. curcas
Parámetros Cáscara fruto Ceniza cáscara
Celulosa (% db) 33,75 -
Hemicelulosa (% db) 9,70 -
Lignina (% db) 11,90 -
Extractos vaporosos (% db) 6,0 -
Na (peso total %) 0,8421 4,4116
K (peso total %) 4,9288 24,037
Ca (peso total %) 0,7007 2,8772
Si (peso total %) 0,0562 0,8404
S (peso total %) 0,0236 0,1633
P (peso total %) 0,764 0,6205
Fuente: Martín et al. (2012)

Tabla 4. Eficacia del aceite de J. curcas en el control de la garrapata
Concentraciones, % Aceite J. curcas Butox (Deltametrina)
5 96,06 ± 1,24538 99,49 ± 0,09587
10 94,65 ± 0,92698
15 91,54 ± 1,70133
25 91,04 ± 1,75754
Fuente: Fuentes et al., 2020

Tabla 3. Indicadores hematológicos en pollos de engorde alimentados con torta
de J. curcas
Tratamientos Albúminas/ Actividad

proteínas  enzimática del hígado
ALT (u/L) ALT (u/L)

Dieta alimento comercial 1,4/5,3 121,3 17
Alimento comercial con harina
de Jatropha no tóxica 1,3/5,4 117,7 15
Alimento comercial con harina
de Jatropha detoxificada 1,1/5,7 118,0 17
ALT: Alamina amino transferasa
Fuente: Ortiz (2012), citado por Soca (2015)
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En este sentido, en investigaciones realizadas en la EEPF-IH, en Cuba,
con el uso de aceite de J. curcas para el control de la garrapata en
bovinos, que tanto afecta la producción y salud de los animales, se
aprecia una alta efectividad, incluso comparado con productos y
medicamentos importados (Fuentes et al., 2020) (figura 11 y tabla 4,
v. p. 46).

Además, se han reportado otros usos para la producción animal,
como cercas vivas (Van der Horst et al., 2014) y en sistemas pastori-
les (Andersson et al., 2013; Müller et al., 2014), como se muestra en la
figura 12.

Fig. 11. Uso de aceite de J. curcas para el control de la garrapata en bovinos.
Fuente: Contribución de la Dra.C. Mildrey Soca

Fig. 12. J. curcas en sistemas de pastoreo con bovinos en la Estación
Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, en la temporada poco lluviosa.

Fuente: Contribución de la Dra.C. Mildrey Soca



CAPÍTULO 9
Manejo agronómico

J. curcas representa una nueva opción de diversi-
ficación para los productores de biodiésel que podría incrementar
las ganancias, contribuir al desarrollo sustentable y mitigar la emi-
sión de gases contaminantes.

9.1. Requisitos del suelo

J. curcas representa una excelente opción debido a
que puede crecer en un amplio rango de suelos, desde los profundos
hasta los ligeros (ácidos, semiáridos, arenosos, salinos); los pedrego-
sos, de laderas ricas en materia orgánica, en climas cálidos, semicáli-
dos y templados, que oscilan entre 0 y 1 500 msnm (Sotolongo, 2018),
y se adapta muy bien a los climas áridos y semiáridos, mediante
mecanismos moleculares de resistencia a la sequía (Zhang et al., 2008).
En realidad, se puede desarrollar en una amplia gama de suelos,
siempre que sean bien drenados y aireados (Kumar y Sharma, 2008).
Por lo general, prospera en un rango térmico entre 15 y 40 ºC, con
precipitación de 250 a 3 000 mm, su desarrollo es afectado por tem-
peraturas bajas de 5 ºC (Foild et al., 1996).

Los suelos más adecuados son arcilla y limo arcilloso arenoso; los
suelos pesados (arcilla, arcilla arcillosa, arcilla, Loam, limo arcillo-
so) solo son adecuados en condiciones relativamente secas; en ese
caso, la J. curcas puede ser bastante productiva, porque estos suelos
suelen tener un buen suministro de nutrientes. Esta planta no puede
tolerar la humedad permanente, cuando el suelo se vuelve anega-
do. Los suelos pesados, por lo tanto, solo son adecuados cuando la



humedad no sea permanente durante largos períodos (máximo una
semana, que ya tendrá un impacto negativo en la producción) (Ra-
mírez et al., 2016).

Los suelos arenosos (arena, arena franco-arenosa) son propensos
a secarse rápidamente (a menos que sean muy ricos en materia or-
gánica). En estos suelos, la J. curcas tiene una ventaja sobre otros
cultivos, ya que es tolerante a la sequía. Independientemente del
suelo, un buen pH para J. curcas está entre 5,5 y 8,5; en condiciones
más ácidas o alcalinas, el crecimiento de la planta se verá limitado
(Ramírez et al., 2016).

La profundidad del suelo debe ser de, al menos, 45 cm y la pen-
diente no debe exceder 30 ºC. J. curcas puede sobrevivir a los bajos
contenidos de nutrientes del suelo, pero en ese caso la producción
es limitada. Los niveles más altos de nutrientes en el suelo se tradu-
cen en producciones altas; la materia orgánica del suelo es favorable
al crecimiento de la planta.

Esta especie no solo puede crecer en suelos marginales, que debido
a su agotamiento ya no son útiles para la actividad agrícola, sino tam-
bién ayuda a evitar la erosión (King et al., 2009), pues desarrolla siste-
mas radicales profundos que pueden medir 5 m, favoreciendo la ab-
sorción de nutrientes y agua; además, es capaz de resistir el estrés
ocasionado por las sequías al eliminar la mayoría de las hojas (caduci-
folias), con lo cual reduce la pérdida de agua por transpiración y de
esta forma ayuda a incorporar materia orgánica a esos suelos.

La transformación de J. curcas en un cultivo competitivo requiere
esfuerzos intensivos teniendo en consideración que la magnitud de
la interacción genotipo x ambiente (G x E) es amplia (Senger et al.,
2016). En este sentido, Behera et al. (2010) y Sotolongo (2018) plan-
tean que ecológicamente el cultivo de J. curcas es una alternativa
para reforestar suelos degradados y controlar la erosión, así como
una opción para diversificar los sistemas agrícolas (cultivos interca-
lados), y se adapta a una gran variedad de suelos, incluyendo los de
bajo contenido de nutrientes; aunque los prefiere livianos y bien
drenados, se desarrolla normalmente en suelos áridos y semiáridos
(Toral et al., 2008).

Varios estudios han reconocido la correlación existente entre la
producción de semilla de J. curcas y las condiciones ambientales en
las que se desarrolla el cultivo; y existe consenso de que el clima, el
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terreno y las propiedades del suelo son factores clave que determi-
nan el crecimiento y el rendimiento de la J. curcas (Jingura et al., 2011);
para crecer bien y dar altos rendimientos, la planta necesita sufi-
ciente agua, una temperatura apropiada y el tipo de suelo tiene que
ser adecuado. Por su parte, Taddese (2016) identificó que la tempe-
ratura, las precipitaciones, el suelo, el uso de cobertura y la pen-
diente son los principales factores ambientales que rigen el rendi-
miento de esta planta.

Henning (2009) plantea que J. curcas es una planta capaz de tolerar
la sequía, pero no el encharcamiento prolongado, aspecto comproba-
do por especialistas del proyecto Biomas-Cuba en las plantaciones de
la Granja Paraguay, en Guantánamo (Sotolongo, comunicación per-
sonal, 2018, v. Autores). Es importante destacar que en el pasado
estas áreas estaban principalmente en barbecho y no eran utiliza-
das, por lo que se reporta un beneficio al ser recuperadas estas tie-
rras que anteriormente eran improductivas.

A pesar de los factores limitantes que presentan los suelos de Cuba,
se ha logrado el establecimiento de J. curcas intercalada con frijoles
(Phaseolus vulgaris L.), maní (Arachis hypogaea L.), ajonjolí (Sesamum
indicum L.), soya (Glycine max L.), boniato (Ipomoea batatas L.) y fo-
rrajes, y se reporta en estas tierras 12,18 t/ha de alimentos produci-
das, además del beneficio ambiental por la contribución de este cul-
tivo en el secuestro de carbono y la mitigación del cambio climático
—J. curcas secuestra 6 kg de CO2 y produce 9 kg de O2 por árbol,
anualmente— (Sotolongo et al., 2012), la mejora de la calidad del
suelo (incorpora un gran volumen de hojarasca para la formación/
recuperación del suelo) y su aporte en el desarrollo local sostenible,
por tributar a la creación de empleos e ingresos.

9.2. Preparación del terreno

Debido a que J. curcas es muy susceptible a la
humedad, la preparación del terreno inicia con la selección del mis-
mo, el cual debe de ser lo más homogéneo posible para evitar en-
charcamientos en época de lluvias.

La preparación del suelo, conocida también como labranza, busca
crear condiciones favorables para el buen desarrollo de los cultivos,
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es decir, para la germinación de las semillas, el crecimiento de las
raíces y plantas (Leyva, 2009), y en la mayoría de los casos para la
formación del fruto y un incremento de la producción. El terreno se
prepara dos meses antes de iniciar el período de lluvias; la chapea
se realiza para eliminar la maleza presente en el terreno y facilitar
su incorporación como fuente de materia orgánica; además, facilita
el paso de los implementos agrícolas (Valdés y Pérez, 2014).

Con el barbecho se rompe la capa compactada del suelo y propi-
cia mejores condiciones de aireación y de retención de humedad para
el desarrollo de raíces. Se realizan dos pases con el arado de discos a
una profundidad de 20 a 30 cm. El rastreo se debe efectuar de una
a dos semanas después de haber realizado el barbecho, deben efec-
tuarse dos pases cruzados de gradas de 24 discos, a una profundi-
dad de 10 a 20 cm, dependiendo de la textura y características del
terreno, lo cual permitirá mullir bien el suelo. Se sugiere realizar
el surcado a una distancia de dos metros para los genotipos de porte
bajo y a tres metros para los de porte medio. La profundidad de los
surcos puede ser de 15 a 20 cm en la siembra de los granos (Valde-
rrama y Balfre, 2016).

9.3. Siembra, establecimiento
y manejo de la plantación

El establecimiento de plantaciones puede reali-
zarse por medio de semillas, estacas o material vegetativo prove-
niente del vivero o de cultivo de tejidos. Por lo general, la semilla
fresca muestra altos porcentajes de germinación (alrededor del 80 %)
y la misma se inicia entre 10 y 30 días después de la siembra, que
puede hacerse en camas, en bolsas o en siembra directa (Heller, 1996);
en condiciones del trópico, la emergencia de plantas ocurre a partir
del sexto día. En bolsas es recomendable utilizar un sustrato con
textura franco a franco arenoso, preferiblemente mezclado con abo-
no orgánico. Las plantas tardan de cinco a siete semanas para alcan-
zar la altura apropiada para su establecimiento en el campo.

Cuando se realiza la siembra por semilla, debido a que J. curcas
posee polinización cruzada, presentará heterogeneidad en sus
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características fenotípicas y genéticas como la uniformidad de plan-
tas, de rendimientos y de contenidos de aceite (Zamarripa et al., 2009).
Por ello, resulta imprescindible realizar el mejoramiento genético
de J. curcas para generar variedades, híbridos o clones, y así produ-
cir material certificado que mantenga su identidad y pureza genéti-
ca, con características favorables como el alto rendimiento en cam-
po, alto contenido de aceite y elevada calidad industrial; cuando esto
ocurre, se recomienda la siembra por estacas.

Para la propagación mediante estacas de tallos de plantas selec-
cionadas por características de interés, Zamarripa et al. (2009) reco-
miendan cortar las estacas después de la época de lluvias, deben ser
rectas de 0,80 a 1,0 m de largo y de aproximadamente 4 cm de diá-
metro. Al momento de la siembra, la estaca queda de 0,60-0,80 m de
altura, favorable para la emisión de brotes vegetativos, los cuales
formarán la estructura de la planta.

Con este método de propagación, la germinación es superior al 95
% y la emergencia de brotes se observa a los 18 días en las condicio-
nes de trópico húmedo (Zamarripa et al., 2009). Cabe destacar que el
porcentaje de germinación depende del genotipo; en experimentos
realizados por dichos autores con 17 variedades y estacas de 40 cm
de longitud, se observaron, al tercer mes de siembra, valores que
fluctuaron del 67 al 85 % de prendimiento.

Para el cultivo comercial, las estacas pueden ser de 40 a 50 cm de
largo y con un diámetro superior a 3 cm. El cultivo de tejidos vege-
tales tiene la ventaja de producir un mayor volumen de plantas en
corto tiempo y a bajos costos. La técnica consiste en aislar cualquier
parte viva de una planta (célula, un tejido o un órgano) para culti-
varla en laboratorio, en un medio nutritivo y en condiciones asépti-
cas artificiales para regenerar una planta completa.

La fecha de siembra recomendada es al inicio del período de llu-
vias, durante mayo y junio. Se requiere considerar en promedio de 3
a 4 kg de semillas para el establecimiento de una hectárea de J. cur-
cas y se utiliza una semilla por golpe. La profundidad de siembra de
la semilla es de 2 a 3 cm dentro de la capa húmeda del suelo, no es
conveniente sembrar muy profundo, ya que se puede retardar la
emergencia de la plántula, y se corre el riesgo de que la semilla no
germine (Valdés y Pérez, 2014).
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La emergencia de la plántula se observa, en promedio, a los seis
días; es importante realizar un conteo de las fallas a los 15 días para
realizar una resiembra. Según Hooda y Rawat (2006), la experiencia
de la India muestra que una densidad de 2 500 plantas/ha (distan-
cia de 2 x 2 m) puede ser óptima. La siembra puede hacerse en tres-
bolillo, en un marco de plantación de 2 x 4 m.

Zamarripa (2011) plantea que en México se evaluaron densidades
de población en diferentes ambientes, que variaron de 816 hasta 4
444 plantas/ha, en diversos marcos de plantación de 1,5 x 1,5; 2 x 2;
2,5 x 2,5; 3 x 3 y 3,5 x 3,5 m; las mejores densidades fluctuaron entre
2 500 y 4 444 plantas/ha, ya que a densidades menores los rendi-
mientos fueron inferiores. El mayor desarrollo fenológico y produc-
tivo se observó en la densidad de 2 500 plantas/ha; es importante
anotar que los resultados corresponden al primer año de produc-
ción, por lo que la competencia entre plantas es menor. Para am-
bientes más húmedos, como el estado de Chiapas, la densidad reco-
mendada es de 1 666 a 2 222 plantas/ha en arreglos de 3 x 2 y 3 x 1,5
m, respectivamente.

En Cuba, las mejores densidades de siembra de J. curcas que des-
tacaron, de ocho combinaciones evaluadas en asociación con culti-
vos de ciclo corto, fueron 2,5 x 4 y 2,5 x 3 (1 000 y 1 333 árboles/ha)
(Sotolongo et al., 2012).

En una evaluación de establecimiento en Veracruz, México, J. cur-
cas tuvo un crecimiento acelerado (20 cm) entre los 45 y 60 días de
evaluación; después de transcurridos los primeros doce meses de
establecimiento en campo, las plantas superaron 1 m y durante todo
el período evaluado los valores variaron entre 1,62 y 2,24 m de altu-
ra (Noda et al., 2015).

9.4. Sistemas de producción

La J. curcas se puede establecer en asociación con
otros cultivos, intercalado con maíz, frijol, calabaza o el cultivo de la
región. Se sugiere la siembra de este sistema utilizando distancias
de 3 a 4 m entre calles y 2 m entre plantas.

En México se estudió el sistema de producción de J. curcas-maíz
(Zea mays L.) con relevo de frijol (Phaseolus vulgaris L.), con el objeto
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de obtener el mejor arreglo de plantación que permita optimizar la
productividad y el uso eficiente del suelo. Las distancias de siembra
utilizadas en J. curcas fueron de 2 x 2, 2 x 4 y 4 x 4 m, con densidades
de población de 2 500, 1 250 y 650 plantas/ha, respectivamente. En
maíz se utilizaron uno, cuatro y cuatro surcos de plantas entre las
calles en las densidades citadas; en rotación, se utilizaron dos, cinco
y siete surcos de frijol entre los surcos en las distancias mencionadas
(Zamarripa, 2011).

En el municipio de Coronel Pacheco, Minas Gerais, Brasil, Muller
et al. (2014) evaluaron cinco marcos de plantación: 6 x 3 m (555 plan-
tas/ha), 12 x (2 x 2) m (714 plantas), 10 x (2 x 2) m (833 plantas), 8 x (2
x 2) m (1 000 plantas) y 6 x 1,5 m (1 111 plantas), y dos tipos de
asociación: agrosilvopastoril (integración maíz-pasto Brachiaria-Ja-
tropha) y silvopastoril (integración Brachiaria-Jatropha). El marco de
6 x 3 m proporcionó mejor desarrollo en el diámetro de copa y nú-
mero de brotes de las plantas de J. curcas, y la asociación agrosilvo-
pastoril promorciona un mayor desarrollo de J. curcas para todas las
variables estudiadas.

Asimismo, tanto en la EEPF-IH como en Guantánamo, Cuba, se
han estudiado las distancias de siembra y se evaluaron ocho combi-
naciones, de las cuales se destacaron los marcos siguientes: i) 2,5 x 4 m
(1 000 árboles/ ha), apropiado para sistemas productivos mecaniza-
dos, con una ocupación de la tierra del 72 % para producción de
cultivos alimenticios de ciclo corto y el 28 % para biodiésel a partir
de J. curcas, y ii) 2,5 x 3 m (1 333 árboles/ha), apropiado para siste-
mas con laboreo por tracción animal, con una ocupación de la tierra
del 64 al 36 %, respectivamente (Sotolongo et al., 2012).

En estos marcos de siembra se evaluó el comportamiento de 21 cul-
tivos agrícolas intercalados y se lograron considerables produccio-
nes de alimentos —fundamentalmente de frijol, soya, maní, maíz, yuca
y sorgo (Sorghum bicolor Moench)— en condiciones de riego de super-
vivencia, fertilización media con bioabonos y con índices medios de
productividad de J. curcas (3,5 kg frutos/árbol; 0,8 L biodiésel/ár-
bol), a partir del desarrollo de una tecnología de manejo agronómi-
co de la asociación J. curcas y cultivos, que aún está en validación.

Otra experiencia desarrollada en Cuba, específicamente en el
municipio de Martí, provincia de Matanzas, Cuba, permite recomen-
dar establecer una plantación de 2 x 4 m con cuatro surcos de maíz
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en las calles y en rotación cinco o siete surcos de frijol (figura 13). La
asociación de J. curcas con cultivos básicos es recomendada, ya que
permite desde el primer año la obtención de ingresos y(o) alimentos
al productor, mientras la J. curcas alcanza la etapa productiva (Re-
yes, comunicación personal, 2018, v. Autores).

Recientemente, en Cuba se realizó un análisis de rentabilidad del
Programa de Desarrollo del Biodiésel de J. curcas que lidera el Gru-
po Empresarial Labiofam (Sotolongo et al., 2020) y se utilizaron los
indicadores de evaluación económica (IEE), según la metodología
aprobada en Labiofam, tales como: coeficientes de la agroindustria,
costos totales de la inversión, capital fijo de la inversión, capital de
trabajo para dos meses, gastos previos a la explotación, gastos totales,
flujo de caja, costo de producción total, valor actual neto (VAN), tasa
interna de rendimiento (TIR), plazo de recuperación de la inversión
(PRI) y retorno sobre la inversión (ROI) (Quesada y Sotolongo, 2016a;
2016b). Asimismo, se desarrolló un análisis de sensibilidad para este
agroecosistema en asociación de cultivos, en función de cambios en
costos, volumen y precio de venta del biodiésel, considerando un
precio de compra de los frutos secos de 2,50 CUP/kg.

También se realizó un estudio de oportunidades en el cual se cal-
culó el costo total de inversiones (no incluyó el seguro de la inver-
sión y la compra de las tierras), el costo total del capital fijo, los gas-
tos totales previos a la explotación, el costo total de la producción
(gastos de materias primas fundamentales, fertilizantes, análisis de

Fig. 13. J. curcas asociada con maíz en rotación con fríjol.
Fuente: Contribución del M.Sc. Francisco Reyes
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laboratorios, energía eléctrica, combustibles, lubricantes y salarios)
y los ingresos por año, determinando el costo de la producción por
año y el capital de trabajo para un período de dos años.

La metodología aprobada en Cuba para el análisis y evaluación
de los proyectos considera evaluar la factibilidad a partir del enfo-
que costo-eficiencia, para ello se cuantificaron los costos y benefi-
cios incurridos y aportados, evaluándose que los beneficios son
mayores que los costos involucrados.

Un primer análisis económico-financiero consideró dos variantes
de precio de biodiésel: una primera, con un valor de 19,22 CUP/L,
precio oficial, y una segunda, de 2,80 CUP/L (Sotolongo et al., 2020).
Se entiende como beneficio neto del proyecto a la utilidad o ganan-
cia que se obtiene después de descontar los gastos incurridos a los
ingresos por las ventas netas. En la variante 1 se obtiene un gasto de
26,3 centavos por cada peso ingresado, de ellos 1,21 centavos CUC;
y en la variante 2 hay que gastar 29,9 centavos por cada peso ingre-
sado, de ellos 1,35 centavos CUC.

Referente a la relación beneficio/costo (B/C), en la variante 1 el
B/C total es de 3,8, mientras que en la variante 2 es de 3,3, por lo que
ambas son rentables, destacando que una influencia notable en los
ingresos lo ejerce la producción de alimentos intercalados con J. cur-
cas. Como referencia, una evaluación de pre-factibilidad realizada
en el sistema de producción de biodiésel que se fomenta en el muni-
cipio de Martí, provincia de Matanzas, brindó un B/C de 2,63 (Mar-
tínez, 2014).

Se elaboró un análisis del efecto de la sensibilidad en los ingresos,
para los diez primeros años —considerando que a partir de ese mo-
mento quedan establecidas todas las producciones—, para una tasa
de interés del 15 % y una tasa de descuento del 5 % para un precio
de venta del biodiésel de 19,62, considerando las modificaciones del
entorno siguientes: normal, un incremento del 10 % en los gastos,
una disminución del 10 % en las ventas, un incremento del capital
fijo en el 10 % y los efectos combinados de estos tres últimos factores
(Sotolongo et al., 2020).

En todos los casos el desempeño es favorable, ya que las ganan-
cias netas obtenidas en el décimo año (VAN) son superiores a cero,
el porcentaje de las ganancias por cada unidad monetaria invertida
(TIR) es muy superior a la tasa de interés del 15 % y oscila entre el 54
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y el 70 %, el ROI es apropiado y la inversión se recupera antes del
primer trimestre del segundo año, similar a lo valorado por Martí-
nez (2014) en el análisis realizado en el municipio de Martí. Tam-
bién se valoró el efecto de la sensibilidad para la economía nacional
considerando la sustitución de importaciones.

9.5. Biofertilizantes

Las actividades agropecuarias modernas utilizan
altas cantidades de energía en la producción, que generalmente pro-
viene de recursos fósiles no renovables, como el petróleo y el gas.
Debido a que el uso indiscriminado de productos químicos constitu-
ye una de las principales causas de los grandes trastornos ecológicos
en los agroecosistemas, en los últimos años se ha incrementado el
uso de productos de origen biológico en la agricultura que estimulan
el rendimiento de las plantas y la productividad de los cultivos, sus-
tituyendo sustancias químicas contaminantes del medio, mediante
biofertilizantes (Acebo et al., 2011; Peña et al., 2015), abonos verdes
(Bunch, 2016; Forte et al., 2017), compost (Álvarez et al., 2016; Tom-
pkins, 2017; Lima Junior et al., 2017) y bioabonos (Ehlert y Schoumans,
2015; Sánchez et al., 2017).

La búsqueda de biofertilizantes para incrementar la productivi-
dad de los cultivos con un menor impacto en el suelo, ha motivado
el uso de abonos orgánicos como el humus de lombriz y compost en
diversos cultivos (Lima Junior et al., 2017; Sánchez et al., 2017). Se ha
comprobado que su suministro forma agregados con una adecuada
estabilidad estructural; también favorece la penetración del agua y
su retención, lo cual disminuye la erosión y estimula el crecimiento
de las plantas en un sistema ecológico equilibrado (Dastgheibifard
et al., 2014).

Los biofertilizantes son preparados que contienen microorganis-
mos beneficiosos que se utilizan en la agricultura para su aplicación
a las semillas, a la planta o al suelo, con el objetivo de incrementar el
rendimiento productivo de los cultivos agrícolas (Castillo et al., 2007;
Peña et al., 2015).

Diversos investigadores cubanos han tratado las potencialidades
del uso de los biofertilizantes (Falcón et al., 2015; Peña et al., 2015;
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Cabrera et al., 2016). Se ha publicado en Cuba gran cantidad de infor-
mación sobre el notable efecto agrobiológico de estos biopreparados
en los más variados cultivos (Peña et al., 2015; Moreira et al., 2016), los
cuales han manifestado un efecto notable de incremento del rendi-
miento agrícola unido a ganancias en nutrientes (NPK) al ser aplica-
dos sobre diversos cultivos económicos.

Dieng et al. (2015) estudiaron el comportamiento de tres plantacio-
nes de J. curcas establecidas hace uno, dos y 15 años en Senegal, junto
con muestras de suelo de las correspondientes parcelas de barbecho
adyacentes. Se evaluaron las propiedades inducidas por el desarrollo
de la formación de micorrizas y comprobaron un buen comportamien-
to ante la presencia de micorrizas en los suelos donde se cultivaban.

Por su parte, Sathianachiyar y Devaraj (2013) evaluaron el efecto
de biofertilizantes (Trichoderma viride, Azospirillum, Phosphobacterium)
sobre las características y la composición química del aceite de J. cur-
cas micropropagada, y apreciaron un incremento significativo de la
altura de las plantas, el rendimiento de las semillas y el contenido y
propiedades físico-químicas de aceite, con un alto porcentaje de áci-
dos grasos saturados (62 %) y bajo de los insaturados (34 %), que lo
hace más estable e indicado para utilizar en vehículos, sin ninguna
modificación del motor.

Noda y Castañeda (2012), al estudiar en Cuba el efecto del Eco-
Mic® en la emergencia de las plántulas de J. curcas, realizaron una
prueba de observación en el laboratorio y utilizaron semillas recién
cosechadas; estos autores concluyen que el EcoMic® ejerció un efec-
to positivo en la emergencia de las plántulas al ser utilizado como
inóculo en condiciones de laboratorio, así como recomiendan reali-
zar estudios pregerminativos para determinar la dormancia en la
semilla de J. curcas, considerando el empleo del EcoMic® como uno
de los tratamientos.

En esta investigación, la respuesta favorable de las semillas trata-
das con EcoMic® pudo deberse al efecto que ejercieron los microor-
ganismos. Según Mendoza et al. (2002), citado por Noda y Castañe-
da (2012), los biofertilizantes son preparados que contienen células
vivas o latentes de cepas microbianas eficientes, fijadoras de nitró-
geno, solubilizadoras de fósforo o potencializadoras de diversos
nutrientes, que se aplican a las semillas o al suelo, para incrementar
los microorganismos en el medio y acelerar los procesos microbia-
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nos, de tal forma que aumente la cantidad de nutrientes asimilables
por las plantas, o se hagan más rápidos los procesos fisiológicos que
influyen en el desarrollo de los cultivos. En este caso, los hongos
micorrízicos pudieron ejercer una función específica en las semillas
de J. curcas.

También en Cuba, Noda y Martín (2016) estudiaron el efecto de la
poda y de la aplicación foliar del producto de hormonas vegetales
FitoMas-E en el rendimiento de J. curcas y de los cultivos asociados
de calabaza (Curcubita mostacha Duch.) y frijol, y concluyen que su
combinación influye favorablemente en las variables morfológicas y
productivas de la planta; destacó la poda a 50 cm con aplicación fo-
liar, que fue el más precoz en brotar (6 días), mayor número de brotes
(10) y ramas productivas (12), 1,2 t de semilla/ha, así como la calaba-
za y el frijol tuvieron rendimientos de 7,0 y 2,7 t/ha, respectivamente.

9.6. Fertilización química

Uno de los grandes mitos de la J. curcas es que se
adapta a suelos pobres de baja fertilidad y que no requiere fertiliza-
ción, pero existen estudios que han demostrado que una planta de J.
curcas sin fertilizar o abonar estará mal nutrida, débil, poco vigorosa
y propensa a tener una baja producción (Sotolongo, 2018; Iguarán et
al., 2019; Jiménez et al., 2019).

La nutrición de J. curcas se realizará en el primer año del estableci-
miento del cultivo con la fórmula 60-40-20 y dos aplicaciones al año.
La primera dosis se debe aplicar a los 30 días después de la siembra,
la cual se puede obtener mediante una mezcla física con 130,43 kg
de urea, 86,95 kg de superfosfato triple (SFT) y 33,33 kg de cloruro
de potasio (KCl); la segunda dosis se debe aplicar después de reali-
zar la poda de formación. Al mes de haber realizado la poda y la
aplicación de la segunda parte de fertilizante, se puede utilizar nu-
trientes foliares a razón de 1 L/ha (Valderrama y Balfre, 2016).

Según estos autores, al segundo año de establecido el cultivo es
recomendable la aplicación de la fórmula fertilizante 80-40-20, divi-
dida en dos aplicaciones, la cual se puede obtener con la mezcla
física de 117,6 kg de la fórmula 17-17-17, de urea 130,4 kg y 43,4 kg
de superfosfato triple. La primera dosis se aplica después de la



MANUAL DE LA JATROPHA CURCAS L.60

segunda poda de formación; al mes se sugiere realizar una aplica-
ción de fertilizante foliar, a razón de 1 L/ha. La aplicación de la se-
gunda dosis se debe realizar durante el período de inicio de lluvias,
es recomendable para el amarre de flor y fruto la aplicación de nu-
trientes foliares en la dosis recomendada (1 L/ha).

Oliveira y Beltrão (2010) estudiaron el efecto de la fertilización
mineral y la época de poda apical en la altura de la planta y el diá-
metro caulinar en Campina Grande, en la zona sur de Brasil, y utili-
zaron cuatro dosis de fertilizante nitrogenado —urea— (0, 40, 80 y
120 kg/ha) y cinco períodos de poda (0, 15, 20, 25 y 30 inserciones
foliares). Se lograron incrementos en la altura (112 %) y en el diáme-
tro caulinar (19 %) en comparación con el tratamiento podado y no
fertilizado, mientras que la mejor dosis de urea fue de 80 kg/ha y la
época dominante para podar la yema apical fue cuando había 25 in-
serciones foliares.

En Tailandia, Pongwichian et al. (2014) estudiaron el efecto de la
fertilización química (15-15-15; 156 kg/ha) y orgánica (compost, ex-
cretas animales, bioextracto) sobre el crecimiento y rendimiento de
J. curcas en suelos ligeramente salinos; los resultados no brindan una
influencia significativa de la combinación químico-orgánica, aun-
que se incrementa el P y el K del suelo.

Carvalho et al. (2015) evaluaron en el semiárido nordeste brasile-
ño la incidencia de las láminas de riego aplicadas (735; 963; 1 191;
1 418 y 1 646 mm) y fertilización nitrogenada (0; 25; 50 y 75 kg/ha de
N) en la producción de las plantas de J. curcas. Los mayores valores
del número de frutos y semillas se lograron en las plantas irrigadas
con la mayor lámina, pero la fertilización no fue influyente.

En Colombia, en un bosque tropical seco, Montenegro et al. (2017)
aplicaron diferentes dosis de fertilizantes con N y K a J. curcas du-
rante los primeros 435 días después de la siembra y con la mayor
dosis de N (150 kg/ha) se obtuvo el índice de área foliar más alto en
todos los momentos de evaluación y la mayor tasa de asimilación
neta; la tasa absoluta de crecimiento destaca en esa dosis combinada
con 180 kg/ha de K2O al inicio de la etapa reproductiva (345 días)
con 24,5 g/día. La fertilización con N y K influyó en la acumulación
de biomasa, presentando un rápido crecimiento vegetativo inicial
(primeros 165 días), el cual se disminuyó al pasar a la etapa repro-
ductiva.
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Por otra parte, De Souza et al. (2011) evaluaron, en Minas Gerais,
Brasil, el crecimiento inicial de J. curcas en un invernadero en res-
puesta a la fertilización NPK (urea, superfosfato triple y cloruro de
potasio) y encontraron que la planta responde a esta fertilización
NPK en la fase inicial de crecimiento, pero la respuesta al N es nega-
tiva; las tasas de P y K recomendadas fueron 25 y 27 mg/dm3.

Otros autores que han abordado la fertilización de J. curcas han sido
Montenegro et al. (2014), que evaluaron el efecto del N y K en la pro-
ducción y calidad del aceite; Owolabi et al. (2016), con la incidencia en
el crecimiento y el rendimiento de materia seca; así como Garrone et
al. (2016), que evaluaron la producción de biomasa, el diagnóstico
nutricional y la absorción de N y Ca durante el crecimiento inicial.

Por su parte, Valderrama y Balfre (2016) recomiendan que para la
aplicación del fertilizante se debe utilizar la técnica de rayado en
media luna o a círculo completo de acuerdo con las condiciones
topográficas del terreno; la mezcla fertilizante se aplica a medio metro
del tronco y se tapa con la tierra del rayado y la hojarasca. Es reco-
mendable complementar la fertilización química con la aplicación
de abonos orgánicos, que contienen nutrimentos esenciales para el
crecimiento de las plantas. Se sugiere aplicar también, con la misma
técnica de rayado, de 2 a 3 kg de abonos orgánicos por planta dividi-
dos en dos o tres aplicaciones al año.

9.7. Riego

Para Alfonso (2008), J. curcas puede sobrevivir con
precipitaciones de tan solo 250 mm por año, aunque Góngora et al.
(2018) consideran que requiere, al menos, 900 mm de humedad anual-
mente. Sin embargo, para asegurar la producción durante todo el
año, la planta necesita entre 100-600 mm de agua continua y unifor-
memente distribuida. Una sequía larga acompañada de bajas tempe-
raturas puede llevar a la detención del crecimiento de nuevas flores,
lo que puede perjudicar el rendimiento de la cosecha (Alfonso, 2008).

Por su parte, Ramírez (2008), a partir de la experiencia de proyec-
tos financiados por la cooperación holandesa en Honduras, consi-
dera que la J. curcas puede crecer con una precipitación anual entre
250 y 2 000 mm; sin embargo, se considera necesario un mínimo de
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600 mm para la producción de frutos y un rango mínimo de 800-
1 000 mm y un máximo de 1 200-1 500 mm, bien distribuidos duran-
te el año, para la producción en condiciones ideales (altos niveles de
precipitación pueden causar problemas de hongos). En condiciones
de poca precipitación recomienda utilizar irrigación. Por su parte,
SNV-SERNA (2012) considera que la J. curcas puede sobrevivir con
precipitaciones de tan solo 250 mm por año; sin embargo, sus mejo-
res rendimientos se obtienen con precipitaciones bien distribuidas
de 800 a 1 200 mm al año.

Referente a los requerimientos hídricos, las estimaciones existen-
tes presentan una gran variabilidad, por lo que se siguen realizando
estudios que permitan un conocimiento más detallado (Maes et al.,
2009; Cerveró, 2014). Algunos registros sobre el consumo mensual
varían de 10-20 mm en períodos de defoliación, a 140 mm según
condiciones climáticas y disponibilidad de agua (Kesava Rao et al.,
2012). En otros trabajos llevados a cabo en Egipto (Abou Kheira y
Atta, 2009), se registró un consumo semanal de 6 L/planta durante
el período de desarrollo vegetativo.

Aunque en condiciones favorables puede aprovechar grandes can-
tidades de agua, la planta ha mostrado una fuerte resistencia a la
sequía, por lo que su cultivo se considera una alternativa interesan-
te en climas áridos y semiáridos. Dicha característica se debe a un
fuerte control de conductancia estomática (Díaz-López et al., 2012;
Sapeta et al., 2013), que le otorga una alta capacidad de retención de
agua y transpiración eficiente. En trabajos basados sobre este meca-
nismo, se observó que cuando el cultivo está sometido a condicio-
nes de fuerte estrés, disminuye la actividad fotosintética (Pompelli
et al., 2010), se restringe la asimilación de CO2, se reduce el creci-
miento de la hoja (mayormente en plantas pequeñas, según Silva et
al., 2010), y aumenta la actividad de la catalasa y la acumulación de
prolina, azúcares solubles totales y aminoácidos (Moura dos Santos
et al., 2013). En estos casos, el sistema radicular profundiza poco
(Krishnamurthy et al., 2012).

Si bien la disponibilidad de agua es fundamental para un desa-
rrollo satisfactorio del cultivo y elevada productividad, en estudios
llevados a cabo, considerando distintas dosis de riego, no se obser-
varon diferencias estadísticamente significativas para parámetros
como la densidad de los tallos (0,26 g/cm3) (Achten et al., 2010), o la
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composición de los ácidos grasos del aceite (Abou Kheira y Atta, 2009).
En trabajos realizados en Sudáfrica, se observó que, aunque la altura
de la planta no se incrementó durante períodos invernales y secos, si
lo hizo su diámetro basal, lo que podría deberse a la actividad fotosin-
tética del vástago, verde todo el año (Everson et al., 2013).

El aporte de agua mediante el riego podría ser la práctica más de-
terminante para la productividad del cultivo (Cerveró, 2014). En tra-
bajos realizados en la India (Gmünder et al., 2012), se obtuvieron ren-
dimientos de 0,4-0,6 tm/ha en secano (con condiciones de 1 098 mm
de precipitación, temperatura de 22-45 ºC, y textura del suelo fran-
co-arenosa), cifra que ascendió a 2-2,6 t/ha cuando se irrigó el culti-
vo (192 L/planta/año).

La planta es sensible a la asfixia radicular (Gimeno et al., 2012).
Algunos autores han sugerido que, en condiciones de excesiva hu-
medad, la deficiencia de nitrógeno podría ser causante de los daños
fisiológicos y bioquímicos (Yin et al., 2012). Por otra parte, el cultivo
se ha mostrado tolerante a la salinidad, pudiendo admitir hasta
30 mmol (milimoles) de NaCl en fertirrigación (Díaz-López et al.,
2012), sin que se vea afectado su desarrollo.

Según Góngora et al. (2018), se obtienen incrementos en la pro-
ducción de la J. curcas cuando es posible disponer de un sistema de
riego en el período de poca lluvia. Pero el tipo de riego va a depen-
der de la fuente de agua y su caudal; en las plantaciones comerciales
modernas utilizan preferentemente dos tipos: riego por goteo o rie-
go por microaspersión (Alfonso, 2008), aunque en Cuba existen ex-
periencias de riego por aspersión mediante enrrolladores.

El riego por goteo mediante cintilla es recomendable para J. curcas,
colocando una cintilla de cada lado de la fila de plantación, a 30 cm de
la base en los primeros tres meses y posteriormente a medio metro
de las plantas (Góngora et al., 2018).

En 2016, Jatronergy obtuvo el 30 % de incremento en la producción
en una parcela experimental con riego comparada con una parcela
sin riego, con la variedad ALJC01®. El riego consistió en mantener la
humedad del suelo mayor al 20 % medido a 20 cm de profundidad,
lo cual se logró con un riego semanal de una hora en promedio (Gón-
gora et al., 2018). Asimismo, con riego continuo se puede aumentar
la cosecha de 6 t/ha/año hasta 10 t/ha/año, cosechando durante
los 12 meses (Alfonso, 2008).
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9.8. Podas

La poda permite formar la arquitectura ideal de
la planta, fomentar la producción temprana, obtener una mejor pro-
ducción, más competitiva y constante a través del tiempo y lograr
una larga vida productiva de la plantación (Loaiza et al., 2012; Mo-
reira et al., 2019). Como la J. curcas es una planta con flores termina-
les, la poda es crítica para incrementar el número de ramas termina-
les capaces de producir frutos; por ello, tanto la poda como el
deshierbe se consideran que pueden afectar el rendimiento de fru-
tos (GTZ, 2009).

Dada la diversidad genética presente en J. curcas se observarán
plantas provenientes de semilla con buena arquitectura, en las cuales
solo se debe realizar una poda selectiva (eliminando ramas con cre-
cimiento hacia el suelo, entrecruzadas y enfermas) y una poda de
aclareo, fomentando la mejor circulación de aire y penetración de luz,
que influyen directamente en el crecimiento del rebrote, en el cual
se realizarán las futuras fructificaciones.

La mayoría de las plantas de una población sin selección genética
presenta crecimiento raquítico y sin formación de ramas adecuadas
para la producción de frutos. En estos genotipos es necesario formar
su estructura mediante las podas, estimulando la ramificación y for-
mación de la planta a través del tiempo.

Con la realización de la poda en J. curcas, se pretende: 1) regular el
porte y el equilibrio, según las necesidades del cultivo; 2) adaptar la
plantación al sistema de formación de la planta; 3) mejorar la airea-
ción e iluminación de la planta; 4) eliminar las partes dañadas, im-
productivas o enfermas; 5) favorecer la floración y fructificación, así
como 6) aumentar el rendimiento de la plantación (GTZ, 2019). Si-
milarmente, para Sousa (1986) los objetivos de la poda son conducir
a la planta en la forma que se desea, mantener a la planta con un
tamaño conveniente que facilite la cosecha y los cuidados cultura-
les, modificar el vigor de la planta, obtener plantas más productivas
y de mejor calidad, mantener el equilibrio entre las ramas vegetati-
vas y productivas o viceversa, y eliminar ramas superfluas, enfer-
mas o muertas.

Para realizar la poda es necesario considerar la influencia de las
fases lunares, ya que la acción de la Luna, o más concretamente como
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afirman algunos científicos, la acción de las mareas, se manifiesta en
forma muy visible, dado que el crecimiento es mucho más rápido
durante el flujo y experimenta un retraso durante el reflujo; la causa
se debe a la atracción lunar, que establece el ritmo de presión de la
savia dentro del torrente de las plantas. La figura 14, elaborada por
el Proyecto Gota Verde y la Fundación Hondureña de Investigación
Agrícola (FHIA) (SNV-SERNA, 2012), ilustra la influencia del ciclo
lunar en el flujo de savia en las plantas y, por ende, el efecto en la
cicatrización de las podas.

Diversos estudios consideran la luminosidad lunar esencial para
la vida y el desarrollo de las plantas (Husqvarna; 2018; Croppit, 2020).
Está demostrado, independientemente de creer o no en las otras in-
fluencias que la Luna pueda tener en las plantas, que la intensidad
de la fotosíntesis es bien superior en todas las plantas a partir de la
luna creciente hacia el plenilunio (período extensivo de aguas arri-
ba), y que el mayor incremento de la fotosíntesis en los cultivos se
registra en el período intensivo de aguas arriba, el cual está com-
prendido entre los tres días después de la luna creciente, hasta los
tres días después del plenilunio, fenómeno atribuido científicamen-
te al incremento de la intensidad de la luz lunar sobre el planeta.

La práctica de la poda se realiza para lograr los objetivos siguientes:

• Reducir el porte de las plantas para facilitar su cosecha manual y
fomentar la emergencia de brotes florales (poda productiva).

Fig. 14. Fases lunares y la dinámica de la savia en las plantas.

Luna Nueva Cuarto Creciente Luna Llena Cuarto Menguante

El flujo de la savia
desciende y se

concentra en la raíz

El flujo de la savia
comienza a ascender

y se concentra
en tallos y ramos

El flujo de la savia
asciende y se concentra
en la copa (en las ramas,

hojas, frutas y flores)

El flujo de la savia
comienza a descender

y se concentra
en tallos y ramas
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• Regular el tamaño de las plantas (poda de formación).
• Eliminar tejidos mal formados o enfermos, o poda sanitaria (se-

gún SNV-SERNA (2012), es muy recomendable realizar la poda
de formación y de producción durante los primeros tres días de
la fase de «Luna Nueva» y la poda de sanidad durante los últi-
mos tres días de la fase de «Luna Menguante», debido a la in-
fluencia que se da en el flujo de la savia).

• Renovar las ramas productivas e incentivar los brotes, después
de cada cosecha, para aumentar el rendimiento de frutos (poda
de mantenimiento).

• Mejorar la estructura de las plantas, después de 10 años de pro-
ducción (poda regenerativa).

En J. curcas, a partir de la experiencia en el Sureste de México,
Góngora et al. (2018) sugieren realizar podas de formación, fructifi-
cación y/o saneamiento en el período de sequía (una vez por año),
cuando las plantas están sin hojas.

9.8.1. Poda de formación

Esta operación consiste en el acotado de la planta
de J. curcas a la altura en la que se desea iniciar la formación del
árbol. Dependiendo del genotipo y del sistema de formación elegi-
do, el acotado se realizar a una altura diferente, pero es recomenda-
ble mantener la altura del primer corte entre 40 y 60 cm, desde el
suelo (SNV-SERNA, 2012; Zamarripa y Solís, 2013; Valderrama y
Balfre, 2016). La primera poda (de formación) se recomienda, por
SNV-SERNA (2012), hacerla cuando la planta tiene una altura míni-
ma de 60 a 70 cm. Para la realización del acotado en una plantación,
es importante tomar una referencia de altura, como varas o reglas
previamente medidas, para tratar de mantener la misma altura des-
de el suelo al corte en toda la plantación, obteniendo así un sistema
de formación homogéneo (figura 15, v. p. 67). Esta primera poda se
realiza al quinto mes de edad de la plantación o al final de la época
de lluvias (Zamarripa y Solís, 2013).

Zamarripa y Solís (2013) consideran que, una vez realizado el aco-
tado, se producirá una brotación de la cual emergen los brotes que
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se convertirán en los futuros brazos de la estructura de la J. curcas y,
generalmente, emiten cuatro brotes. Cuando los brotes alcanzan un
mayor grado de lignificación se comienzan a guiar eliminando las
ramas que no queden dentro de la orientación deseada.

La segunda poda de formación se realiza en las ramas primarias o
brazos principales, con un corte a 80 cm del cuello del tallo (figura
16), con esta actividad se puede propiciar la formación de alrededor
de 20 ramas. Dicha poda se realiza al finalizar la cosecha o después
del período de lluvias durante la fase vegetativa (Valderrama y Bal-
fre, 2016).

Por su parte, Díaz et al. (2015), a partir de la experiencia en Chia-
pas, sureste de México, recomiendan que la poda se realice en la
época seca, cuando las plantas han perdido sus hojas y se encuentran

Fig. 15. Primera poda de formación acotada a 40 cm obteniendo
un sistema homogéneo.

Fuente: Contribución de la M.Sc. Yolai Noda

Fig. 16. Segunda poda de formación acotada a 80 cm.
Fuente: Contribución de la M.Sc. Yolai Noda
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en reposo; en época de lluvias aumenta el riesgo de enfermedades
en las plantas. La primera poda de formación se debe realizar a los
cuatro a siete meses después de establecida la plantación, cuando la
mayor parte de las plantas han alcanzado, al menos, una altura de
70 cm. El corte se hace en forma ligeramente inclinada para que el
agua escurra, y no se acumule en el área del corte, para reducir el
riesgo de enfermedades. Asimismo, al podar se debe evitar desga-
rrar la corteza.

Si la planta tiene un solo tallo este se corta hasta una altura de 40
cm; si tiene ramas secundarias, también se cortan hasta una altura
de 40 cm a partir del suelo. Una vez realizado el corte, este debe
cubrirse con oxicloruro de cobre u otro cicatrizante para prevenir el
riesgo de enfermedades. SNV-SERNA (2012) recomiendan el caldo
bordelés, que es una mezcla de 1 kg de sulfato de cobre y 2 kg de cal
viva en 10 L agua; esta mezcla se aplica sobre la herida en el tronco
o ramas, utilizando una brocha que puede elaborarse con una tusa
de maíz y una pequeña rama como mango. A los 10 a 15 días des-
pués de la poda, el tallo y ramas podadas emiten los primeros bro-
tes (Díaz et al., 2015).

A los 10 a 12 meses después de la primera poda, cuando las ramas
que brotaron tienen una longitud mayor de un metro, se realiza la
segunda poda; para ello, se cortan las ramas secundarias y terciarias
a un tercio de su longitud total. Al momento de la poda se deben
eliminar las ramas enfermas o muertas. Mediante este sistema de
poda, las plantas adquieren

un desarrollo homogéneo, con una copa abierta y ramas vigoro-
sas bien distribuidas que facilita la cosecha (Díaz et al., 2015).

Asimismo, Alfonso (2008), a partir de la experiencia del proyecto
Gota Verde en Honduras, considera que la poda de formación se
realiza dos meses después del trasplante o siembra directa, la mis-
ma se realiza con una tijera, un cuchillo o machete eliminando la
parte apical de la planta, especialmente cuando se trata de la varie-
dad Cabo Verde a 35 o 45 cm de altura. Esta práctica es realizada al
inicio del período de lluvia (marzo-mayo), propiciando el desarro-
llo de ramas laterales, en coincidencia con De la Vega (2007). En ár-
boles adultos se debe realizar entre los meses de marzo y mayo con el
objetivo de mantener la altura de los árboles (no superior a los 2 m) y
facilitar la cosecha de los frutos.
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Según Seitz (1995) la poda severa produce gran cantidad de brotes
que pueden favorecer el aumento de la producción. Ferreiro (2008),
después de evaluar el comportamiento vegetativo y productivo de la
J. curcas al ser sometida a diferentes tipos de poda, concluyó que en el
primer año la poda no produce incremento de la producción, e inclu-
sive puede disminuir la producción con respecto a plantas que no
fueron podadas; los efectos positivos de la poda sobre el rendimiento
de la J. curcas podrían registrarse a partir del segundo año, pero el
objetivo principal sería mantener una buena arquitectura de planta
que facilite la cosecha y tratamientos culturales.

Torres (2007) recomienda que la poda se efectúa durante el pri-
mer año cuando la planta alcanza entre 40 y 60 cm de altura y
durante el segundo y tercer año de manera a asegurar que el árbol
crezca en forma y tamaño apropiado. Las flores nacen al final de
cada rama, de esta forma la poda de ramas eleva el potencial de
producción de frutos.

9.8.2. Poda productiva

Esta poda se realiza para disminuir el porte de la
planta de J. curcas y fomentar la emergencia de brotes productivos,
lo que se debe realizar un mes después del término de la cosecha y
de acuerdo con el ciclo fisiológico de la planta, de lo contrario se
puede dañar el ciclo productivo de la J. curcas. La mejor época para
realizar esta poda es de octubre a noviembre, meses que coinciden
con el fin de las lluvias, la conclusión de la cosecha y el período de
descanso de J. curcas (Zamarripa y Solís, 2013; Díaz et al., 2015). Esta
poda permite el desarrollo de brotes productivos, según el ciclo fi-
siológico de la planta (Valderrama y Balfre, 2016).

En esta poda se realiza el acotado a una altura de 1,20 a 1,40 m, para
facilitar la cosecha (Zamarripa y Solís, 2013) y el corte se debe realizar
en forma diagonal, para evitar durante el temporal, la acumulación
de agua de lluvia y pudrición de ramas (figura 17, v. p. 70). SNV-
SERNA (2012) con su experiencia en Honduras, recomienda que la
poda dependa del tamaño de la planta; sin embargo, en términos ge-
nerales, se puede hacer entre 1,50 y 1,60 m (desde el nivel del suelo).
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Después de podar las ramas se aplica cal disuelta en agua, oxiclo-
ruro de cobre o pintura de aceite en el área del corte para ayudar a
una rápida cicatrización y evitar daños por plagas y enfermedades.
Al mes de realizar la poda productiva se observará el crecimiento
de los brotes vegetativos y la aparición de los primeros brotes flora-
les (figura 18).

La respuesta a la poda depende de la variedad. Se han encontrado
genotipos que, a pesar de haber realizado las podas de formación y
podas productivas, no han tenido una respuesta favorable o positiva

Fig. 18. Respuesta a la poda productiva en J. curcas.
Fuente: Contribución de la M.Sc. Yolai Noda

Fig. 17. Poda productiva de J. curcas.
Fuente: Contribución de la M.Sc. Yolai Noda
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en el rendimiento de grano. Sin embargo, la poda tiene grandes ven-
tajas agronómicas en variedades seleccionadas por su alto rendimien-
to de semillas (Zamarripa y Solís, 2013). Al respecto, Díaz et al. (2015)
plantean que como en la J. curcas la floración y la fructificación ocu-
rren en la parte terminal de las ramas, al promover una mayor rami-
ficación con la poda, esta contribuye a incrementar hasta en el 198 %
el rendimiento de frutos y semillas, en relación a los árboles de pi-
ñón sin podar.

Para Armadans et al. (2011), a partir de la experiencia paraguaya,
la poda anual es necesaria para conducir la forma y altura de la planta
de manera a facilitar las tareas de cosecha y manejo del cultivo; es
mejor realizar la poda durante los meses de menor cantidad de llu-
vias y temperaturas más bajas, en algunos casos puede ser necesaria
una poda a los tres o seis meses. El corte del tronco principal propi-
cia una menor altura y mayor número de ramificaciones.

Trabajos en Madagascar (Rajaona et al., 2011) sugieren conferir
una estructura con tronco corto y ramas laterales largas para obte-
ner mayor biomasa, mientras que a partir de experiencias en Tailan-
dia (Suriharn et al., 2011), se propone no podar cada año, y hacerlo el
tercero del cultivo a 70 cm del suelo. En otros casos se aconseja po-
dar a 30 cm del suelo (Behera et al., 2010).

Por otra parte, Noda y Machado (2013) se refieren a que J. curcas
es una planta monoica, con flores masculinas y femeninas en la mis-
ma inflorescencia, ocasionalmente se encuentran flores hermafrodi-
tas. La inflorescencia es una panícula generalmente terminal, donde
las flores femeninas se ubican en el centro de la inflorescencia y las
flores masculinas en la periferia. De acuerdo a lo anterior, si las pa-
nículas solamente se encuentran en los extremos terminales de la
planta, el rendimiento en cosecha va a depender del número de ter-
minales por planta.

Por experiencias previas no es conveniente realizar podas a ma-
yor altura de 40 cm, debido a que el espacio entre el corte y el suelo
forma plantas con bifurcación alta (figura 19, v. p. 72).

La época más adecuada para realizar la poda es durante el reposo
vegetativo de la planta (dormancia) en la época de verano, cuando
las plantas han lanzado todas sus hojas. Este período se ha compro-
bado que se presenta entre los meses de febrero y marzo (figura 20,
v. p. 72).
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Si la poda se aplica en la época de invierno, los cortes realizados
en las plantas y en los extremos de las estacas podadas quedan ex-
puestos a la entrada de microorganismos, por lo que la alta hume-
dad ambiental, poca luminosidad y baja temperatura disminuyen la
producción de rebrotes, favoreciendo la entrada de hongos y provo-
cando que las ramas se sequen, en algunos casos hasta la muerte.

Fig. 19. Plantas de J. curcas podadas inadecuadamente.
Fuente: Contribución de la M.Sc. Yolai Noda

Fig. 20. Plantación de J. curcas en dormancia.
Fuente: Contribución de la M.Sc. Yolai Noda
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El tipo de poda va a depender de la edad de la planta, la época
del año y la fase lunar. La poda de formación tiene como objetivo
la formación de la arquitectura de la planta y la copa inicial. Para la
realización de las podas de árboles nuevos, período de formación
de copa y producción de estacas, se recomienda realizar esta activi-
dad entre la luna nueva y la luna creciente, con la finalidad de esti-
mular el rebrote vegetativo. Las estacas resultantes de la poda, cuan-
do la plantación es mayor de dos años, pueden ser utilizadas para
siembra directa en cercas o colocarse en bolsas con suelo para su
posterior trasplante.

En caso de poda en J. curcas, para que la planta presente una ade-
cuada y balanceada conformación, el corte debe realizarse dos me-
ses después del trasplante, cuando las plantas sean provenientes del
vivero o después de la germinación cuando se trate de siembra di-
recta, realizando la poda a una altura de 40 cm (figura 21).

Según Teniente et al. (2011), los cortes usados al podar ramas se
circunscriben a dos conceptos: despunte y aclareo de ramas; ambos
tienen objetivos opuestos. Con el despunte se elimina la porción ter-
minal del brote y/o rama, así como la dominancia apical, y se esti-
mula el brote de yemas laterales, produciéndose un follaje más denso

Fig. 21. Cortes en planta de J. curcas a 40 cm.
Fuente: Contribución de la M.Sc. Yolai Noda
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y un árbol compacto. La poda lateral y de copete son formas de des-
punte masivo de ramas, pues a medida que se incrementa el tamaño
del árbol, las ramillas internas se vuelven improductivas y even-
tualmente mueren.

Mientras que el aclareo se aplica de manera selectiva para elimi-
nar ramas laterales primarias o secundarias completas, la poda pro-
mueve el crecimiento de nuevas ramas a partir de aquellas que fue-
ron cortadas y puede provocar un árbol con estructura más fuerte y
abierta. Este tipo de poda se realiza para lograr una mejor penetra-
ción de luz dentro del árbol, aunque esta labor se puede considerar
demasiado intensiva y poco práctica.

9.8.3. Poda sanitaria

Esta actividad consiste en remover los tejidos mal
formados, enfermos o entrecruzados. La tarea de las podas y las lim-
piezas de los árboles enfermos se concentra entre la fase de luna
menguante y luna nueva, evitando pudriciones y obteniéndose una
rápida y mejor cicatrización. La plena luna nueva es considerada como
la fase donde todo se limpia, lo que equivale a la purga en la medicina.

Todas las actividades antes mencionadas no deben ser ejecutadas
entre luna creciente y la luna llena (período intensivo en aguas arri-
ba), porque la savia de plantas o árboles está en los brotes o en las
partes más nuevas de las mismas; muchas plantas o árboles pueden
debilitarse y morir si no están bien nutridos y bien fortificados.

9.8.4. Poda de mantenimiento

Esta poda se realiza para renovar las ramas pro-
ductivas, incentivando los brotes florales y se aplica después de la
cosecha. Su objetivo es mantener las plantas a una altura máxima de
2 m (SNV-SERNA, 2012) (lo que permite a la planta superar los tres
metros y medio, requeridas en proceso de certificación de emisio-
nes reducidas de carbono), para favorecer la cosecha y la entrada de
luz y ventilación a toda la plantación. La mejor manera de realizarla
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es utilizando como herramientas una vara que mida 2 m y un ma-
chete con buen filo (figura 22).

9.8.5. Poda regenerativa

Se recomienda que después de ocho a diez años
de producción se deba renovar la estructura de la planta, con la fina-
lidad de eliminar las ramas débiles y aumentar el número de ramas
productivas. Esta poda debe realizarse durante los meses de febre-
ro-marzo, dejando la planta a una altura de 45-50 cm del suelo, la
cual crecerá rápidamente, debido al sistema radicular bien desarro-
llado (Díaz et al., 2015).

Esta poda, que se realiza sobre las ramas primarias, e incluso se
llegan a eliminar más de 2/3 partes de la rama, se considera más
severa y se espera que la producción de frutos se reduzca significa-
tivamente en la siguiente cosecha, pero se incrementará en la segun-
da y tercera cosechas después de la poda. En poda de ramas prima-
rias, el efecto observado es que incrementa la producción de fruta,
pero en menor proporción comparada con la planta no podada. En
el espaciamiento de 2,5 x 2,5 m sin poda se incrementó en el 360 % y

Fig. 22. Plantas de J. curcas podadas a 2 m de altura.
Fuente: Contribución de la M.Sc. Yolai Noda
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con poda de ramas primarias o ejes se elevó la producción al 263 %
en relación a obtenida en el primer año (Teniente et al., 2011).

Todas las plantas podadas deben ser fertilizadas, por lo que se
recomienda aplicar 0,6 kg de fórmula completa (NPK), la cual debe
hacerse en círculo a unos 60 cm del pie de la planta. Después de la
aplicación se recomienda aplicar riego.

Al momento de realizar la poda en una planta es importante con-
siderar el uso apropiado de las herramientas indicadas para ejecu-
tar esta actividad, tales como navaja, machete, tijeras para podar y
sierra cola de zorro, las cuales deben estar en buen estado y afiladas
(figura 23).

Si se van a podar plantas pequeñas se pueden utilizar cuchillos y/o
tijeras, procurando realizar un corte oblicuo en la planta. Sin embar-
go, si la poda es en plantas mayores de dos años, se recomienda utili-
zar una escalera para que los cortes queden a una misma altura; se
pueden realizar con machetes o tijeras de podar (figura 24, v. p. 77).

9.8.6. Manejo de los residuos de la poda

Después de realizar la poda se debe revisar el
material vegetativo que ha sido cortado (ramas y follaje) y si las

Fig. 23. Herramientas adecuadas para las labores de poda.
Fuente: Contribución de la M.Sc. Yolai Noda
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ramas cortadas tienen el grosor (12 cm) y el largo necesario (280-
320 cm) desde tres a cinco yemas, se pueden utilizar para siembra
por estaca como cerca viva y también para reforzar las cercas esta-
blecidas con alambre de púas. Además, se pueden utilizar para re-
poner en la plantación las plantas faltantes.

El material vegetativo resultante de la poda debe destinarse para
la producción de compost o incorporarlo inmediatamente al suelo;
nunca se debe dejar al aire libre para evitar que se convierta en hos-
pedero de plagas que causan daños severos en el cultivo, como es el
caso del «barrenador del tallo», lo que es una medida de mitigación
importante para evitar daños al entorno ambiental al aplicar pestici-
das para el control del barrenador y, a la vez, una opción para la
producción de abonos orgánicos que permiten sustituir el uso de
fertilizantes químicos (SNV-SERNA, 2012).

Fig. 24. Planta menor de un año podada con cuchillo.
Fuente: Contribución de la M.Sc. Yolai Noda



CAPÍTULO 10
Control de plantas arvenses
(malezas)

Es importante señalar que la naturaleza no pro-
duce plantas arvenses, sino que el concepto «arvense» es sobre todo
económico, pues se trata de especies no deseadas, cuya presencia
reduce los beneficios económicos que esperan percibir los produc-
tores como resultado de su trabajo. Mantener baja la población de
arvenses en los cultivos es muy importante para el productor, ya
que le permite una mayor productividad de los mismos y obtener
más ingresos, además de reducir los gastos de mantenimiento. Por
esta razón, los productores tratan de evitar que las malezas invadan
y crezcan en el cultivo.

En los cultivos, las semillas de arvenses casi siempre están pre-
sentes en los primeros centímetros del suelo; puede haber semillas
en el suelo que son remanentes de usos anteriores. Se debe recordar
que las semillas de varias especies de plantas se mantienen viables
en el suelo por varios años. En cultivos, donde ya crecieron arven-
ses, generalmente están presentes muchas semillas de estas mismas
especies; también, en cultivos bien establecidos y con muy pocas
arvenses, siempre están presentes semillas de malas hierbas, traídas
por el viento, escorrentías, insectos, los pájaros u otros animales sil-
vestres, o por el ganado, a través de semillas pegadas a las patas o
presentes en el estiércol. Esta reserva o «banco» de semillas está lista
para germinar y crecer cuando las condiciones de luz, agua y nu-
trientes les resulten favorables.

La plantación debe mantenerse libre de arvenses, pues trae una
serie de ventajas, tales como menor competencia por agua y nutrien-
tes —J. curcas es sensible a la competencia—, inferior riesgo de inci-
dencia de plagas y/o enfermedades, pues las arvenses pueden ser



hospederas de algunas plagas, así como incremento de los rendi-
mientos (Armadans et al., 2011; Everson et al., 2013). En este sentido,
Cerveró (2014) en una evaluación en República Dominicana encon-
tró que la productividad en los tratamientos con escarda fue de has-
ta 1,5 veces superior en el caso de la variedad Cabo Verde, y 1,7 en el
caso de la autóctona dominicana.

Zamaparriba y Solís (2013) consideran que la J. curcas presenta un
crecimiento inicial lento, siendo las arvenses un problema impor-
tante en esta etapa de crecimiento, ya que compiten con la planta
por agua, luz, nutrientes, espacio y CO2, Estos autores informan que
algunas malezas segregan sustancias alelopáticas que limitan el cre-
cimiento de J. curcas. De las especies de maleza que más se encuen-
tran asociadas al cultivo en el sureste de México se encuentran: pas-
to Napier o hierba elefante (Pennisetum purpureum Schumach), pepino
cimarrón o pepinillo de caballo (Cucumis anguria L.), bledo espinoso
(Amaranthus spinosus L.), dormidera o dormilona (Mimosa púdica L.),
verdolaga (Portulaca oleracea L.) y hierba de Don Carlos o millo (Sorg-
hum halapense L.), entre otras, las cuales se encuentran en Cuba.

Para controlar las malezas, la experiencia del SNV-SERNA (2012)
en Honduras indica considerar el grado de desarrollo o crecimiento
de arvenses en relación con la edad y tamaño del cultivo de J. curcas,
para seleccionar el método de control y evitar daños en el cultivo,
así como reducir las pérdidas en la producción. Los primeros tres
meses de vida de la J. curcas, especialmente cuando se ha realizado
siembra directa, debe permanecer lo más limpia posible para facili-
tar su crecimiento y el control de plagas; este período es crítico para
garantizar un buen establecimiento. A partir del tercer año, las plan-
tas de J. curcas normalmente han alcanzado un desarrollo vegetati-
vo que le permite tener una amplia cobertura sobre el suelo limitan-
do el crecimiento de las arvenses, por lo que, con frecuencia, su
control es focalizado y más esporádico, con una reducción sustan-
cial de los costos anuales de esta labor de cultivo.

Asimismo, la topografía del terreno y la presencia o no de piedras
superficiales en el suelo son elementos a considerar para la selec-
ción del método de control. En terrenos con ladera y presencia de
piedras, el control debe ser manual y no es recomendable el químico
por los riesgos de dañar al cultivo y por su contaminación ambiental
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(suelo, agua, etc.); en terrenos planos el control se puede realizar en
forma manual y mecánica (SNV-SERNA, 2012).

Zamaparriba y Solís (2013) plantean que el control de arvenses
puede realizarse de forma manual y(o) química; para el caso del
trópico húmedo se hace de forma integral realizando una limpia
manual un mes después de establecido el cultivo, elaborando el ruedo
en la zona de goteo de la planta; una semana después de haber con-
cluido esta actividad se puede proceder a la aplicación de un herbi-
cida comercial específico al tipo de malezas, y se deben realizar las
aplicaciones por la mañana cuando los vientos son menos fuertes.
Esta actividad integral se ejecuta por lo menos dos veces al año, fre-
cuencia de limpieza que también sugieren Díaz et al. (2015).

Dependiendo del tamaño de la plantación, según Armadans et al.
(2011); Teniente et al. (2011) y Góngora et al. (2018), a partir de las
experiencias paraguayas, de Michoacán y del sudeste de México, el
control de las arvenses puede realizarse de forma manual alrededor
de la planta (con machete, guataca o desbrozadora, también deno-
minada desvaradora mecanizada), en la hilera de plantación en for-
ma mecanizada con uso de una chapeadora rotativa o por remoción
con uso de una grada liviana entre las hileras, en coincidencia con
Teniente et al. (2011). Las chapeas se deben hacer cuidando no dañar
los tallos de J. curcas con las herramientas, porque las heridas en la
base de las plantas permiten la infección por enfermedades, como la
pudrición de tallo y raíz. Además, Teniente et al. (2011) consideran
que la incorporación de las arvenses al suelo beneficia indirectamente
al cultivo de J. curcas, ya que este manejo permite conservar mejor el
ambiente al reducir las pérdidas de suelo y el uso de fertilizantes
químicos.

La chapeadora rotativa es aconsejable para mantener una cober-
tura vegetal y es preferible utilizarla en época de lluvia y en terrenos
con pendiente. Durante períodos secos se puede realizar el control
con grada.

También en el sureste de México, Díaz et al. (2015) proponen que,
durante los primeros años, si el diseño de la plantación, el desarro-
llo de las plantas y las condiciones topográficas lo permiten, se pue-
de realizar el control mecánico o manual de la maleza. La frecuencia
del control dependerá del crecimiento de la maleza y de su densidad;
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generalmente se requieren de cuatro a cinco limpias manuales o un
mínimo de dos aplicaciones de herbicidas al año.

Armadans et al. (2011) consideran que las arvenses también se
pueden controlar con herbicida —que reduce costos por la disminu-
ción de mano de obra en la limpieza—, el cual puede ser aplicado
debajo de la copa con ayuda de un pulverizador, cuidando no mojar
la J. curcas con el producto. Las principales ventajas de la utilización
de herbicida son: no se produce movimiento de suelo y no causa he-
ridas al tronco ni a las raíces. El control de malezas con herbicidas
selectivos puede emplearse para malezas de hojas finas; también se
pueden aplicar herbicidas no selectivos cuando se utilizan aplicado-
res con protección para evitar la deriva indeseada. Además, Díaz et al.
(2015) proponen que el control químico sea con herbicidas comercia-
les, no residuales, específicos al tipo de malezas, en dosis al 2 %, y
dirigida a las arvenses, utilizando una pantalla protectora para evi-
tar que el herbicida entre en contacto con el follaje del cultivo.

Al respecto, Góngora et al. (2018) proponen aplicar un herbicida
preemergente antes de realizar la plantación que ayudará a que se
mantenga limpia durante los primeros 60 días, o antes de aplicacio-
nes de herbicida realizar una chapea alrededor de cada planta para
evitar aplicaciones al tallo y cortar los bejucos y otras arvenses cer-
canas a las plantas de J. curcas. Asimismo, recomiendan herbicidas
de contacto (Paraquat®) para malezas de hoja ancha —recomenda-
do por Teniente el at. (2011) para arvenses cuando están pequeñas—
y Glifosato para pastos, además de no hacer más de dos aplicacio-
nes por año.



La cosecha o recolección de los frutos de la J. cur-
cas es un proceso difícil por las características de maduración de la
fruta, la cual no es uniforme, y se recolectan únicamente los frutos
con madurez que tienen tonalidades amarillas. Debido a estas ca-
racterísticas, la cosecha se realiza principalmente a mano, a escala
internacional.

El proceso de fructificación de J. curcas demora alrededor de 90 días
desde el inicio de floración hasta alcanzar la madurez del fruto. Una
característica de este cultivo es que en una sola panícula (gajo) se
pueden encontrar flores, frutos en desarrollo (color verde) y frutos
con diferentes grados de maduración: 1) frutos verde amarillentos
(madurez temprana), 2) frutos amarillos y amarillos con manchas
café (madurez media), y 3) frutos café oscuro o negros (madurez
final) (SNV-SERNA, 2012). Los frutos maduros se identifican cuan-
do cambia su coloración de verde a amarillo y posteriormente color
café; se pueden cosechar cuando están de color amarillo o de color
café (SNV-SERNA, 2012; Góngora et al., 2018).

Sin embargo, Góngora et al. (2018) informa en el sureste de Méxi-
co que, de acuerdo con la variedad, los frutos tienen diferentes gra-
dos de dehiscencia, y algunos como en la variedad ALJC01® el fruto
puede permanecer en la planta como fruto seco por más de dos meses
sin que caiga al piso, mientras otras variedades poseen frutos muy
frágiles que caen al suelo en cuanto pasan del color amarillo a fruto
seco, lo que provoca pérdidas por pudrición; básicamente, los híbri-
dos ALJCH01, ALJCH02 y ALJCH03 son de dehiscencia media.

La semilla obtenida en la cosecha de piñón es destinada primor-
dialmente para su procesamiento industrial (extracción de aceite,

CAPÍTULO 11
Cosecha



producción de biodiésel y de otros productos) y a semillas para siem-
bras. Para obtener rendimientos óptimos en cada uno de los casos
antes descritos, el SNV-SERNA (2012) propone que es preferible to-
mar en consideración el grado de madurez de la fruta antes de cose-
charla, y sugiere considerar los elementos siguientes:

• Semilla para procesamiento industrial: La cosecha se puede rea-
lizar desde el momento que el fruto empieza a cambiar su colo-
ración de verde a amarillo hasta que alcanza su madurez total (se
pueden cosechar todos los frutos con color verdeamarillento, ama-
rillo, amarillo con manchas café y totalmente café oscuro-seco). Es
importante resaltar que no se deben cosechar frutos verdes, ya que
el rendimiento de aceite es extremadamente bajo, incluso nulo si
es muy tierno, y para semilla de siembra es inservible.

• Semilla para siembra: Los frutos para semilla deben estar total-
mente maduros, color amarillo intenso hasta color oscuro (café o
negro). La obtención de semilla para siembra es más compleja y
se requiere una selección rigurosa, en función de su alta calidad.

Según Zamarripa y Solís (2013), en el sureste de México actual-
mente esta actividad se realiza de forma manual, ocupando dos jor-
nales para cosechar 500 kg de fruta por unidad de superficie en cada
corte. Se considera que una buena variedad de J. curcas debe presen-
tar uniformidad en la fructificación y maduración, permitiendo que
la actividad de cosecha se realice con un mínimo de cortes. La diver-
sidad genética debe permitir el desarrollo de variedades más uni-
formes con maduración homogénea.

Para beneficiar el fruto se utiliza una descascaradora manual. El
rendimiento de semilla es, como promedio, del 20 % sobre frutos
cosechados. Después de las actividades de cosecha y beneficiado,
los granos de la planta deben ser envasados en sacos de 50 kg y
almacenados para su proceso de comercialización (Zamarripa y So-
lís, 2013).

El proceso operativo para la organización de la cosecha (Góngora
et al., 2018), es el siguiente:

• Monitoreo de producción: consiste en estimar la cantidad de fruto
maduro que habrá para las próximas dos semanas para organizar
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un plan de cosecha y estimar recursos necesarios, por unidad
de área o lote, eligiendo árboles al azar y contando el número de
frutos verdes que se observen próximos a maduración.

• Definición de áreas para cosecha: las cuales están en función de
la cantidad de frutos próximos a cosechar y la logística propia
de cada sitio. Se debe considerar el personal para cosecha (se es-
tima un potencial de 200 a 300 kg de cosecha de fruto por jornal),
costales con correa para cosechar, cajas o sacos de malla para
almacenar el fruto, vehículo para el traslado del fruto, carga y
descarga del fruto.

• Cosecha manual: se organiza asignando una persona en cada
surco o grupo de surcos, donde el trabajador va cosechando los
frutos maduros (color amarillo y/o café), planta por planta, co-
locando el fruto cosechado en una bolsa o cubo que lleva consi-
go; cuando la bolsa se llena debe vaciarla en una caja o saco cer-
cano. Actualmente, Jatronergy Agroindustria Alternativa del
Sureste, empresa mexicana dedicada a la producción de biocom-
bustibles en la península de Yucatán, está desarrollando una téc-
nica de cosecha mecanizada basada en la utilización de aspira-
doras motorizadas que permiten la succión de los frutos secos
caídos en el suelo y los que aún están en el árbol.

• Llenado de sacos o cajas: de forma continua, y su traslado cada
cierto tiempo (cajas) o al final de la jornada de cosecha (sacos) a
orilla del camino.

• Traslado de los sacos o cajas con frutos a centros de acopio o
plantas de procesamiento, el mismo día de su cosecha.
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CAPÍTULO 12
Plagas

La información disponible sobre las plagas de
este cultivo no es tan amplia, como otras prácticas de manejo aso-
ciadas. Esto se debe a la supuesta resistencia o tolerancia que tiene
J. curcas al ataque de plagas y enfermedades. Esta creencia se fun-
damenta en:

• Las observaciones casuales procedentes de la investigación agrí-
cola en diversos campos del conocimiento (Grimm y Maes, 1997a).

• Las observaciones sobre plantas individuales o cultivadas sin
propósito comercial (Jongschaap et al., 2007).

• La presencia de sustancias altamente tóxicas para el humano y
los animales (Kumar y Sharma, 2008).

• El tiempo que les toma a las plagas para causar daños a este
cultivo recién introducido a una región, puede abarcar varios años
(Nielsen, 2010).

Debido a las características tóxicas y bioplaguicidas de esta planta,
las plagas que la afectan no parecen causar daños muy significati-
vos; sin embargo, se informa una amplia incidencia de tales agentes
nocivos en plantaciones en monocultivo. De ahí que su susceptibili-
dad a los fitófagos pueda depender de la intensidad de las acciones
que se realicen, las cuales deben responder a un manejo agroecoló-
gico de plagas (MAP), dentro de la agricultura que transita hacia la
producción sostenible, acorde con el criterio de Alonso y Lezcano
(2014a).

En cuanto a la supuesta resistencia o tolerancia a las plagas, la evi-
dencia muestra que algunos artrópodos logran secuestrar o inhibir
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algunos compuestos tóxicos para superar las defensas naturales de
J. curcas y viven exitosamente a expensas de la planta. Por ejemplo,
las ninfas de quinto instar y adultos de Pachycoris kluglii Burmeister se
alimentan de J. curcas, que contienen un éster de forbol, compuesto
que resulta tóxico a muchos insectos, moluscos y vertebrados; sin
embargo, P. klugii tiene una enzima conocida como protein kinasa C,
que le ayuda a digerir dicho compuesto (Wink et al., 2000).

Por la capacidad de neutralizar sustancias tóxicas, artrópodos
como P. klugii tienen el potencial de convertirse en plagas del culti-
vo si se presentan las condiciones apropiadas. Aunque en los últi-
mos años se ha generado información sobre artrópodos asociados a
esta especie, sobre todo por el interés como cultivo bioenergético, es
aún incipiente, tanto el conocimiento sobre la identidad de estos or-
ganismos y sus relaciones intra e interespecíficas, como las pérdidas
que ocasionan y el manejo que requieren las especies dañinas.

12.1. Insectos y ácaros
fitófagos asociados

Nielsen (2010) menciona que cuando J. curcas cre-
ce como planta aislada o en pequeños grupos, raramente muestra
daños por plagas y enfermedades, pero en plantaciones comerciales
presenta frecuentes e intensos brotes poblacionales de diversos or-
ganismos. Asimismo, este autor indica que se están incrementando
los reportes procedentes de diversas partes del mundo sobre plagas
y enfermedades que afectan al cultivo de J. curcas, aunque la mayo-
ría son de menor importancia. La revisión a nivel mundial de Gri-
mm y Maes (1997b) lista 27 organismos entre insectos y ácaros aso-
ciados a esta planta.

Los daños y tipos de plaga varían de un lugar a otro, aunque las
plagas pueden estar presentes en distintas regiones. En Asia las pla-
gas más devastadoras son Agonosoma trilineatum (F.), Scutellera nobi-
lis Fabr., Chrysocoris purpureus (Westw.) (Hemiptera: Scutelleridae),
Pempelia morosalis (= Salebria morosalis) (Saalm Uller), Stomphasistis
(Acrocercops) thraustica (Stomphastis plectica Meyrick) (Lepidoptera:
Bucculatricidae), Achaea janata Fabricius (Lepidoptera: Noctuidae),
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Oxycetonia versicolor Fab. (Coleoptera: Scarabaeidae; Cetoniinae),
Paracoccus marginatus Williamas & Granara de Willink (Hemiptera:
Pseudococcidae), Retithrips syriacus (Mayet) (Thysanoptera: Thripi-
dae), Rhipiphorothrips cruentatus Hood (Thysanoptera: Heliothripi-
dae) y Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: Tarsonemidae)
(Patel et al., 2009).

En África, destaca Aphthona dilutipes (Jacoby) (Coleoptera: Chry-
somelidae) (Nielsen, 2010). En Centro y Sudamérica, las plagas de
importancia económica son Pachycoris torridus (Scopoli), P. klugii
(Hemiptera: Scutelleridae) y Leptoglossus zonatus Dallas (Hemipte-
ra: Coreidae) (Grimm y Maes, 1997a, 1997b, 1997c; Sánchez et al.,
2004) (tabla 5).

Las chinches del orden Hemíptera, con al menos 15 especies re-
portadas solo en Nicaragua, han sido los insectos más frecuente-
mente asociados a la J. curcas (Grimm y Maes, 1997b). De acuerdo con
Grimm y Führer (1998), en Nicaragua la presencia y composición de

Tabla 5. Insectos fitófagos que atacan a J. curcas
Orden Familia Género Lugar Referencia

y especie
Raíces y plántulas
Coleoptera ScarabaeidaePhyllophaga Honduras Bártoli (2008)

sp.
Orthoptera Acrididae Oedaleus África Hannan-Jones

enegalensis e India y Csurhes (2008)
Hojas
Orthoptera Acrididae Oedaleus África Hannan-Jones

enegalensis e India y Csurhes (2008)
Lepidoptera Buccula- Stomphastis

tricidae (Acrocercops) India Shanker
thraustica y China y Dhyani (2006);
(Stomphastis Xiao et al. (2009)
plectica)

Lepidoptera Noctuidae Achaea janata India Shanker
y Dhyani (2006)

Lepidoptera Noctuidae Spodoptera India Shanker
litura y Dhyani (2006)
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Hemiptera Cicadellidae Oncometopia Perú INIA (2009)
clariorm y
Molomea consolida

Hemiptera Cicadellidae Empoasaca sp. Perú INIA (2009)
Hemiptera Cicadellidae Empoasaca Brasil De Oliveira

krameri et al. (2010)
Hemiptera Coreidae Anasa Nicaragua Grimm

scorbutica y Maes (1997a)
Hemiptera Coccidae Icerya purchasi Perú INIA (2009)
Hemiptera Pseudoco- Paracoccus India Regupathy y

ccidae marginatus Ayyasamy (2009)
Hemiptera Pseudoco- Dysmicoccus Cuba Martínez

ccidae brevipes et al. (2005)
Hemiptera Aleyrodidae Bemissia tabaci India Hannan-Jones

y Csurhes (2008)
Hymenop- Formicidae Atta sp. Honduras Bártoli (2008)
tera
Hymenop- Formicidae Atta cephalotes Perú INIA (2009)
tera
Hymenop- Apidae Trigona Perú Rasmussen
tera fuscipennis et al. (2009)
Acari Tetrany- Tetranychus India, Perú Kavitha et al.

chidae urticae y y Brasil (2007); INIA
T. bastosi (2009); Almeida

et al. (2011)
Acari Tetrany- Polyphagotar- India, Perú Kavitha et al.

chidae sonemus latus y Brasil (2007); INIA
(2009); Almeida
et al. (2011)

Ramas y tallos
Coleoptera Ceramby- Lagocheirus Nicaragua Grimm y Maes

cidae undatus (1997a); Grimm y
Führer (1998)

Coleoptera Ceramby- Sthenias India Balasubra-
cidae grisator manian (1990)

Hymenop- Apidae Trigona Perú Rasmussen et al.
tera amaltea y (2009); INIA

T. truculenta (2009)
Hemiptera Membra- Oxyrachis India Ali et al. (2006)

cidae tarandus
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Flores, frutos y semillas
Hemiptera Scutelleridae Pachycoris Nicaragua Grimm y Maes

kuglii (1997c); Grimm
y Führer (1998)

Hemiptera Scutelleridae Pachycoris Perú, Brasil Grimm y Maes
torridus yNicaragua (1997c); Grimm

y Führer (1998);
INIA (2009);
Broglio-
Micheletti et al.
(2010)

Hemiptera Scutelleridae Agonosoma Australia Shanker
trilineatum y Dhyani (2006)

Hemiptera Scutelleridae Scutellera India Shanker
nobilis y Dhyani (2006)

Hemiptera Scutelleridae Chrysocoris India Ambika
purpureus et al. (2007)

Hemiptera Scutelleridae Sphyrocoris Australia Grimm y Maes
punctellus (1997b)

Hemiptera Scutelleridae Chelisomidea Nicaragua Grimm y Maes
variabilis (1997c); Grimm

y Führer (1998)
Hemiptera Coreidae Leptoglossus Nicaragua Grimm y Maes

zonatus (1997c); Grimm
y Führer (1998)

Hemiptera Coreidae Leptoglossus Perú Grimm y Maes
gonagra (1997a); INIA

(2009)
Hemiptera Coreidae Leptoglossus Perú INIA (2009)

concolor
Hemiptera Coreidae Hypselonotus Nicaragua Grimm y Maes

intermedius (1997c); Grimm
y Führer (1998)

Hemiptera Coreidae Hypselonotus Nicaragua Grimm y Führer
lineatus (1998)
detersus

Hemiptera Pentato- Proxys Nicaragua Grimm y Maes
midae punctulatus (1997c); Grimm

y Führer (1998)
Hemiptera Pentato- Crysocoris spp. India Arif y Ahmed

midae (2009)
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Hemiptera Pentato- Acrosternum Nicaragua Grimm y Maes
midae marginatum (1997c); Grimm

y Führer (1998)
Hemiptera Pentato- Nezara viridula Nicaragua Grimm y Maes

midae y Australia (1997a); Hannan-
Jones y Csurhes
(2008)

Hemiptera Alydidae Stenocoris Nicaragua Grimm y Maes
tipuloides (1997c); Grimm

y Führer (1998)
Hemiptera Alydidae Hyalymenus Nicaragua Grimm y Maes

tarsatus (1997c); Grimm
y Führer (1998)

Hemiptera Rhopalidae Niesthrea sidae Nicaragua Grimm y Führer
(1998)

Lepidoptera Pyralidae Pempelia India Shanker
y Dhyani (2006)

Coleoptera Curculio- Hypothenemus Perú INIA (2009)
nidae sp.

Coleoptera ScarabaeidaeOxycetonia India Shanker
versicolor y Dhyani (2006)
morosalis
(Salebria
morosalis)

Coleoptera Curculio- Exophthalmus Perú INIA (2009)
nidae sp.

Orthoptera Acrididae Schistocerca Nicaragua Grimm (1999)
nitens

Orthoptera Acrididae Schistocerca Nicaragua Grimm (1999)
piceifrons
piceifrons

Orthoptera Acrididae Aldemona Nicaragua Grimm (1999)
azteca

Orthoptera Tettigo- Idiarthron sp. Nicaragua Grimm (1999)
niidae

Orthoptera Tettigo- Dolichocercus Nicaragua Grimm (1999)
niidae sp.

Orthoptera Tettigo- Orophus sp. Nicaragua Grimm (1999)
niidae

Orthoptera Tettigo- Phylloptera sp. Nicaragua Grimm (1999)
niidae
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especies de chinches puede variar considerablemente entre planta-
ciones y épocas del año.

En Brasil, la chinche P. torridus es la única entre los insectos aso-
ciados a J. curcas que ha requerido medidas de control. Por su parte,
Sánchez et al. (2004) plantean que es el único escutelérido plaga en
Brasil, donde además de J. curcas se le reporta como plaga en arroz,
eucalipto, yuca, mango y naranja, entre otros. Por su distribución es
más común en Sudamérica y rara en México (Santos et al., 2005),
mientras que P. klugii, confundida con frecuencia en el pasado con
P. torridus, es la especie predominante en México y Centroamérica
(Cervantes, 2002). En la India se reporta que S. nobilis es una plaga
emergente que devasta los monocultivos de J. curcas (Shanker y
Dhyani, 2006; Sharma y Srivastava, 2011).

Estas chinches provocan caída de flores, aborto de frutos y defor-
mación de semillas; son gregarias al nacer y presentan variados y
característicos patrones de manchas rojas, negras o amarillas en el
pronoto y escutelo.

Específicamente para Nicaragua, donde a diferencia de otros paí-
ses se han realizado estudios detallados sobre artrópodos asociados a
J. curcas, se reporta que P. klugii es la plaga clave, y junto con L. zonatus
son las dos chinches más importantes que dañan a los frutos (Gri-
mm y Maes, 1997b).

En México, la planta hospedera natural de P. klugii es Cnidoscoulus
multilobus (Pax) I. M. Johnston (Euphorbiaceae), llamada «mala
mujer» o «chichicaste», que se distribuye ampliamente (Cervantes,
2002). En Nicaragua, P. klugii pasa todo su ciclo de vida en la J. cur-
cas, pues no se ha encontrado en otra planta hospedera. Varias gene-
raciones se desarrollan durante el año, particularmente en la época
lluviosa y alcanzan en ese país centroamericano la densidad máxi-
ma de 145 000 individuos por hectárea (Grimm y Maes, 1997b).

12.2. Otras plagas de importancia

En Nicaragua, Grimm y Maes (1997b) indican que
después de las chinches del orden Heteroptera, el barrenador de
tallos y ramas Lagocheirus undatus undatus (Voet) (Coleoptera: Ce-
rambycidae), capaz de matar plantas maduras de J. curcas, se sitúa en
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segundo lugar por su daño potencial, mientras que chapulines, esca-
rabajos, orugas y chicharritas constituyen un grupo pequeño de in-
sectos que se alimentan de las hojas del piñón y que aparentemente
son incapaces de hacer mucho daño después del estado de plántula.

En la India, otra plaga que causa estragos es P. morosalis, que ba-
rrena los pedúnculos y frutos; además, teje su seda en las inflores-
cencias (Lepidoptera: Pyralidae) (Shanker y Dhyani, 2006; Sharma y
Srivastava, 2011). Las hembras adultas tienen una longevidad de 12
a 15 días y depositan un total de entre 41 y 60 huevos, lo cual hace a
esta plaga muy prolífica, por lo que deben tomarse medidas de con-
trol (Sharma y Srivastava, 2011).

En Perú, las abejas sin aguijón Trigona amalthea (Olivier), T. trucu-
lenta Almeida y T. fuscipennis Friese (Hymenoptera: Apidae) dañan
las ramas, peciolos y nervaduras de las hojas de J. curcas (Rassmus-
sen et al., 2009). De acuerdo con estos autores dichas abejas utilizan
las fibras y resinas para construir sus nidos, por lo que para reducir
sus daños los nidos deben ser localizados y removidos.

De igual modo, De Olivera et al. (2010) mencionan que la chicha-
rrita verde, Empoasca kraemeri Ross y More (Homoptera: Cicadelli-
dae), ataca las hojas de los cultivos de J. curcas en Brasil. De acuerdo
con estudios de fluctuación poblacional, la chicharrita se presenta
en densidades altas durante los meses de febrero a junio, en los que
se ha observado amarillamiento y deformación de las hojas. Tam-
bién en Brasil se ha reportado la presencia de dos ácaros: P. latus y
Tetranychus bastosi Tuttle, Baker & Sales (Acari: Tetranychidae), los
cuales ocasionan que las hojas terminales y los botones florales se
deformen (Almeida et al., 2011).

12.3. Evaluación de daños

Los estudios para evaluar daños de plagas sobre
J. curcas son poco frecuentes. Por ejemplo, en Nicaragua, se cuantifi-
có el daño ocasionado por chinches mediante tablas de vida, encon-
trando una reducción de la producción de semilla del 58 % con den-
sidades bajas (3 500 individuos/ha) (Grimm y Maes, 1997b). También
en plantaciones de J. curcas en ese país se reporta que existen pérdi-
das del 53 % de semillas potenciales, cuyos responsables son las
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chinches, tales como P. klugii, L. zonatus y Hypselonotus intermedius
Distant (Coreidae), que dañan el 18,5 % de semillas; y saltamontes,
tales como Schistocerca nitens, Schistocerca piceifrons piceifrons, Idiar-
thron sp., Aldemona azteca, Dolichocercus sp., Orophus sp. y Phylloptera
sp., que contribuyen con el 0,9 %; el resto de las pérdidas se atribu-
yen a factores abióticos (Grimm, 1999).

En otra investigación, Grimm (1999) evaluó el daño de chinches en
jaulas de campo y observó que P. klugii y L. zonatus, las chinches que
atacan a los frutos, y H. intermedius que se alimenta de las flores,
redujeron la producción y disminuyeron el contenido de aceite de la
semilla, aunque no su contenido de proteína.

En la India, Sharma y Srivastava (2011) confinaron cantidades
conocidas de ninfas de S. nobilis en brotes de J. curcas, y encontraron
un incremento en daño al aumentar la densidad. En este experimen-
to, dos ninfas por planta no causaron daño, pero con 20, el daño fue
considerable con respecto al testigo.

12.4. Artrópodos asociados

De acuerdo con un estudio realizado por Quiro-
ga et al. (2010), entre las principales plagas asociadas a J. curcas se
han registrado 29 especies de fitófagos: tres asociadas a raíces y plán-
tulas, 18 al follaje, tres a ramas y tallos, así como cinco a frutos. Ade-
más, se han registrado 14 grupos de insectos entomófagos y arañas, y
11 grupos de polinizadores. Posteriormente, se reportó 304 ejempla-
res asociados al fruto de J. curcas pertenecientes a Hemíptera (siete fa-
milias y 23 especies) y Orthoptera (una familia y una especie) (Morales
et al., 2011).

En este estudio, la familia Coreidae tuvo la mayor diversidad de
especímenes con 133 ejemplares ubicados en siete géneros y 12 es-
pecies. Las especies más abundantes fueron L. zonatus, Acanthoce-
phala femorata Fabricius, Mozena lunata Burmeister, H. intermedius,
Chariesterus moestus Burmeister y H. concinnus Dallas.

Los mismos autores mencionan que Rhyssocephala rufonotata Stål,
Rhyssocephala infuscaa Rider (Hemiptera: Pentatomidae), Salamanca-
niella alternata Dallas, Hypselonotus concinnus concinnus Dallas (He-
miptera: Coreidae), Agrosoma placetis Medl., Erythrogonia areolata



MANUAL DE LA JATROPHA CURCAS L.94

Signoret (Hemiptera: Cicadellidae) y Sphenarium purpurascens Char-
pentier (Orthoptera: Eumastacidae) representan los primeros regis-
tros como posibles plagas del fruto del piñón, debido a que no en-
contraron ningún reporte de ellas en la literatura (Quiroga et al., 2010;
Morales et al., 2011).

Los estudios de la fauna de artrópodos de J. curcas reportados por
Quiroga et al. (2010), en plantaciones experimentales y cercas vivas
de J. curcas, han encontrado a Psapharochrus sp., un barrenador de la
familia Cerambycidae que ataca los tallos y ramas de la planta; chi-
charritas de la familia Cicadellidae que se alimentan de la savia de
las hojas, entre las cuales se identificó a Empoasca sp.; ácaros de la
familia Tetranychidae, identificados como Tetranychus mexicanus
(McGregor), los cuales son depredados por larvas del género Ce-
raeochrysa sp. (Chysopidae) y Stethorus sp. (Coccinellidae); pulgo-
nes de la familia Aphididae, determinados como Aphis spiraecola
Patch; minador de la hoja de la familia Gracillariidae; gusanos pelu-
dos de la familia Nymphalidae, por ejemplo, Chlosyne janais (Drury)
que se alimentan de las hojas; gusanos de alambre (Coleoptera: Ela-
teridae) que se alimenta en las raíces de la planta de piñón; y larvas
de lepidópteros que dañan los frutos y semillas.

También se ha observado la incidencia de abejas sin aguijón de
dos especies, Trigona fuscipennis Friese y Trigona nigerrima Cresson,
que dañan las ramas, pedúnculos, nervaduras de las hojas y frutos
de las plantas de J. curcas (figura 25, v. p. 95), así como a las chinches
P. klugii y P. torridus que se nutren de frutos, brotes y flores; P. klugii
también ha sido reportado en México (Cervantes, 2002) y en Nicara-
gua (Grimm y Somarriba, 1998).

Un parasitoide, posiblemente Telenomus pachycoris (L.) (Scelionidae),
fue observado parasitando los huevos mientras la hembra de P. torri-
dus ovipositaba, y se encontró otra especie de parasitoide, Hexacladia
sp. (Encyrtidae), emergiendo de adultos de P. torridus, lo cual consti-
tuye un nuevo reporte para México (Zamarripa y Solís, 2013).

Anteriormente, en Brasil un parasitoide de ninfas y adultos, Hexa-
cladia smithii Ashmead, fue reportado atacando a P. torridus, Eus-
chistus eros (F.), Holhymenia histrio (Fabricius) y Anisoscelis foliacea
marginella (Dallas) (Baldin et al., 2010) (figura 26, v. p. 96).

En las hojas de las plantas de J. curcas se encontraron piojos
harinosos de la familia Pseudococcidae, y hormigas de la familia
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Formicidiae identificadas como Ectatoma ruidum y E. tubercultum; en
el caso de la segunda especie se ha observado que construyen nidos
en los primeros centímetros de los tallos de las plantas. En las hojas de
plantas se han encontrado trips identificados como Leptothrips sp.,
especie que aparentemente no es fitófaga sino más bien fungívora.

En los botones florales y flores han sido observadas abejas sin agui-
jón del género Trigona spp. Nanno Trigona perilampoides, Partamona

Fig. 25. Plagas localizadas en J. curcas. a) Larva y pupa del barrenador
del tallo y las ramas, Psapharochrus sp., b) gusano de alambre,

c) daño de minador, d) daño en botón floral por la avispita Eucharitidae,
e) adulto de P. torridus, f ) huevos de P. klugii, g) Trigona sp.,
h) daño de Trigona sp., i) larva de lepidóptero, j) daño en semilla

por lepidóptero de la familia Pyralidae, k) Chinche de patas laminadas,
L. zonatus, l) Hexacladia sp., parasitoide de P. torridus,

m) avispita de la familia Eucharitidae, y n) adulto de Pachycoris klugii.
Fuente: Zamarripa y Solís (2013)
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bilineata, así como Apis mellifera y avispitas de la familia Euchariti-
dae; aparentemente estas provocan la caída de flores por efecto de
daño mecánico, problema serio que merece particular atención para
la producción de la J. curcas.

Especial atención merece la larva de un insecto de la familia Pyra-
lidae (Lepidoptera) que perfora el fruto para alimentarse de las se-
millas y que también se puede encontrar perforando ramas y tallos;
este insecto puede provocar pérdidas bastante serias porque daña
hasta dos semillas por fruto.

Quiroga et al. (2010) han observado plantas atacadas por barrena-
dores del tallo de las familias Buprestidae y Cerambycidae, el cual
ha sido identificado como Lagocheirus undatus undatus (Voet), posi-
blemente el cerambícido observado sea el mismo reportado como
Lagocheirus sp.

En cuanto al bupréstido, fue identificado como Chrysobothris dis-
tincta Gory. Juntos, estos barrenadores pueden infestar entre el 10 y
el 15 % de las plantas de J. curcas. También se encontraron chapuli-
nes Sphenarium purpurascens (Charpentier) (Orthoptera: Pyrgomor-
phidae), alimentándose en las hojas en una plantación.

Fig. 26. Plagas localizadas en la Depresión Central de Chiapas, México.
a) daño del barrenador del tallo y las ramas, C. distincta,

b) larva del barrenador de las ramas, c) chapulín, S. purpurascens,
d) chapulines alimentándose con las hojas de J. curcas.

Fuente: Zamarripa y Solís (2013)
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12.5. Manejo fitosanitario de las plagas

La estrategia principal para el manejo fitosanita-
rio de las plagas en J. curcas es el manejo integrado de plagas (MIP).
A continuación, se presentan varios ejemplos expuestos por Alonso
y Lezcano (2014a), en las condiciones de Cuba.

En el caso del crisomélido A. dilutipes, lo primero que se debe con-
siderar es el manejo de la fecha de plantación (con el objetivo de
evadir la emergencia inicial de los adultos); después, la realización
de araduras profundas, tomando en consideración la dormancia del
estado larval a profundidades considerables en el suelo, para así
exponer las larvas a los depredadores, a los rayos solares y al daño
físico con los implementos agrícolas.

Por otro lado, es posible la utilización de bioplaguicidas de origen
botánico, disponibles en las diferentes localidades, específicamente
los obtenidos a partir de plantas de la familia Meliaceae que son muy
efectivos para el control de los insectos masticadores, como los lepi-
dópteros y los coleópteros; así como los de origen microbiano a base
de Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. Por último, se recomienda el
empleo de plaguicidas sintéticos (convencionales): Carbaryl pH 80%
(a 2 g/L o 0,7 kg/ha), Cymbush CE 25% (a 0,5 mL/L o 0,2 L/ha),
Basudine CE 60% (a 2 mL/L o 0,7 L/ha), entre otros.

Para el control del minador de la hoja de J. curcas se recomiendan
el lepidóptero S. thraustica, como medida fundamental, y los plagui-
cidas químicos Mospilan PS 20% (a 40 g x 100 L de agua), Disyston
GR 5% (a 30 g x 100 L de agua/ m de altura del árbol), entre otros.

No obstante, se informa que existen diversos enemigos naturales
de esta plaga que pueden regular sus poblaciones, por ejemplo: co-
torritas (Coccinellidae), crisopas (Chrysopidae), chinches asesinas
(Reduviidae), avispitas (Encyrtidae), arañas y hormigas depreda-
doras.

De igual manera, para los hemípteros P. klugii y L. zonatus se su-
giere el uso de químicos como medida principal de control, entre
ellos: los insecticidas Monarca SE 11,25% y Karate CE 2,5% en dosis
de 360-500 mL/ha. Sin embargo, es posible utilizar entomófagos
como una medida biológica efectiva, según se refirió anteriormente
cuando se abordaron los insectos benéficos (depredadores y parasi-
toides) y las arañas depredadoras hallados en esta recopilación.



No obstante, es evidente que tomar medidas fitosanitarias de
manera preventiva resultaría una contribución importante para el
manejo de las plantaciones de J. curcas; entre estas medidas se en-
cuentran según Alonso y Lezcano (2014a):

• El uso de variedades resistentes o, al menos, la utilización de las
plantas como «plantas madre» para la producción de semillas y
estacas.

• No se debe plantar J. curcas cuando la incidencia de plagas es
intensa, sobre todo al final de la temporada de lluvias, cuando la
temperatura y la humedad relativa son altas; ya que las tasas de
infestación pueden ser superiores, años después de ser sembra-
da la planta.

• Para evitar plantaciones densas de J. curcas y brotes masivos de
plagas es necesario ampliar el marco de plantación; cultivar en
campos pequeños separados y aislados unos de otros en el pai-
saje; plantar en los bordes, en lugar de las parcelas; y cultivar la
J. curcas asociada con otras especies.

Además, es preciso considerar que donde se encuentren las plan-
taciones de J. curcas lo más importante es el manejo agroecológico
de la finca. De ahí que sea necesario entender que la finca hay que
manejarla como un sistema, precisamente para reducir las causas
de manifestación de las plagas. Esto resulta básico y constituye una
parte importante del éxito en la supresión de plagas, que lamenta-
blemente no es considerado en los sistemas de producción intensi-
vos y mucho menos en los monocultivos (Alonso y Lezcano, 2014a).

MANUAL DE LA JATROPHA CURCAS L.98



CAPÍTULO 13
Enfermedades

Son varios los microorganismos causantes de
enfermedades que originan problemas al cultivo de J. curcas, princi-
palmente hongos, bacterias y virus.

Complejo antracnosis: La antracnosis se manifiesta en forma de
manchas necróticas oscuras, circulares o semi-alargadas, hundidas,
a veces con círculos concéntricos. Estas manchas se presentan en
hojas, peciolo foliar, flores y frutos (figura 27). La antracnosis del
piñón se presenta comúnmente como manchas necróticas oscuras en
las hojas; en el peciolo foliar las manchas necróticas son pequeñas,

Fig. 27. Síntomas de antracnosis Colletotrichum gloeosporioides en hojas,
flores y frutos de J. curcas en el municipio de Chiapa de Corzo, México.

Fuente: Zamarripa y Solís (2013)
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alargadas y ligeramente hundidas. También ataca como tizón de las
flores, originando caída o aborto de frutos. En frutos aparecen pe-
queñas lesiones necróticas oscuras, semi-hundidas más o menos cir-
culares, coalescentes, en cualquier etapa de desarrollo del fruto (Za-
marripa y Solís, 2013).

En general, la antracnosis es bastante común y destructiva en nu-
merosas plantas de cultivo, pues entre otros factores, Colletotrichum
es un parásito polífago de distribución geográfica generalizada, que
causa pérdidas significativas en diversos cultivos tropicales y sub-
tropicales (Agrios, 2001). El complejo antracnosis es una enferme-
dad que podría ser una limitante importante para la producción de
plantaciones en monocultivo.

Roya del piñón. Síntomas: Las royas son parásitos obligados con
rangos estrechos de hospedantes. Estos hongos pueden producir
hasta cinco fases diferentes de esporas y pueden requerir de dos
plantas hospedantes diferentes para completar su ciclo de vida. Se
producen pústulas polvorientas de esporas color herrumbres roji-
zas, anaranjadas o amarillentas (Zamarripa y Solís, 2013).

En el caso de la roya en J. curcas, las pústulas son amarillentas,
además de presentar un halo clorótico y en casos severos la necrosis
puede ser total en las hojas, así como la defoliación de la planta en
los estratos inferiores de la misma (figura 28). No se han reportado a
la fecha hospedantes alternos. Phakopsora jatrophicola se reporta como
hospedante en Jatropha canescens (Benth.) Müll. Arg., en Baja Cali-
fornia Norte (León-Gallegos y Cummins, 1981) y en J. gossypifolia,
en Brasil (Vieira-Júnior et al., 2009).

Gomes-Carneiro et al. (2009) señalan su presencia en J. curcas en el
estado de Paraná, Brasil, y Vieira-Júnior et al. (2009) precisan que la
sintomatología puede confundirse con la defoliación causada por

Fig. 28. Síntomas iniciales de roya en el haz y envés foliar de J. curcas.
Fuente: Zamarripa y Solís (2013)
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senectud fisiológica natural. Por otro lado, la caída y degradación
de las hojas en el período de estiaje puede disminuir la densidad de
inóculo para el siguiente ciclo de crecimiento del piñón, aunque la
supervivencia mediante teliosporas ejerce el efecto contrario, per-
mitiendo la permanencia de inóculo primario.

Mancha del tallo: Los síntomas observados de esta enfermedad en
campo son lesiones de color café claro, que gradualmente aumentan
de tamaño y adquieren un color café oscuro (Zamarripa y Solís, 2013).
Algunas lesiones se alargan considerablemente quedando de color
café grisáceo conforme avanza la enfermedad (figura 29).

Jongschaap et al. (2007) reportan en J. curcas a la mancha foliar
causada por Pestalotiopsis spp., y Heller (1996), por Pestalotiopsis pa-
raguariensis. Asimismo, Esquivel (2008) reporta a la mancha foliar
P. paraguariensis en Panamá. Estos reportes indican que, si bien la
presencia de esta enfermedad en J. curcas aparentemente es cosmo-
polita, su severidad de daño no es significativa.

Pudrición del tallo: Los síntomas de una pudrición del tallo son oca-
sionados por Fusarium sp. (figura 30, v. p. 102); la presencia se rela-
ciona como hongo saprófito facultativo. Los síntomas de esta enfer-
medad fueron notorios por sus efectos en la planta; el tallo se agrieta
longitudinalmente, lo que ocasiona que las hojas se amarillan y se
caen, el crecimiento se reduce, o se detiene, o hay muerte de brotes.

Fig. 29. Síntomas de pudrición de tallo por Pestalotia sp. en J. curcas.
Fuente: Zamarripa y Solís (2013)
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En el interior del tallo se observa una pudrición seca que provoca un
ahuecado del mismo (Zamarripa y Solís, 2013).

Existen diversos reportes en el mundo que denotan la importan-
cia de esta enfermedad en J. curcas. Jongschaap et al. (2007) reportan
pudrición de raíz causada por Fusarium moniliforme. Heller (1996),
señala a Fusarium spp. como causante de damping off y pudrición de
raíz, junto con los hongos Phytophthora spp. y Pythium spp.

Esquivel (2008) reporta en Panamá a Fusarium oxysporum causan-
te de pudrición de raíces y a Fusarium moniliforme causante de pu-
drición de semillas. Por su parte, Kaushik et al. (2007) reportan a
F. moniliforme como el agente causal de pudrición de raíz en India,
con síntomas de amarillamiento del follaje, defoliación, secadera des-
cendente y colapso de plantas hasta el 25 % de mortalidad.

Muerte seca descendente: En Arriaga, Chiapas, en 2010 se detectó
una enfermedad cuyos síntomas consisten en una pudrición seca
descendente de las ramas centrales, que se extiende hasta la base del
tallo, probablemente por Botryodiplodia sp. (Zamarripa y Solís, 2013).

A veces la secadera deja tramos de ramas verdes intercalados con
tramos secos y puede llegar hasta la base y matar al árbol. Los sínto-
mas se desarrollan en época de lluvias, pero la planta puede morir
hasta varios meses después, en el próximo ciclo de secas. En ese
lugar a la enfermedad le han dado el nombre de «fosilizado», debi-
do a que la planta queda seca y dura, similar a un fósil (figura 31, v.
p. 103) (Zamarripa y Solís, 2013).

Este hongo fitopatógeno oportunista, parásito facultativo, frecuen-
te en las regiones tropicales y subtropicales, presenta un rango bas-
tante amplio de hospedantes (280 plantas vasculares), donde causa
muerte descendente, cáncer del tallo y pudriciones de ramas, tallos

Fig. 30. Síntomas de pudrición de tallo por Fusarium sp. en J. curcas.
Fuente: Zamarripa y Solís (2013)
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y frutos en muchas especies leñosas, particularmente importante en
aguacate (Alama et al., 2006), mango y cítricos. La incidencia de la
enfermedad se asocia a estrés hídrico, deficiencias nutricionales e
inadecuadas prácticas agronómicas (Verde, 2005).

Sulaiman et al. (2012) reportan cáncer del tallo por Lasiodiplodia
theobromae en plantaciones de J. curcas en localidades de Malasia,
alcanzando muy severa incidencia de hasta el 80 %. En el estado de
Tamil Nadu, India, plantaciones de J. curcas sufrieron severas pérdi-
das debido a una enfermedad en la base (corona) del tallo (collar rot)
y pudrición de raíz en 2007 (Latha et al., 2009).

Por ello, es muy importante el diagnóstico preciso y el monitoreo
epidemiológico de la enfermedad en las plantaciones de J. curcas.

Hongo de la madera: Este género de hongos se reconoce por su creci-
miento en grupos de setas (basidiocarpos o cuerpos fructíferos) sobre
la madera, donde la forma del sombrero es a manera de abanico,
embudo, ostra, redondeado o espatulado, pero siempre carnosos y
consistentes, al igual que su pie, ya que son una misma unidad ho-
mogénea (figura 32, v. p. 104) (Zamarripa y Solís, 2013).

Los hongos del género Pleurotus tienen habilidad para degradar
fibra, ya que producen diferentes complejos enzimáticos lignocelu-
lolíticos más que de celulasas y xilanasas (Márquez et al., 2007).

La cascarilla de J. macrocarpa, a partir de frutos recolectados ma-
nualmente, en combinación con otros desechos de residuos agroin-
dustriales, sirvió como sustrato para el cultivo de Pleurotus ostreatus
en Argentina (Fracchia et al., 2009). En este sentido, se sugiere evaluar
la calidad bioquímica de los residuos que genere el piñón como culti-
vo masivo, para aprovecharlos en el cultivo de estas setas comestibles.

Fig. 31. Síntomas de «fosilizado» o muerte seca descendente, que involucra
al hongo Botryodiplodia sp., en Chiapas, México.

Fuente: Zamarripa y Solís (2013)



MANUAL DE LA JATROPHA CURCAS L.104

Marchitez y pudrición basal bacteriana: Los síntomas en la parte aé-
rea son: flacidez de peciolos y declinación de hojas de manera des-
cendente; marchitez y decaimiento general de la planta; amarilla-
miento, secamiento y caída de hojas; en la raíz y parte basal del tallo
hay una pudrición que avanza hacia arriba internamente en el tallo,
hasta la primera o segunda bifurcación (10-25 cm) y hacia abajo has-
ta alcanzar las raíces secundarias y terciarias, ocasionando la pudri-
ción total de la raíz, con un olor nauseabundo (figura 33, v. p. 105)
(Zamarripa y Solís, 2013). En las fases finales previas a la muerte de
la planta se generan raíces adventicias como sucede en otros hospe-
dantes (González et al., 2011).

Reportes provenientes de Indonesia describen la importancia, sín-
tomas y daños de la marchitez bacteriana causada por Ralstonia sola-
nacearum Smith. Ginting y Maryono (2009) y Hidayah y Yulianti
(2009) indican que el material de semilla es más susceptible que el
material sembrado por estacas.

La virulencia (grado de patogenicidad o cantidad de enfermedad
que puede causar) y la agresividad (tasa de desarrollo de la enfer-
medad o virulencia expresada en función del tiempo) de este pató-
geno son extremadamente elevadas y rápidas, en plantaciones de
uno a tres años de edad. El patógeno es extremadamente virulento y
agresivo, y se debe determinar la curva de crecimiento de la enfer-
medad, aparentemente exponencial (Zamarripa y Solís, 2013).

Virus del piñón: Algunos geminivirus son transmitidos por la mos-
quita blanca (Bemisia tabaci), entre los que se encuentra el virus del
mosaico de Jatropha (VMJ), el mismo es reportado en J. gossypifolia
en Puerto Rico (Kim et al., 1986) y en India en J. curcas (Aswatha et

Fig. 32. Esporocarpos (cuerpos fructíferos) de Pleurotus sp.,
sobre un tallo lignificado (de avanzada edad) de J. curcas en un cerco vivo,

en Ocozocoautla, Chiapas, México.
Fuente: Zamarripa y Solís (2013)
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al., 2003). Por otro lado, Padilla y Monterroso (1999) reportan la pre-
sencia de un geminivirus (mosaico amarillo) en Nicaragua.

Los estudios de enfermedades en J. curcas, en el corto y mediano
plazos, de uno a cinco años, deben considerar, en general, aspectos
epidemiológicos, evaluación de daños, respuesta genética del hos-
pedante y prácticas de manejo integrado, principalmente. En el lar-
go plazo, de cinco a diez años, se debe avanzar en la determinación
genética-molecular de razas y, mecanismos bioquímicos de patoge-
nicidad, evaluación in vitro, in vivo e in situ, de la respuesta a la
infección por accesiones élites o variedades comerciales a liberar, de
acuerdo al estado de avance que guarden los programas de mejora-
miento genético, ya que la planta aún es considerada una especie
semi-domesticada.

13.1. Manejo fitosanitario
de los principales fitopatógenos

Como continuidad de la estrategia química para el control de las
plagas insectiles se plantea un enfoque similar para los microorga-
nismos patógenos; por ejemplo, para X. campestris pv. Jatrophicola y

Fig. 33. Síntomas de la marchitez y pudrición basal bacteriana.
Fuente: Zamarripa y Solís (2013)
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Dothiorella sp. se recomienda el uso de sulfato de cobre pentahidrata-
do, con una dosis de 1,5 mL/L de agua; mientras que para Alternaria
sp. se sugiere la utilización de Mancoceb pH 80% o Maneb pH 80%.
Sin embargo, en el caso de Colletotrichum sp. es necesario realizar un
manejo preventivo mediante el control de plantas arvenses, las po-
das y la eliminación de materiales contaminados, para reducir los
riesgos de la propagación de la enfermedad conocida como antrac-
nosis, sobre todo en el período lluvioso, cuando las esporas se dise-
minan a través del agua y el viento (Zamarripa y Solís, 2013).

No obstante, es importante la aplicación de medidas de sanea-
miento de forma preventiva, según señala Nielsen (2010), así como
Alonso y Lezcano (2014b), entre las que se encuentran las siguientes:

• Desinfectar las herramientas utilizadas para el corte y la poda, y
no usarlas en las labores realizadas a la yuca, para evitar la trans-
misión de enfermedades comunes a ambos cultivos.

• Desenraizar las plantas enfermas y después quemarlas, tanto en
el vivero como en el campo. En este último caso se debe hacer
durante los primeros meses para evitar pérdidas.

• Podar con herramientas afiladas y cortar siempre en un mismo
ángulo. Evitar los cortes horizontales, donde el agua drene lenta-
mente, para evadir la entrada de microorganismos patógenos.

Por otra parte, al igual que en el caso de las plagas de insectos y
ácaros, para evitar infestaciones masivas de microorganismos pató-
genos es preciso ampliar el marco de plantación, tener campos pe-
queños —aislados unos de otros— y asociar la J. curcas a otros culti-
vos alimenticios o que sirvan como abono verde, conjuntamente con
otras medidas fitosanitarias ecológicas que contribuyan a mantener
el equilibrio biológico en los sistemas agroenergéticos donde se culti-
ven dichas plantas. También se debe realizar una caracterización fe-
notípica del germoplasma de J. curcas existente, que sirva como base
para sostener una estrategia genómica, como medida auxiliar de un
programa de mejoramiento genético —asistido con marcadores
moleculares— para obtener, en un futuro, plantas resistentes a de-
terminados patógenos causantes de enfermedades, los cuales afec-
tan considerablemente la producción de dicha planta (Paneque, 2011,
citado por Alonso y Lezcano, 2014b).
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Alonso y Lezcano (2014b) plantean que el manejo fitosanitario de
los microorganismos que causan enfermedades a J. curcas se debe rea-
lizar desde la siembra de la semilla hasta la cosecha de los frutos. Las
medidas de control a implementar dependerán del tipo de microor-
ganismo y de la fase de crecimiento y desarrollo del cultivo que afec-
te, teniendo en cuenta su agresividad. También es preciso realizar
muestreos diarios para mantener el control permanente del cultivo;
asimismo, las medidas culturales pueden ser aplicadas de manera
preventiva. Se requiere evitar la presencia de plantas arvenses que
sirvan de hospedantes a patógenos que afecten el cultivo y compitan
con este por los nutrientes, la luz y el espacio vital, tanto en la planta-
ción como en los bordes del campo y en las áreas aledañas. Es impor-
tante evitar la presencia de cortinas rompevientos cerca de las áreas
sembradas con J. curcas, las cuales propician una alta humedad relati-
va que favorece el desarrollo de los hongos. En cuanto a las aplicacio-
nes de productos químicos, solo se realizarán en caso necesario.



La Jatropha curcas L. es una planta multifuncional de la familia Euphorbiaceae.
Fuente: Colectivo de los proyectos Bioenergía y Biomas-Cuba
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IH, Universidad de Matanzas, Cuba. Docente y conferencista en
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ANEXO 2
Unidades de medida

Sistema Internacional de unidades

El Sistema Internacional (SI) de unidades, resulta-
do del trabajo mancomunado de científicos de diferentes países a lo
largo de muchos años, ha sido reconocido como aquel que la ciencia y
la técnica del mundo deben ir incorporando. Este Sistema es el resulta-
do de la evolución del antiguo Sistema Métrico Decimal, que se trans-
formó posteriormente en el llamado sistema MKS (metro-kilogramo-
segundo). Del sistema MKS se formaron varios sistemas de unidades,
de los cuales el propuesto por el ingeniero italiano Giorgi fue tomado
como la base fundamental para la integración que llevó al SI.

Sin ser perfecto, el SI supera en general a todos los demás sistemas
de unidades de medida existentes. Su aplicación en la práctica coti-
diana ha avanzado de forma desigual en diferentes países, por ejem-
plo, más rápido en Europa y Japón, y más lentamente en los EE.UU.
En Cuba, el SI es norma nacional desde hace años. Las unidades de
medida fundamentales del SI se aportan en la tabla A, y su interde-
pendencia se expone en la figura A. Otras magnitudes del SI aparecen
en las tabla B y C (v. pp. 100-101). Por otra parte, debido a que algu-
nas unidades son demasiado grandes o pequeñas, se adoptaron y am-
pliaron los prefijos desarrollados para el sistema métrico (tabla D, v.
p. 109). Así, por ejemplo, es más fácil decir o escribir 24 MJ (24 mega-
joule), en vez de decir o escribir 24 000 000 J. Análogamente, es más
cómodo hablar o escribir 30 GW que decir o escribir treinta mil millo-
nes de watt, o 30 000 000 000 W.

Por otro lado, existen unidades de medida cuyo uso es permitido
por el SI, junto a las unidades propiamente parte del Sistema. En la



tabla E (v. p. 102) se expresan algunas de esas unidades, sus símbolos
y sus equivalencias SI.

Intensidad, energía y potencia

La intensidad de la corriente eléctrica, expresada en ampere (A),
representa la carga que circula por unidad de tiempo a través de
una sección determinada de un conductor. Por su parte, la energía,
expresada en joule (J) o en watt-hora (Wh), puede ser interpretada
como una magnitud que caracteriza la capacidad de los sistemas
para cambiar sus propiedades o las propiedades de otros sistemas

Tabla A. Unidades básicas del Sistema Internacional (SI) de unidades
Magnitud física asumida Unidad básica Símbolo
como fundamental o fundamental de la unidad
Longitud metro m
Masa kilogramo kg
Tiempo segundo s
Corriente eléctrica ampere A
Temperatura kelvin K
Intensidad luminosa candela cd
Cantidad de sustancia mol mol

Fig. A. Interdependencia de las siete unidades básicas del SI.
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(mientras mayores sean los cambios producidos, mayor será la
energía puesta en juego); mientras que la potencia, expresada en
watt (W), es la magnitud que caracteriza la rapidez con que la ener-
gía se transforma o se transmite de un sistema a otro.

En el SI todos los tipos de energía utilizados en la práctica de la
ciencia y la técnica, con excepción de algunas áreas especiales como

Tabla B. Otras magnitudes del SI
Magnitud Nombre* Símbolo Expresión**
Ángulo plano radián rad m·m-1 = 1
Ángulo sólido estereorradián sr m2·m-2 = 1
Frecuencia herz Hz 1/s
Fuerza newton N kg·m/s2

Presión, tensión mecánica pascal Pa N/m2

Energía, trabajo, cantidad joule J N·m
de calor
Potencia watt W J/s
Cantidad de electricidad coulomb C A·s
Potencial eléctrico, volt V J/C
diferencia de potencial,
tensión eléctrica
y fuerza electromotriz
Capacidad eléctrica farad F C/V
Resistencia eléctrica ohm O V/A
Conductancia eléctrica siemens S 1/O
Flujo magnético, flujo weber Wb V·s
de inducción magnética
Densidad de flujo tesla T Wb/m2

magnético, inducción
magnética
Inductancia henry H Wb/A
Temperatura Celsius grado Celsius ºC 1 ºC = 1 K
Flujo luminoso lumen lm cd·sr
Iluminancia lux lx lm/m2

Actividad (radiaciones becquerel Bq 1/s
ionizantes)
Dosis absorbida gray Gy J/kg
Dosis equivalente sievert Sv J/kg
* Nombre especial de la unidad SI derivada
** Expresión en función de unidades SI básicas o en función de otras
derivadas
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la Física Nuclear, se miden en una unidad llamada joule (J). Es decir,
se miden por igual en joule tanto la energía mecánica como la eléc-
trica y la térmica:

1. Cuando una persona levanta del suelo un objeto de 1 kg y lo
coloca sobre una mesa, cuyo tablero está situado a 0,75 m sobre

Tabla C. Unidades derivadas del SI
Magnitud Nombre de la unidad SI derivada Símbolo
Superficie metro cuadrado m2

Volumen metro cúbico m3

Velocidad metro por segundo m/s
Aceleración metro por segundo al cuadrado m/s2

Densidad kilogramo por metro cúbico kg/m3

Densidad de corriente ampere por metro cuadrado A/m2

Fuerza de campo ampere por metro A/m
magnético
Volumen específico metro cúbico por kilogramo m3/kg
Luminancia candela por metro cuadrado cd/m2

Tabla D. Prefijos para formar los múltiplos y submúltiplos de las unidades SI
Prefijo Símbolo Factor Nombre común
exa E 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 Trillón
peta P 1015 = 1 000 000 000 000 000 Mil billones
tera T 1012 = 1 000 000 000 000 Billón
giga G 109 = 1 000 000 000 Mil millones
mega M 106 = 1 000 000 Millón
kilo k 103 = 1 000 Millar, mil
hecto h 102 = 100 Centenar, cien
deca da 101 = 10 Decena, diez
deci d 10–1 = 0,1 Décimo
centi c 10–2 = 0,01 Centésimo
mili m 10–3 = 0,001 Milésimo
micro μ 10–6 = 0,000 001 Millonésimo
nano n 10–9 = 0,000 000 001 Milmillonésimo
pico p 10–12 = 0,000 000 000 001 Billonésimo
femto f 10–15 = 0,000 000 000 000 001 Milbillonésimo
atto a 10–18 = 0,000 000 000 000 000 001 Trillonésimo
Nota: Estos prefijos pueden agregarse a la mayoría de las unidades
métricas para disminuir o aumentar su cuantía. Por ejemplo, un kilómetro
es igual a 1 000 metros.
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el suelo, la persona le ha entregado al objeto una energía mecáni-
ca igual a 7,36 J.

2. Para que un ciclista de 80 kg alcance una velocidad de 3 m/s
(10,8 km/h) sobre una vía horizontal, debe recibir una energía me-
cánica de 360 J.

3. Un ventilador doméstico que toma del circuito eléctrico de 110 V
una corriente de 2 A, consume cada minuto una cantidad de ener-
gía eléctrica igual a 1 320 J.

4. Para calentar un litro de agua, desde 30 hasta 50 ºC, es necesario
suministrarle una cantidad de energía térmica igual a 8 370 J.

Por su parte, en el SI todos los tipos de potencia utilizados, con
algunas excepciones, se miden en una unidad llamada watt (W). Es
decir, se miden por igual en watt tanto la potencia mecánica como la
eléctrica y la térmica:

1. Cuando una persona levanta del suelo un objeto de 1 kg y lo
coloca sobre una mesa, cuyo tablero está situado a 0,75 m sobre
el suelo, en un tiempo de 2 s, la persona le ha entregado al objeto
una potencia mecánica media igual a 3,68 W.

Tabla E. Algunas unidades cuyo uso es permitido junto a las unidades SI
Magnitud Denominación Símbolo Equivalencia SI
Tiempo Minuto min 60 s

Hora h 3 600 s
Día d 86 400 s
Año a 31 536 000 s

Masa Tonelada t 1 000 kg
Temperatura Grado Celsius ºC K – 273

Tabla F. Formas correctas e incorrectas de la escritura de algunas unidades
de energía y potencia
Correcto Incorrecto
watt Watt
joule Joule
watt, kilowatt watts, kilowatts
kWh kW/h
MWh MW/h
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2. Para que un ciclista de 80 kg alcance una velocidad de 3 m/s
(10,8 km/h) sobre una vía horizontal, en un tiempo de 5 s, su cuer-
po debe desarrollar una potencia mecánica media igual a 72 W.

3. Un ventilador doméstico que toma del circuito eléctrico de 110 V
una corriente de 2 A, consume una potencia eléctrica igual a 220 W.

4. Para calentar un litro de agua desde 30 hasta 50 ºC, en un tiempo
de 10 s, es necesario suministrarle una potencia térmica media
igual a 837 W.

El kilowatt-hora, abreviado kWh (tabla F), es una unidad de ener-
gía aceptada por el SI, aunque no pertenece a este. Un kilowatt-hora
equivale a la energía puesta en juego o simplemente intercambiada
o transformada a una razón de 1 000 J/s, es decir, a una potencia de
un kilowatt (kW) durante una hora. El kilowatt-hora equivale a tres
millones seiscientos mil joule. Por tanto, si un watt es igual a un
joule por cada segundo y 1 kW = 1 000 W, el kilowatt-hora será igual
a: 1 kWh = (1 000 J / 1 s)· 3 600 s = 3 600 000 J.

En resumen, el kilowatt-hora se usa para medir la energía eléctri-
ca empleada, dado que es más fácil de utilizar que la unidad de ener-
gía del SI, que es el joule (un watt-hora equivale a 3 600 J).

Unidades tradicionales

Pese a las facilidades de expresión que presenta
el SI, aún en la teoría y la práctica científico-técnica, y más aún en la
práctica cotidiana, se utilizan muchas unidades tradicionales en que
se mezclan unidades del SI con las de otros sistemas, como el sistema
cegesimal (CGS), y hasta del Sistema Imperial Inglés.

En no pocas ocasiones, las escalas en que están graduados los ins-
trumentos de medición condicionan el empleo de ciertas unidades

Tabla G. Unidades de medida tradicionales de la energía y sus equivalencias SI
kWh BTU kcal J

kWh 1 3 412,14 859,845 3 600 000
BTU 0,000 293 071 1 0,251 996 1 055,06
kcal 0,001 16 3,968 32 1 4 186,8
J 0,000 000 277 778 0,000 947 817 0,000 238 846 1



de medida, durante un tiempo muy prolongado, como ocurre con
los metros contadores de la energía eléctrica, que están graduados
en kWh desde hace muchos años.

En la tabla G (v. p. 103) se expresan algunas de las unidades de
medida tradicionales de la energía y sus equivalencias al SI, y vicever-
sa, como la unidad térmica británica (BTU) y la kilocaloría (kcal).
Análogamente, en la tabla H se aportan algunas de las unidades de
medida tradicionales de la potencia y sus equivalencias al SI, y vice-
versa, como el caballo de fuerza (hp).

Adicionalmente, en la agricultura y otros ámbitos de la actividad
humana se utilizan las más diversas unidades de medida, que cada
vez más están siendo superadas por la práctica y las investigaciones
científico-técnicas.

Cordel: Medida agraria usada en Cuba, equivalente a 414 centiá-
reas. Es también una medida lineal equivalente a 20 m y 352 mm.

Hectárea (ha): 10 000 m2.
Jornal: Estipendio que gana el trabajador por cada día de trabajo,

generalmente de ocho horas.
Quintal: 46,08 kg.
Tonelada (t): En el caso concreto de la tonelada métrica, expresa

el peso de 1 000 kg.
Caballería: 13,4202 ha y 134 202,38 m2.
Cordel: 20,352 m.
Libra (lb): 0,4608 kg.

Tabla H. Unidades de medida tradicionales de la potencia y sus equivalencias SI
hp BTU/h kcal/h Tonelada de W

refrigeración
hp 1 2 544,43 641,186 0,212 036 745,700
BTU/h 0,000 393 01 1 0,251 996 0,000 083 33 0,293 071
kcal/h 0,001 559 61 3,968 32 1 0,182 318 1,163
Tonelada 4,716 17 12 000 5,484 91 1 3 516,85
de refrigeración

MANUAL DE LA JATROPHA CURCAS L.118



ANEXO 3
Abreviaturas, siglas,
signos y acrónimos

ADN: Ácido desoxirribonucleico
AGNU: Asamblea General de las Naciones Unidas, por su sigla en

inglés
ALT: Alamina amino transferasa
An: Anteras
B/C: Relación Beneficio-Costo
Bioenergía: Proyecto «Tecnologías de energía limpia para las áreas

rurales en Cuba»
Biomas-Cuba: Proyecto «La biomasa como fuente renovable de ener-

gía en el medio rural»
Ca: Calcio
CEPS: Centre for European Policy Studies, Bruselas
CES: Asociado a la Universidad CES, de Medellín, Colombia
CFC: Clorofluorocarbonos
CH4: Metano
CO2: Dióxido de carbono
Cosude: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
CP: Código postal
CPA: Cooperativa de Producción Agropecuaria
CRA-ING: Unidad de Investigación para la Ingeniería Agraria del

Consejo para la Investigación y la Experimentación en Agricultu-
ra (por sus siglas en italiano)

CTA: Clases de toxicidad aguda
CUC: Pesos cubanos convertibles
CUP: Pesos cubanos
D. C.: Distrito centro



MANUAL DE LA JATROPHA CURCAS L.120

DI CI: Direct Injection Compression Ignition. Es un tipo de motor
diésel de inyección directa con compresión e ignición

DL50: Dosis letal. Es una forma de medir el envenenamiento poten-
cial a corto plazo (toxicidad aguda) de un material

DNA: Ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, o DNA (por
su sigla en inglés)

Dr.C.: Doctor en Ciencia
ed.: Editor
Ed.: Editorial
eds.: Editores
EE.UU.: Estados Unidos de América
EEPF-IH: Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey
et al.: Et alii, que significa «y otros»
etc.: Etcétera, que significa «y lo demás»
FACT: Fuel from Agriculture in Communal Technologies Founda-

tion, Países Bajos
FHIA: Fundación Hondureña de Investigación Agrícola
Fig.: Figura
Fm: Filamento
FMAM: Fondo de Medio Ambiente Mundial
FRE: Fuentes renovables de energía
G x E: Genotipo x ambiente
GEF: Global Environment Fund o Fondo para el Medio Ambiente

Mundial
GHGs: Gases de efecto invernadero, por su sigla en inglés
GRIN: Germplasm Resources Information Network
GTZ: Cooperación Técnica Alemana o Deutsche Gesellschaft für

Technische Zusammenarbeit
H2O: Agua
H2O2: Peróxido de hidrógeno
HMA: Hongos micorrízicos arbusculares
IEA: International Energy Agency
IEE: Indicadores de evaluación económica
IETS: IEA Technology Collaboration Programme on Industrial Ener-

gy-related Technologies and Systems. Es un Programa de Colabo-
ración Tecnológica de la Agencia Internacional de Energía sobre
Tecnologías y Sistemas relacionados con la Energía en la Industria
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iLUC: Indirect Land Use Change (cambios indirectos del uso de la
tierra)

Ing.: Ingeniero
INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria, Perú
INIFAP: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas

y Pecuarias, México
IPGRI: International Plant Genetic Resources Institute
ISBN: International Standard Book Number (Número Internacio-

nal Normalizado de Libros)
J.: Jatropha
K: Potasio
K2O: Óxido de potasio
KCl: Cloruro de potasio
L.: Linneo
LUC: Land Use Change (cambios directos del uso de la tierra)
M.Sc.: Máster en Ciencia
MAP: Manejo agroecológico de plagas
MIP: Manejo integrado de plagas
msnm: Metros sobre el nivel del mar
MTBE: Éter-metil-tert-butílico
N: Nitrógeno
N2O: Óxido de nitrógeno
NaCl: Cloruro de sodio
Nc: Nectarios
NPK: Relación de elementos químicos: nitrógeno (N), fósforo (P) y

potasio (K)
O2: Oxígeno
Obj.: Objetivo
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OECD: Organización para la Cooperación Económica y el Desarro-

llo
OSDE: Organización Superior de Dirección Empresarial (es equiva-

lente a un grupo empresarial)
Ov: Ovario
p.: Página
P: Fósforo
P2O5: Óxido de fósforo
Ph.D.: Doctor en Ciencia



MANUAL DE LA JATROPHA CURCAS L.122

pH: Medida de acidez o alcalinidad de una disolución
PNUD/GEF: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/

Fondo para el Medio Ambiente Mundial
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
pp.: Páginas
PRI: Plazo de recuperación de la inversión
Pt: Pétalo
pv.: Patoval
RMN: Resonancia magnética nuclear
ROI: Retorno sobre la inversión
Rp: Receptáculo
SAGARPA-INIFAP: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarro-

llo Rural, Pesca y Alimentación-Instituto Nacional de Investiga-
ciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México

SFT: Superfosfato triple
SNP: Siglá en inglés del polimorfismo de un solo nucleótido
SNV-SERNA: Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo y

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras
sp.: Especie
Sp: Sépalo
spp.: Especies
SSR: Siglas de simple sequence repeat, es un marcador para micro-

satélite, que son secuencias de ADN
St: Estilo
Stg: Estigma
supl.: Suplemento
Tel.: Teléfono
TIR: Tasa interna de rendimiento
u: Unidad
UE: Unión Europea
UK: Reino Unido
USA: Estados Unidos de América
USD: Dólares de Estados Unidos de América
USDA-ARS: United State Department of Agriculture-Agricultural

Research Service
v.: Ver
VAN: Valor actual neto
var.: Variedad
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VMJ: Virus del mosaico de Jatropha
®: Marca registrada
&: Y, en español
=: Igual a (símbolo matemático)
±: Más/menos (símbolo matemático)
%: Porcentaje (símbolo matemático)



ANEXO 4
Glosario

abonos verdes: Es un tipo de cultivo de cobertura para incorporar
nutrientes y materia orgánica al suelo. Estas siembras no se utili-
zan para el consumo, sino que se usan exclusivamente para incor-
porarlas a la tierra como fertilizante.

accesión: Una muestra distinta, singularmente identificable de se-
millas que representa un cultivar, una línea de cría o una pobla-
ción y que se mantiene almacenada para su conservación y uso.

ácidos grasos insaturados: Son ácidos grasos con dobles enlaces entre
carbonos; suelen ser líquidos a temperatura ambiente.

ácidos grasos libres: Son ácidos grasos de cadena larga no esterifi-
cados presentes en el suero. Proceden de los triglicéridos por lipó-
lisis de tejido adiposo. Unidos a albúmina son transportados a
través del plasma, constituyendo una de las formas de transporte
lipídico en el mismo. Su destino es la oxidación o resíntesis de
triglicéridos.

ácidos grasos saturados: Son ácidos grasos sin dobles enlaces entre
carbonos; tienden a formar cadenas extendidas y a ser sólidos a
temperatura ambiente, excepto los de cadena corta.

actinomorfa: En botánica, que tiene simetría radial.
actividad antimicrobiana: Acción de una determinada sustancia que

elimina o inhibe el crecimiento de microbios, como bacterias, hon-
gos, parásitos o virus.

adaptación al cambio climático: Acciones enfocadas en disminuir
los impactos del cambio climático; es decir, la vulnerabilidad de
las personas ante la variabilidad climática actual y los cambios
futuros en el clima. La vulnerabilidad depende de la exposición,
la sensibilidad y la capacidad adaptativa.



agroquímicos: También denominados plaguicidas, son sustancias
químicas o mezclas de sustancias, destinadas a matar, repeler,
atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos consi-
derados plagas, que incluyen insectos, moluscos, nemátodos, mi-
crobios, hierbas, aves, peces o mamíferos, que compiten con las
personas para conseguir alimento, destruyen las fincas o hacien-
das, propagan enfermedades o son vectores de estas, o causan mo-
lestias. Los plaguicidas no son necesariamente venenos, pero pue-
den ser tóxicos para los humanos u otros animales.

análisis de sensibilidad: Es un término financiero muy utilizado en
el mundo empresarial al tomar decisiones de inversión, y consiste
en calcular los nuevos flujos de caja y el valor actual neto (VAN)
(en un proyecto, en un negocio, etc.), al cambiar una variable (la
inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento
de los ingresos, los costos, etc.). De este modo, teniendo los nue-
vos flujos de caja y el nuevo VAN, se puede calcular o mejorar las
estimaciones sobre el proyecto en el caso de que esas variables
cambiasen o existiesen errores iniciales de apreciación en los da-
tos obtenidos inicialmente. Para hacer el análisis de sensibilidad
se compara el VAN antiguo con el VAN nuevo y dará un valor,
que, al multiplicarlo por cien, se obtiene el porcentaje de cambio.

anteras ditecas: Las anteras con cuatro sacos polínicos se conocen
como ditecas, porque están formadas por dos tecas.

antiemético: Normalmente se refiere a fármacos que impiden el
vómito (emesis) o la náusea.

arvenses: Es importante señalar que la naturaleza no produce plan-
tas arvenses, sino que el concepto «arvense» es sobre todo econó-
mico, pues se trata de especies no deseadas o malezas, cuya pre-
sencia reduce los beneficios económicos que esperan percibir los
productores como resultado de su trabajo. Pero, en términos eco-
lógicos, las plantas arvenses juegan un papel muy importante en
los sistemas agrícolas tradicionales, por ejemplo, se considera que
son las pioneras en la sucesión en estos sistemas, es decir, son las
que surgen primero cuando se abandona el área productiva; sus
raíces forman una malla, la cual evita que el suelo se desprenda y,
por lo tanto, disminuye el riesgo de erosión, guardan humedad y
participan en el ciclo de nutrientes; algunas de ellas sirven de «plan-
tas trampa» al alimentar a herbívoros que se pueden convertir en
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plaga, y pueden alojar insectos benéficos o repeler a los parásitos,
por lo que favorecen interacciones beneficiosas para el agroeco-
sistema.

ascitis: En medicina, es la presencia de líquido seroso en el espacio
que existe entre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal; suele
ser consecuencia de una enfermedad hepática.

barbecho: Se denomina a la tierra que no se siembra durante uno o
varios ciclos vegetativos, con el propósito de recuperar y almace-
nar materia orgánica y humedad; es habitual en la rotación de
cultivo. Durante el tiempo que permanece sin cultivar es someti-
do a una serie de labores con objeto de mejorar su predisposición
al cultivo.

batch: Lote o procesamiento por lote.
bioabono: Cualquier sustancia de origen biológico que mejora la

calidad del suelo o sustrato, a nivel nutricional, para las plantas
arraigadas en este; ejemplos de esto son: estiércol, residuos de co-
secha, compost, humus de lombriz y efluentes de los biodigesto-
res.

biocombustibles de segunda generación: Están actualmente en de-
sarrollo y se producen a partir de los restos de la cosecha, de resi-
duos agrícolas o municipales y de plantas arbóreas y herbáceas;
ejemplos son el bioetanol a partir de materiales celulósicos como
la paja, la madera o hierbas, mediante procesos enzimáticos, y el
biodiésel generado de microalgas, del glicerol resultante de las
plantas de producción de este propio biocombustible, o en un pro-
ceso de gasificación de biomasa y una reacción de Fischer-Trops,
lo cual exige menores costos agrícolas y no compite con la alimen-
tación.

biocombustibles: Combustibles renovables de origen biológico: leña,
carbón, abono animal, biogás, biohidrógeno, bioetanol, biodiésel,
gas de gasificación, biomasa microbiana, desechos y derivados
agrícolas, y cultivos energéticos, entre otros.

biodiésel: Biocombustible líquido que se obtiene a partir de lípidos
naturales, como aceites vegetales o grasas animales, generalmen-
te mediante procesos de esterificación y transesterificación, y que
se aplica en la sustitución parcial o total del diésel.

bioeconomía: Conjunto de las actividades económicas que obtienen
productos y servicios, generando valor económico, utilizando
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como elementos fundamentales los recursos biológicos, y su obje-
tivo es la producción y comercialización de alimentos, así como
productos forestales, bioproductos y bioenergía, obtenidos me-
diante transformaciones físicas, químicas, bioquímicas o biológi-
cas de la materia orgánica no destinada al consumo humano o
animal y que impliquen procesos respetuosos con el medio, con el
aprovechamiento de los flujos de residuos, así como el desarrollo
de los entornos rurales. Ello incluye la producción, utilización y
conservación de los recursos biológicos renovables, incluidos los
conocimientos relacionados, la ciencia, la tecnología y la innova-
ción, para proporcionarle información, productos, procesos y ser-
vicios a todos los sectores económicos, con el objetivo de avanzar
hacia una economía sostenible; asimismo, abarca los sectores de
la agricultura, la silvicultura, la pesca, la alimentación y la biotec-
nología, así como una amplia gama de sectores industriales.

bioenergía: Es un tipo de energía química que se acumula por me-
dio de los procesos fotosintéticos de las plantas y se produce a
partir de la biomasa. Las principales fuentes de bioenergía son:
materiales lignocelulósicos, cultivos agrícolas y no agrícolas, pas-
tos, residuos agrícolas y forestales, y plantas acuáticas y algas; tam-
bién se consideran como fuentes de energía a los desechos indus-
triales —de origen orgánico—, residuos animales, residuos sólidos
municipales, biosólidos, desechos de la industria del papel y del
procesamiento de alimentos.

bioetanol celulósico: Es un biocombustible avanzado o de segunda
generación, donde el carbono puede proceder de celulosa, hemi-
celulosa, lignina o pectina. Se produce al procesar residuos agrí-
colas lignocelulósicos (paja, residuos agrícolas y forestales, restos
de cosecha, biomasa leñosa), materias primas no alimentarias (cul-
tivos forestales de corta rotación, pastos energéticos, algas) o resi-
duos industriales, y puede ser obtenido a través de rutas biológicas
y termoquímicas. El producto final posee las mismas característi-
cas que cualquier otro tipo de etanol y puede ser mezclado con
gasolina.

bioetanol: Compuesto químico obtenido a partir de la fermentación
de los azúcares, existentes en las biomasas que puede utilizarse
como combustible, solo, o mezclado en cantidades variadas con
gasolina, y su uso se ha extendido principalmente para reemplazar
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el consumo de derivados del petróleo. Dos mezclas comunes con
gasolina son E10 y E85, con contenidos de etanol del 10 y el 85 %,
respectivamente. El bioetanol también se utiliza cada vez más como
añadido para oxigenar la gasolina estándar, reemplazando al éter-
metil-tert-butílico (MTBE), que es responsable de una considera-
ble contaminación del suelo y del agua subterránea; el bioetanol
también puede utilizarse como combustible en las celdas de com-
bustible.

biofertilizantes: Algunos autores consideran que son productos a
base de microorganismos benéficos para los suelos, formados es-
pecialmente por bacterias y hongos, los cuales viven asociados o
en simbiosis con las plantas y les ayudan a su proceso natural de
nutrición, además de ser regeneradores de suelo. Otros incorpo-
ran los bioabonos a esta definición y la aprecian como productos
elaborados en base de restos vegetales, bacterias, hongos y micro-
organismos, utilizados en la fertilización y nutrición vegetal.

bioinsecticidas: Son organismos vivos (hongo, bacteria, virus), ca-
paces de matar a los insectos o una sustancia química, que, estan-
do presente en una determinada planta, puede repeler o matar a
los insectos, y se insertan dentro del control biológico de plagas.

biorrefinería: Es el procesamiento de manera sustentable de biomasa
para lograr su conversión en una variedad de productos bio-com-
puestos (alimentos, sustancias químicas, materia prima) y bioe-
nergía (biocombustibles, electricidad y/o calor). En una biorrefi-
nería, diferentes procesos de conversión de la biomasa están
ligados unos con otros de tal manera que las salidas (outputs) de
unos sean las materias primas de los otros. En su forma ideal, este
sistema tomará diferentes tipos de biomasa como entradas y pro-
ducirán múltiples productos como salidas, de tal forma que todos
los productos tengan valor y no se generen residuos sin ningún
valor. Algunas de las etapas del proceso incluyen hidrólisis ácida,
fermentación, gasificación, pirólisis, combustión, separación, etc.
Dentro de los productos de una biorrefinería se destacan entre
otros: calor y potencia, líquidos combustibles, plásticos, solven-
tes, adhesivos, lubricantes, pinturas, tintes, detergentes, papeles y
tableros, entre otros.

caducifolia: Hace referencia a los árboles y arbustos que pierden su
follaje durante una parte del año, y en muchos casos florecen
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durante ese período en que no tienen hojas, ya que esto aumenta
la efectividad de la polinización.

cambios directos del uso de la tierra: Su impacto está asociado al
inventario de gases de efecto invernadero que comprende la emi-
sión y el sumidero/secuestro de gases de efecto invernadero como
resultado de actividades directas, inducidas por el ser humano,
de uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura.

cambios indirectos del uso de la tierra: Su impacto se relaciona con
la consecuencia no intencional de liberar más emisiones de carbo-
no debido a los cambios en el uso del suelo inducidos por la ex-
pansión de las tierras de cultivo para la producción de etanol o
biodiésel en respuesta a la mayor demanda mundial de biocom-
bustibles. A medida que los agricultores responden a los precios
más altos de los cultivos para mantener el equilibrio global de
oferta y demanda de alimentos, se limpian las tierras vírgenes para
reemplazar los cultivos de alimentos que se desviaron a otros lu-
gares para la producción de biocombustibles. Como las tierras
naturales, como las selvas tropicales y los pastizales, almacenan
carbono en su suelo y biomasa a medida que las plantas crecen
cada año, la eliminación de áreas silvestres para nuevas granjas se
traduce en un aumento neto de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Debido a este cambio en el stock de carbono del sue-
lo y la biomasa, el cambio indirecto del uso de la tierra tiene con-
secuencias en el balance de gases de efecto invernadero (GEI) de
un biocombustible. Otros autores también han argumentado que
estos cambios producen otros impactos sociales y ambientales sig-
nificativos, que afectan la biodiversidad, la calidad del agua, los
precios y el suministro de alimentos, la tenencia de la tierra, la
migración de trabajadores y la estabilidad comunitaria y cultural.

carúncula: En Botánica, una estructura carnosa adosada a la zona
del micrópilo de las semillas, especialmente de la familia Euphor-
biaceae, el eleosoma.

catalasa: Es una enzima que se encuentra en organismos vivos y
cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno (H2O2) en
oxígeno y agua. El peróxido de hidrógeno es un residuo del meta-
bolismo celular y tiene entre otras una función protectora contra
microorganismos patógenos, principalmente anaerobios, pero
dada su toxicidad debe transformarse rápidamente en compuestos
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menos peligrosos. Esta función la efectúa esta enzima que cataliza
su descomposición en agua y oxígeno.

catalizadores alcalinos o básicos: Sustancias que provocan una re-
acción en que la eliminación del protón del sustrato es la etapa
lenta (determinante de la velocidad) y va seguida de una rápida
conversión del intermedio en los productos finales. Son los catali-
zadores más utilizados comercialmente por la posibilidad que ofre-
ce de trabajo en condiciones moderadas de presión y temperatu-
ra, como se necesita en el proceso de transesterificación para la
producción de biodiésel; los comúnmente usados son los hidróxi-
dos de sodio y de potasio, pero se requiere para una alta conver-
sión que, tanto el aceite como el alcohol (metanol o etanol, respec-
tivamente) deben ser anhidros para evitar la formación de jabones;
igualmente, el aceite utilizado debe tener una baja proporción de
ácidos grasos libres para evitar que se neutralicen con el cataliza-
dor y se formen también jabones; asimismo, debido a la poca so-
lubilidad del aceite en el alcohol se requiere de agitación para ace-
lerar el proceso de reacción.

celulasa: Es una enzima compleja especializada en descomponer
celulosa, transformándola en múltiples monómeros de glucosa, y
es producida con leves diferencias químicas por hongos y bacte-
rias. Salvo contadas excepciones, los animales no producen celu-
lasa y para digerir más eficientemente a las plantas requieren de
la actividad de esos microorganismos en sus estómagos o intesti-
nos; de tal modo que la mayoría de los mamíferos herbívoros la
ha desarrollado en el ciego del intestino grueso y los rumiantes en
un estómago modificado conocido como «rumen».

citotóxicos: La citotoxicidad es la cualidad de ser tóxico a las célu-
las. Ejemplos de agentes tóxicos son una sustancia química o una
célula inmune.

compost: Es el producto que se obtiene del compostaje, y constituye
un «grado medio» de descomposición de la materia orgánica, que
ya es en sí un buen abono. Se denomina humus al «grado supe-
rior» de descomposición y supera al compost. Este último se for-
ma de desechos orgánicos (restos vegetales y animales, excretas y
purines —parte líquida de los estiércoles animales—), que se des-
compone por vía aeróbica o por vía anaeróbica. Se denomina
«compostaje», al ciclo aeróbico (con alta presencia de oxígeno)
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de descomposición de la materia orgánica, y «metanización» al
ciclo anaeróbico (con nula o muy poca presencia de oxígeno) de
descomposición.

conductancia estomática: Parámetro de proporcionalidad que rela-
ciona el flujo de agua transpirada a través de los estomas de la
planta con la fuerza motora del mismo. Los estomas son abertu-
ras microscópicas del tejido epidérmico de los vegetales superio-
res, especialmente el de las hojas y partes verdes, por donde se
verifica el intercambio de gases entre la planta y el exterior.

co-producto: Normalmente al producto secundario que se obtie-
ne, además del principal, en un proceso industrial de elabora-
ción, fabricación o extracción, se le denomina subproducto. Sin
embargo, los autores de este libro prefieren denominarlo como
co-producto, ya que en muchas ocasiones el producto «princi-
pal» tiene menos valor e impacto que los restantes, por ejemplo,
en la producción de biodiésel, se puede obtener del aceite crudo,
del glicerol y de la torta de prensado de la semilla mayor valor
agregado y diversidad de productos de alto impacto; similar ocu-
rre en la biodigestión anaeróbica, donde los efluentes pueden ge-
nerar mayor impacto económico que el propio biogás.

cortina rompevientos: También denominada cortina forestal, es
usualmente realizada de una o más filas de árboles plantados para
proveer protección del viento, prevenir la erosión eólica y la eva-
potranspiración brusca. Se plantan alrededor de los bordes de lo-
tes o campos agrícolas.

cromosoma: En Biología, se denomina a cada uno de los pequeños
cuerpos en forma de bastoncillos en que se organiza la cromati-
na del núcleo celular durante las divisiones celulares (mitosis y
meiosis).

cultivo de tejidos vegetales: Es un conjunto muy heterogéneo de
técnicas que presentan en común el hecho de que un explanto (una
parte separada del vegetal, tales como protoplastos, células, teji-
dos u órganos) se cultiva asépticamente en un medio artificial (con
los nutrientes necesarios) de composición química definida y se
incuba en condiciones ambientales controladas. Estas técnicas
pueden ser utilizadas en vegetales como herramientas para mi-
cropropagación, propagación rápida de clones, eliminación de
virus y enfermedades, producción de células haploides (como los
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óvulos y espermatozoides), aislamiento y utilización de protoplas-
tos, cultivo de embriones, producción de fitoquímicos, ingeniería
genética, mutación y selección celular, producción de semillas
sintéticas y estudios básicos de anatomía, desarrollo, fisiología y
nutrición vegetal.

dehiscencia: En Botánica, el término designa la apertura espontá-
nea de una estructura vegetal, una vez llegada su madurez, para
liberar su contenido. Referido a muchos tipos de frutos, designa
el momento en que estos se abren para liberar la semilla y disper-
sarla, así se habla de dehiscencia loculicida cuando el fruto se abre
por el nervio medio de los carpelos. Referido a anteras de una
flor, es el momento en que estas se abren, liberando el polen; asi-
mismo, en las plantas inferiores, se llama también dehiscencia a la
apertura de los esporangios, lo que libera las esporas sexuales o
asexuales.

desvaradora mecanizada: También denominada en Cuba chapea-
dora, es un implemento agrícola para labores de limpieza de te-
rrenos, cortar pasto y desmenuzar residuos de cosechas.

detoxificación: Proceso de remoción o desactivación de un veneno
o sustancias tóxicas de un producto o sustancia no viviente.

diámetro caulinar: Diámetro del tallo de una planta.
dicogamia: Condición de ciertas especies de plantas en la cual los

estambres y pistilos de las flores no maduran simultáneamente,
de modo que se produce fertilización cruzada.

diversidad genética: Es el número total de características genéticas
dentro de una especie y constituye el componente básico de la
biodiversidad. Representa la capacidad para encontrar individuos
que suplan a otros afectados por dolencias congénitas, malforma-
ciones, debilidad ante patógenos y otros problemas hereditarios.

diversidad varietal: Es el resultado de la selección por el hombre de
plantas individuales sobresalientes por tamaño, color, sabor y otros
caracteres atrayentes, de multiplicarlas en miles o millones de in-
dividuos, de conservar las variantes nuevas que en ellas apare-
cen, de extender su cultivo a ambientes diferentes y de buscarles
usos nuevos o distintos.

dominancia apical: Se refiere a una marcada tendencia a mostrar
un mayor crecimiento en la punta (ápice) de cada rama principal
de una planta o bien en la punta del tallo principal, mientras que
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las ramas secundarias muestran nulo o muy escaso crecimiento,
entendiéndose así que hay un dominio en la capacidad para cre-
cer por sobre las ramas laterales. El ápice es el extremo superior o
punta de la hoja o fruto.

dormancia: Es un período en el ciclo biológico de un organismo en
el que el crecimiento, desarrollo y actividad física se suspenden
temporalmente, lo cual reduce drásticamente la actividad meta-
bólica, permitiendo que el organismo conserve energía; la dor-
mancia tiende a estar íntimamente relacionada con las condicio-
nes ambientales.

EcoMic®: Es un inoculante sólido, desarrollado en el Instituto Na-
cional de Ciencias Agrícolas de Cuba, que contiene propágalos de
hongos micorrízicos arbusculares (HMA) con un alto grado de pu-
reza y estabilidad biológica, que viven en simbiosis con las raíces
de las plantas superiores. Este biofertilizante logra mayor desa-
rrollo del sistema radical; aumenta la absorción de nutrientes, fun-
damentalmente fósforo y nitrógeno; aumenta la capacidad de ab-
sorción de agua por las plantas, y crea protección contra ciertas
plagas de las raíces, favoreciendo el crecimiento de las plantas;
además, contribuye al mejoramiento de las propiedades físicas y
eleva las poblaciones de varias especies microbianas del suelo.

economía baja en carbono: También conocida como economía baja
en combustibles fósiles, es una economía que emite un mínimo de
gases de efecto invernadero hacia la biósfera y, específicamente,
un mínimo de dióxido de carbono; su base son las fuentes renova-
bles de energía. El objetivo de este tipo de economía es emplear
tecnologías de emisiones bajas o nulas para todos los aspectos (agri-
cultura, generación de energía, producción, transporte y consu-
mo) y, además, eliminar o reciclar sus residuos, con el fin de emitir
un mínimo de gases de efecto invernadero.

economía circular: Tomando como ejemplo el modelo cíclico de la
naturaleza, la economía circular se presenta como un sistema de
aprovechamiento de recursos donde prima la reducción de los ele-
mentos: minimizar la producción y los residuos al mínimo indis-
pensable, y cuando sea necesario hacer uso del producto, apostar
por la reutilización de los elementos que por sus propiedades no
pueden volver al medio ambiente; por ello, es un modelo de pro-
ducción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar,
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reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes to-
das las veces que sea posible para crear un valor añadido, de esta
forma, el ciclo de vida de los productos se extiende.

economía verde: Es aquella que da lugar al mejoramiento del bien-
estar humano e igualdad social, mientras que se reducen signifi-
cativamente los riesgos medioambientales y la escasez ecológica.
Asimismo, es un modelo económico que apuesta por un desarro-
llo sostenible y rentable buscando situaciones que generen bene-
ficios económicos, sociales y medioambientales.

endotecio: Capa subepidérmica de la antera cuyas células tienen pare-
des engrosadas, se relaciona con la dehiscencia de la antera de la flor.

enrollador: Máquina de riego autopropulsada por la propia pre-
sión del agua, que se mueve por el campo y posee una alta pro-
ductividad.

entomófago: Organismo que se alimenta de insectos, o insectívoro.
Algunos insectívoros parásitos tienden a debilitar más que a ma-
tar a sus huéspedes y dependen de estos durante toda su existen-
cia, excepto durante cortos períodos cuando se dispersan.

escutelo: Porción posterior del mesotono del tórax (su segundo seg-
mento) de un insecto.

ésteres de forbol: Compuesto químico tóxico presente en la semilla
de Jatropha curcas.

estrés hídrico: Ocurre cuando la demanda de agua es más alta que
la cantidad disponible durante un período determinado o cuando
su uso se ve restringido por su baja calidad. El estrés hídrico, que
es un fenómeno cada vez más extendido, provoca un deterioro de
los recursos de agua dulce en términos de cantidad (acuíferos so-
breexplotados, ríos secos, etc.) y de calidad (eutrofización, conta-
minación, intrusión salina, etc.).

estudio de oportunidades: Es una parte esencial para el desarrollo de
un proyecto, ya que en esta etapa se evalúan diferentes aspectos
como las necesidades de una comunidad y el estudio de mercado.

estudios farmacológicos: Son estudios científicos realizados con in-
gredientes farmacéuticos activos aplicados sobre animales o per-
sonas, sanos o enfermos, con el fin de descubrir o verificar sus
efectos terapéuticos, identificar reacciones adversas y/o estudiar
la absorción, distribución, metabolismo (biotransformación) y
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excreción de estos ingredientes con el objeto de establecer su efi-
cacia y seguridad.

estudios fisicoquímicos: Permiten determinar en los análisis de pro-
ductos químicos sus características físicas, su composición quími-
ca y la naturaleza de las interacciones entre los componentes.

estudios morfoagronómicos: Son los estudios que se realizan res-
pecto a la morfología y los rendimientos de la planta; se entiende
como morfología los indicadores o variables relacionadas con la
fase de crecimiento y desarrollo de la planta (como altura, núme-
ro de ramas, hojas o frutos, diámetro del tallo, etc.) y la agronómi-
ca con los rendimientos o fase productiva de la planta (considera
la nutrición vegetal, riego, manejo de plagas, podas, rendimientos
agrícolas, entre otros).

fertirrigación: También conocida como fertirriego, es una tecnolo-
gía que permite la aplicación simultánea de agua y fertilizantes a
través del sistema de riego.

filotaxia: Es el patrón de distribución de las hojas a lo largo del tron-
co de las plantas. La información sobre la filotaxia de una especie
puede ser útil en la identificación de su familia botánica.

flores hermafroditas: Cuando en una misma flor se encuentran
ambos órganos sexuales se dice que es una flor hermafrodita, es
decir, son aquellas plantas que poseen los órganos masculinos (es-
tambres) y femeninos (pistilo) en la misma flor.

flujo de caja: En finanzas y economía se entiende por flujo de caja o
flujo de fondos (en inglés cash flow) los flujos de entradas y salidas
de caja o efectivo, en un período dado, y es la acumulación neta
de activos líquidos en un período determinado y, por lo tanto,
constituye un indicador importante de la liquidez de una empre-
sa. Su estudio en una empresa puede ser utilizado para determi-
nar: problemas de liquidez, viabilidad de proyectos de inversión
y rentabilidad o crecimiento de un negocio.

formalina: Es un compuesto químico altamente inflamable y muy
volátil. Es específicamente un aldehído de fórmula H2C = O y co-
rresponde a un aldehído muy simple que se obtiene por la oxida-
ción catalítica del alcohol metílico. Con la formalina se produce el
formol, muy utilizado como un poderoso antiséptico, desinfectante
y para la conservación de las muestras biológicas, tejidos y cadá-
veres frescos.
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fosfolípidos: Son un tipo de lípidos anfipáticos compuestos por una
molécula de glicerol, a la que se unen dos ácidos grasos (1,2-dia-
cilglicerol) y un grupo fosfato. El fosfato se une mediante un enla-
ce fosfodiéster a otro grupo de átomos, que generalmente contie-
nen nitrógeno, como colina, serina o etanolamina y muchas veces
posee una carga eléctrica. Todas las membranas plasmáticas acti-
vas de las células poseen una bicapa de fosfolípidos.

fuentes renovables de energía (FRE): A diferencia de los combusti-
bles fósiles (carbón, petróleo) y nucleares (uranio), las fuentes re-
novables de energía son aquellas cuya disponibilidad se repite en
el tiempo según períodos fijos o variables, y en cantidades no
necesariamente constantes; es decir, se renuevan continuamente
de manera natural y se originan a partir de la energía del Sol. Nunca
se agotan mientras exista el Sol, y entre ellas se encuentran las
siguientes: solar térmica (calentadores y secadores solares, cen-
trales termoeléctricas solares, equipos que utilizan el gradiente
termo-oceánico, arquitectura bioclimática), solar fotovoltaica (mó-
dulos y sistemas fotovoltaicos), viento (aerogeneradores, molinos
de viento), agua (centrales hidroeléctricas, arietes hidráulicos, sis-
temas de abasto por gravedad) y biomasa (cogeneración con la
producción de electricidad y calor, plantas de biogás).

gametogénesis: Es la formación de gametos (células sexuales ha-
ploides de los organismos pluricelulares) por medio de la meiosis
a partir de células germinales. En el caso de los humanos si el
proceso tiene como fin producir espermatozoides se le denomina
espermatogénesis y se realiza en los testículos; si el resultado son
óvulos se denomina ovogénesis y se lleva a cabo en los ovarios.

gases de efecto invernadero: Son los gases cuya presencia en la at-
mósfera contribuyen al efecto invernadero, fenómeno que evita que
la energía solar recibida constantemente por la Tierra vuelva inme-
diatamente al espacio, produciendo a escala mundial un efecto si-
milar al observado en un invernadero, lo que genera un calenta-
miento global y un notable cambio climático. Los más importantes
están presentes en la atmósfera de manera natural, aunque su
concentración puede verse modificada por la actividad humana,
pero también entran en este concepto algunos gases artificiales,
producto de la industria. Los principales gases son el vapor de
agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), los óxidos
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de nitrógeno (N2O), el ozono (O3) y los clorofluorocarbonos (CFC),
estos últimos solo generados por el desarrollo industrial.

geitonogamia: Tipo de alogamia cuando la polinización se realiza
entre flores diferentes de la misma planta.

género: En Taxonomía, es una categoría taxonómica que se ubica
entre la familia y la especie; así, un género es un grupo de organis-
mos que a su vez puede dividirse en varias especies, aunque exis-
ten algunos géneros que son monoespecíficos, es decir, contienen
una sola especie.

genoma: Es la totalidad de la información genética que posee un
organismo en particular y que codifica para él. Por lo general, al
hablar de genoma en los seres eucarióticos —todas las células que
tienen su material hereditario fundamental (su información gené-
tica) encerrado dentro de una doble membrana, la envoltura nu-
clear, que delimita un núcleo celular—, se hace referencia solo al
ADN contenido en el núcleo, organizado en cromosomas. El tér-
mino fue acuñado en 1920 por Hans Winkler, profesor de Botáni-
ca en la Universidad de Hamburgo.

genotipo: Es la totalidad de la información genética, contenida en
los cromosomas, que posee un organismo en particular, en forma
de ADN. Junto con la variación ambiental que influye sobre el
individuo, codifica su fenotipo (la expresión del genotipo en fun-
ción de un determinado ambiente). De otro modo, el genotipo
puede definirse como el conjunto de genes de un organismo y el
fenotipo como el conjunto de rasgos de un organismo.

germoplasma: Colección de material genético de especies vegetales.
glabro: En Botánica y Micología, glabro es un adjetivo usado para

describir una característica morfológica como liso, brillante, no
teniendo ningún pelo o cerdas o glauco. Es una de las claves dico-
tómicas de identificación de las plantas.

glicerol: El 1,2,3 propanotriol, glicerol o glicerina (C3H8O3) es un al-
cohol con tres grupos hidroxilos (–OH). Es uno de los principales
productos de la degradación digestiva de los lípidos —presentes
en los aceites y grasas animales y vegetales—, paso previo para el
ciclo de Krebs y también aparece como un producto intermedio
de la fermentación alcohólica. Además, junto con los ácidos gra-
sos, es uno de los componentes de lípidos como los triglicéridos y
los fosfolípidos. Dentro de sus principales usos, destacan: en la
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elaboración de jabones, medicamentos, explosivos (nitrogliceri-
na), resinas, lacas, pinturas y barnices electroaislantes, en la lubri-
cación de maquinaria de producción de alimentos y medicamen-
tos, como anticongelante y desmoldeante, así como en la industria
del cuero.

glicolípidos: También denominados glucolípidos son esfingolípi-
dos compuestos por una ceramida (esfingosina + ácido graso) y
un glúcido de cadena corta; carecen de grupo fosfato. Los glucolí-
pidos forman parte de la bicapa lipídica de la membrana celular.

gota: Es una enfermedad metabólica producida por una acumula-
ción de sales de urato (ácido úrico) en el cuerpo, sobre todo en las
articulaciones, riñones y tejidos blandos.

hercogamia: Es una separación espacial y la presentan aquellas flo-
res en las cuales las anteras y estigmas están muy separados unos
de otros; es bastante común y, generalmente, reduce la autopoli-
nización intrafloral, tal como la dicogamia.

hidrólisis: Es una reacción química entre una molécula de agua y
otra molécula, en la cual la molécula de agua se divide y sus áto-
mos pasan a formar parte de otra especie química; esta reacción es
importante por el gran número de contextos en los que el agua
actúa como disolvente.

indicadores hematológicos: Indicadores de laboratorio que permi-
ten cuantificar y valorar las propiedades de la sangre.

láminas de riego: Es la cantidad de agua que es necesario aportar en
un riego para elevar el contenido de humedad de la zona radicu-
lar desde un valor inferior correspondiente a la fracción de agota-
miento, hasta un valor superior que coincida con la capacidad de
campo. Se dice, generalmente, que la lámina de riego es la canti-
dad de agua que se aplica en cada riego por cada unidad de su-
perficie y se utiliza con la aplicación de riego convencional (no
localizado).

látex: De forma natural es una suspensión acuosa coloidal compuesta
de grasas, ceras y diversas resinas gomosas, obtenida a partir del
citoplasma de las células laticíferas presentes en algunas plantas
angiospermas y hongos. Es frecuentemente blanco, aunque tam-
bién puede presentar tonos anaranjados, rojizos o amarillentos
dependiendo de la especie, y de apariencia lechosa.
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lenticela: Es una protuberancia del tronco y ramas de las plantas
leñosas que se ve a simple vista y que tiene un orificio lenticular;
se utiliza para el intercambio de gases en sustitución de las esto-
mas de la epidermis ya desaparecida.

lóbulos: Porción saliente y redondeada de una hoja u otro órgano
de los vegetales.

manchas necróticas: En fitopatología, la necrosis («muerte» en grie-
go) es un síntoma de enfermedad en las plantas caracterizado por
la muerte prematura de las células de un tejido u órgano; por ejem-
plo, la antracnosis es otro tipo de necrosis que se asemeja a una
úlcera deprimida en el tallo o, incluso, en el fruto.

manejo agroecológico de plagas (MAP): Estrategia que trata de aten-
der las causas de las plagas y favorece las condiciones para que
parasitoides y depredadores puedan realizar mejor su función, a
partir de la aplicación de diversas prácticas agroecológicas.

marabú: Dichrostachys cinerea, una planta arbustiva altamente inva-
sora.

metabolitos secundarios: Compuestos químicos sintetizados por las
plantas que cumplen funciones no esenciales en ellas, de forma
que su ausencia no es fatal para la planta, ya que no intervienen
en su metabolismo primario. Estos metabolitos intervienen en las
interacciones ecológicas entre la planta y su ambiente. Se dividen
en tres grandes grupos: terpenoides, compuestos fenólicos y com-
puestos nitrogenados o alcaloides.

micorrizas: El término define la simbiosis entre un hongo (mycos) y
las raíces (rhizos) de una planta, y como en otras relaciones sim-
bióticas, ambos participantes obtienen beneficios. O sea, son la
asociación entre raíces de una planta y el micelio de un hongo, de
forma que toda la extensión del micelio participa en la absorción
de nutrientes para la planta. En este caso la planta recibe del hon-
go principalmente nutrientes minerales y agua, y el hongo obtie-
ne de la planta hidratos de carbono y vitaminas que él por sí mis-
mo es incapaz de sintetizar mientras que ella lo puede hacer gracias
a la fotosíntesis y otras reacciones internas. Muchas plantas pre-
sentan micorrizas para aumentar la absorción de agua y sales
minerales del suelo. En la naturaleza esta simbiosis se produce
espontáneamente y se estima que entre el 90 y el 95 % de las plan-
tas superiores presentan micorrizas de forma habitual.
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microalgas: Son protistas fotosintéticos y, en general, son los más
eficientes conversores de energía solar, debido a su sencilla es-
tructura celular. Además, al estar suspendidas en agua, tienen un
mejor acceso al CO2 y otros nutrientes. Se encuentran ampliamen-
te distribuidas en la biósfera adaptadas a una gran cantidad de
condiciones.

microsporogénesis: Es una de las etapas de formación de los granos
de polen y concretamente comprende la formación de una mi-
crospora. Ocurre en las anteras de la flor, partiendo de unas célu-
las denominadas microsporocitos.

mitigación del cambio climático: Conjunto de acciones con el fin de
reducir los efectos potenciales del calentamiento global. En gene-
ral, la mitigación supone la reducción de las concentraciones de
gases de efecto invernadero, ya sea mediante la reducción de sus
fuentes o aumentando la capacidad de los sumideros de carbono
para absorber estos gases de la atmósfera.

monocultivo: Sistema de producción agrícola en plantaciones de gran
extensión con el cultivo de una sola especie vegetal, con los mis-
mos patrones, resultando en una similitud genética, utilizando los
mismos métodos de cultivo para toda la plantación.

nectarios: Son glándulas que segregan una solución azucarada lla-
mada néctar. El néctar tiene como función la de atraer insectos,
pájaros y otros animales.

nervaduras: Es la distribución de los nervios que componen el teji-
do vascular de la hoja de una planta. A través de ellos circula la
savia, comunicando los órganos de la hoja con el resto de la plan-
ta.

neutrolípidos: Son ésteres de ácidos grasos con alcoholes. No tie-
nen ningún otro tipo de componentes, por lo que son moléculas
muy poco reactivas.

ninfas: En los insectos con metamorfosis sencilla, se llaman ninfas a
las etapas inmaduras que, a diferencia de las larvas, son similares
a los adultos, de los que difieren por la falta de madurez de las
gónadas (órganos sexuales productores de los gametos) y otros
detalles, como la pequeñez de las alas, además del tamaño.

NPK: Es el acrónimo de la relación entre los elementos químicos ni-
trógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) que son comúnmente utiliza-
dos en los fertilizantes. Un fertilizante etiquetado como 22-10-6



EXPERIENCIAS AGRONÓMICAS CUBANAS E INTERNACIONALES 141

indica que tiene un 22 % de nitrógeno, un 10 % de óxido de fósforo
(P2O5), y un 6 % de óxido de potasio (K2O) en el mismo, con el 62 %
restante formado por materia inerte.

Objetivos de Desarrollo Sostenible: También conocidos como Ob-
jetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas en 2015 como un llamado universal para
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas
las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. Son 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible con 169 metas de carácter integrado
e indivisible, que conforman la Agenda 2030, y que abarcan las
esferas económica, social y ambiental.

peciolo foliar: Es el rabillo que une la lámina de una hoja a su base
foliar o al tallo, y puede ser una característica determinante para
la identificación de la planta.

pétalo: Es un antófilo que forma parte de la corola de una flor y
comprende las partes estériles de la misma. En una flor «típica»
los pétalos son llamativos y coloreados, y rodean las partes repro-
ductivas. El número de pétalos en una flor es indicativo de la cla-
sificación de la planta: dicotiledóneas, que típicamente tienen cua-
tro o cinco pétalos; y monocotiledóneas, que tienen tres o algún
múltiplo de tres pétalos. La función principal de los pétalos o de
la corola es la de atraer los polinizadores.

plazo de recuperación de la inversión: Criterio de valoración de
inversiones que permite seleccionar un determinado proyecto en
base a cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión inicial
mediante los flujos de caja. Resulta muy útil cuando se quiere rea-
lizar una inversión de elevada incertidumbre y de esta forma se
tiene una idea del tiempo que tendrá que pasar para recuperar
el dinero que se ha invertido. La forma de calcularlo es mediante
la suma acumulada de los flujos de caja, hasta que esta iguale a la
inversión inicial.

plenilunio: También se conoce como luna llena y es una fase lunar
que sucede cuando nuestro planeta se encuentra situado exacta-
mente entre el Sol y la Luna. En este momento el ángulo de
elongación o de fase de nuestro satélite es de 0º y la iluminación
es del 100 %.

poda: Práctica agrícola de recortar el tronco o las ramas de un árbol
o arbusto para incrementar su rendimiento.
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prácticas agroecológicas: Son técnicas, tecnologías y habilidades que
permitan la aplicación de los conceptos y principios de agroecolo-
gía en el diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas soste-
nibles.

prolina: Es uno de los aminoácidos que forman las proteínas de los
seres vivos.

pronoto: Una de las placas exoesqueléticas, específicamente la dor-
sal, del tórax de un insecto y es la portadora del primer par de
patas.

propiedades hemostáticas: Son las propiedades de un producto o
medicamento que permiten detener los procesos hemorrágicos.

pulverizador: Máquina agrícola que se usa para esparcir un com-
puesto que puede ser natural como el agua, o químico como pla-
guicidas, expulsándolo mezclado con aire en forma de gotas muy
finas.

reacción de oxidación: Se denomina reacción de reducción-oxida-
ción, óxido-reducción, o simplemente reacción redox, al proceso
químico en el cual existe una transferencia de electrones entre los
reactivos, dando lugar a un cambio en los estados de oxidación de
los mismos con respecto a los productos.

relación beneficio/costo: Es una ratio que toma los ingresos y egre-
sos presentes netos del estado de resultado, para determinar cuá-
les son los beneficios por cada peso que se gasta en el proyecto. Se
trae a valor presente los ingresos netos de efectivo asociados con
el proyecto.

residuos lignocelulósicos: Son materias leñosas, hierbas y residuos
agrícolas y forestales que contienen celulosa, hemicelulosa y lig-
nina. En la actualidad se utilizan para generar energía a partir de
su combustión o gasificación y para producir biocombustibles de
segunda generación.

retorno sobre la inversión: Ratio que compara el beneficio o la utili-
dad obtenida en relación a la inversión realizada.

secuestro de carbono: Es un servicio ambiental basado en la capaci-
dad de los árboles para absorber y almacenar el carbono atmosfé-
rico en forma de biomasa.

seguridad alimentaria: Existe cuando todas las personas tienen en
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias
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y sus preferencias en cuanto a los alimentos para alcanzar una
vida sana y activa.

sépalo: Es la pieza floral que forma el cáliz de una flor de una planta
angiosperma. Los sépalos son los que envuelven a las otras piezas
florales en las primeras fases de desarrollo, cuando la flor es solo
un capullo o pimpollo.

sistemas agroforestales: Los sistemas de producción agroforestales
se definen como una serie de sistemas y tecnologías para el uso de
la tierra en las que se combinan árboles con cultivos agrícolas y/o
pastos, en función del tiempo y el espacio para incrementar y op-
timizar la producción en forma sostenida.

syngas: También conocido como gas de síntesis, es una mezcla de
gas combustible constituida principalmente por hidrógeno, mo-
nóxido de carbono y muy a menudo algo de dióxido de carbono.
Este gas se obtiene a partir de sustancias ricas en carbono (hulla,
carbón, coque, nafta, biomasa) sometidas a un proceso químico a
alta temperatura y se utiliza a menudo como un combustible de
los motores de combustión interna.

tapetum glandular: Es la capa de células de la antera que rodean a
las células madre de la microspora y, luego de la meiosis, a las
microsporas y, más tarde, a los granos de polen. Esta capa tiene
actividad secretora.

tasa de descuento: También se conoce como tipo de descuento o
costo de capital y es una medida financiera que se aplica para de-
terminar el valor actual de un pago futuro. Se diferencia de la tasa
de interés, en que esta se aplica a una cantidad original para obte-
ner el incremento que sumado a ella da la cantidad final, mientras
que el descuento se resta de una cantidad esperada para obtener
una cantidad en el presente. En el tipo de descuento. el divisor en
la fórmula del tipo de interés es la inversión original.

tasa de interés: Es el porcentaje al que está invertido un capital en
una unidad de tiempo, determinando lo que se refiere como «el
precio del dinero en el mercado financiero».

tasa interna de rendimiento (TIR): También es conocida como tasa
interna de retorno o tasa interna de rentabilidad de una inversión,
y está definida como el promedio geométrico de los rendimientos
futuros esperados de dicha inversión, y que implica el supuesto
de una oportunidad para «reinvertir». En términos simples, se



conceptualiza como la tasa de interés (o la tasa de descuento) con
la cual el valor actual neto (VAN) es igual a cero, y el mismo es
calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las
cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad
de un proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad, y se utiliza para
decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.

teliospora: Es la espora de reclinación de algunos hongos.
transesterificación: Es el proceso de intercambiar el grupo alcoxi de

un éster por otro alcohol. Estas reacciones son frecuentemente ca-
talizadas mediante la adición de un ácido o una base. Es utilizada
para producir biodiésel (a partir de aceites vegetales o grasas
animales), y poliéster.

valor actual neto (VAN): Procedimiento muy utilizado que permite
calcular el valor presente de un determinado número de flujos de
caja futuros, originados por una inversión. La metodología con-
siste en descontar al momento actual (es decir, actualizar median-
te una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto; a este
valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obte-
nido es el valor actual neto del proyecto.

xenogamia: Tipo de alogamia cuando la polinización se realiza en-
tre flores de plantas diferentes.

xilanasa: Es una enzima de origen natural que puede tener un im-
pacto beneficioso en la salud humana y la digestión. Descompone
el xilano, un tipo de hemicelulosa, al dividir el esqueleto beta 1,4
de la molécula en un azúcar simple llamado xilosa.

yema apical: Son las yemas formadas por la zona vegetativa del ta-
llo y por las hojas modificadas que la protegen. Las yemas termi-
nales se hallan en los extremos del vástago de una planta.
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