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Resumen 

 

El interés que ha generado la especie Jatropha curcas L., (piñón) debido a la obtención 

de biocombustibles a partir de su semilla, responde a la necesidad de reducir impactos 

ambientales por el uso de los combustibles fósiles. El objetivo de esta investigación fue 

evaluar la adaptabilidad de híbridos comerciales foráneos de piñón en la granja 

experimental Andil, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí; se aplicó el método 

experimental, mediante un diseño de bloques completamente al azar integrado por seis 

tratamientos y cuatro repeticiones, para un total de 24 subparcelas con 24 plantas cada 

una. En total fueron plantadas 576 plantas de piñón, a razón de 4 m x 2 m 

(hileras/plantas); en cada repetición se muestrearon mensualmente ocho plantas para 

tomar datos de altura de plantas, diámetro basal del tallo, número de ramas y número de 

inflorescencias. Los tratamientos T1, T3, T4 y el T2 presentaron mayor altura, y el 

análisis de varianza mostró diferencias estadísticas entre tratamientos (p<0,05). Para el 

diámetro del tallo, los tratamientos T3, T1, T4 y el T6, resultaron los mejores, no 

obstante, el análisis de varianza determinó que no hay diferencias estadísticas entre 

tratamientos (p>0,05). En lo referente al número de ramas, el T3, promedió los mayores 

valores (3,88 ramas/planta), y de acuerdo al análisis de varianza, no hay diferencias 

estadísticas entre tratamientos (p>0,05). Respecto al número de inflorescencias, los 

tratamientos T4, T3 y el T1, presentaron más flores, y la prueba de Kruskal Wallis 

determinó que no hay diferencias estadísticas entre tratamientos. 

 
 

Palabras clave: biocombustibles, comportamiento agronómico, cambio climático, 

especies. 
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Abstract

 

 

The interest generated by the species Jatropha curcas L., (piñon) due to obtaining 

biofuels from its seed, responds to the need to reduce environmental impacts from the 

use of fossil fuels. The objective of this research was to evaluate the adaptability of 

foreign commercial hybrids of the pinion in the experimental farm Andil, of the State 

University of South Manabí; the experimental method was applied, through a 

completely randomized block design composed of six treatments and four repetitions, 

for a total of 24 subplots with 24 plants each. In total, 576 piñon plants were planted, at 

a rate of 4 m x 2 m (rows/plants). In each repetition, eight plants were sampled monthly 

to collect data on plant height, the basal diameter of the stem, number of branches, and 

inflorescences. Treatments T1, T3, T4, and T2 presented greater height, and the analysis 

of variance showed statistical differences between treatments (p<0,05). For stem 

diameter, treatments T3, T1, T4, and T6 were the best, however, the analysis of variance 

determined that there are no statistical differences between treatments (p>0,05). 

Regarding the number of branches, T3 averaged the highest values  (3.88 

branches/plant), and according to the analysis of variance, there are no statistical 

differences between treatments (p>0,05). Regarding the number of inflorescences, 

treatments T4, T3, and T1 presented more flowers, and the Kruskal Wallis test 

determined that there are no statistical differences between treatments. 

 
Keywords: biofuels, agronomic behavior, climate change, species. 
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1. Introducción 

En la Agenda 2030 para el desarrollo (Naciones Unidas, 2018), en el Objetivo de 

desarrollo Sostenible 13, se planteó adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos, es así que, para abordar la emergencia climática, los planes de 

recuperación posteriores a la pandemia deben propiciar cambios sistémicos a largo 

plazo que cambien la trayectoria de los niveles de CO2 en la atmósfera. 

En respuesta al COVID-19, el secretario general de las Naciones Unidas (Naciones 

Unidas, 2021), ha propuesto seis medidas favorables para el clima que los gobiernos 

pueden adoptar una vez que se dediquen a reconstruir sus economías y sociedades, entre 

dichas medidas resaltan, la transición verde, a saber: las inversiones deben acelerar la 

des carbonización de todos los aspectos de nuestra economía; empleos verdes y 

crecimiento sostenible e inclusivo y economía verde: hacer que las sociedades y los 

pueblos sean más resilientes mediante una transición justa para todos y que no deje a 

nadie atrás. 

En concordancia con lo antes expuesto, Sánchez Sánchez, Valdés, Martínez & 

Sánchez Herrera (2020), citado por Figueroa, Montero y Sánchez (2020), plantearon que 

la producción de biodiesel se ha considerado como una posible alternativa para 

contrarrestar el agotamiento de biocombustible, dicha iniciativa ha llevado a la búsqueda 

de especies vegetales oleaginosas que se destaquen por su alto contenido de aceite, como 

es el caso de la Jatropha curcas que puede contener hasta el 60 % de aceite en sus 

semillas. 

La Jatropha curcas, también llamada Jatropha, piñón manso o piñón, es una planta 

de origen tropical que pertenece a la familia Euphorbiaceae, puede crecer tanto en zonas 

de altas como de bajas precipitaciones anuales; esta especie se caracteriza por presentar 

porte de arbusto, con tallos cilíndricos, verdes, robustos; la raíz es típica con raíces 

secundarias en la periferia; la corteza es verde amarillenta, pálida y casi lisa, delgada 

como el papel; las hojas son simples, alternas, con pecíolos largos y ovadas; las flores se 

presentan en inflorescencias que se forman en las axilas de las hojas; los frutos son 

cápsulas drupáceas y ovoides (Toral et al., 2008). 

Esta especie puede crecer en suelos pobres y arenosos, tiene un rango de distribución 

altitudinal amplio (0 a 1500 msnm), proporciona materia orgánica al suelo por su carácter 
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caducifolio, así como posee semillas con alto contenido de aceite y proteínas, de 

forma elíptica, de color negro, lisas y agrietadas cuando se secan (Sánchez et al., 2020). 

Esta investigación tiene como principal objetivo evaluar la respuesta adaptiva de 

cuatro híbridos foráneos y dos clones locales de Jatropha curcas en áreas de la granja 

experimental Andil, perteneciente a la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

(UNESUM) que se ha desarrollado en el marco del convenio específico de cooperación 

interinstitucional para investigación de “Adaptabilidad de híbridos comerciales foráneos 

de piñón en la provincia de Manabí”, entre el Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA) y la UNESUM. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Evaluar la adaptabilidad de cuatro híbridos comerciales foráneos y dos clones locales 

de Jatropha curcas L. (piñón) en la granja experimental Andil, Jipijapa, Manabí. 

1.1.2. Objetivos específicos 

1.- Analizar la altura y diámetro de los híbridos comerciales y los clones locales de 

Jatropha curcas L. (piñón) en la granja experimental Andil. 

2.- Determinar el número de ramas e inflorescencias en los híbridos comerciales y 

los clones locales de Jatropha curcas L. (piñón) en la granja experimental Andil. 

 
1.2. Objeto de estudio y campo de acción 

 

1.2.1 Objeto de estudio 

Adaptabilidad de híbridos comerciales foráneos y clones locales de Jatropha curcas 

L (piñón). 

 
1.2.2 Campo de acción 

 
Adaptabilidad de híbridos comerciales foráneos y clones locales de Jatropha curcas 

L (piñón) considerando las variables de altura de las plantas, diámetro, número de ramas 

y número de inflorescencias. 

1.3. Pregunta de investigación 

¿Cómo se adaptarán los híbridos y los clones de piñón a las condiciones 

ambientales de la granja experimental Andil, en Jipijapa, Manabí? 

1.4. Alcance de la investigación 

La investigación es de tipo experimental 

 
1.5. Hipótesis de investigación 

Los híbridos y los clones de Jatropha curcas (piñón) se adaptan a las condiciones 

ambientales de la granja experimental Andil, Jipijapa, Manabí. 
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2. Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes 

 

Origen y distribución 

La Jatropha curcas es una especie multipropósito, con innumerables atributos y un 

potencial considerable. Aunque es originaria de México y Centroamérica, se cultiva en 

muchos otros países latinoamericanos, asiáticos y africanos como cercas vivas, para el 

control de la erosión y por su valioso aceite. Es altamente resistente a la sequía y se puede 

cultivar en áreas marginales, por lo que resulta excepcional para la recuperación de tierras 

degradadas, sin competir con la producción de cultivos para la alimentación humana y 

animal (Toral et al., 2008) 

La especie Jatropha curcas se ha introducido en muchos países con fines 

ornamentales o medicinales, o para la explotación del aceite como combustible para el 

alumbrado; existe la posibilidad de una mayor introducción y cultivo como   

combustible; también crece como maleza en ambientes tropicales y subtropicales y se 

puede encontrar en sitios perturbados, pastos, bosques abiertos, áreas de desechos, 

jardines abandonados y a lo largo de las carreteras (Dantas, 2018); además prospera en 

diversas condiciones climáticas y es capaz de sobrevivir en regiones áridas con suelos 

pobres y pedregosos, no aptos para el cultivo de alimentos (Saadaoui y Martín, 2017). 

La Jatropha posee una amplia distribución geográfica, encontrándose en países 

como Tailandia, Angola, Ecuador, Panamá, Caribe suroeste, Bahamas, Islas del Golfo 

de Guinea, Surinam, Senegal, Perú, Brasil, Uruguay, Andaman Islas, Chad, Trinidad- 

Tobago, Antillas venezolanas, Nueva Caledonia, Tonga, Samoa, Sudán, Bangladesh, 

Burundi, Costa de Marfil, Sulawesi, Cabo Verde, Repúblicas de África Central, Gambia, 

Este del Himalaya, Burkina, Guinea-Bissau, Uganda, Assam, Tuvalu, Suroeste de 

México, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Belice, México, 

Haití, Yemen, Jamaica, Arabia Saudita, Chile, Islas de Sotavento, Paraguay, Puerto Rico, 

Islas de Barlovento, Guayana, Venezuela, Bolivia, Colombia, Brasil, Argentina, Cuba, El 

Salvador, Seychelles, Nicobar Islas, Islas Caimán, Camboya, Guinea, Islas Wallis- 
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Futuna, Honduras, Fiyi, Benin, India, Gabón, Etiopía, Mar del Sur de China y 

Hawai (Govaerts, 2021). 

Después de su introducción en los países asiáticos, Jatropha curcas se ha extendido 

muy rápidamente y, debido a sus usos etnobotánicos, la promoción como planta 

ornamental y de cobertura fomentó su mayor propagación. Para los agricultores, 

propietarios de plantaciones y silvicultores, esta promoción se está convirtiendo en un 

problema. Después de una investigación reciente sobre su uso como potencial cultivo de 

biocombustible, los gobiernos de muchos países asiáticos, incluida la India, están 

promoviendo su cultivo comercial (Anitha y Varaprasad, 2018). 

La especie objeto de estudio se cultiva ampliamente en los trópicos como cerca viva. 

Muchas partes de las plantas se utilizan en la medicina tradicional. Sin embargo, las 

semillas son tóxicas para los humanos y muchos animales. Las semillas se utilizan para 

la extracción de aceite y la producción de jabón, no obstante, la producción mundial 

actual es insignificante (Ellison y Kenis, 2018). 

Taxonomía y nomenclatura Jatropha curcas L. 

Taxonomía  

Reino: Plantae 

Filo: Tracheophyta 

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Malpighiales  

Familia: Euphorbiaceae  

Género: Jatropha 

Especie: Jatropha curcas L. (Govaerts, 2021). 

 

Nomenclatura 

El nombre Jatropha curcas fue utilizado por primera vez por Linneo y, aunque hay 

varios sinónimos, este nombre sigue siendo válido en la actualidad. Jatropha curcas 

pertenece a la familia Euphorbiaceae, que es una familia pantropical que incluye 228 

géneros y más de 500 especies de árboles y arbustos (Wang y Ding, 2017; Vidal, 2018). 

El género Jatropha pertenece a la tribu Jatropheae de la subfamilia Crotonoideae. la 

mayoría de ellas habitan en regiones subtropicales y templadas cálidas y los trópicos 
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estacionalmente secos. Las especies en otras secciones evolucionaron a partir de la nuez 

física u otra forma ancestral, con cambios en el hábito de crecimiento y las estructuras 

florales (Machado y Pereira, 2017). 

Nombres comunes internacionales 

Inglés: nuez de Barbados; árbol de nuez de Barbados; arbusto de burbujas; pino 

mexicano; nuez física; árbol de nuez física; nuez venenosa tuerca de purga; árbol de nuez 

de purga. 

Español: árbol de los piñones de Indias; árbol santo; frailejón; piñón, piñón  blanco; 

pinoncillo; tartago; tempate. 

Francés: grand ignon d'Inde; gran médico; gros ricin; haricot du perou; batard de 

mandioca; medicinier; noix de medicine; oignon d'Inde; pignon des Barbades; pignon 

d'Inde; pion d'Inde; pourghere; pulguere; purgar; ricin d'Amerique. 

Árabe: dandebarri; dandenahri; habb el meluk. 

 

Chino: ma fong chou. 

 
Portugués: grao muluco; pinahao; pinhao de purga; pulza; purgheira; purgueira; 

ricino maior. 

2.1.1 Características botánicas 

Jatropha curcas es un arbusto o árbol pequeño perenne y monoico de hasta 6 m alto; 

corteza marrón pálido, parecida al papel, pelada; exuda abundante agua látex, de jabonoso 

a duro, pero pronto se vuelve quebradizo y marrón cuando se seca; ramas ascendentes, 

robustas; el género Jatropha comprende alrededor de 500 especies, la especie es diploide 

con 2n = 2x = 22 cromosomas (Adams, Kuusaana, Ahmed y Campion, 2019). 

Raíz: Normalmente se forman cinco raíces en los arbolillos, una central 

y cuatro periféricas (Ellison y Kenis, 2018). 

Tallo: Los tallos crecen con una discontinuidad morfológica en cada 

incremento. Es un cilindro verde, robusto, que produce ramas con savia 

láctea o rojiza viscosa (Ellison y Kenis, 2018). 

Hojas: de pecíolos largos, orbiculares-cordiformes, enteras o de 3-5 lóbulos (Silva & 

Oliveira, 2018); alternas, palmeadas, pecioladas, estipuladas; pecíolo 2- 20 cm de largo, 
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hoja 3-5 lóbulos, 12,5-18 x 11-16 cm, lóbulos agudos o cortos acuminado en el ápice, 

márgenes enteros u ondulados, base de la hoja profundamente cordadas, glabras o 

pubescentes solo en las venas inferiores, venas basales, prominente, venación reticulada 

(Machado y Pereira, 2017). 

Flores: Las descripciones actuales de los rasgos fenotípicos de las flores masculinas 

y femeninas no son exhaustivas y no ha habido informes sobre el proceso de Jatropha 

curcas desde la germinación del polen en el estigma hasta los tubos polínicos que realizan 

la fertilización después de ingresar al ovario y al óvulo (Dantas, 2018; Gudeta, 2019). 

El bajo número de flores femeninas en Jatropha curcas, la menor ramificación y la 

polinización inadecuada son los principales factores que limitan la producción de semillas 

y el rendimiento de aceite de piñón. El período de floración y el número de ramas de nivel 

dos, son índices importantes para la reproducción y el cultivo de esta especie. En un 

estudio desarrollado por Ellison y Kenis (2018), “la tasa de fructificación de la 

polinización artificial fue obviamente más alta que la de la polinización natural y este 

tiene tendencia a la polinización cruzada”. 

Existen investigaciones que han demostrado que, las flores de polinización cruzada 

tuvieron una producción de frutos significativamente más alta que las flores auto 

polinizadas. Las flores expuestas a visitas únicas y múltiples de las abejas producen 

significativamente más frutos que las que no recibieron visitas, lo que indica que las 

abejas son polinizadores eficaces. La mayoría de las variedades de Jatropha curcas, 

comprenden varios factores tóxicos y anti nutricionales como ésteres de formol, lectina y 

fitato (Baur y Meadu, 2019). 

Inflorescencias: Por lo general las flores son unisexuales y de color verde 

amarillentas. El tipo de inflorescencia es un dicasio terminal de 10 a 25 cm de largo. 

Pueden encontrarse flores hermafroditas. En algunos casos existen inflorescencias con 

flores de un solo sexo, pero en la mayoría de las veces los dos sexos se localizan en las 

mismas inflorescencias. Las flores son pentámeras, con sépalos enteros y pétalos 

fusionados basalmente de 5–6 mm de largo, hirsutos por dentro, verdosos o blanco- 

amarillentos; estambres 10, anteras 1–1.6 mm de largo; ovario glabro. La floración se 

produce durante la estación húmeda y se pueden presentar hasta dos picos de floración. 

En las regiones permanentemente húmedas, la floración se produce durante todo el año. 
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Las flores son polinizadas por insectos, especialmente abejas (Sánchez et al., 2020). 

Flores masculinas: sépalos 5, aproximadamente 4 mm, connados en la base; pétalos 

oblongos, de color verde amarillento, de aproximadamente 6 mm, connatos a medianos, 

vellosos por dentro; glándulas de disco 5, casi teretes; estambres 10; 5 filamentos externos 

libres, filamentos internos connatos en la parte inferior (Adams et al. 2019). 

Flores femeninas: pedicelos alargados; sépalos libres, aproximadamente 6 mm; 

pétalos y glándulas de disco como en el macho; ovario 3-locular, glabro; estilos bífidos 

en el ápice (Anitha y Varaprasad, 2018). 

Jatropha curcas es una planta monoica y protandrosa, la proporción de flores 

masculinas y femeninas es de 29:1. Ambos sexos de flores se abren sincrónicamente y el 

sistema sexual facilita la geitonogamia y la xenogamia. Los visitantes de las flores 

incluyen abejas y moscas que afectan a la geitonogamia y xenogamia, y hormigas y trips 

que afectan solo a la geitonogamia (Braun y Freire, 2019). 

Fruto: El fruto es una cápsula casi esférica, color amarillo al madurar y marrón 

oscuro posteriormente, de 3 a 4 cm de largo y de 2,5 a 3 cm de diámetro. Al principio el 

fruto es carnoso, pero cuando se seca es dehiscente (se abre para que salga la semilla) y 

trilocular (dividido en tres partes), con una semilla en cada cavidad. Las semillas son 

elípticas, de 16 a 20 mm de largo, 10 a 12 mm de ancho y unos 8 a 10 mm de espesor. 

Son de color negro lisas en fresco y agrietadas cuando se secan (Ariza, 2017; Sánchez et 

al, 2020). 

Semillas: Posee semillas negras, dos por celda, elipsoide, triangular-convexo, 1,5-2 

x 1-1,1 cm. Se desconoce el significado del nombre específico curcas. Aunque se le dio 

por primera vez hace 400 años a 'ciertas semillas' del médico portugués García de Orto, 

quien publicó un trabajo sobre plantas medicinales y farmacéuticas indias en 1563 (Ariza, 

2017). ‘’Las semillas secas pueden pesar entre 0,5 hasta 0,9 gramos en promedio y están 

constituidas por una cáscara externa dura que encierra una almendra formada por un 

albumen aceitoso y blanquecino’’ (Ariza, 2017; Sánchez et al., 2020). 
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2.1.2 Reproducción sexual 

La reproducción sexual cumple con la función de reproducir una nueva planta y para 

eso es necesario la existencia del sexo masculino y femenino utilizando un proceso de 

polinización y fecundación, así se forma la semilla obteniendo una nueva planta (Ishola 

y Suryanto, 2018). 

Las flores estaminadas se abren más tarde que las flores pistiladas en la misma 

inflorescencia, lo que en cierta medida promueve la polinización cruzada. Después de la 

polinización, se forma un fruto elipsoidal trilocular, el exocarpio permanece carnoso hasta 

que las semillas están maduras. El desarrollo de la fruta necesita 90 días desde la floración 

hasta la maduración de la semilla (Ishola y Suryanto, 2018). 

El estigma del pistilo tiene la viabilidad vigorosa más fuerte en 1-5 días después de 

la antesis, y la vitalidad del polen es más alta durante 0-6 horas después de la antesis y el 

cuajado del fruto es mayor en esta condición (Baur y Meadu, 2019). 

2.1.3 Porcentaje de germinación 

En la investigación de Vidal (2018) se reportó que, la germinación de semillas de 

Jatropha con un contenido de humedad de 8 a 10 % se redujo sustancialmente de 12 a 

24 meses de almacenamiento. Es así que, las semillas almacenadas a temperatura 

ambiente no germinan después de 12 meses, y la temperatura de 4 ° C es la más 

adecuada para el almacenamiento. Sin embargo, dicho porcentaje de humedad parece 

haber sido inadecuada para almacenar semillas a -23 ° C. 

2.1.4 Micropropagación vegetativa o reproducción asexual 

La reproducción asexual consiste en la fragmentación de la planta madre donde las 

plantas hijas son idénticas a la madre debido a que no existe un intercambio genético. 

Puede reproducirse por biotecnología, y puede volver a crecer a partir de partes de raíz. 

2.1.5 Usos potenciales de la especie Jatropha curcas L. 

Durante las últimas dos décadas según Silva y Oliveira (2018), el interés en su 

explotación aumentó debido a que las semillas de Jatropha son ricas en aceite no 

comestible que se puede transformar en biodiesel. Sin embargo, para garantizar la 

sostenibilidad del cultivo de Jatropha, existe una necesidad urgente de rutas de 

procesamiento adicionales que tengan en cuenta el subproducto de la extracción de aceite, 

a saber, la harina de Jatropha. 
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Es así que Wang y Ding (2017), expresaron que las aplicaciones técnicas de 

proteínas están ganando más atención, debido a una mayor conciencia de la importancia 

de una utilización integrada y sostenible de las materias primas agroindustriales. Esto está 

respaldado por la búsqueda de la industria química de procesos y productos 

biodegradables y respetuosos con el medio ambiente. La extracción de proteínas de la 

harina de Jatropha solo se ha considerado recientemente como un icono económico 

importante. 

Según estudios realizados por Gofferje y Schmid, (2019), se evidenciaron 

rendimientos de proteínas de aproximadamente 53 % a 82 % después de la extracción y 

recuperación. El aislamiento de proteínas se realiza más comúnmente mediante 

extracción alcalina y precipitación isoeléctrica consecutiva, ultrafiltración o secado por 

aspersión de los extractos. Y, también se ha demostrado el potencial de las proteínas de 

origen vegetal y animal por sus propiedades relevantes para el envasado y utilización. 

Otros autores como Barrios y Salomão (2019), plantearon que el cultivo de Jatropha 

curcas se destaca como una importante fuente de materia prima para la producción de 

biodiesel. El aceite de la especie tiene características físico-químicas adecuadas para ser 

utilizado en la producción. Su aceite transesterificado tiene características adecuadas para 

su uso en motores diésel, lo que resulta en menores emisiones de carbono. 

2.1.6 Comportamiento agronómico 

La planta de piñón se adapta mejor a condiciones áridas y semiáridas. La distribución 

actual confirma que la introducción ha sido más exitosa en regiones secas similares de 

los trópicos con una precipitación anual promedio de entre 300 y 1000 mm, aunque 

tolera áreas de mayor precipitación hasta 2 000 mm con estaciones secas extendidas. 

Las áreas donde se ha recolectado en el centro de origen presentan temperaturas promedio 

anuales muy por encima de los 20 ° C y hasta 28 ° C, aunque las temperaturas medias de 

los sitios de recolección oscilan entre 11 ° C y 28 ° C (Chen y Fang, 2019; Sanchez et 

al., 2020). 

Crece en suelos bien drenados con buena aireación y se adapta bien a suelos 

marginales con bajo contenido de nutrientes, incluidos suelos salinos o sódicos y 

alcalinos. Las plantas en condiciones naturales y agrícolas están frecuentemente 

expuestas a tensiones ambientales. En el caso de las semillas, cuando estas condiciones 

no conducen a la muerte, puede alterar la velocidad, el tiempo y la uniformidad de la 
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germinación, influyendo en su viabilidad y vigor (Ishola y Suryanto, 2018). 

La hidratación controlada de semillas mediante la exposición a soluciones osmóticas 

hasta un límite que permite que prosigan los eventos metabólicos pre-germinativos, pero 

sin la protuberancia de la radícula, se denomina osmo condicionamiento o cebado 

osmótico. Este tratamiento de pre-siembra se ha utilizado en tecnología de semillas para 

mejorar la calidad de semilla de especies agrícolas, permitiendo una formación uniforme 

de las plántulas, reduciendo el tiempo requerido para la protrusión de la raíz primaria y 

reduciendo las pérdidas económicas durante el desarrollo del cultivo, promoviendo así su 

establecimiento en condiciones adversas (Chen y Fang, 2019). 

A pesar de sus posibles beneficios, aún no se conocen varios mecanismos fisiológicos 

de supervivencia al estrés por sequía, como el efecto de secado y la posibilidad de revertir 

los efectos del tratamiento durante el almacenamiento de semillas. El proceso de 

germinación se inicia con la imbibición de agua por la semilla. Durante esta fase, las 

células embrionarias cambian a un estado metabólicamente activo en el que ocurren 

varios eventos bioquímicos y fisiológicos (Cambuy, 2018). 

Los complejos cambios metabólicos conducen a la protrusión de la radícula a través 

de las estructuras de recubrimiento de la semilla, definiendo a nivel fisiológico la 

finalización de la germinación y el inicio del crecimiento de la plántula. Se ha informado 

de que las actividades del ciclo celular se inducen, es decir, acumulación de tubulina y el 

citoesqueleto de microtúbulos durante la imbibición de la semilla y que la división celular 

puede ocurrir como un fenómeno post-germinación con protrusión radicular que ocurre 

por elongación celular, o como un fenómeno pre-germinación (Alonso y Lezcano, 

2019). 

La agricultura convencional utiliza semillas y esquejes para su propagación, pero esta 

especie es susceptible de propagación in vitro. La plantación de esta especie fue motivada 

por la creencia de que crece fácilmente con requisitos mínimos de manejo, pero las 

técnicas de restauración del suelo y conservación del agua mejoran las tasas de 

crecimiento y supervivencia en suelos degradados. En la plantación, el espaciamiento es 

el factor importante junto con el programa de manejo de corta para el cultivo a largo 

plazo. Así, la productividad de Jatropha curcas varía con los genotipos, variedades y 

condiciones ecológicas (Adams et al. 2019). 
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Esta especie de Jatropha curcas ha adquirido un interés mundial y una importancia 

económica significativa por su aceite de semilla que se puede convertir en biodiesel, y 

está emergiendo como una alternativa al petro-diesel. Las semillas contienen alrededor 

del 30-65 % de aceite. Los datos sobre el rendimiento de semillas de Jatropha curcas son 

heterogéneos (Betancur, Hernández, y París, 2014). 

En general, el rendimiento está relacionado con la edad de las plantas y, por lo tanto, 

los estudios sobre rendimiento de grano deben incluir plantas de cierta edad. (Betancur 

et al., 2018) 

2.1.7 Ciclo de vida del cultivo de piñón 

Jatropha curcas se puede cultivar en zonas áridas (200 mm de lluvia) así como en 

zonas de mayor precipitación. Es una especie de rápido rendimiento incluso en 

situaciones de tierras adversas, es decir, tierras degradadas y estériles de uso forestal y no 

forestal, áreas secas y propensas a la sequía, tierras marginales, incluso en suelos 

alcalinos, y también como cultivos agroforestales (Heuzé y Suárez, 2018). 

La Jatropha curcas puede ser un buen material vegetal para la restauración ecológica 

en todo tipo de terrenos baldíos. Crece fácilmente a partir de esquejes de plantas. No se 

considera un buen material forrajero. La planta es altamente resistente a plagas y 

enfermedades. Elimina el carbono de la atmósfera y lo almacena en sus tejidos leñosos, 

y ayuda a la acumulación de carbono del suelo (Heuzé y Suárez, 2018). 

2.1.7.1 Inicio de floración promedio días después del trasplante 

El pre-cultivo en viveros, sembrado en semilleros o contenedores, permite una mejor 

germinación y supervivencia de las plántulas mediante el control de la humedad, la 

sombra, el suelo, las malezas, las plagas y las enfermedades. Las semillas deben 

sembrarse tres meses antes del inicio de las lluvias en bolsas o tubos de polietileno. Las 

bolsas deben ser lo suficientemente largas para evitar restringir indebidamente el 

crecimiento de la raíz primaria (Ishola y Suryanto, 2018). 

Las semillas deben tomarse de frutas maduras de color amarillo o marrón y 

clasificarse. Solo se deben seleccionar las más grandes para la siembra y las que no se 

hunden en el agua deben desecharse. El tratamiento previo para ablandar o romper la 

cubierta de la semilla mejorará la germinación. En las pruebas, el remojo previo en 

estiércol de vaca durante 12 horas dio un 96 % de germinación en comparación con 
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remojar en agua fría o cortar la cubierta de la semilla, lo que dio alrededor del 72 % 

(Silva y Oliveira, 2018). 

2.1.7.2 Tamaño de la planta en un año 

Jatropha curcas es un arbusto o arbolito perenne, caducifolio y monoico. Crece de 

tres a cinco metros de altura y florece durante la temporada de verano. No obstante, 

cuando apenas tiene 1 año de haber sido plantado tiene un tamaño de dos a cuatro metros. 

Las temporadas de floración y fructificación pueden variar entre áreas tropicales en la 

misma latitud; además, se pueden observar variaciones a niveles altitudinales incluso para 

la misma especie, así como variaciones año a año (Morillo y Barredo, 2018). 

2.1.7.3 Número de frutos por planta al año 

Los frutos de Jatropha curcas presentan dos o tres semillas que contienen entre 20 

% a 40 % de aceite y 22 a 35 % de proteína, y el resto es principalmente agua y ceniza. 

La calidad y cantidad del aceite en las semillas de Jatropha curcas dependen de varios 

factores, el más importante de los cuales es el pleno desarrollo de los frutos. Durante el 

desarrollo de las semillas, las condiciones ambientales pueden influir en la biosíntesis y 

acumulación de la mezcla de ácidos grasos presentes en los triacilglicéridos (TAG) que 

forman el almacenamiento de aceite dentro de las semillas (Gutiérrez y Galaz, 2019). 

Las semillas son blandas y tienen un alto contenido de agua durante los primeros 25 

días posteriores a la antesis (DPA). Unos días después, comienza el proceso de 

maduración y la testa comienza a adquirir una consistencia rígida. Después de 35 DPA, 

las semillas se vuelven marrones y adquieren una consistencia sólida (Dantas, 2018). 

El desarrollo de frutos y semillas depende de la viabilidad del polen, los niveles de 

autocompatibilidad y su capacidad de germinar. Para una fertilización exitosa, el polen 

debe germinar en el estigma, crecer a través del estilo y encontrar y penetrar el micropilo 

del óvulo (Kelly, 2019). 

2.1.7.4 Características del fruto 

En Jatropha curcas, las semillas se originan a partir de un óvulo anátropo, bitegmico 

y crasinucleado, y contienen un funículo corto. El micrópilo está formado por un 

tegumento interno y externo. Después de la fertilización, el óvulo se expande rápidamente 

debido a la proliferación y crecimiento de las células del tejido materno. 

Las semillas de Jatropha curcas tienen una carúncula rica en lípidos que funciona 
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como eleosoma, atrayendo hormigas e iniciando un mecanismo de dispersión secundario. 

La presencia de estas estructuras aumenta drásticamente, hasta que llenan por completo 

el eleosoma (Jonas y Ketloget, 2020). 

2.1.7.5 El aceite 

El aumento de la producción de aceite de las semillas es uno de los factores que 

pueden hacer que la producción comercial de biodiesel a partir de la planta sea 

económicamente viable. Por lo tanto, cosechar frutos / semillas de Jatropha curcas 

cuando el contenido de aceite es máximo aumentaría la producción total de aceite. Un 

mayor rendimiento de aceite de semilla puede aumentar la viabilidad económica de 

Jatropha como materia prima para la producción de biodiesel, por lo que es   necesario 

cosechar frutos / semillas cuando el contenido de aceite es máximo (Jonas y Ketloget, 

2020). 

Según la investigación de Ishola y Suryanto (2018), los ácidos grasos del aceite de 

semilla se convierten en ésteres metílicos. El rendimiento de aceite en el grano de 

semilla de Jatropha curcas varía de 38,7 a 45,8% para las cuatro etapas de madurez y 

cuatro ubicaciones geográficas diferentes investigadas. Por lo tanto, de acuerdo con esos 

autores, cosechar frutos de Jatropha curcas cuando están amarillos aumenta la 

producción de aceite en un 6–9% en comparación con cosechar los frutos en su etapa de 

madurez final. 

2.1.8 Usos de las semillas 

Las semillas oleaginosas se utilizan para hacer una variedad de productos que van 

desde velas hasta biocombustibles y fertilizantes. Las flores, los tallos y las hojas tienen 

propiedades medicinales. Las plantas se han utilizado como vallas vivas en algunas áreas, 

y contienen una serie de toxinas y compuestos anti nutricionales que hacen que la torta 

de semillas y el aceite no sean aptos para su uso como pienso o para el consumo humano 

(Cambuy, 2018). 

Actualmente, Jatropha curcas está atrayendo mucha atención como cultivo de 

semillas oleaginosas para biocombustible, ya que puede crecer en condiciones climáticas 

y de suelo que no son adecuadas para la producción de alimentos (Cambuy, 2018). De 

hecho, la Jatropha curcas no ha sido realmente domesticada; la mayoría de las 

accesiones son tóxicas. Las semillas de Jatropha curcas contienen altos niveles de 
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ácidos grasos poliinsaturados, que impactan negativamente en la calidad del 

biocombustible; así el fruto es bastante continuo, lo que aumenta los costos de 

recolección (Kelly, 2019). 

Las semillas de plantas oleaginosas son difíciles de conservar durante el 

almacenamiento ya que son muy propensas a deteriorarse. En general, la intensidad y 

velocidad del proceso de deterioro están relacionadas con la composición química de las 

semillas (Alonso y Lezcano, 2019). 

2.1.8.1 Rendimiento de las semillas en gramos por planta (g /pl) 

La germinación de semillas de Jatropha curcas tiene un contenido de humedad de 8 

a 10 % y puede verse reducido sustancialmente en periodos de 12 a 24 meses de 

almacenamiento. Este árbol de tallo suculento produce semillas que contienen 30-45 % de 

aceite tóxico, con un alto porcentaje de ácido oleico monoinsaturado y ácido linoleico 

poliinsaturado. El bajo rendimiento, la maduración desigual de la fruta y la falta de 

cultivares mejorados con mayor rendimiento limitan la viabilidad de este cultivo 

(Alonso y Lezcano, 2019). 

La expectativa inicial de rendimiento de semillas es de 4 t/ha/año) al año, es decir, 4 

000 kg o más y se observan rendimientos inferiores a 2 t/ha al año. La maduración 

desigual de los frutos es una característica de esta planta oleaginosa. La planta da frutos 

durante todo el período lluvioso, que se extiende de noviembre a junio (Kelly, 2019). 

Los frutos en la etapa final de madurez se recolectan de los árboles y de las 

proyecciones de sus copas, se secan a la sombra durante unos siete días y luego se 

procesan. Después del procesamiento, se mide la humedad de la semilla y se evalúa el 

peso de los lotes de semillas con un contenido de humedad inferior al 9 %; el rendimiento 

de semillas es un rasgo de control genético complejo y su expresión se ve afectada por la 

acción de miles de genes y por el medio ambiente (Ruiz, 2019). 

Cada milla cuadrada de plantas puede producir 2 000 barriles de petróleo al año. El 

contenido de aceite de cada semilla varía entre el 30 y el 40 %. Los pasteles que quedan 

después del prensado se pueden utilizar para producir biogás y fertilizantes. La nuez de 

purga o piñón es un miembro de la familia de las especias y está estrechamente 

relacionada con la planta de aceite de ricino (Ricinus communis) (Passarini, 2018). 

Los datos sobre el rendimiento de semillas de Jatropha curcas son heterogéneos y 
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según Macedo (2017), en México osciló entre 0,2 y 12 t/ha, dependiendo de las 

condiciones de producción mientras que, en Tailandia, las plantas de un año produjeron 

318 g de semillas por planta. En India, en un estudio que involucró dieciséis genotipos, 

plantas de tres años produjeron de 34 a 196 g de semillas por planta, en los desiertos 

egipcios, los árboles de Jatropha curcas, irrigados con aguas residuales municipales 

tratadas primarias, produjeron 2 toneladas de semillas por 4 000 m2. 

2.1.8.2 Calidad de aceite de Jatropha curcas L. 

Jatropha curcas, ha adquirido un interés mundial y una importancia económica 

significativa por su aceite de semilla que se puede convertir en biodiesel, y está 

emergiendo como una alternativa al petro-diesel. Las semillas contienen alrededor del 30- 

65 % de aceite. La selección se realiza básicamente en función del rendimiento de granos 

(Barrios y Salomão, 2019). 

Para la selección de la cosecha de semillas se realiza un proceso de imágenes de rayos 

X y análisis digital. Las semillas se recolectan de cada accesión, en tres temporadas 

distintas: en la primera y segunda quincena de enero, y la primera quincena de febrero. 

Las semillas se identifican inmediatamente según accesión y distintas temporadas de 

cosecha (Vidal, 2018). 

Luego, se organizan por genotipo en una hoja de papel de cartón. Cada genotipo es 

organizado por las tres cosechas, la primera cosecha en la porción superior, la segunda 

cosecha en la porción media y la tercera cosecha en la porción inferior. Cada cosecha se 

organiza con tres filas de 10 semillas, totalizando 90 semillas por genotipo (Barrios y 

Salomão, 2019). 

Para determinar el contenido de aceite por semilla, se secan en un horno de 

circulación de aire a 60 ° C. Posteriormente, las semillas se trituran y el aceite se extrae 

durante 16 horas en un aparato Soxhlet usando éter de petróleo (30-60 °C) como 

disolvente. Para el análisis de la composición de ácidos grasos del aceite de semillas de 

Jatropha curcas, los ésteres metílicos de ácidos grasos se preparan por triplicado de cada 

muestra y se inyecta una vez en el cromatógrafo (Costa, Vendrame, Nietsche, Crane, 

Moore y Schaffer, 2016).  
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2.1.8.3 Propiedades de aceite de Jatropha curcas L. 

De acuerdo con lo planteado por Macedo (2017), Jatropha curcas (Euphorbiaceae), 

conocida como pinhão manso (nuez física); ha sido observado popularmente por el uso y 

la eficacia de las plantas medicinales en la cicatrización de heridas ha contribuido 

significativamente al estudio de sus propiedades y efectos terapéuticos. 

Aunque el aceite tiene un alto contenido energético, otros componentes de esta planta 

también pueden utilizarse como fuente de energía; sin embargo, esta planta no solo es 

importante desde el punto de vista económico y medioambiental como fuente de 

biodiesel, sino que también se utiliza como remedio popular en muchos países para el 

tratamiento de diversas enfermedades. Todas las partes de la planta se pueden usar para 

una variedad de propósitos (Gofferje y Schmid, 2019). 

Las propiedades fisicoquímicas determinadas al aceite vegetal crudo de Jatropha 

curcas tiene la viscosidad cinemática a 40 oC, la densidad a 15 oC, el índice de acidez, la 

temperatura de inflamación y el índice de yodo. El látex derivado de Jatropha curcas, 

tiene propiedades medicinales, pesticidas y antimicrobianas y se usa ampliamente como 

agente curativo (Chen y Fang, 2019). 

Las semillas de Jatropha curcas, se utilizan como agente antihelmíntico y para el 

tratamiento de gota, parálisis, ascitis y enfermedades de la piel. Se ha demostrado que el 

aceite de semilla de la planta es eficaz en el tratamiento de enfermedades reumáticas, 

enfermedades parasitarias de la piel, picazón, ictericia y fiebre, así como un agente 

diurético, cosechar frutos / semillas de Jatropha curcas cuando el contenido de aceite es 

máximo aumentaría la producción total de aceite (Freitas, 2018). 

2.2 Biocombustibles del piñón 

“La demanda mundial de energía está aumentando y la mayor parte de esta energía 

(más del 80 %) proviene de combustibles fósiles. El biodiesel se ha vuelto más atractivo 

por sus beneficios ambientales y se obtiene a partir de recursos renovables”. Hay un 

creciente interés en el uso del aceite de Jatropha curcas como materia prima para la 

producción de biodiesel, mismo que tiene propiedades similares a las del diésel a base 

de petróleo (Gudeta, 2019). 

El biodiesel ha recibido un interés creciente en los últimos años en un esfuerzo por 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La disponibilidad de suficiente 
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materia prima sigue siendo un desafío en la producción de biodiesel a gran escala. El 

aumento de la producción de petróleo de plantas petroleras como Jatropha puede ayudar 

a satisfacer las demandas de la producción de biodiesel a gran escala (Betancur et al., 

2018). 

2.3 El riego de Jatropha curcas L. 

Las plantas cultivadas con el suministro regular de agua tienden a producir menores 

cantidades de inflorescencia. Sin embargo, no se puede concluir que el riego reduce el 

número de inflorescencias de Jatropha curcas, sino que se producen mayor cantidad de 

racimos de cápsulas (Phiwngam y Anusont, 2020). 

2.4 Control de malezas en las plantaciones de Jatropha curcas L. 

Según Gofferje y Schmid, (2019), las prácticas de manejo de cultivos determinan la 

comunidad de malezas, que a su vez puede influir en los patrones de diversidad y 

abundancia de artrópodos asociados. Por lo tanto, para llevar el control de la maleza, es 

necesario considerar que la plantación está sujeta a: 

1) Fumigación con herbicidas dentro de la hilera y siega entre hileras; 

2) Fumigación con herbicidas dentro de la hilera y no corte entre hileras; 

3) Deshierbe dentro de la hilera y siega entre hileras; 

4) Deshierbe dentro de la hilera y no corte entre hileras; y 

5) No administrado (control) (Phiwngam y Anusont, 2020). 

2.5 Fertilización en las plantaciones de Jatropha curcas L. 

Si bien, la planta Jatropha curcas, sobrevive en condiciones de suelo y clima con 

severas limitaciones y está bien adaptada a áreas marginales, su productividad aumenta 

considerablemente si se planta en suelos bien drenados de fertilidad media, bajo 

condiciones climáticas más favorables y manejo agronómico adecuado (Ariza, 2017). 

“Las recomendaciones de fertilizantes de un cultivo dependen de las demandas 

nutricionales de las plantas en las fases de desarrollo vegetativo y reproductivo, el uso 

eficiente de los fertilizantes aplicados y los nutrientes aportados por el suelo”. 

(Montenegro, 2019) 
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2.6 Condiciones climáticas óptimas para la Jatropha curcas L. 

A medida que se demuestre que las reservas de combustibles fósiles del mundo 

estarán sin suministro de petróleo en unos pocos años a partir de ahora, se han 

intensificado los esfuerzos para encontrar fuentes de combustible alternativas, 

respetuosas con el medio ambiente y sostenibles hacia la producción de biodiesel en las 

granjas y el procesamiento industrial de bioetanol (Obiero, 2020). 

En relación con este último autor, las áreas secas siguen siendo importantes para la 

expansión de la industria de la Jatropha curcas si se quiere lograr un rendimiento 

razonable utilizando tecnologías simples de producción de cultivos; las buenas prácticas 

de manejo de cultivos junto con la idoneidad climática y del suelo deben ser ideales para 

cualquier producción exitosa de Jatropha. 

2.7 Cosecha de Jatropha curcas L. 

La Jatropha curcas podría representar una interesante fuente de ingresos para los 

países en desarrollo donde la planta puede encontrar las condiciones ambientales 

adecuadas para su crecimiento. Para un destino energético futuro, la recolección puede 

ser el principal cuello de botella para su explotación. Los frutos están listos para la 

cosecha unos 90 días después de la floración, cuando su color cambia de verde a amarillo 

marrón (Jonas y Ketloget, 2020). 

2.7.1 Cosecha manual 

Por lo general, los frutos de Jatropha se recolectan manualmente o con la ayuda de 

varillas para llegar a los que se encuentran en las partes más altas de la planta. Para limitar 

el crecimiento las plantas se podan adoptando sistemas que aumentan los centros de 

crecimiento (Heller, 2019). 

Durante años, la recolección manual ha sido el sistema de recolección predominante, 

y sigue siendo el más utilizado. Los datos disponibles sobre la capacidad diaria de campo 

muestran variaciones significativas en función de factores como características de la 

planta, variedad, tipo de cultivo, rendimiento y clima (Anitha y Varaprasad, 2018). 

En plantaciones bien manejadas la producción diaria puede llegar a 40-70 kg por 

persona, mientras que en plantaciones de bajo rendimiento o áreas de setos de campo la 

tasa de recolección baja a 20- 30 kg por persona por día. Estos datos enfatizan que el 

proceso de recolección puede convertirse en un proceso muy intensivo en mano de obra, 
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con un alto impacto en los costos de producción del aceite de Jatropha curcas (Macedo, 

2017). 

2.7.2 Cosecha mecánica completa 

El factor que influye principalmente en la adopción de una cosecha totalmente 

mecanizada es el tipo de plantación. Los sistemas semiáridos de baja entrada deben usar 

un espaciado más amplio, como 3 x 2 m, 3 x 2,5 m, 3 x 3 m. Como se indica en, las 

distancias de plantación más apropiadas son 3 m entre las hileras y de 2,5 m entre las 

plantas, a fin de asegurar un acceso completo a las plantas para los trabajadores de la 

cosecha (Heller, 2019). 

En sistemas de alta densidad, que es alrededor de 1 100 plantas ha-1, aptos para 

hipotetizar una cosecha mecanizada de los frutos, la distancia entre plantas debe asegurar 

la ausencia de competencia por luz y espacio. Por lo tanto, sería apropiado mantener al 

menos 4 m entre las filas para que la distancia dentro de la fila se pueda reducir a 1,5 m 

(Kelly, 2019). 

Para el trabajo, la máquina requiere sistemas de crecimiento con 3 m entre las hileras 

y plantas espaciadas 1,5 m en la hilera, plantas no superiores a 3 m un espacio de giro en 

la cabecera superior a 6 m.  

La altura del tronco es un factor determinante y la poda debe estar orientada a dar 

forma adecuada a las plantas, evitando la presencia de múltiples troncos, situación que 

puede llevar a una reducción de la eficiencia de cosecha estimada en un 25 % (Tiwari y 

Kumar, 2017). 

La recolección mecánica puede traer varias ventajas, pero al mismo tiempo la 

sustentabilidad del método está condicionada por varios factores interconectados que 

abarcan la extensión de las superficies potenciales interesadas, la escala de 

procesamiento, las características socioeconómicas del área (Heller, 2019). 

2.7.3 Cosecha semimecánica 

Un buen compromiso entre la recolección manual y la mecanización completa es el 

recurso a implementos que faciliten la recolección. Este enfoque incluye un gran grupo 

de dispositivos, con diferentes formas y funciones, que generalmente se utilizan en toda 

la región mediterránea para la cosecha de frutos de tamaño similar como aceituna, nuez, 

albaricoque y cereza (Tiwari y Kumar, 2017). 
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Estos sistemas semimecánicos provocan el desprendimiento del fruto sacudiendo las 

ramas o golpeando directamente los frutos. Pueden ser accionados por un motor eléctrico 

o de gasolina o por un sistema neumático. El compromiso económico para la compra y el 

mantenimiento se reducen, su utilización es sencilla y hay una mejora de la eficiencia de 

la recolección en comparación con la recolección manual (Heller, 2019). 

En cuanto a la Jatropha curcas, se carece de disponibilidad de implementos capaces 

de recoger los frutos de forma selectiva, pero dos estudios han identificado los principales 

factores que intervienen en la extracción del fruto por sacudidas de las ramas: la amplitud 

(mm) y la frecuencia (Hz). Siendo la planta de la Jatropha curcas extremadamente 

elástica (0,332 GPa) y con una madera de baja densidad (0,34 g cm-3) (Vidal, 2018). 
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3. Materiales y Métodos 

 

3.1 Ubicación del área 

El ensayo se realizó en los predios de la granja experimental de la UNESUM, y para 

ubicar el mismo se tuvo en cuenta factores como acceso al agua para riego, así como 

accesibilidad al área, una vez definidos estos indicadores, se decidió trabajar en el área 

con las siguientes coordenadas geográficas UTM 548135 -9850736, con la ayuda de un 

GPS maps 62sc (Figura 1). 

Figura 1. 

 Localización geográfica del ensayo de Jatropha curcas L., en las inmediaciones de la granja 

experimental Andil 

 

 

3.1.1 Clima 

El clima de Jipijapa está clasificado como tropical. Este clima es considerado Aw 

(clima tropical de sabana o clima tropical húmedo-seco) según la clasificación climática 

de Köppen-Geiger. La temperatura media anual es 23,0 °C; marzo es el mes más 

caluroso del año y julio es el mes más frío con 22,3 °C; la precipitación más baja se da en 

agosto, con un promedio de 20 mm, mientras que el mes que más llueve es febrero con 

una media de 327 mm; el mes con más horas de sol diarias es marzo con una media de 



23  

             

5,17 horas/día; el mes con menos horas diarias de sol es enero con un promedio de 2,4 

horas de sol/día. En total se cuentan alrededor de 1 265,34 horas/año. En promedio, hay 

41,7 horas de sol/mes (Climate-Data.Org, 2021). 

 

3.1.2 Análisis de suelo 

La recolección de las muestras de suelo se realizó con la ayuda de los ingenieros 

Fabio Ruilova y Ramón Solórzano técnicos del INIAP, así se tomaron submuestras en 

todo el terreno que ocupa el ensayo, con el empleo de una pala, una barra para la 

extracción del suelo y una gaveta para almacenar las muestras (Anexo 1); las muestras 

fueron enviadas al laboratorio antes de iniciar con la preparación del suelo. 

Las muestras de suelo fueron analizadas en el laboratorio de suelos, tejidos vegetales 

y aguas de la estación Experimental Tropical “Pichilingue”, ubicado en El Empalme, 

carretera a Quevedo, Ecuador, con financiamiento del ICCA. 

 

3.2 Factor en estudio 

Cuatro híbridos comerciales de piñón introducidos y dos clones locales del banco de 

germoplasma del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 

Estación Experimental de Portoviejo (EEP). 

 

3.2.1 Características del material experimental 

Se estudió la respuesta de cuatro híbridos y dos testigos locales de Jatropha curcas de 

la Estación Experimental de Portoviejo, a continuación, se detallan las características 

(Tabla 1). 
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Tabla 1.  

Características del material experimental utilizado en el ensayo de la Granja Experimental de Andil 

 

Descriptores Híbrido 

JAT 1100 

Híbrido 

JAT 1103 

Híbrido 

JAT 1164 

Híbrido 

JAT 1165 

Promisorio 

CP-041 

Promisorio 

CP-052 

Ciclo de vida Perenne Perenne Perenne Perenne Perenne Perenne 

Altura de 

planta 
Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

Inicio de 

Floración 

promedio 

D.D.T. 

Temprano Temprano Medio Medio Temprano Temprano 

Número de 

Frutos/planta

/año 

- - - - 111 26 

Número de 

semillas/fruto - - - - 3 3 

Peso de 100 

frutos secos 

(g) 

- - - - 315 300 

Peso de 100 

semillas (g) 700 750 700 750 78,60 75,66 

Rendimiento 

kg/año/ha 4500-6000 3600-4900 2000-2500 2700-3500 733,70** 628,98** 

Contenido de 

aceite (%) 37 37 38 38 53,03 38,12 

Obtenido de: *(López, J. 2009). **(Mejía et al., 2015); D.D. T.- Días después del trasplante 

 

 

3.2.2 Delineamiento experimental 

Número de tratamientos: 6 

Número de repeticiones: 4 

Número de unidades experimentales: 24 

Número de hileras/ parcela: 4 

Número de plantas por hileras 6 

Número de plantas por tratamientos: 24 

Distanciamiento entre plantas: 2 m 

Distanciamiento entre hileras: 4 m 

Separación entre repetición: 4m 

Área total del experimento: 

 

 

 

5376 m
2 (42 m x 128 m) 
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3.2.3 Tratamientos 

 

T1. Híbrido JAT 001100 

T2. Híbrido JAT 001103 

T3. Híbrido JAT 001164 

T4. Híbrido JAT 001165 

T5. Material CP 041-promisoria 

T6. Material CP 052-promisoria 

3.2.3.1 Diseño experimental 
 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, en la Figura 2 se presentan la 

distribución de los tratamientos y repeticiones establecidos en el ensayo de Jatropha 

curcas situado en la Granja Experimental Andil. 

Figura 2 

 Distribución de los seis tratamientos y cuatro repeticiones establecidos en el ensayo de 

Jatropha curcas L. de la granja experimental Andil 

Nota: T1. Híbrido (JAT 001100), T2 (Híbrido JAT 001103), T3 (Híbrido JAT 001164), T4  

(Híbrido JAT 001165), T5 (Material 041-promisoria), T6 ( Material 052 (promisoria). 

    

3.3. Variables 

 

3.3.1 Variables independientes 

▪ Clima: Temperatura, humedad relativa, horas luz, altitud, precipitaciones 

▪ Suelo: % Materia Orgánica (M.O.), Ca, Mg, K; Textura (%) (arena, limo, arcilla) 

▪ Genotipo: Cuatro híbridos y dos clones (ver tabla 1). 
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La variable altura de la planta (AP) se midió desde la base del tallo hasta el ápice, 

con una regla graduada en cm. El diámetro o grosor del tallo (DT) se obtuvo de la base 

o cuello con un pie de rey (mm). También se contabilizó el número de ramas y la 

cantidad de inflorescencias de las 8 plantas seleccionadas de cada parcela. Estas 

variables se muestrearon con frecuencia mensual entre diciembre de 2020 y junio de 

2021, según los criterios de Wencomo et al., (2020). 

3.4 Análisis estadístico 

Los datos primarios obtenido de las mediciones de las variables altura de las plantas 

en cm; los diámetros de los tallos en cm; el número de ramas y el número de 

inflorescencias de los seis tratamientos, fueron registrados en software Microsoft Excel 

2019; se realizó un análisis de varianza con la ayuda del software Infostat; así también, 

al encontrar diferencias estadísticas, se aplicó la prueba de Duncan al 5 % y la prueba 

no paramétrica de Kruskal Wallis. 

3.5 Manejo del experimento y métodos de evaluación 

Preparación de suelo 

Para una correcta preparación del suelo en el ensayo, el día 12 de octubre de 2020 

se realizó la limpieza del terreno y se desbrozó la vegetación existente mediante control 

mecánico con la ayuda de una maquinaria gestionada por parte de la Unesum al 

Gobierno Provincial de Manabí (Anexo 2); posteriormente se realizó una extracción de 

obstáculos, como mangueras de riego, alambres, pedazos de madera y piedras, también 

se hizo una limpieza manual de malezas. 

Trazado 

El día 13 de octubre del 2020 se realizó la delimitación del terreno, con la ayuda del 

Ing. Fabio Ruilova del INIAP Portoviejo y los trabajadores de la granja experimental 

Andil utilizando una cinta métrica de 50 m; este mismo día se logró el trazado de las 

repeticiones R1, R2, R3 y R4, que corresponden a los tratamientos, T1, T2, T3, T4, T5, 

T6, con el empleo de estacas de 50 cm hasta dejar marcada una distancia de plantación 

de 4 m x 2 m, camellón/narigón, respectivamente (Anexo 3). 

Hoyado 

Los días 15, 16 y 17 de octubre del año 2020 se hicieron los hoyos manualmente en 

el terreno con la ayuda de abre hoyos, barra y jornaleros contratados para la optimización 

de tiempo, en total 576 hoyos (Anexo 4). 
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Fertilización 

Esta labor se efectuó según el protocolo y de acuerdo con el cronograma de 

actividades del proyecto piñón, para la cual se asumió las recomendaciones de los 

técnicos de INIAP, auspiciado por la empresa alemana Jatrosolutions, a saber, se aplicó 

urea de forma manual en dos etapas, la primera, a las tres semanas del trasplante y la 

segunda etapa, a los tres meses del establecimiento del ensayo, a razón de 20 g/planta, 

todo ese trabajo se realizó con la ayuda del personal de granja y estudiantes pasantes de 

las carreras de ingeniería agropecuaria y forestal. 

Posterior a la fertilización del suelo, en cada hoyo se aplicó un litro de hidrogel con 

la finalidad de retener humedad debido a las características xerofíticas del área, teniendo 

en cuenta que, por la falta del material no se aplicó este producto a los tratamientos 4, 3, 

2 y 1 de la repetición 1 (Anexo 5). 

Plantación 

Una vez aplicado el abono orgánico e hidrogel las plantas de Jatropha curcas 

fueron distribuidas entre los días 20 – 21 de octubre de 2020, de acuerdo con el diseño 

en bloques completamente al azar descrito anteriormente; luego de la distribución en 

cada hoyo se realizó el trasplante según la ubicación prevista para cada híbrido o 

variedad, a saber: T1 (Hibrido JAT- 001100), T2 (Hibrido JAT-001103), T3 (Hibrido 

JAT-001164), T4 (Hibrido JAT-001165), T5 (Promisorio CP-041) Y T6 (Promisorio 

CP-052), de acuerdo con la falta de materiales para la elaboración del sistema de riego 

fue necesario establecer un riego manual aproximado de 2 L/ planta hasta que se logró 

instalar un sistema de riego por goteo, localizado a razón de dos goteros/ planta, con la 

novedad de que, los tratamientos 1, 2, 3 y 4 de la repetición 1, se les aplicó una dosis 

diferente de agua debido a que estos bloques no se le aplicó hidrogel, el trabajo se realizó 

con la ayuda de los técnicos de la estación Experimental del INIAP de Portoviejo, 

también estudiantes de la carrera de ingeniería agropecuaria y trabajadores de la granja 

experimental de la Unesum. Entre el segundo y tercer día del trasplante se repitió el 

riego, aproximadamente 4L/ planta, labor esta que favoreció la supervivencia de las 

plantas (Anexo 6). 

Establecimiento del sistema de riego 

El sistema de riego fue establecido de acuerdo con las características morfológicas y 

climatológicas de la zona, dado que el sitio Andil está caracterizado por ser un bosque 
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seco tropical con aproximadamente cinco meses de temporada lluviosa según se ha 

descrito en el literal del clima; durante los trabajos para la instalación del sistema de riego, 

hubo algunos contratiempos, por lo que fue necesario abastecer de agua a las plantas dos 

veces por semana los martes y viernes, trasladando el preciado líquido desde el galpón de 

la granja experimental, con la ayuda de una camioneta de la universidad y dos tanques 

receptores de agua. 

El sistema de riego consta de una válvula check de pie de 2 pulgas (”); un filtro de 

2” rosca m; cuatro rollos de 90 m de manguera de 2 ”; una bomba a combustión; ocho 

abrazaderas 2 ”; dos adaptadores Flex H/R 2 ”; ocho rollos de manguera Flex de 16 mm 

x 400 m; un collarín de 2 ”; una válvula de aire; dos teflón; 1 552 goteros; tres uniones 

Flex de 2 ”; 32 conectores de Flex a Flex de 16 mm; 32 final de Flex a Flex de 16 mm 

tipo (8); cuatro tapones de 50 mm; diluyente, pega para tubería; waipe; conector de 

tubería de 50 mm a manguera de 2 ” y cuatro adaptadores tipo A y C. 

Una vez establecido el sistema de riego se realizó el aforamiento de cada gotero y se 

obtuvo una media de 1 L de agua por cada gotero en un tiempo estimado de 10 minutos; 

una vez realizado el aforamiento se decidió regar las plantas por 30 minutos, dando como 

resultado 6 L/planta en su primera etapa de riego; otro aspecto tenido en cuenta es que se 

tuvo que bombear agua desde un pozo somero localizado a nivel de una cañada ubicada 

cerca del área de estudio, hasta llenar la albarrada que se encuentra a pocos metros del 

ensayo (Anexo 7). 

Control de malezas 

Posterior al trasplante durante los días 21, 22, 23 de octubre del 2020 se continuaron 

con las labores de extracción de malezas y eliminación de obstáculos en el ensayo, por lo 

cual el área quedó limpia de impurezas; el control de malezas se continuó realizando 

con una frecuencia quincenal durante toda la etapa lluviosa. 

Otro método para el control de malezas fue el semimecanizado, mismo que resultó 

ser eficaz en la prevención de hospederos de plagas y enfermedades del piñón; con el 

apoyo de la Empresa Pública de la UNESUM (EPSU) quienes colaboraron con 

materiales y herramientas para la realización de estas labores; entre otros implementos 

se ha utilizado una guadaña, machetes, personal de la granja experimental y la ayuda de 

estudiantes pasantes (Anexo 8). 
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Se limpiaron los callejones que separan las hileras de las plantas y así facilitar la toma 

de datos en el ensayo; el personal se aseguró que cada planta tenga limpia la corona 

quitando cuidadosamente parte de la maleza que no pudo ser extraída con la guadaña; una 

vez que el ensayo quedó libre de malezas se procedió a fumigar el área utilizando una 

bomba de mochila, para los callejones y se aplicaron los respectivos herbicidas, a saber: 

herbicida para el control de malezas según su espectro de control de especies de hoja 

ancha y estrecha, para las coronas y callejones, respectivamente, a saber: Paraquat-

BORRATOR®; VERDICT y FELIEPICO. 

Control fitosanitario 

En cada muestreo se observó la presencia de insectos que aparentemente no eran 

beneficiosos para las plantas de Jatropha curcas, lo que resultaron ser, en su mayoría 

controles biológicos de Pachycoris klugii Burmeister, Hemiptera (Scutelleridae) 

(chinche del fruto), por lo que se comunicó al técnico encargado de los ensayos que se 

están realizando en la provincia de Manabí por parte del INIAP. Cabe recalcar la 

seriedad del proyecto y una de las recomendaciones de los directores del proyecto fue 

seguir con el protocolo establecido para efectuar la adaptabilidad del piñón, dando así la 

orden de no aplicar ni realizar ninguna actividad que no esté planificada, para que así 

ninguna de las plantas seleccionadas se vea afectada ni alterada en el desarrollo del 

crecimiento y producción de frutos. 
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4. Resultados 

Una vez establecida la plantación de Jatropha curcas en el área con todas las 

recomendaciones de los técnicos de INIAP, como lo es el sistema de riego, la aplicación 

de tratamientos silviculturales, el control de malezas y el control de plagas y 

enfermedades, se procedió a establecer el respectivo seguimiento a cada una de las 

plantas seleccionadas para la evaluación de las variables mencionadas anteriormente. 

 En primera instancia, previo al análisis de varianza, se efectuó una prueba de 

normalidad con la ayuda del software estadístico Infostat, la Tabla 2 así lo demuestra. 

Tabla 2 

 Análisis de distribución de la normalidad de los datos obtenidos de cada variable 

 

Variable Media CV Mín Máx Asimetría Curtosis 

Altura planta     192,76 16,27 135 240,5 -0,52 -0,9 

Diámetro de tallo 6,62 7,63 5,56 7,44 -0,29 -0,71 

Numero Rama       3,05 52,4 0 6,75 0,22 -0,3 

Número 

Inflorescencias      
0,09 151,55 0 0,5 1,6 1,5 

CV: Coeficiente de Variación; Mín: Mínimo; Máx: Máximo. 

Como se puede observar en la Tabla 2, el valor del coeficiente de asimétrica es (< 

1), según plantea este estadístico, sea este valor positivo o negativo, así como la curtosis 

(< 3),  ya sea positivo o negativo, entonces se asume que los datos siguen una 

distribución normal, y por tanto su varianza es homogénea; este comportamiento se 

aprecia en las variables: altura de las plantas, diámetro del tallo y número de ramas, 

justificando de esta manera la estadística paramétrica y por tanto del diseño de bloques 

al azar propuesto en la metodología.  

En lo que respecta a los datos de la variable número de inflorescencias, estos no 

alcanzan la normalidad requerida, y debido a su heterogeneidad se aplica la prueba no 

paramétrica de Kruskal Wallis.    

4.1 Resultados de la evaluación de las variables altura de la planta y 

diámetro del tallo de los híbridos comerciales de Jatropha curcas L. (piñón) 

en la granja experimental de Andil 

 

4.1.1 Resultados del análisis estadístico de la variable altura de la planta  

Los resultados de la evaluación de la altura de la planta en cm, registrados durante 

el periodo comprendido desde diciembre del 2020 a junio del 2021 se presentan en 
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primera instancia a partir de un análisis de regresión lineal de los promedios obtenidos 

en cada uno de los tratamientos, tal como se observa en la Figura 3.  

         Figura 3. 

 Regresión lineal obtenida con los datos de la variable Altura de la planta. 

 

Los resultados de la Figura 3, demuestran el comportamiento en el tiempo de la 

variable altura de la planta, estableciendo una línea de tendencia creciente en cada uno 

de los tratamientos, tal como se aprecia en el eje de las Y (Variable dependiente) y sus 

valores (Variables independientes); en este mismo orden de cosas, como la línea de 

tendencia se ha sostenido en incremento, entonces se establece que, a mayor tiempo de 

muestreo, mayor altura de las plantas. Los tratamientos T1 (Híbrido JAT 001100), T3 

(Híbrido JAT 001164), T4 (Híbrido JAT 001165) y el T2 (Híbrido JAT 001103), son 

los que presentan mejor comportamiento. Es oportuno mencionar que los valores del 

coeficiente de determinación R2, establecen su proximidad al valor 1 en todos los 

tratamientos, lo que determina confiabilidad en los datos (ver anexo 9).  

 

4.1.1.1 Análisis de varianza de la variable altura de la planta 

Ante las diferencias encontradas en el análisis de regresión, se aplica el respectivo 

análisis de varianza de los datos del último mes, a fin de establecer estadísticamente si 

existen o no diferencias entre tratamientos (Tabla 3).  
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Tabla 3 

Análisis de varianza de la variable altura de la planta 

 

    F.V.     Gl SC CM F p-valor 

Repetición   3 6927,8 2309,27 5,18 0,0118 

Tratamientos 5 6527,44 1305,49 2,93 0,0485* 
Error        15 6684,09 445,61   

Total        23 20139,32    

CV   10,82     

*significativo 

    F.V.: Fuente de variación; Gl: Grados de libertad; SC: Suma de cuadrados; CM: 
Cuadrado medio; F: Frecuencia calculada; p-valor: valor de P. 

 

De acuerdo con los resultados del análisis de varianza presentado en la 

Tabla 3, se establecen diferencias estadísticas entre tratamientos (p< 0,05), 

rechazando la hipótesis nula, pues al menos dos tratamientos son diferentes 

entre sí. Las diferencias estadísticas encontradas motivan la aplicación de la 

prueba de significación de Duncan al 5 %, a fin de establecer el mejor 

tratamiento (Figura 4).   

Figura 4. 

 Resultados de la prueba de Duncan al 5% para la variable altura de la planta. 

 

Según los resultados de la prueba de Duncan se determinó al T1 (Híbrido JAT 

001100) como mejor tratamiento, con una media en altura de 218, 22 cm, seguido por 

los tratamientos T3 (Híbrido JAT 001164), T4 (Híbrido JAT 001165) y T2 (Híbrido 

JAT 001103); en tanto que, con medias inferiores aparecen los tratamientos T6 

(Variedad CP052) y T5 (Variedad CP041), con 176,03 cm y 171,13 cm, 

respectivamente. 
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4.1.2. Resultados del análisis estadístico de la variable diámetro del tallo 

Al igual que las demás variables, el diámetro en la base del tallo fue tomado mes 

a mes según lo planificado (diciembre 2020-junio 2021). Para observar el 

comportamiento en el tiempo se efectuó un análisis de regresión lineal, y se consideró 

en el estudio las medias mensuales por tratamientos y repeticiones. En la Figura 5 se 

presenta la regresión lineal de la variable diámetro del tallo (ver anexo 10).  

Figura 5.  

Regresión lineal obtenida de los datos de la variable diámetro del tallo 

 

Como se puede apreciar, en la Figura 5, se presenta el comportamiento en el tiempo 

de la variable diámetro del tallo, en este sentido, se evidencia una línea de tendencia 

creciente en cada tratamiento, aspecto que corroboró que, a mayor tiempo de muestreo, 

mayor es el diámetro del tallo. Los tratamientos T3 (Híbrido JAT 001164), con un 

diámetro de 6,79 cm, seguido del T1 (Híbrido JAT 001100), con 6,77 cm de diámetro, 

el T4 (Híbrido JAT 001165), con 6,72 cm y el T6 (Variedad CP052T2), con 6,70 cm de 

diámetro. Los tratamientos T2 (Híbrido JAT 001103), y el T5 (Variedad CP041) con 

6,57 cm y 6,31 cm de diámetro, presentaron los menores diámetros. Resulta oportuno 

mencionar que los valores del coeficiente de determinación R2, establecen su 

proximidad al valor 1 en todos los tratamientos, lo que determina confianza en los datos, 

con variables ambientales que no afectaron el ensayo. 
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 4.1.2.1 Análisis de varianza de la variable diámetro del tallo 

Con el fin de establecer si la variabilidad entre tratamientos implicaba diferencias 

estadísticas, se realizó un análisis de varianza (Tabla 4).  

Tabla 4 

Análisis de varianza diámetro en la base del tallo 

 

    F.V.     Gl  SC   CM   F   p-valor 

Repetición 3 2,52 0,84 4,9 0,0143 

Tratamientos 5 0,62 0,12 0,72 0,6163 

Error        15 2,57 0,17              

Total        23 5,71                   

 CV  6,23     
 No significativo 
    F.V.: Fuente de variación; Gl: Grados de libertad; SC: Suma de cuadrados; CM: 

Cuadrado medio; F: Frecuencia calculada; p-valor: valor de P. 

Los resultados del análisis de varianza determinaron que no existen diferencias 

estadísticas entre tratamientos (p> 0,05), por lo tanto, estadísticamente todos los 

tratamientos son iguales, aceptando de esta manera la hipótesis nula. 

4.2. Resultados de la determinación del número de ramas e inflorescencias 

en el ensayo de Jatropha curcas L. (piñón) de la granja experimental Andil 

 

4.2.1. Resultados del análisis estadístico de la variable número de ramas 

Para observar el comportamiento en el tiempo de la variable número de ramas, se 

efectuó un análisis de regresión lineal, y se consideró en el estudio las medias 

mensuales por tratamientos. En la Figura 6 se puede observar el comportamiento 

durante el tiempo de muestreo (diciembre 2020-junio 2021) (ver anexo 11). 

Figura 6. 

 Resultados del análisis de regresión lineal realizado con los datos de la variable número de 

ramas 
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Según los resultados de la Figura 6, el comportamiento en el tiempo de la variable 

número de ramas establece una línea de tendencia creciente, observando que se inicia en 

promedio con una rama y luego de siete meses, el promedio se incrementa en cuatro 

ramas por planta. En lo que respecta al análisis por tratamientos, se observa que el T3 

(Híbrido JAT 001164) con 3,88 ramas/planta, encabeza los promedios; en este mismo 

orden, le siguen el tratamiento T4 (Híbrido JAT 001165), con 3,38 ramas/planta y el T5 

(Variedad CP041), con 3 ramas/planta, que resultaron ser los mejores; por otra parte, los 

tratamientos T2 (Híbrido JAT 001103), y el T1 (Híbrido JAT 001100), con promedios 

de 2,97 y 2,88 ramas/planta, respectivamente, le siguen en importancia; por último, el 

T6 (Variedad CP052T2), con 1,81 ramas/planta, resultó ser el de menor promedio. Los 

valores del coeficiente de determinación R2, establecen su proximidad al valor 1 en 

todos los tratamientos, lo que determina la confianza de los datos. 

 4.2.1.1 Resultados del análisis de varianza de la variable número de ramas 

Con el fin de estudiar la variabilidad biológica de los datos obtenidos con respecto 

al número de ramas por plantas, se aplicó un análisis de varianza, mismo que se 

presenta en la Tabla 5. 

         Tabla 5 

        Resultados del análisis de varianza realizado con los datos del número de ramas/planta  

 

    F.V.     Gl  SC    CM   F   p-valor 

Repetición 3 22,36 7,45 6,22 0,0059 

Tratamientos 5 11,19 2,24 1,87 0,16 

Error        15 17,97 1,2              

Total        23 51,52                   

 CV   34,48     
    No significativo 

    F.V.: Fuente de variación; Gl: Grados de libertad; SC: Suma de cuadrados; CM: 
Cuadrado medio; F: Frecuencia calculada; p-valor: valor de P. 

De acuerdo con los valores del análisis de varianza efectuado, se evidenció que no 

existen diferencias estadísticas entre tratamientos (p>0,05), de esta manera se establece 

que las diferencias antes marcadas son solo numéricas, por lo tanto, se acepta la 

hipótesis nula. 
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4.2.2 Resultados del análisis estadístico correspondiente a la variable número 

de inflorescencias 

El análisis general de los seis tratamientos evaluados en el ensayo de Jatropha 

curcas respecto a la variable número de inflorescencias, resultante de las evaluaciones 

registradas durante los meses de diciembre del 2020 a junio del 2021 arrojó los 

resultados que se muestran en la Figura 7. En este mismo orden y dirección, es oportuno 

mencionar que, para el caso de esta variable, por su alta heterogeneidad, no solo entre 

tratamientos, sino también durante el tiempo de muestreo, no fue factible realizar una 

regresión lineal (ver anexo 12). 

Figura 7.  

Líneas de tiempo resultantes de la variable número de inflorescencias 

 

Como se observa en la Figura 7, durante los primeros tres meses del ensayo no hubo 

presencia de flores, debido a la edad de las plantas, después del cuarto mes se 

presentaron las primeras flores, en sus respectivas inflorescencias; tal y como se observa 

en la figura,  los tratamientos T4 (Híbrido JAT 001165), T3 (Híbrido JAT 001164) y T1 

(Híbrido JAT 001100), han resultado ser los de mayor presencia de flores, este 

fenómeno ocurrió durante el periodo comprendido entre el quinto y sexto mes de la  

plantación (abril-mayo de 2021). Los tratamientos T5 (Variedad CP041) y T6 (Variedad 

CP052), presentaron el menor número de inflorescencias. 

4.2.2.1 Resultados del análisis de varianza realizado con los datos de la variable 

número de inflorescencias 

De acuerdo con el análisis de normalidad realizado, los datos no siguieron una 

distribución normal, por lo que se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis 

(ver anexo 13). El resultado de este análisis (p>0,05), evidenció que no existen 
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diferencias estadísticas entre los tratamientos.  

4.3 Pruebas de Dispersión Simple entre Variables Estudiadas 

Para este resultado se efectuó una prueba de regresión lineal entre las variables 

altura de planta y diámetro de tallo (Figura 8). 

Figura 8.  

Resultados del análisis de dispersión simple realizado entre las variables altura de la planta y 

diámetro del tallo. 

 

Según los resultados de la Ffigura 8 es evidente la alta relación entre estas variables, 

o sea, a mayor altura, mayor diámetro en la base del tallo. 

Otro de los análisis efectuados en esta investigación consistió en determinar la 

relación entre la altura de las plantas y el número de ramas (Figura 9), concluyendo que, 

existe una relación directamente proporcional, a saber, cuanto mayor es la altura de las 

plantas, mayor es el número de ramas. 

Figura 9. 

 Diagrama de dispersión simple resultante de las variables altura de planta y número de ramas. 
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4.4 Resultados del Análisis de Suelo 

En la Tabla 6 se presentan los resultados del análisis de suelo realizado 

en el área de estudio. 

Tabla 6  

Resultados del análisis de suelo realizado en el ensayo de Jatropha curcas en la granja   

de Andil 

No. 

Muestra 

Laborato

rio 

% Ca Mg Ca+Mg 
meq/100

ml 
Textura (%) 

Clase 

Textural 

 MO Mg K K ∑ Bases Arena Limo Arcilla  

99901 2,7 B 2,7 5,65 20,94 18,65 40 29 31 
Franco - 

Arcilloso 

Interpretación  

Al+H, Al y 

Na 
C.E. M.O. y CL 

B=Bajo NS=No Salino S=Salino B=Bajo 

M=Medio 
LS=Ligeramente 

Salino 

MS=Muy 

Salino 
M=Medio 

T=Tóxico     A=Alto 

No. Muestra de 

Laboratorio 

Datos del lote 
Ph 

Ppm 

Identificación Área NH4 P 

99901 UNESUM 0,6  ha 7,7 LAL 19 B 48 A 

Ppm 

S Zn Cu Fe Mn B 

9 B 7,8 A 11,0 A 23 M 13,4M 0,29 B 

meq/100 ml    
K Ca Mg    
0,85 A 13 A 4,8 A    

Interpretación 

pH 

Elementos de N a 

B 

MAc = Muy Äcido 
Lac = Liger. 

Acido 

Lal = Lige. 

Alcalino 

RC = Requiere Cal 

  
B = Bajo 

Ac=Ácido 
PN = Prac. 

Neutro 
McAl = Media. Alcalino M = Medio 

MeAc= Media. Acido N = Neutro 
Al = Alcalino 

  
A = Alto 

 

De acuerdo con los resultados del análisis de suelo (Tabla 6), realizado en el 

ensayo de Jatropha curcas de la granja Andil, se observaron valores bajos de materia 

orgánica, de acuerdo con la textura y los porcentajes de arena, limo y arcilla, se presenta 

un suelo Franco – Arcilloso, un pH ligeramente alcalino y un contenido alto de Zinc y 

Cobre; a saber, 7,8 y 11,0 ppm, respectivamente. Por otra parte, se encontraron 

contenidos altos de Potasio, Calcio y Magnesio (0,85; 13 y 4,8 meq/100 ml), 

respectivamente. Por todo lo antes expuesto se procedió a fertilizar la plantación, según 

se explicó en el epígrafe fertilización. 
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5. Discusión 

Variables climáticas: De acuerdo con los datos del clima para la zona de Jipijapa, 

donde se encuentra establecido el ensayo, se presenta un clima tropical (Aw) (Climate-

Data.Org, 2021); en contraste, existen estudios que tratan sobre la ecología de la 

Jatropha curcas; a decir de Maes et al., (2009), plantearon que la inversión masiva en 

nuevas plantaciones de Jatropha en todo el mundo no se basa suficientemente en un 

conocimiento científico profundo de su ecología y esto lo sustentaron en que, en su 

estudio, la mayoría de los especímenes (87 %) se encontraron en climas tropicales de 

sabana y monzón (Am, Aw), en este caso igual que en el ensayo de Andil, o sea (Aw) y 

en climas templados sin estación seca y con verano caluroso (Cfa), mientras que muy 

pocos se encontraron en semiáridos (BS) y ninguno en climas áridos (BW). El noventa 

y cinco por ciento de los especímenes crecieron en áreas con una precipitación media 

anual superior a 944 mm año-1, que en Andil se da superior a los 1 000 mm/año-1 y una 

temperatura mínima media del mes más frío (Tmin) superior a 10,5 °C. El rango de 

temperatura media anual fue de 19,3 a 27,2 °C, dentro de los cuales se encuentra el ensayo 

de Jatropha curcas en la granja de Andil, con temperatura promedio anual de 23 °C. 

En relación con las variables climáticas Wencomo et al., (2020), plantearon que se 

debe considerar lo planteado por Machado (2011), quien planteó que por lo regular las 

plantas frutales y otras leñosas suelen poseer alto grado de variabilidad. Esto se debe a 

que son netamente heterocigóticas y alógamas (de polinización cruzada), situación que 

conduce a la segregación genética en la descendencia, como sucede en Jatropha curcas. 

Lo anterior pudiera indicar que, independientemente de las condiciones edafoclimáticas, 

las poblaciones y, en particular, las accesiones de Jatropha curcas (no tóxicas), pueden 

expresar marcada variación entre individuos para algunos indicadores y agruparse en 

función de esas variables, lo que puede representar un elemento positivo en el trabajo de 

caracterización y evaluación como el que se ha realizado en la granja de Andil. 

Altura de la planta: de acuerdo con los resultados de la evaluación de la variable 

altura de las plantas, el comportamiento de los seis tratamientos distribuidos en cuatro 

repeticiones durante los siete meses evaluados (diciembre 2020 a junio 2021); 

evidenciaron plantas con alturas máximas de 280 cm y alturas mínimas de 35 cm; estos 

resultados concuerdan con los obtenidos por Guerrero et al., (2011), en un ensayo 

realizado con 18 accesiones procedentes de un banco de germoplasma en Colombia, 
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reportando una altura máxima de 276 cm en un lapso de 18 meses de investigación. 

Los valores de la altura de las plantas de Jatropha curcas, también coinciden con 

los obtenidos por Araiza-Lizarde et al., (2016), quienes reportaron alturas de las plantas 

con individuos entre 2,25 a 4,59 m, en un estudio de tres poblaciones silvestres de 

Jatropha curcas en la región sur y centro de Sinaloa, México. 

En este mismo orden de cosas, los resultados del ensayo en la granja Andil difieren 

con los obtenidos en Nicaragua por López (2011), quien obtuvo promedios de 110 cm 

de altura en plantas producidas mediante estacas y un promedio de 160 cm de altura en 

plantas producidas mediante raíz desnuda, en un periodo de 12 meses; de acuerdo con 

este último autor, la Jatropha curcas tiene un alto grado de variabilidad y polinización 

cruzada pudiendo ser uno de estos los factores que influyeron en el desarrollo de su 

crecimiento en Nicaragua. 

Los resultados relacionados con la variable altura de plantas obtenidos en la granja 

de Andil, también concuerdan con los reportados por Espinosa, Borsari, González & 

Ríos (2017), quienes evaluaron seis variedades y dos híbridos comerciales, y a partir del 

quinto mes del trasplante obtuvieron valores de altura de planta máxima de 201,22 cm y 

mínima de 145,56 cm, según esos autores, la altura de los árboles resultó 

significativamente diferente entre variedades. 

Diámetro en la base del tallo: los valores sobre el diámetro del tallo obtenidos en 

los primeros siete meses del estudio, en los seis tratamientos, reflejan que el diámetro 

máximo alcanzado fue de 7,06 cm (70,6 mm) y el mínimo de 5,28 cm (52,8 mm), todo lo 

cual corrobora un comportamiento exitoso de los materiales probados en la granja 

experimental de Andil, mismos que se acercan a los reportados por Guerrero et al., 

(2011), quienes obtuvieron 84,5 mm, de diámetros promedios dentro de un rango de 

78,4 mm y 90,7 mm a los 18 meses. Según estos autores, dicho atributo en otras regiones 

como en la India, presentan 13,57 cm de diámetro al año después del trasplante, lo que 

corrobora la procedencia de los híbridos plantados en la granja experimental de Andil 

que fueron traídos de ese país asiático. Estos resultados difieren con los obtenidos por 

Araiza-Lizarde et al., (2016), quienes reportaron el diámetro basal de 18,75-24,81 cm 

en el estudio anteriormente mencionado sobre tres poblaciones silvestres de Jatropha. 

Número de ramas: Los resultados obtenidos en la granja experimental Andil para el 
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número de ramas muestran valores entre 1,50 y 5,75 ramas por planta, superiores a los 

obtenidos por Guerrero et al., (2011), quienes reportaron 4,6 ramas en promedio 

oscilando entre 4 a 5 ramas por planta, esto puede estar influenciado por el genotipo de 

los híbridos probados en Andil, que superan los obtenidos por Araiza-Lizarde et al., 

(2016), relacionado con tres poblaciones silvestres de Jatropha curcas, que presentaron 

dos a cuatro ramas/planta. 

El máximo número de ramas encontradas en el muestreo del ensayo de Andil (13 

ramas/planta) y promedio en seis meses de 4,0 ramas/planta está muy por debajo del 

encontrado por Espinosa et al., (2017), quienes reportaron valores medios máximo 

20,92 y mínimo de 11,33 ramas/planta, respectivamente. 

Número de inflorescencias: En relación con el número de inflorescencias, en el 

ensayo de la granja experimental Andil se contabilizaron un máximo de 13 

inflorescencias para una planta en el T4 (Híbrido JAT 001165), aspecto que servirá para 

proponer los materiales que mejor se comporten en esta investigación, lo que está en 

concordancia con lo planteado por Palacios et al., (2016), a saber, el número de 

inflorescencias y de flores femeninas en Jatropha curcas son factores que determinan su 

productividad. 

Los resultados obtenidos sobre el número de inflorescencias en el ensayo de la 

granja de Andil son incipientes debido al corto tiempo que ha transcurrido desde la 

plantación (siete meses), en este caso se asume que la floración que se presentó desde el 

mes de abril de 2021 fue producto del estrés hídrico que sufrieron las plantas durante la 

primera etapa postrasplante, por tanto los resultados difieren de los obtenidos por 

Chakrabarty et al. (2019), en una investigación de diversidad genética de genotipos de 

Jatropha curcas en Bangladesh, que reportaron 21,00–210,00 inflorescencias durante el 

primer año. 

A decir de Palacios et al., (2016), el número de inflorescencias en Jatropha curcas 

es uno de los factores que determinan su productividad. Según estos autores, dada la 

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

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

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

para iniciar procesos de selección y mejoramiento genético con fines productivos.      
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6. Conclusiones 

 

1.- En conclusión, el mejor tratamiento en relación con la variable altura fue el 

tratamiento T1 (Hibrido JAT 001100) con una media de altura de 218,22cm y respecto a 

la variable diámetro se estableció que los resultados fueron homogéneos para todos los 

tratamientos. 

 

2.- Los materiales de Jatropha curcas evaluados en la granja de Andil mostraron en 

promedio cuatro ramas/planta, sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticas 

entre tratamientos, por otro lado, en lo referente al número de inflorescencias no se 

observó una diferencia estadística debido al alto grado de heterogeneidad entre los 

tratamientos.  
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7. Recomendaciones 

 

1.- Profundizar en el estudio de otras variables que expliquen el comportamiento 

agronómico de Jatropha curcas en la zona sur de Manabí, como por ejemplo 

rendimiento (g), diámetro de la copa (cm) y días a la floración. 

 

2.- Continuar la evaluación de las variables número de ramas y número de 

inflorescencias durante los próximos dos años para contrastarlos con datos climáticos 

que contribuyan al estudio de la respuesta adaptativa de Jatropha curcas en otros sitios 

de la zona sur de Manabí y de Ecuador.
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9. Anexos 

         Anexo 1.  

        Toma de muestras de suelo. 

 

 
Anexo 2.  

Preparación del suelo con máquina desbrozadora de malezas. 
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Anexo 3.  

Trazado y delimitación del terreno del ensayo en la granja Andil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (A): tutor junto a tesistas y técnicos de INIAP midiendo en límite del terreno; (B): técnicos de 

INIAP utilizando la cinta métrica para medir el largo de las parcelas. 

 

Anexo 4.  

Hoyado del terreno donde se colocaron las plántulas de Jatropha curcas en la granja Andil 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nota: (A): tutor, tesistas y personal de la graja experimental realizando hoyos; (B): realización de los 

hoyos de acuerdo a las medidas marcadas en la limitación de terreno. 

 

A B 

A B 
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A B 

Anexo 5 

Fertilización en el fondo de los hoyos donde se colocaron las plantas de Jatropha curcas en la granja 

Andil 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nota: (A): colocación de hidrogel en cada hoyo antes de la plantación; (B): tanque de hidrogel. 

 
Anexo 6 

Plantación de Jatropha curcas en el área destinada para el ensayo en la granja Andil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nota: (A): ubicación de planta Jatropha en cada hoyo fertilizado; (B): terreno donde serán plantadas. 

  

A B 
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Anexo 7 

Establecimiento del Sistema de Riego en el ensayo de Jatropha curcas en la granja experimental 

Andil 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (A): realización de agujeros para los goteros; (B): medición de presión del agua. 

 

Anexo 8 

Control de malezas realizado en el área del ensayo de Jatropha curcas en Andil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: (A): uso de guadaña para eliminar malezas; (B) eliminación de malezas de manera manual con 

machete. 

 

A B 

A B 
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Anexo 9. 

 Promedios mensuales/tratamientos de la variable altura de las plantas en cm 

 

 Promedios (altura/cm) 

Tratamientos Altura 

mes 1 

Altura 

mes 2 

Altura 

mes 3 

Altura 

mes 4 

Altura 

mes 5 

Altura 

mes 6 

T6 57 97 130 151 169 174 

T5 54 93 126 145 168 174 

T4 60 113 150 182 200 208 

T3 77 139 177 192 212 220 

T2 66 122 161 188 205 211 

T1 69 130 175 207 226 232 

 

 
Anexo 10.  

Promedios mensuales de los resultados de la variable diámetro del tallo 

 

 T
ra

ta
m

ie
n

to
s 

Promedios diámetro del tallo cm 

Diámetro 

mes 1 

Diámetro 

mes 2 

Diámetro 

mes 3 

Diámetro 

mes 4 

Diámetro 

mes 5 

Diámetro 

mes 6 

T6 3,06 4,23 5,12 5,98 6,41 6,70 

T5 2,76 4,00 4,73 5,69 6,01 6,31 

T4 2,88 3,85 4,94 6,05 6,68 6,72 

T3 3,04 4,10 5,28 6,09 6,45 6,79 

T2 2,91 4,13 5,10 5,98 6,52 6,57 

T1 3,08 4,21 5,32 6,20 6,62 6,77 
 

Anexo 11.  

Promedios mensuales del de número de ramas/planta 

 

T
ra

ta
m

ie
n

to
s 

Promedios número de ramas/planta 

N° 

Ramas 

mes 1 

N° 

Ramas 

mes 2 

N° 

Ramas 

mes 3 

N° 

Ramas 

mes 4 

N° 

Ramas 

mes 5 

N° 

Ramas 

mes 6 

T6 -    0,31  0,44  1,06  1,69  1,81  

T5 0,91  1,00  1,19  1,69  2,28  3,00  

T4 0,47  0,97  1,19  1,63  2,59  3,38  

T3 1,06  1,09  1,78  1,88  2,53  3,88  

T2 0,69  0,91  1,28  1,63  2,38  2,97  

T1 0,47  0,66  1,44  1,78  2,47  2,88  
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Anexo 12.  

Promedios mensuales del número de inflorescencias/planta 

 

T
ra

ta
m

ie
n

to
s 

Promedios inflorescencias/planta 

N° Flores  

mes 3 

N° Flores 

mes 4 

N° Flores 

mes 5 

N° Flores 

mes 6 

T6 0,19 1,13 1,31 0,06 

T5 0,06 0,84 1,66 0,19 

T4 0,56 1,94 2,66 0,06 

T3 0,78 2,59 2,19 0,09 

T2 0,53 1,94 1,75 0,13 

T1 0,78 2,66 2,38 0,03 
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Anexo 13 

 Resultados de la Prueba de Kruskal Wallis para la variable número de Inflorescencias/planta. 

 

 

                  Nota:  N: Tamaño de la muestra; D. E: Desviación estándar; gl: grados de libertad; p: p valor.    

Kruskal Wallis 
        

Variable Repetición Tratamientos N Medias D.E. Medianas gl 
 

p 

Numero inflorescencias 

1 T1 1 2 0 2 23  0,4608 

1 T2 1 2,5 0 2,5 
   

1 T3 1 0,88 0 0,88 
   

1 T4 1 3 0 3 
   

1 T5 1 1,13 0 1,13 
   

1 T6 1 0,25 0 0,25 
   

2 T1 1 2,88 0 2,88 
   

2 T2 1 1 0 1 
   

2 T3 1 1,63 0 1,63 
   

2 T4 1 1,75 0 1,75 
   

2 T5 1 0,38 0 0,38 
   

2 T6 1 1,38 0 1,38 
   

3 T1 1 1,63 0 1,63 
   

3 T2 1 1,38 0 1,38 
   

3 T3 1 2,13 0 2,13 
   

3 T4 1 3 0 3 
   

3 T5 1 1,5 0 1,5 
   

3 T6 1 1 0 1 
   

4 T1 1 3 0 3 
   

4 T2 1 2,13 0 2,13 
   

4 T3 1 4,13 0 4,13 
   

4 T4 1 3,38 0 3,38 
   

4 T5 1 3,63 0 3,63 
   

4 T6 1 2,63 0 2,63 
   



  

             

 

 

  

 



  

             

 


