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If biofuels are to help the fight against climate change, they have to be made from more
appropriate materials and in better ways

1

RESUMEN
Jatropha curcas L. es una planta multipropósito y de considerable potencial para la
producción de biodiésel. El género Jatropha es morfológicamente diverso y tradicionalmente se
propaga a través de esquejes. En términos agrícolas y beneficios económicos el potencial
completo de Jatropha está lejos de realizarse. Si este potencial se va a concretar, se requiere
de mucha más investigación con la ayuda de herramientas bioquímicas, celulares y
moleculares para poder proveer de plantas elite para generar la materia prima para la
producción de biodiésel. Las técnicas biotecnológicas pueden ser el pegamento que una todo
el conocimiento para introducir las características deseables que son necesarias en Jatropha
para desarrollar todo su potencial como fuente de biocombustibles.
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ABSTRACT
Jatropha curcas L. is a multipurpose plant and considerable potential for biodiesel
production. The genus Jatropha is morphologically diverse and traditionally propagated through
cuttings. In terms of agricultural and economic benefits the full potential of Jatropha is far from
done. If this potential is to realize, it requires much more research tools with the help of
biochemical, cellular and molecular techniques in order to provide the elite raw material for
biodiesel production. Biotechnological techniques can be the glue that joins all knowledge to
introduce the desirable traits in Jatropha that are necessary to realize its full potential as a
biofuel source.
Key words: biofuel, jatropha, biodiesel.
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alimentos (Wiebe et al., 2008). Hoy en día
INTRODUCCIÓN

existen grandes

extensiones

de tierra

El uso de aceites vegetales para mover

marginal en las que podrían cultivarse

motores de combustión no es una idea

estas plantas. Esto permitiría reducir la

nueva (Songstad et al., 2009). Desde hace

competencia

más de un siglo se han producido diversos

alimentario. Adicionalmente, este tipo de

intentos para usarlos como biocombustibles

cultivos podrían ayudar con la restauración

(Knothe, 2005). Rudolf Diesel dedicó los

de vegetación degradada, secuestro de

últimos años de su vida a este campo del

carbono y servicios ambientales locales

conocimiento, y en el prólogo del libro que

(Robertson et al., 2008; Tilman et al., 2006;

publicó en el año 1913 escribió: “….el uso

2009; Wiebe et al., 2008).

con

cultivos

de

uso

de aceites vegetales como combustible
para motores puede ser insignificante

JATROPHA

actualmente. Pero dichos aceites pueden

Entre todos los cultivos que producen

llegar a ser, con el curso del tiempo, tan

aceite, Jatropha curcas (Euphorbiaceae) se

importantes como el petróleo y el carbón lo

ha convertido en una planta con un gran

son hoy en día…..” (Diesel, 1913).

potencial para la industria del biodiésel y en

En la actualidad, el aceite de semillas

la

que

se

están

realizando

grandes

de soya, girasol, colza y algodón (Chang et

inversiones para su investigación y para el

al., 1996; Karmee et al., 2004; Scott et al.,

desarrollo, procesado y conversión en

2008), así como de jojaba (Simmondsia

biodiésel (Rajagopal, 2008).

chinesis),

Karanja

(Pongamia

pinnata),

J. curcas (del griego iatrós = médico y

Kokum (Garcinia indica), Mahua (Madhuca

trophé

indica),

indica),

multipropósitos con muchos atributos y

Simarouba (Simarouba glauca), rábano

considerable potencial como fuente para la

(Moringa

(Citrullus

producción de biodiésel (Openshaw, 2000).

(Helianthus

Sin embargo, se conoce poco para hacerla

tuberosus), higuerilla (Ricinus communis) y

una planta exitosa. Es un arbusto perenne

Camelina spp. está siendo usado para la

leñoso (Fig. 1 y 2) cuyo origen se localiza

producción de biodiésel. Sin embargo,

en México y parte de Centroamérica (Deore

Jatropha curcas y Pongamia pinnata son

& Johnson, 2008; Ganesh Ram et al., 2008;

las plantas con más potencial como materia

Rodríguez-Acosta et al., 2009) y que

prima en los países tropicales.

actualmente se encuentra disperso a través

Neem

(Azadirachta

oleifera),

colocynthis),

Tumba

alcachofa

En particular, Jatropha y Pongamia son
plantas que pueden tolerar condiciones
medio ambientales que no pueden tolerar
los

cultivos

utilizados

para

producir
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es
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planta

de las regiones tropicales y subtropicales
del mundo.
La planta es tolerante a la sequía
(Gübitz et al., 1999), está bien adaptada a
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Fig. 1. Planta de J. curcas en el banco de germoplasma de la UNACH en Villa Flores, Chiapas.

Fig. 2. a) De izquierda a derecha, flores femenina (A) y masculina (B) de J. curcas; b) hojas. c)
raíz central y raíces periféricas. d) distribución de los frutos. e) cambios de coloración y
maduración del fruto. f) semilla con y sin testa.
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los

suelos

semiáridos

de

las

zonas

suelo, control de la erosión y emplearse

marginales y necesita sólo una lluvia

para

moderada de entre 300 y 1,000 mm por

combustible para alumbrado, producción de

año. Por ejemplo, en estudios realizados en

jabón, e insecticidas. Otros usos incluyen,

Egipto se ha determinado que sólo necesita

la producción de forraje, cera, cosméticos,

de 6 L de agua por semana durante su

pesticidas y fármacos anticancerígenos

crecimiento (Abou Kheira & Atta, 2009) y

(Mampane et al., 1987; Openshaw, 2000;

que la composición de los ácidos grasos no

Staubmann et al., 1999). Su aceite tiene

cambia con el régimen de irrigación.

acción purgativa, en enfermedades de la

Gerbens-Leenes et al. (2009) han puesto

piel y se usa para disminuir el dolor

en tela de juicio la viabilidad ecológica de

causado por el reumatismo, en tanto que el

una serie de cultivos que se utilizan para la

látex tiene propiedades antimicrobianas

producción de biocombustibles, Jatropha

(Jongschaap et al., 2007). El extracto de

incluida. Sin embargo, Maes et al. (2009)

sus hojas es utilizado como un eficaz

han publicado una respuesta en la que se

pesticida (Heller, 1996), en tanto que la

argumenta

principalmente

se

decocción de la corteza del tallo sirve como

sobreestimó

de

la

antidismerorreico y abortivo (Beyra et al.,

huella hídrica de Jatropha. Por lo tanto, el

2005) cicatrizante, antiséptico, diurético,

tema

de

emético y antiinflamatorio. También es útil

biocombustibles es una cuestión abierta a

para cocinar y para generar electricidad

discusión.

(Kalbande et al., 2008; Wiebe et al., 2008).

del

Jatropha

agua

manera

y

puede

la

que

importante

producción

crecer

en

suelos

Otras

cercas

vivas,

especies

de

leña,

fertilizante,

Jatropha

también

pedregosos o arenosos con un contenido

poseen diferentes propiedades medicinales

bajo de nutrimentos y casi sin suministros

(Sánchez-Medina et al., 2001; Schmeda-

extras (Li et al., 2008b) y no requiere de un

Hirschmann et al., 1996; Trebien et al.,

régimen nutricional especial. J. curcas

1988). Las semillas de Jatropha pueden ser

prefiere el sol directo y es ligeramente

procesadas

tolerante a la salinidad. Su rendimiento y

2004). El valor energético de las semillas

cultivo está limitado por algunos extremos

de Jatropha es de 13.647 kcal g

abióticos, especialmente frío y sequía

et al., 1985).

(Adebowale & Adedire, 2006). La planta se

fácilmente

(Forson
-1

et

al.,

(Banerji

Las semillas de Jatropha (Fig. 2) rinden
-1

establece fácilmente y crece rápidamente

aproximadamente de 6 a 8 TM ha

(Wiebe et al., 2008). La planta vive hasta

contienen entre 20 y 40% de aceite con un

50 años y fructifica anualmente por más de

patrón de ácidos grasos similar al de los

30 años (Francis et al., 2005). Jongschaap

aceites comestibles (Annarao et al., 2008;

et al. (2007) dicen que en escala modesta

de Oliveira et al., 2009; Gübitz et al., 1999;

el cultivo de Jatropha puede ayudar a la

Hawash et al., 2009; Om Tapanes et al.,

conservación del agua, recuperación del

2008). Recientemente, en China se obtuvo
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y

un rendimiento de 66.4% de aceite de sus

rango de rendimiento que no pueden

semillas (Chen et al., 2006). El aceite de

relacionarse con parámetros tales como la

Jatropha,

fertilidad del suelo y la disponibilidad del

ácidos

contiene

linoleico

y

predominantemente
oleico,

los

cuales

constituyen del 72 al 80% de los ácidos
grasos totales (Banerji et al., 1985; de

agua (Jongschaap et al., 2007; Wiebe et
al., 2008).
Ciertamente,

parece

ser

que

las

Oliveira et al., 2009; Gübitz et al., 1999;

muchas buenas características que se le

Hawash et al., 2009; Om Tapanes et al.,

atribuyen a Jatropha no tienen como base

2008). Otros ácidos grasos presentes en el

experiencias serias.

aceite incluyen los ácidos palmítico y
estéarico (Deore & Johnson, 2008), así
como

los

ácidos

palmitoleico,

caprílico,

araquídico,

mirístico,

behenico

y

lignocérico (Ogbobe & Akano, 1993).

La planta
La floración de Jatropha es monoica, en
la misma inflorescencia están presentes
flores masculinas y flores femeninas (Fig.

El estudio del desarrollo de la semilla

2a). Las flores son pequeñas, de 6 a 8 mm,

de J. curcas muestra la presencia de

con pétalos de 6 a 7 mm de largo. La

ácidos grados libres, metil ésteres de

longitud del pecíolo va entre 6 y 23 mm

ácidos grados y ésteres de triglicerol junto

(Toral et al., 2008). Son flores verdosas o

con pequeñas cantidades de esteroles. Las

blanco-amarillas de 10 a 25 cm de largo y

semillas

sintetizan

con un pedúnculo de 4 a 10 cm (Fig. 2a).

predominantemente lípidos polares. Se ha

Las flores femeninas presentan brácteas

determinado que la síntesis de los lípidos

acuminadas y las masculinas presentan

inicia alrededor de tres semanas después

brácteas aovadas y pedicelos pubescentes.

de la fertilización (Catzín-Yupit y Loyola-

La inflorescencia se forma terminalmente

Vargas, datos no publicados). A partir de la

en el eje axial de la hoja en las ramas que

cuarta

sintetizan

rinde un manojo de aproximadamente entre

activamente triacilglicéridos (Annarao et al.,

5 y 10 frutos ovoides o más. Los frutos son

2008).

cápsulas drupáceas y ovoides, al inicio son

jóvenes

semana

las

semillas

A pesar de la considerable inversión en

carnosos de 2.5 a 4 cm de largo por 2 cm

proyectos que se están realizando en

de ancho, elipsoidales y lisas que cuando

diferentes países, no hay disponibles datos

maduran van cambiando a amarillas (Fig.

científicos confiables de la agronomía de

2d, e). Para el desarrollo del fruto se

Jatropha.

las

necesita 90 días desde la floración hasta la

relaciones entre rendimiento y variables

maduración de la fruta (Toral et al., 2008).

tales como suelo, clima, manejo y material

El fruto es trilocular (dividido en tres partes)

genético en el cual basar las decisiones de

con semillas en cada cavidad, formado por

inversión están pobremente documentadas.

una cáscara dura y leñosa, indehiscente

La evidencia actual muestra un amplio

que no se abre para que no salga la

La

información

sobre
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semilla, hasta que llegue la maduración,

al., 2009). En México ha sido cultivada

inicialmente es de color verde, pasando a

desde

color amarillo, luego pasa a color café,

conocida y utilizada por los mayas (Toral et

hasta cambiar un color negro cuando

al., 2008).

tiempos

precolombinos

y

era

alcanza el estado de maduración (Fig. 2e)

J. curcas recibe diferentes nombres

(González-Pinacho, 2009). El fruto es

comunes en los países de América Latina,

grande y produce tres almendras negras

entre otros, piñoncillo, piñón o pistache

cada una llega a medir hasta 2.0 cm de

mexicano (México), curi-i- vai, piñón de

largo por 1.3 de diámetro cuando el fruto

leche o piñón botija (Cuba), Tempate

está seco. Dentro de la envoltura de la

(Costa Rica), Pinhao manso (Brasil), piñol

semilla

(Perú);

hay

una

capa

cubriendo

la

cotoncillo

(Honduras);

piñón

y

almendra; el albumen, blanco oleaginoso,

tempate (Guatemala y Nicaragua) (Toral et

contiene al embrión provisto de dos hojas

al., 2008). Otros nombres son: coquito,

cotiledonares. La semilla de Jatropha pesa

capate, higo del duende, barbasco, higo de

de 0.55 a 0.79 pero dependerá de la

infierno, purga de fraile, tua tua, pinhao

variedad y los tratamientos que se le dé a

manso

la semilla (Fig. 2f). La semilla es cosechada

angloparlantes. El nombre "tempate" se

cuando la cápsula está madura y ésta

deriva de un vocablo náhuatl que significa

cambia del verde a amarillo, esto ocurre

"medicina de la boca", refiriéndose al uso

después de dos a cuatro meses desde la

de la savia para curar erupciones de la

fertilización.

boca. En la península de Yucatán se le

etc.

y

physic

nut

en

países

conoce como Sikil-té, palabra maya y en
Biodiversidad
El

totonaca como Chu´ta.
es

La Jatropha tiene tres variedades: una

morfológicamente diverso y comprende

de Nicaragua, una mexicana (que se

entre 170 y 200 especies, las cuales están

distingue por sus semillas con menos o

distribuidas principalmente en las regiones

nula toxicidad) y una de Cabo Verde

tropicales secas de América (Deore &

(Heller, 1996). La Jatropha fue introducida

Johnson, 2008; Ganesh Ram et al., 2008),

después en África y Asia y ahora se cultiva

45 de ellas se encuentran en México y el

en todo el mundo (Sujatha & Prabakaran,

77% de las especies de Jatropha son

1997).

endémicas de México (Rodríguez-Acosta et

esencialmente

al., 2009). En México J. curcas, es la

polinización cruzada lo cual produce un alto

especie con distribución más amplia, se le

grado de variación. Esta variación le ha

registra

Yucatán,

permitido a Jatropha adaptarse a un vasto

Veracruz,

rango de condiciones edáficas y ecológicas

Guerrero, Puebla, Morelos, Nayarit, Jalisco,

(Rao et al., 2008) y ofrece al mejorador un

Michoacán y Sinaloa (Rodríguez-Acosta et

extenso rango de posibilidades para llevar

Tabasco,

género

en

los

Jatropha

estados

Chiapas,

de

Oaxaca,
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reproducen

por

99

a cabo una amplia selección de semillas

funciones del fotosistema II de plántulas de

con los atributos deseados (Ginwall et al.,

J. curcas son relativamente sensibles a las

2005). La variabilidad de Jatropha también

bajas temperaturas, especialmente durante

se refleja en la diversidad en el contenido

las primeras 12 horas del congelamiento

de aceite de las semillas (Kaushik et al.,

(Liang et al., 2007). La fluorescencia de la

2007), en el rendimiento; en el tamaño,

clorofila

peso y forma de la semilla (Kaushik et al.,

mecanismo de protección a la fotoinhibición

2007; Rao et al., 2008), así como en el

en estadios tempranos del congelamiento.

tiempo de floración (Sunil et al., 2009) y en

Se ha determinado que ocho proteínas

la relación del número de flores femeninas

relacionadas con la fotosíntesis cambian

y masculinas (Rao et al., 2008).

significativamente durante el congelamiento

indica

la

presencia

de

un

(Liang et al., 2007).
Extremos ambientales

Kumar et al., (2008) han determinado

Los diferentes extremos ambientales

que la exposición a la sal de callos de J.

son uno de los factores limitantes que

curcas, disminuye su contenido de K, Ca y

afectan adversamente el crecimiento y el

Mg y aumenta el de Na, así como el de

desarrollo de las plantas, especialmente a

algunas

las especies vegetales del trópico y del

metabolismo de los radicales libres.

enzimas

involucradas

en

el

subtrópico. Se sabe que los mecanismos
que

contienden

con

los

extremos

BIOTECNOLOGÍA

ambientales son complejos y multigénicos

Varias de las biotecnologías existentes

(Hughes & Dunn, 1996; Thomashow, 1998;

pueden

Thomashow, 1999). De

diferentes

producción de bioenergía, por ejemplo, en

procesos fisiológicos, la fotosíntesis es

el desarrollo de materia prima para la

usualmente uno de los más sensibles a los

producción de biomasa y para mejorar la

extremos ambientales.

conversión de biomasa en biocombustible

los

emplearse

para

mejorar

la

Mientras que J. curcas puede resistir

(Wiebe et al., 2008). Las variedades de

heladas ligeras (1,700 m de altitud), es

plantas que se usan actualmente para la

relativamente

bajas

primera generación de biocombustibles han

temperaturas (Heller, 1996; Luo et al.,

sido seleccionadas por sus características

2006; Wan et al., 2006). El daño debido a

relevantes para la producción de alimentos

bajas temperaturas puede producir una

y/o

drástica disminución en el contenido de

características que favorezcan su uso

clorofila y de los ácidos grasos insaturados

como materia prima para la producción de

de la membrana de J. curcas y en la

biocombustibles.

sensible

a

sobrevivencia de las semillas (Luo et al.,

alimento para

La

biotecnología

ganado

puede

y no por

ayudar

a

2006; Wan et al., 2006). Las proteínas

acelerar la selección de variedades que

involucradas

sean más apropiadas para la producción de

en

la

fotosíntesis

y
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biocombustibles –con un aumento en la

Rajore & Batra, 2005; Sujatha et al., 2000;

producción

hectárea,

2005; Sujatha & Dhingra, 1993; Sujatha &

aumento en el contenido de aceites o de

Mukta, 1996; Varshney & Johnson, 2010;

azúcares fermentables, o que mejoren las

Weida et al., 2003).

de

características

biomasa

de

por

procesamiento

que

También se han reportado diversos

faciliten su conversión a biocombustibles-.

protocolos para la regeneración de plantas

Los campos de la genómica, proteómica y

de J. integérrima (Sujatha & Dhingra,

metabolómica jugarán una creciente e

1993). Sujatha et al. (2005) desarrollaron

importante función en ello. La secuencia de

un método para la diferenciación de brotes

genomas de diversas especies que pueden

adventicios combinados con callos a partir

ser utilizadas como materia prima de

de explantes vegetativos de J. curcas no

primera generación, tales como maíz,

tóxica. Weida et al. (2003) reportaron la

sorgo y soya, ya han sido terminados o

inducción de brotes a partir de callos de J.

2

están a punto de ser terminados . Además

curcas. A pesar de que se han reportado

de las “omics”, se pueden aplicar otras

diferentes sistemas de regeneración a

biotecnologías como la selección asistida

partir de explantes de hoja, la presencia de

por marcadores y la modificación genética.

callos no es deseable para la producción

Jatropha se propaga a escala masiva

de plantas (Deore & Johnson, 2008). En

por siembra directa de las semillas o por

nuestro laboratorio hemos desarrollado

esquejes (Li et al., 2008b), sin embargo, el

todos los protocolos de cultivo de tejido

bajo rendimiento de semilla y la facilidad

para Jatropha, con el fin de utilizarlos en

con que se sacan las plantas de los suelos

técnicas de transformación (Fig. 3).

pobres y marginales impiden la utilidad

La calidad de las plantas de J. curcas

práctica de estos métodos de propagación.

obtenidas por técnicas de cultivo de tejidos

Además, se requiere del uso de métodos

vegetales

biotecnológicos

rasgos

plantas obtenidas por técnicas tradicionales

deseables en las diferentes especies de

(Sujatha & Dhingra, 1993). Sin embargo, en

Jatropha. Actualmente se han reportado

un reporte reciente se demostró que las

protocolos de cultivo de tejidos para el

plantas propagadas clonalmente (cutting-

cultivo de endospermo y la propagación

raised) se comportan mejor en el campo

rápida de genotipos selectos de Jatropha

que las producidas a partir de semilla

(Deore & Johnson, 2008; He et al., 2009;

(Kochhar et al., 2008).

para

introducir

no

muestra

diferencias

con

Jha et al., 2007; Khurana-Kaul et al., 2010;
Kochhar et al., 2008; Kumar et al., 2011;
Misra et al., 2010; Purkayastha et al., 2010;

Ingenierías genética y metabólica
Si bien es posible utilizar técnicas de
mejoramiento

convencional

para

2

http://genomevolution.org/wiki/index.php/Sequenced_pl
ant_genomes
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Fig. 3. a) Planta de J. curcas de 8 días en cultivo in vitro, b) y c) embriones somáticos a partir
de raíces de plántulas en hidroponia de 60 días en cultivo; d) brotes a partir de hipocotilo de 90
días en cultivo; e) embriones en estadio globular presentes en callo de hipocotilo de 180 días
en cultivo; f) embriones obtenidos a partir de hoja de 60 días en cultivo; g) embriones a partir
de hipocotilo después de 120 días en cultivo; h) plantas obtenidas a partir de embriones
somáticos. Los cultivos en b, c y f están en medio de Murashige y Skoog (1962) con 13.3 µM
de BA + 17.1 µM de AIA, los cultivos d, e, g, f y h están en medio Murashige y Skoog (1962)
con 2.22 µM de BA + 0.49 µM de IBA.
seleccionar líneas que podrían tener rasgos

genes

agronómicos mejorados, dicho proceso

organismo,

consume tiempo y requiere de una mano

relacionados a la especie (Klee et al.,

de obra intensiva (Murphy, 2006; Scarth &

1987).

Tang,

2006).

El

advenimiento

de

la

provenientes
no

sólo

de

cualquier

con

los

genes

Así, el potencial de introducir rasgos

ingeniería genética trajo consigo nuevas

novedosos

estrategias para el mejoramiento genético

superiores

de las plantas, permitiendo la introducción

investigadores considerar el concepto de

directa de genes que codifican para el

semilla de aceite diseñada, a la cual se le

atributo de interés (Klee et al., 1987). Este

han añadido características no presentes

hecho no solo permite una incorporación

en los cultivos actuales (tales como soya,

más precisa de la información genética en

maíz, brásica, etc.) (Murphy, 1994; Thelen

la

la

& Ohlrogge, 2002). Tales semillas podrían

transferencia variable y sin control que se

contener ácidos grasos que sean útiles en

lleva a cabo durante la recombinación

procesos

sexual), pero también evade la necesidad

lubricantes o como materia prima para

de compatibilidad sexual entre las líneas

otros usos (Jaworsky & Cahoon, 2003;

parentales (Murphy, 2006). Así es posible

Singh et al., 2005). Por ejemplo, LS9, Inc.

modificar genéticamente a una planta con

(Renewable Petroleum Company™), es

planta

blanco

(comparado

con
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permitido
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ya
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como
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una compañía biotecnológica en el sur de

fospinotricina, antibióticos empleados para

San

desarrollado

la eliminación de la bacteria después del

biocombustibles con base en el poder de la

evento de transformación. Los tres últimos

biología sintética. Los científicos de esta

antibióticos suprimen la morfogénesis (Li et

compañía

al.,

Francisco

que

están

ha

trabajando

para

2006).

Esta

sensibilidad

a

la

transformar los ácidos grasos naturales

higromicina fue utilizada por Kumar et al.,

producidos por E. coli en combustibles

(2010)

hidrocarbonados específicos.

transgénicos a los que se les ha introducido

La

transformación

Agrobacterium

mediada

tumefaciens

por

se

ha

para

seleccionar

brotes

el gene de la higromicina-fosfotransferasa;
en

este

caso

la

eficiencia

de

la

convertido en el método más usado en la

transformación alcanzó el 29% (Kumar et

investigación de plantas, así como la

al., 2010).

principal tecnología para la generación de

Estos esfuerzos han sido llevados a

plantas transgénicas (Miki & McHugh,

cabo para establecer las condiciones de la

2004; Von Wettstein, 2007). Para aplicar

transformación y en algunos casos de la

este método a J. curcas, un prerrequisito es

regeneración de los brotes regenerados.

el establecimiento de un sistema eficiente

En

de regeneración. Recientemente, se han

introducidos genes para mejorar a la

publicado

planta, ya sea en términos fisiológicos o en

varios

protocolos

para

la

ninguno

transformación de J. curcas (Kumar et al.,

relación

2010; Li et al., 2008b; Li et al., 2006;

triacilglicéridos.

con

de

la

los

casos

biosíntesis

se

de

han

sus

Purkayastha et al., 2010). Si bien no en
todos

se

han

regenerado

plantas

ACEITES VEGETALES COMO FUENTE
PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL

transgénicas.
La transformación de J. curcas se ha

Los

aceites

vegetales

están

llevado a cabo con A. tumefasciens (Kumar

constituidos principalmente por triglicéridos

et al., 2010; Li et al., 2008b) y con

(triésteres), que son moléculas resultantes

bombardeo con partículas recubiertas con

de la esterificación de la glicerina o glicerol

el plásmido pBI426 conteniendo una fusión

(trialcohol) con tres moléculas de ácido

de GUS-NPT II bajo el control de un

graso (Hildebrand, 2011). En principio,

promotor doble 35S (Purkayastha et al.,

cualquier fuente renovable de triglicéridos

2010). Se han transformado diferentes

es materia prima óptima para la producción

tejidos como hoja (Kumar et al., 2010),

de biodiésel. La industria del biodiésel en el

meristemos apicales (Purkayastha et al.,

ámbito mundial nació con el aceite de

2010) y cotiledones (Li et al., 2008b). Se ha

colza, posteriormente los aceites de mayor

determinado que J. curcas es insensible a

producción y demanda en el mercado

la cefotaxima, mientras que es sensible a la

alimentario han sido los aceites de girasol,

kanamicina,

soya y palma aceitera. Sin embargo, para

higromicina

y

a
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la producción de biodiésel se requiere que

oleaginosa que presenta características

no exista conflicto entre la producción de

favorables para la producción de biodiésel

alimentos y la producción de aceite para la

entre

producción de biodiésel.

fisicoquímicas del aceite de su semilla y su

otras,

las

características

El biodiesel es el biocombustible de

contenido de aceite, así como algunas

máximo crecimiento en el mercado durante

características agronómicas de la planta, la

los últimos años (Tao & Aden, 2009). Para

hacen una buena fuente alterna para la

su obtención se utilizan semillas de plantas

producción de energía renovable (Heller,

oleaginosas como la soya, el sorgo o el

1996; Parawira, 2010).

girasol o grasa animal. Posteriormente este

Jatropha no es la planta con el mayor

aceite se hace reaccionar con un alcohol

contenido de aceite en sus semillas, ni

(generalmente metanol, en un proceso

tampoco

denominado esterificación) en presencia de

rendimientos en la producción de aceite y

un catalizador para producir el biodiésel.

biodiésel

Este proceso produce metil ésteres y como

(Winayanuwattikun

subproducto

embargo, cuando se toman en cuenta

glicerina

(Gerpen,

2010;

Sastre et al., 2008).

la

planta

por

con

hectárea
et

al.,

los

mejores

(Tabla

1)

2008).

Sin

parámetros como la comestibilidad de la
planta, sus requerimientos nutricionales

Aceite de Jatropha curcas.

para crecer, etc. Al final se tiene una planta

Dada las desventajas que presenta el

con una serie de cualidades que la hace un

uso de cultivos de uso alimentario para la

buen candidato para la producción de

obtención de biodiésel, una alternativa

aceite

para

obtener

biodiésel.

viable es el cultivo de J. curcas, una

Tabla 1. Rendimiento promedio en la producción de aceite y biodiésel por hectárea.
Recalculado de Winayanuwattikun et al. (2008) con permiso.
Especie
Palma aceitera
Oliva
Piñon
Sésamo
Almedro

Rendimiento de aceite
(%, p/p)
ND
ND
43.8
63.8
62.9

El género Jatropha contiene una amplia

Rendimiento de
-1
aceite (kg ha )
10,504
7,039
2,163
1,606
1,553

lactonas,

Rendimiento
-1
biodiésel (kg ha )
13,338
5,631
1,731
1,285
1,242

triterpenos,

taninos,

ésteres,

gama de compuestos, entre los más

toxoalbúminas, compuestos cianogénicos y

importantes se encuentran: los ésteres de

además, contiene aceites y ácidos grasos

forbol, que provocan el efecto purgante

como palmítico, oleico, linoleico, esteárico,

(Jongschaap et al., 2007) sapogeninas,

etc. El aceite de Jatropha es de color
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amarillo claro, inoloro y con sabor ligero a

(Tabla 2). El contenido de ácidos grasos

nuez. La composición del aceite contenido

insaturados es un blanco para el trabajo

en sus semillas varía entre 20 y 60%

biotecnológico, ya que a mayor contenido

dependiendo de la fuente consultada. Es

de éstos, menor el valor del índice de

de especial interés el hecho de que el

cetano, parámetro que mide la capacidad

contenido de los ácidos grasos saturados,

de ignición del biodiésel. Es deseable que

palmítico y esteárico varía entre 17.8 y

los

25.1%, en tanto que el contenido de los

convertidos en ácidos grasos saturados

ácidos grasos insaturados, palmitoleico,

para mejorar la calidad del biodiésel

oleico y linoleico varía entre 51.8 y 96.7%

obtenido.

ácidos

grasos

insaturados

sean

Tabla 2. Perfil de ácidos grasos en el aceite de las semillas de Jatropha curcas reportado por
diferentes grupos.
Ácido graso

1

Laúrico (12:0)

5.9

Mirístico (14:0)

2.7

0.38

Palmítico (16:0)

13.5

16

18.22

14.1-15.3

Estéarico (18:0)

6.1

6-7

5.14

3.7-9.8

Oleico (18:1)

21.8

42-43.5

28.46

34.3-45.8

Linoleico (18:2)

47.4

33-34.4

48.18

29.0-44.2

(%)

Otros

2

3

(%)

(%)

4

(%)

0-0.1

2.7

Palmitoleico (16:1)

1-3.5

0-1.3

Linolénico (18:3)

>0.8

0-0.3

Araquídico (20:0)

0.2

0-0.3

Gadoleico

0.12

Behenico

1

0-0.2

2

3

4

(de Oliveira et al., 2009); (Om Tapanes et al., 2008); (Hawash et al., 2009); (Gübitz et al.,
1999).

BIOSÍNTESIS DE LOS ÁCIDOS GRASOS

célula. En el caso de J. curcas apenas se

EN J. curcas.

está iniciando el estudio de esta ruta
metabólica. A la fecha se ha aislado el

La biosíntesis de los ácidos grasos es
un

proceso

complejo,

e

involucra

la

participación de diferentes organelos de la
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2008a). El ADNc clonado (denominado

Usando la misma técnica se clonó un

JcKAS III) contiene un marco de lectura

fragmento de un ADNc de 1491 pb de una

que codifica para 400 aminoácidos con una

estearoil-ACP

masa molecular predicha de cerca de 42

semillas en desarrollo de J. curcas. El

kDa.

aminoácidos

fragmento contiene un marco de lectura

deducida comparte 80% de identidad con la

completo de 1191 pb (JcSAD). Su análisis

KAS III de otras especies vegetales y

muestra que codifica para una proteína con

contiene una cisteína conservada en el sitio

un péptido señal de 33 aminoácidos y un

activo y el motivo G355NTSAAS361, el

péptido de 363 aminoácidos. El análisis de

cual es responsable para la regulación del

su secuencia muestra que posee una

pegado de los acil-ACPs. Un análisis tipo

elevada homología, tanto para la secuencia

Southern

se

nucleotídica como para la secuencia de

encuentra como copia única en el genoma

aminoácidos, con otras SADs de plantas.

de J. curcas. Un análisis de PCR de tiempo

La identidad nucleotídica y peptídica de

real muestra que JcKAS III se expresa en

JSAD con las de Ricinus communis SAD

todos los tejidos examinados con una

(RsAD) es de 89 y 96.2% respectivamente.

mayor expresión en las raíces y su

El modelaje molecular de JcSAD indica que

expresión aumenta conforme se desarrolla

su estructura tridimensional re-ensambla

la semilla (Li et al., 2008a).

fuertemente la estructura cristalina de la

La

secuencia

sugiere

de

que

JcKAS

III

Otro de los genes estudiados en J.
curcas

corresponde

a

la

estearoil-acil

desaturasa

a

partir

de

RsAD (Luo et al., 2007).
Recientemente

Xu

et

al.,

(2011)

desaturasa (SAD; EC, 1.14.19.1). Este gen

determinaron los perfiles de expresión

se obtuvo mediante técnicas de RT-PCR y

temporal de 21 genes que participan en la

RACE a partir de semillas en desarrollo de

biosíntesis de los triacilglicéridos. De los

J. curcas. El alineamiento de la secuencia

genes estudiados, 17 de ellos aumentan su

de aminoácidos deducida muestra que

expresión en semillas en desarrollo cuando

tiene una elevada similitud con otras

su expresión se compara con la de la hoja.

estearoil-ACP desaturasas. El gen fue

En suma, se han estudiado algunos de

clonado y expresado en Escherichia coli y

los genes que codifican para las enzimas

la actividad de la proteína recombinante se

involucradas en la biosíntesis de los

midió utilizando ferredoxina de espinaca. El

triacilglicéridos en J. curcas. Sin embargo,

análisis tipo Southern muestra que este

no hay un estudio sistemático de todo el

gen es miembro de una pequeña familia.

proceso, y que incluya la medida de las

Los análisis tipo Northern revelaron que

actividades enzimáticas. Este es un campo

este

de la investigación en J. curcas que

gen

se

expresa

de

manera

preponderante en frutos en desarrollo de J.

requiere de atención inmediata.

curcas (Tong et al., 2006).

BioTecnología, Año 2012, Vol. 16 No. 2

106

CONCLUSIONES
En

la

Existe

actualidad

la

posibilidad

plantas,

se

encuentran

producción de biocombustibles (Davis et

inmersas en el trilema: conservación del

al., 2011). La planta que se escoja

medio

y

dependerá en gran medida de la zona

2011;

agroecológica de la que se trate, así como

Rosset, 2009; Tilman et al., 2009). Los

de los factores sociales y económicos

biocombustibles deben considerarse dentro

involucrados.

mundo

ambiente,

biocombustibles

alimentos

(Buyx

&

Tait,

del contexto del precio mundial para los

Algunos

agaves,

otras

sociedades

del

los

utilizar

las

alrededor

como

de

sectores

están

para

en

la

mejor

alimentos, la crisis alimentaria en la que se

posición que otros para solucionar su

encuentran inmersos diversos países y la

problema energético. Entre los diversos

compatibilidad con la soberanía alimentaria

factores que se deben considerar, se

de

Sin

encuentran la estructura de los costos del

embargo, también es cierto que existen

combustible en la cadena productiva, la

soluciones a la mano para resolverlo.

disminución

en

contaminantes

de

las

naciones

(Rosset,

2009).

El mejoramiento genético de J. curcas

las
cada

emisiones
industria

en

está a la cabeza de estas posibles

particular, la relación costo-beneficio, entre

soluciones.

la

otros (Whitfield, 2011). Por ejemplo, la

resistencia a enfermedades y extremos

industria del transporte aéreo está mejor

ambientales es la principal prioridad para

posesionada que la industria del transporte

hacer que esta planta un modelo exitoso

terrestre. Todos estos factores deberán

para la producción de biocombustibles.

tomarse en cuenta antes de tomar una

Otra

decisión sobre el uso de biocombustibles.

El

mejoramiento

posibilidad

de

mejora

de

es

la

manipulación de la ruta de biosíntesis de
los

ácidos

grasos

que

forman

los

triacilglicéridos. Se puede modificar el perfil
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