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RESUMEN 

En este trabajo se efectuó mejoramiento genético con el objetivo de generar una 

nueva variedad que pueda posteriormente ser comercializada con fines 

ornamentales. La variedad nueva se obtuvo mediante la cruza interespecífica entre 

Jatropha curcas X Jatropha integérrima, la cual se realizó mediante polinización 

cruzada artificial, siendo J. integérrima la donadora de polen para J. curcas, por lo 

cual se cubrieron las inflorescencias femeninas previas a la antesis para evitar 

polinización externa o autopolinización, después de la polinización las 

inflorescencias se cubrieron hasta la obtención de frutos. Se recolectaron frutos en 

diferentes periodos de maduración, para evitar pérdidas de material en dado caso 

que los frutos no llegaran a su desarrollo final y se germinaron in vitro hasta la 

obtención de plántulas. Las plántulas germinadas sirvieron para la obtención de 

explantes de hojas para la extracción y purificación del ADN genómico utilizando la 

combinación de dos metodologías de extracción y su amplificación por PCR 

utilizando, marcadores moleculares ISSR y DAMD, visualizando mediante 

electroforesis el patrón de bandeo, así como para inducir a la callogénesis y 

multiplicar el material vegetal. Para el análisis de resultados se hizo una matriz 

binaria con 1 y 0 (Presencia y ausencia), y el patrón de bandeo se analizó con ayuda 

del software Gel Analyzer 2010, de igual manera se realizaron arboles filogenéticos 

con los parentales y el hibrido para ver la distancia que existe entre un parental de 

otro y entre el hibrido determinado la cercanía genética, determinando la variación 

genética, así como el parental dominante en el híbrido. 
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INTRODUCCIÓN 

La floricultura a nivel nacional genera ganancias anuales de aproximadamente 

$5,646 millones de pesos. A nivel mundial, los principales productores en la industria 

de la Floricultura destacan Holanda, Colombia, Ecuador, Etiopía y Kenia, parte del 

éxito de estos países es que constantemente están generando nuevas variedades 

con nuevas características que atraen al consumidor. En México se requiere de la 

generación de nuevas variedades al catálogo nacional de variedades vegetales, 

que, a parte del valor económico y comercial, es el aporte para enriquecer la 

diversidad genética de las especies endémicas y nativas esto por efecto de la 

especiación que se pueda llevar a cabo por la introducción de nuevas variedades. 

El mejoramiento genético es una herramienta útil cuando se trabaja con especies 

vegetales para la obtención de nuevas variedades o para incrementar 

características de interés. Existen diversos métodos para realizar el mejoramiento 

genético en especies vegetales, que pueden ir desde técnicas novedosas de 

ingeniería genética hasta los métodos convencionales como las cruzas entre 

individuos para generar cambios morfológicos y/o moleculares, estas cruzas 

pueden ser intergénericas, intraespecíficas o interespecíficas. Sin embargo, existen 

algunas desventajas al realizar este tipo de mejoramiento, ya que las plantas 

cuentan con mecanismos para evitar ciertos cruzamientos, a estos mecanismos se 

les conoce como barreras reproductivas, las cuales, pueden ser precigóticas o 

postcigóticas. La cruza interespecífica es una herramienta de mejoramiento 

genético, mediante el método convencional, en el que, dos especies del mismo 

género, pero de diferente especie son cruzadas para obtener un híbrido.  

El género Jatropha cuenta con diferentes especies de interés comercial y 

económico siendo J. curcas la especie insignia debido a las propiedades que 

caracterizan a su fruto ya que presenta grandes cantidades de aceites vegetales 

que son usados para la producción de biocombustibles. Por otro lado, hay especies 

con potencial ornamental, como J. intergérrima que presenta características 

ornamentales deseables entre ellas, porte medio, elevado número de ramas e 

inflorescencias grandes de color rojo carmesí. 
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Por lo general, la realización de una cruza interespecífica no garantiza la obtención 

de híbridos, pues, existen factores ambientales y fisiológicos que pueden evitar el 

éxito de la misma. Debido a esto, se emplean técnicas e instrumentos que nos 

ayudan a comprobar el éxito de la cruza interespecífica como las herramientas de 

biología molecular. Con base en lo anterior, en el presente trabajo se planteó 

realizar una cruza interespecífica entre J. curcas con J. integérrima con el fin de 

obtener una nueva variedad con potencial ornamental.  
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ANTECEDENTES 

 2.1. Generalidades del género Jatropha. 

El género Jatropha ocupa el 6% de la familia Euphorbiaceae, se encuentra integrado 

aproximadamente por 175 especies (Kolawole et al., 2016; Fresnedo- Ramírez et 

al., 2013). Jatropha está compuesto principalmente por árboles, subarbustos 

rizomatosos, plantas anuales y geófitas, que se encuentran distribuidas 

principalmente en zonas de climas tropicales como América, África y Asia 

(Fresnedo-Ramírez et al., 2013; Sujatha y Prabakaran, 2003).  

Dentro de este género existen diferentes especies con características de interés 

comercial, agrícola u ornamental (Tanya et al., 2011). Por ejemplo: Jatropha curcas, 

Jatropha gossypifolia, Jatropha integerrima y Jatropha podagrica (Figura 1).  

 

Figura 1. Especies del genero Jatropha de interés comercial, agrícola y ornamental: (A) J. 
integérrima; (B) J. curcas var Sikilte; (C) J. gossypifolia; (D) J. podagrica. 

 

Este género se encuentra ampliamente distribuido en México, usualmente por todo 

el centro, norte y sur del país (Figura 2). Su distribución no solo toma en cuenta los 

plantíos establecidos para parcelas experimentales, sino lugares en los que existen 

reportes de diversas especies del género Jatropha. 

A B C D 
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Figura 2. Puntos georreferenciados de especies del género Jatropha en México. 

Fuente: https://www.naturalista.mx/taxa/119100-Jatropha 

 

2.1.1. Características de Jatropha curcas.  

De manera particular J. curcas (Figura 1B), es una especie que se usa 

principalmente como una alternativa al uso de combustibles derivados del petróleo 

mediante la producción de biodiesel gracias a los altos contenidos de aceites 

vegetales que produce en sus semillas (Ovando-Medina et al., 2011). El Centro de 

Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del estado de Jalisco subsede 

Sureste (CIATEJ), desarrolló el proyecto: Mejoramiento genético de Jatropha para 

generar al menos una variedad con alto rendimiento agronómico, alto contenido de 

aceite y baja toxicidad para la obtención de biodiesel (número de proyecto: 163502) 

y una de las variedades registradas por el proyecto es la denominada J. curcas var 

Sikilte. Esta variedad presenta rendimiento promedio por hectárea de 4.5 toneladas 

en el año 2, 35% de contenido de aceite (con testa y extracción mecánica), ciclo de 

producción de 2 veces al año (mayo y septiembre – enero), porte semierguido, de 

altura promedio de 1.91 m, con 5 ramas principales en promedio, tolerancia 

https://www.naturalista.mx/taxa/119100-Jatropha
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intermedia a enfermedades, buena tolerancia a sequias y temperaturas bajas 

(Figura 3A) (Góngora-Canul et al., 2018). 

 Esta variedad se caracteriza por solo producir inflorescencias femeninas (FOF) 

(Figura 3C). Los frutos de J. curcas var Sikilte (Figura 3B) presentan semillas con 

las siguientes particulares: cada semilla pesa en promedio 0.94 g, para obtener un 

kilo se necesitan de aproximadamente 1,064 semillas, presentan una forma oblonga 

con longitud promedio de 19.1 mm, ancho de 11.3 mm y grosor de 9.4 mm 

(Góngora-Canul et al., 2018).  

 

 

Figura 3. Cultivo de J. curcas L. var Sikilte. (A) Árbol establecido en campo; (B) 
Inflorescencias de J. curcas; (C) Frutos de J. curcas. 

 

2.1.2. Características de Jatropha integerrima. 

Por otro lado, J. integerrima (Figura 4A), es una especie comúnmente denominada 

como “peregrina” o “Jatropha picante”. Es una especie con alto potencial ornamental 

debido a sus inflorescencias de tamaño grande y coloración rojo carmesí (Figura 

A B 

C 
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4B). Puede llegar a alcanzar alturas de 2 a 3 metros, con una forma de corona 

redonda o forma de florero, con follaje todo el año (Gilman y Watson, 1993).  

J. integerrima no presenta producción de frutos extensa (Figura 4C). Esta especie 

se ha nacionalizado en varias regiones de América, principalmente las regiones con 

climas tropicales o subtropicales. Esta planta tiene alto potencial ornamental debido 

a que presenta flores todo el año (Sujatha et al., 2000). Los requerimientos para su 

cultivo son mínimos, no necesita grandes cantidades de agua y puede desarrollarse 

tanto en sol directo como en semi sombra (Muakrong et al., 2014).  

 

Figura 4. Cultivo de J. integerrima en vivero. (A) Árbol en maceta de J. integérrima; (B) 
Inflorescencias; (C) Fruto. 

 

Gracias a las características descritas anteriormente de J. integerrima y J. curcas, 

la cruza interespecífica de estas dos especies podría garantizar obtener al menos 

una hibrido con potencial ornamental o potencial productivo, pues J. integerrima 

cuenta con aceites vegetales dentro de sus frutos (Subashini et al., 2015). 
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2.2. Mejoramiento genético 

El mejoramiento genético se puede obtener por diferentes vías, que van desde 

sembrar una semilla y cubrir las necesidades específicas que no tendría de manera 

silvestre, tanto como en un laboratorio haciendo modificaciones en alguna de las 

secuencias de nucleótidos de su ADN (Cubero Salmerón, 2013). Muchas especies 

vegetales han sido mejoradas genéticamente con el fin de incrementar el 

aprovechamiento de la planta. Dentro de las técnicas para realizar mejoramiento 

genético podemos mencionar el cultivo in vitro, métodos de ingeniería genética y los 

métodos convencionales. 

2.2.1. Técnicas de mejoramiento genético por cultivo in vitro 

Las técnicas de mejoramiento por cultivo in vitro son aquellas que permiten hacer 

modificaciones en las plantas bajo condiciones controladas y asépticas, entre ellas 

podemos mencionar la variación somaclonal. Esta técnica, es un enfoque 

alternativo al mejoramiento convencional y los productos transgénicos para 

introducir una variabilidad genética deseable en el acervo genético. Las variaciones 

somaclonales (VS) que ocurren espontáneamente en el cultivo inducen cambios en 

una variedad de caracteres de plantas. Sin embargo, la probabilidad de mejorar un 

rasgo agronómico, como la resistencia a la enfermedad, puede ser un reto cuando 

se deja solo al azar. La eficacia de desarrollar VS resistentes a enfermedades es 

mejor con la imposición de una presión de selección in vitro apropiada (Figura 5). 

Los agentes de selección que se han aplicado incluyen inductores de patógenos, 

filtrado de cultivos de patógenos y patotoxinas purificadas. Este método de 

selección de VS ha tenido éxito en mejorar la resistencia a enfermedades en varios 

cultivos y es un enfoque biotecnológico aceptado con un tremendo potencial para el 

mejoramiento de cultivos (Anil et al., 2018). 
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Figura 5. Esquema metodológico de cultivo de tejidos para evaluar variantes 
somaclonales. 

 

Otra técnica de mejoramiento genético in vitro es la generación y fusión de 

protoplastos, estos son células desprovistas de pared celular, mediante procesos 

enzimáticos y/o mecánicos de degradación, para exponer a la célula a un entorno 

sin ningún tipo de protección o barrera física que evite el ingreso de agentes 

externos (Ayala, 2007) (Figura 6). De esta manera al eliminar las barreras físicas de 

la célula, se puede producir el mejoramiento genético asociado a esta técnica, 

mediante la hibridación somática o fusión de protoplastos, mediante el cual se 

proveen las oportunidades de pasar las barreras de aislamiento reproductivo, 

facilitando el flujo de genes entre la misma especie e incluso entre diferentes 

especies (Ayala, 2007). 
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Figura 6. Esquema del proceso de degradación de la pared celular para obtener 
protoplastos. 

 

2.2.2. Métodos de ingeniería genética. 

Los métodos de ingeniería genética se empezaron a utilizar a partir de 1977, cuando 

se demostró la presencia de un fragmento de ADN de la bacteria Agrobacterium 

tumefaciens al aislar tumores axénicos de la agalla de la corona en tabaco (Chilton 

et al., 1977). Las especies de Agrobacterium son patógenas de plantas capaces de 

integrar establemente parte de su material genético al genoma de su hospedador. 

Agrobacterium transforma plantas genéticamente al transferir una región de ADN 

plasmídico, ADN-T (ADN de transferencia), a células vegetales. Los genes del ADN-

T se expresan en el hospedero para inducir la formación de tumores o raíces y la 

síntesis de opinas, derivados de aminoácidos útiles para la bacteria. Además, el 

ADN-T contiene los genes vir, que son necesarios para que el fragmento de ADN 

bacteriano se transfiera e incorpore al genoma de la planta (Figura 7). 
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Figura 7. Procesos de transformación vegetal por medio de Agrobacterium. 

 

Al descubrir que los genes vir son imprescindibles para que la transferencia de 

material genético, diera inicio al diseño de vectores para transformación genética de 

especies vegetales (Garfinkel et al., 1981) (Zambryski et al., 1983). Desde entonces, 

la inserción de genes y sus elementos reguladores al ADN-T ha permitido realizar 

mejoras a especies de importancia agronómica. También, ha servido para estudiar 

la función y expresión de genes, esto ha ayudado a desarrollar plantas con nuevas 

características (Gelvin, 2003). 

Por otro lado, la biobalística, o bombardeo de partículas, como un método para la 

producción de plantas transgénicas, como una alternativa a la transformación con 

protoplastos. En lo que respecta a plantas, las principales aplicaciones de la 

biobalística incluyen estudios de expresión génica transitoria, producción de plantas 
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transgénicas e inoculación de plantas con patógenos virales. Las construcciones 

genéticas para biobalística pueden estar en forma de plásmidos circulares o lineales 

o un casete de expresión lineal (Figura 8). Los cultivos de células embriogénicas 

son probablemente los mejores explantes que se utilizan para la transformación 

biobalística, ya que pueden extenderse como objetivos uniformes de las células y 

tener una alta capacidad de recuperación (Kikkert et al., 2005) En algunos cereales 

recalcitrantes, como el arroz y el trigo, la biobalística se ha convertido en un método 

reproducible para la transformación pues se ha alcanzado una eficiencia del 50% 

(Li et al., 1993 ; Bliffeld et al., 1999) Además, la primera transformación estable de 

una conífera comercialmente importante, Picea glauca, se logró a través de callo 

embriogénico, como explante, y biobalística (Ellis et al., 1993). 

Como todo, el bombardeo de partículas presenta algunas desventajas. Por ejemplo, 

la eficiencia de transformación es menor que con la transformación mediada por 

Agrobacterium y también es más costosa. Los objetivos intracelulares son aleatorios 

y el ADN no está protegido contra daños. Esto produce una alta frecuencia de 

patrones de integración complejos e inserciones de copias múltiples que pueden 

causar el silenciamiento de genes y la variación de la expresión del transgén (Dai 

et al., 2001; Darbani et al., 2008). 

 

Figura 8. Transformación genética por biobalística. 
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Una de las técnicas recientes en ingeniería genética es el sistema CRISPR/Cas, el 

cual, es un mecanismo muy diverso de inmunidad adaptable utilizado por algunas 

bacterias y arqueas para protegerse de virus invasores, plásmidos y otros ácidos 

nucleicos extraños (Barrangou et al., 2007; Horvath et al., 2010). Los CRISPR 

consisten en una sucesión de secuencias repetidas cortas muy conservadas, de 23 

a 44 pb de longitud, separadas por "espaciadores" de tamaño similar. Estos 

espaciadores son secuencias únicas que generalmente se originan a partir de fagos 

o ADN plasmídico (Brouns et al., 2008). Estos sistemas adaptativos pueden 

aprender a reconocer las características específicas de los patógenos invasores. La 

adición de estos motivos al genoma del huésped permite el reconocimiento y la 

destrucción de invasiones posteriores de patógenos genéticamente similares. Los 

genes cas codifican proteínas esenciales para la actividad CRISPR. La genómica 

comparativa de genomas bacterianos y arqueales ha sugerido más de 45 familias 

de genes cas. Los únicos dos de estos genes presentes en las 45 familias son cas1 

y cas2; ambos de los cuales están involucrados en la adquisición de espaciadores 

(Haft et al., 2005). 

El sistema de inmunidad CRISPR / Cas se compone de tres etapas: adaptación, 

expresión e interferencia (Figura 9). La etapa de adaptación involucra el 

reconocimiento y la división de un protoespaciador de la invasión del ADN por los 

genes cas. La posterior inserción de ADN extraño, espaciadores, en el locus 

CRISPR también se conoce como adquisición de espaciador o inmunización. La 

etapa de expresión está relacionada a la expresión de los  genes cas relevantes y 

sus proteínas que conducen a la transcripción de la matriz CRISPR en una molécula 

de ARN larga llamada ARN precursora de CRISPR (pre-ARNr). Las proteínas Cas 

y otros factores accesorios luego procesan esto aún más en ARNrc corto y maduro. 

En la etapa final de interferencia, este ARNrc maduro y otras proteínas cas 

reconocen el ácido nucleico extraño y lo destruyen. Esto también se conoce como 

la etapa de inmunidad (Makarova et al., 2006). Es importante mencionar que estas 

etapas pueden presentar variaciones según el sistema CRISPR que se trate.  
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Figura 9. Edición de genes utilizando el sistema CRISPR-Cas. 

 

2.2.3. Técnicas de mejoramiento genético por métodos convencionales. 

2.2.3.1. Cruzas dialélicas. 

Las cruzas dialélicas, son aquellas que se realizan entre un número de individuos 

de variedades o líneas puras (Gilbert, 1958). Con las cruzas dialélicas se busca 

lograr el máximo número de combinaciones posibles entre individuos, con el fin de 

obtener una cantidad significativa de híbridos, a partir de los cuales se puede 

realizar la selección de individuos con características agronómicas deseadas o 

mejoradas para la obtención de una progenie con características definidas en 

relación a la altura, follaje, producción (Barreta et al., 2019) (Figura 10). 
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Figura 10. Diagrama ejemplificando un modelo de cruzas dialélicas. En la primera 
columna las características de interés de los parentales masculinos, en la segunda 

columna características de los parentales femeninos y en la columna tres, la progenie con 
la combinación de caracteres. En estas cruzas todos los individuos de la primera columna, 

se cruzan con todos los individuos de la segunda columna, dando un total de 16 
progenies diferentes (4x4=16). 

 

Para realizar las cruzas dialélicas es necesario tomar en cuenta ciertos puntos, los 

cuales son: 1) los progenitores deben ser homocigotos, 2) deben presentar 

segregación diploide, 3) no deben existir diferencias entre los híbridos H1 y sus 

recíprocos, 4) no presentar ligamiento, 5) no presentar alelismo múltiple, 6) ausencia 

de interacción alélica y 7) distribución independiente de genes(Barreta et al., 2019). 

2.2.3.2. Selección masal.  

Divakara et al. (2010), se refiere a la selección masal o selección de masas, como 

un método antiguo de selección fácil y simple. Esta técnica consiste en tres etapas: 

1) seleccionar plantas en función de su rendimiento fenotípico, 2) utilizar las semillas 

de las plantas seleccionadas para producir la generación a utilizar en el 

mejoramiento genético mediante esta técnica, 3) una vez obtenida la generación 

para realizar el mejoramiento genético realizar una regresión progenitora positiva, 

la cual es dependiente de los efectos ambientales (Figura 11). 
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Figura 11. Proceso de selección masal. 

 

2.2.3.3. Cruza interespecífica.  

La cruza interespecífica es una técnica utilizada en el mejoramiento genético 

convencional para la creación de híbridos resaltando las mejores características de 

los padres. Sin embargo, gracias a la hibridación podemos obtener múltiples 

progenies debido a que existen diferentes formas de integrar la información y 

diferentes porcentajes de fusión al unir los gametos sexuales durante el 

cruzamiento. De igual manera, podemos obtener híbridos viables que tengan una 

germinación normal y presentar características distintas a los padres u obtener 

quimeras, las cuales no podrán reproducirse o tendrán un ciclo de vida muy corto. 

La hibridación en especies vegetales por medio de la cruza interespecífica nos 

puede ayudar a generar características deseables como por ejemplo: obtener flores 

de diversos colores, tamaños y formas (Figura 12) (Hieber et al., 2006; Lieb et al., 

2017; Naeem et al., 2017; Mikulic-Petkovsek et al., 2016).  
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Figura 12. Esquema de la cruza interespecífica de J. curcas con J. integérrima: (A) 
Inflorescencia del parental femenino de J. curcas L.; (B) inflorescencia del parental 

masculino de J. integérrima L.; (C), (D) y (E) Inflorescencias de los híbridos H1 generados 
a partir de la cruza interespecífica de J. curcas con J integérrima  

 

En especies ornamentales la cruza interespecífica ha permitido obtener variedades 

con mayores rendimientos, mayor variedad de formas y colores en las flores al 

emplear especies que comparten el género pero no la especie se presentan 

características muy diversas después de realizar las cruzas como el caso de los 

híbridos obtenidos mediante la cruza interespecífica de Lilium cultivares Dordogne, 

Casa Blanca, White Heaven como progenitores femeninos y América, Brunello, 

Avelino, Vermeer y Pollyana generaron progenies viables y no viables(Mendoza-

Villaseñor y Barba-González, 2006). 

 

Karanam y Bhavanasi (2010) publicaron una patente de cruza interespecífica entre 

Jatropha curcas y Jatropha gossypifolia, en la cual describen diferencias entre los 

parentales y el hibrido. Sin embargo, en el hibrido existe una combinación de 

caracteres de los parentales que no pueden ser diferenciadas visualmente, por lo 
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tanto se necesita realizar una comprobación más profunda. En este caso al existir 

similitudes morfológicas entre los parentales y el hibrido, se buscan alternativas para 

poder diferenciar estos materiales con ayuda de marcadores moleculares.  

 

Sunilkumar et al. (2015) reportaron la cruza interespecífica de Elaeis guineensis 

jacq. y dos híbridos específicos (ISH-1 e IISH2), lograron reducir el tamaño de la 

palma aceitera, su ciclo del cultivo, incremento de la tolerancia a climas adversos y, 

además, incrementaron las capacidades reproductivas con la ayuda de retro-

cruzas. Alexandrov (2016) reportó que a través de la cruza interespecífica de Vitis 

vinífera L. con Muscadina rotundifolia Michx. aumentó la resistencia contra factores 

bióticos y abióticos que pudieran presentarse a los cultivos (Figura 13).  

 

Figura 13. Diagrama de la cruza interespecífica. 

 

2.4. Rescate de embriones. 

El rescate de embriones es una técnica que busca disminuir o evitar la pérdida de 

material genético que pudiese resultar de la cruza interespecífica (Sharma et al., 

1996). Los embriones pueden ser trasplantados in vivo o in vitro. Esta técnica que 
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da inicio gracias a los trabajos que establecieron la base de la teoría celular en la 

que establece que la célula es parte fundamental de toda vida, es autónoma y 

totipotente (Schleiden, 1838; Schwann y Hünseler, 1910).  

La totipotencia celular es la capacidad que tiene una célula de diferenciarse en otras 

células del organismo al que pertenece, incluso regenerar completamente al 

organismo (Portillo y Santacruz-Ruvalcaba, 2004). Debido a la totipotencia, es 

posible regenerar a los embriones independientemente de la maduración del fruto 

ya que al contar con un medio de cultivo con vitaminas, macró y micro nutrientes, 

los embriones son capaces de desarrollarse sin la necesidad de contar con un 

endospermo que proporcione este tipo de suplementos para el desarrollo, pudiendo 

así obtener una planta regenerada a partir de embriones inmaduros acortando el 

tiempo de la germinación y reduciendo el tiempo para poder determinar la 

hibridación con marcadores moleculares.  

2.5. Técnicas para analizar la hibridación. 

2.5.1. Técnicas moleculares. 

En 1980 ya se tenía conocimiento sobre los marcadores moleculares, el primero de 

estos se describió como polimorfismos en la longitud de los fragmentos de 

restricción, RFLP por sus siglas en inglés (restriction fragment length 

polymorphism), siendo estos los primeros en usarse por Botstein (1980).  

 

A finales de la década de los 80´s fue descrito el segundo tipo de marcadores 

moleculares, dando origen a la primera generación de estos, que consistían en la 

amplificación aleatoria del ADN polimórfico RAPD por sus siglas en inglés (randomly 

amplified polymorphic DNAs). Posteriormente, en la década de los 90´s la segunda 

generación de marcadores moleculares se hizo presente en una técnica que 

consistía en hacer secuencias simples repetidas SSR por sus siglas en inglés 

(simple sequence repeats) (Gupta et al., 2002) de la cuales deriva la técnica ISSR 

(Inter-simple sequence repeats). Dichas técnicas usan la reacción en cadena de la 
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polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) para poder analizar los resultados que 

puedan obtenerse de estos, en todo caso funcionan resaltando alelos dominantes 

o recesivos, dependiendo la técnica utilizada, mostrando una secuencia de bandeos 

a la hora de revelarse el gel por electroforesis (Wang et al., 2003).  

Existen diversos casos en que los marcadores moleculares son utilizados para 

determinar la variación genética que se puede presentar entre los individuos de una 

misma región o población. Por ejemplo, Zabala y colaboradores (2016) analizaron 

64 accesiones de J. curcas en el estado de Veracruz para evidenciar que existe una 

diversidad genética en ese estado analizando accesiones toxicas y no toxicas 

mediante la utilización de técnicas de marcaje molecular las cuales consistían en 

marcadores RAPD, ISSR, DAMD. Existen diferentes casos de uso de estos 

marcadores.  

 

2.5.1.1. Marcadores ISSR. 

Los marcadores de Inter Secuencias Simples Repetidas (ISSR) son usados para 

determinar la diversidad genética y relaciones filogenéticas entre genotipos de 

especies silvestres o domesticadas (Haritha et al., 2016). Los ISSR son marcadores 

multilocus que se amplifican utilizando las regiones microsatélites, son altamente 

reproducibles y polimórficos, estas características nos pueden ayudar a determinar 

la diversidad intra e inter genómica entre individuos de una misma especie 

(Alhasnawi et al., 2015). 

2.5.1.2. Marcadores DAMD. 

Las Amplificaciones Directas de ADN Minisatélites por PCR (DAMD, por sus siglas 

en inglés, Direct Amplificationof Minisatellites DNA by PCR)(Mohan Jain y Brar, 

2009). Como su nombre lo indica, es una técnica dependiente de la Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés). Esta metodología implica 

el uso de una serie de ciclos repetitivos conocidos como, ciclos térmicos en los 

cuales el ADN es desnaturalizado, posteriormente el iniciador o primer se une a la 

cadena desnaturalizada de ADN, y finalmente se produce la síntesis del ADN, 
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logrando de esta manera una acumulación exponencial de fragmentos específicos 

de ADN (Azofeita-delgado, 2006). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

J. curcas y J. integérrima son especies que cuentan con características morfológicas 

diferenciales muy notorias. Por ejemplo, la proporción de flores femeninas y 

masculinas por inflorescencias es diferente entre estas dos especies, siendo J. 

curcas superior en este aspecto, con un mayor número de inflorescencias 

femeninas que J. integerrima. Debido a esto, y aunque J. integérrima no presenta 

dificultades para reproducirse de manera sexual, su reproducción mediante esta vía 

es mucho menor que J. curcas. Sin embargo, cuando de flores se habla, las flores 

masculinas de  J. integérrima tienen características bastante deseables que J. 

curcas, debido a su tamaño y coloración. Al realizar la cruza interespecífica entre J. 

curcas y J. integerrima, se pretende heredar a la progenie H1 (híbridos) las 

características morfológicas de interés de cada uno de los parentales obteniendo 

un hibrido con propiedades ornamentales y con una alta reproducción sexual que 

sea de utilidad para incrementar la variedad ornamental del catálogo nacional, así 

como incrementar las variedades vegetales del genero Jatropha.   
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JUSTIFICACION 

La producción de híbridos interespecíficos, tiene como propósito incrementar la 

biodiversidad. La cruza interespecífica es una herramienta de  mejoramiento 

genético convencional, que permite obtener híbridos con nuevas características. Sin 

embargo, al existir barreras reproductivas es necesario contar con métodos o 

técnicas que ayuden a evitar esta problemática. Por lo que, el uso de técnicas como 

el cultivo in vitro y el rescate de embriones, permitirá obtener óvulos fecundados 

después de la polinización y así evitar la pérdida de material vegetal.  Se espera 

que  el  hibrido (H1) obtenido de la cruza de J. curcas y J. integerrima  sea una 

nueva variedad vegetal con potencial ornamental, permitiendo incrementar la 

variedades que tiene México y propiciando así la especiación del genero Jatropha. 
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HIPOTESIS 

Al realizar el mejoramiento genético del género Jatropha, para la obtención de una 

nueva variedad vegetal, mediante la utilización de técnicas convencionales como la 

cruza interespecífica entre J. curcas y J. integérrima, en adición de técnicas 

complementarias como el cultivo in vitro y técnicas de soporte como el rescate de 

embriones. Se pretende lograr la combinación de caracteres genéticos que podrán 

o no, conducir a la generación de variaciones fenotípicas y/o genotípicas. Estas 

variaciones pueden resultar en la obtención de características mejoradas, las cuales 

podrán o no ser notorias en la progenie H1 (híbridos) con respecto a los parentales. 

Estos híbridos podrían servir para enriquecer la biodiversidad del genero Jatropha 

mediante la introducción de nuevo material genético al ecosistema, propiciando la 

especiación de este género y permitiendo la introducción de una nueva variedad 

con potencial ornamental e incrementando la variedad floral del catálogo comercial 

nacional. 
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OBJETIVOS 

 6.1. Objetivo general. 

• Obtener híbridos por medio de la cruza interespecífica entre J. curcas y J. 

integerrima. 

 

6.2. Objetivos específicos. 

• Obtener  embriones de frutos jóvenes obtenidos de las cruzas 

interespecíficas, para realizar cultivos in vitro y regenerar híbridos.   

• Obtener  plántulas hibridas mediante la germinación de semillas obtenidas 

de la cruza interespecífica entre J. curcas y J. integerrima. 

• Determinar las diferencias y relaciones entre los parentales e híbridos 

utilizando marcadores ISSR y DAMD.  

• Determinar las similitudes y disimilitudes mediante el uso de software 

analítico. 
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METODOLOGIA 

7.1 Selección de parentales e inflorescencias femeninas de J. curcas. 

La selección del parental femenino, en este caso J. curcas var Sikilte, se realizó de 

manera aleatoria. Seleccionando 5 plantas que componen la distribución aleatoria 

de esta variedad, en la plantación del Centro de Investigación y Asistencia y 

Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) Subsede Sureste, ubicado en 

el km 5.5 de la Carretera Sierra Papacal-Chuburná Puerto Parque Científico 

Tecnológico de Yucatán, México.  

Se seleccionaron 5 accesiones de la variedad Sikilte y se aislaron las 

inflorescencias, este aislamiento se realizó con bolsas de papel, a las cuales se les 

hizo una abertura de forma cuadrada de aproximadamente 12 cm por lado, a la cual 

se le coloco un pedazo de plástico transparente, con la finalidad de poder visualizar 

el desarrollo de las inflorescencias y determinar el momento adecuado para su 

polinización y evitar la polinización cruzada efectuada por el viento e insectos 

polinizadores. 

 

7.2 Establecimiento del cultivo y selección de inflorescencias del parental J. 

integerrima. 

Se realizó el establecimiento del cultivo del parental masculino, que este caso fue 

J. integerrima. Se recolectaron estacas de la planta madre la cual se, encuentra 

ubicada en la ciudad de Mérida, Yucatán Calle 53ᴳ 210, Francisco de Montejo, 

97203 Mérida, Yucatán con coordenadas geográficas 21°01'34.9"N - 89°38'35.9"W.  

 

Se estableció un cultivo de 12 estacas, las cuales fueron sembradas en bolsas de 

plástico negro rellenadas con sustrato estéril y riego semanal. La selección de 

inflorescencias fue de manera indiscriminada, ya que el único parámetro a tomar en 

cuenta fue la presencia de polen en las flores masculinas (Figura 14) de J. 
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integerrima. En algunos casos las flores masculinas eran recolectadas con 24 horas 

de anticipación.  

Se recolectaron inflorescencias con su, respectiva, rama, presentando un largo de 

aproximadamente de 30 cm. Las ramas con inflorescencias se mantuvieron en agua 

o cajas magenta con algodón humedecido, posteriormente se mantuvieron en 

refrigeración a 8°C. Las inflorescencias que presentaban flores abiertas  eran 

recolectadas con 1 o 2 horas de anticipación previa a la polinización (Figura 14A).  

 

Figura 14. Inflorescencias y anteras con polen. (A) Flores masculinas de J. integerrima. 
(B) Anteras con polen de J. integérrima. 

 

7.3 Polinización de J. curcas con J. integérrima. 

Las flores de J. integérrima se seleccionaron al azar, antes y después de la antesis 

y se realizó la polinización directa sobre las flores de J. curcas que se encontraban 

abiertas y previamente cubiertas con bolsas de papel. La polinización se realizó a 

primeras horas de la mañana entre 8:00 a.m. y las 9:00 a.m. 

A B 
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Figura 15. Polinización manual de J. curcas con polen de J. integérrima. 

 

Se polinizó frotando el polen directamente de la inflorescencia masculina de J. 

integerrima a la inflorescencia femenina de J. curca (Figura 15). Hasta que los 

pistilos se encontraron cubiertos con suficiente polen, después de realizar la 

polinización las inflorescencias se cubrieron nuevamente con las bolsas de papel 

(Figura 16), las mismas que se utilizaron para cubrir las inflorescencias femeninas 

seleccionadas previamente.  

 

Figura 16. Inflorescencias femeninas de J. curcas polinizadas y protegidas con bolsas de 
papel en campo. 
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7.4 Colecta y establecimiento in vitro de embriones y semillas hibridas. 

Para la recolección de semillas hibridas, se seleccionaron frutos con diferentes 

tiempos de desarrollo, que iban desde los más pequeños hasta los más grandes 

(Figura 19). Cada uno de los frutos recolectado para la obtención de embriones y 

semillas fue medido con ayuda de un vernier para conocer la relación entre las 

dimensiones de altura y ancho (Tabla 3). Posteriormente, se extrajeron los 

embriones para su establecimiento in vitro. 

Los embriones y semillas extraídos se desinfectaron en campana de flujo laminar 

mediante inmersión en una solución 5 % (v/v) de Extran® durante 5 min; luego, se 

transfirieron a etanol al 70% (v/v) por 1 min, seguido de agitación constante en una 

solución al 30% (v/v) de hipoclorito de sodio durante 15 min. Finalmente, se 

efectuaron tres enjuagues en agua destilada estéril. Los embriones se establecieron 

en el medio de cultivo DKW con algunas modificaciones ((Driver y Kuniyuki, 1984)) 

y las semillas se establecieron en medio de cultivo MS al 100% de su fuerza iónica 

más sacarosa al 30% (w/v) y gel rite al 2.2% (w/v).  

7.5 Callogénesis en hojas hibridas de la cruza entre J. curcas y J. integérrima. 

Los explantes de hojas jóvenes se sembraron en medio Murashige y Skoog Shoot 

Multiplication Medium A® suplementado con 30g/L-1 de sacarosa, con el fin de 

inducir a la callogénesis y, como consecuente, la embriogénesis somática indirecta 

para multiplicar el tejido vegetal, así mismo obtener material para realizar las 

pruebas moleculares correspondientes. 

 

7.6. Análisis molecular de parentales e híbridos. 

7.6.1.1 Extracción de ADN de explantes de J. curcas y J. integerrima 

Se extrajo el ADN nuclear de J. curcas y J. integerrima a partir de explantes de hoja. 

Para este proceso, se utilizó el kit de extracción GenElute™ plant Genomic DNA 

Miniprep Kit (Sigma-Aldrich, Misuri, Estados Unidos). 
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Por otro lado, para la extracción de ADN de algunos tejidos se realizó una 

modificación al protocolo antes mencionado y se usó Plant DNAzol™ Reagen 

(Invitrogen™) adicionado con Polivinilpirrolidona (PVP) (Sigma-Aldrich). Con ayuda 

de un mortero y pistilo de porcelana se maceraron las muestras hasta obtener una 

solución acuosa, a partir de este procedimiento todo fue de acuerdo a la 

metodología sugerida. 

  

7.6.1.2 Extracción de ADN del hibrido. 

Se utilizaron dos tipos de explantes: hoja y callo producto de la callogénesis, se 

utilizó aproximadamente 100 mg en peso fresco, se pulverizaron con Plant 

DNAzol™ Reagen (Invitrogen™) adicionado con Polivinilpirrolidona (PVP) (Sigma-

Aldrich) con ayuda de un mortero y pistilo de porcelana, siguiendo la metodología  

utilizando el kit GenElute™ plant Genomic DNA Miniprep Kit (Sigma-Aldrich, Misuri, 

Estados Unidos).  

 

7.6.2 Amplificación del ADN de parentales e híbridos mediante la técnica de la PCR. 

La amplificación por PCR se realizó con 2.5 µL de tampón PCR 10X MgCl2, 1 µL 

de 50 mM MgCl2, 0.2 μL de Taq polimerasa 5 unidades por μL (Invitrogen™, 

California, Estados Unidos), 2 μL de dNTPs 0.2 mM, 1 μL de iniciador 10 μM 

(Integrate DNA technologies, Iowa, Estados Unidos). La PCR se realizó con un 

termociclador Applied biosystem™ verity™ 96-well termal cycler. 

7.6.2.1. Marcadores DAMD. 

Para los marcadores HVA, HBV, HVR y JJ33.6 se programó una temperatura de 

alineamiento de 55°C descrito por Zhou et al. (1997) y Aguilera-Cauich (2015) Para 

el marcador M13, se programó la fase de alineamiento a 42°C según lo descrito por  

Aguilera-Cauich (2015) (Tabla 1). La programación inició con una etapa de 

desnaturalización a 95°C por 5 min, seguido por 40 ciclos de 1 min a 92°C, 2 min 

con la temperatura de alineamiento antes mencionada, según el tipo de iniciador, 2 
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min a 72°C y, finalmente, una etapa de extensión de 7 min a 72°C. Finalizada la 

amplificación, las muestras se almacenaron a -8°C hasta su posterior uso. 

 

 

Tabla 1. Marcadores moleculares DAMD de J. curcas. 

Nombre Secuencia (5'-3') Ta (°C) 

HVA AGGATGGAAAGGAGGC 55 °C 

HBV GGTGTAGAGAGGGGT 55 °C 

JJ33.6 GAGGGTGGCGGTTCT 55 °C 

HVR CCTCCTCCCTCCT 55 °C 

Nota: Reportado por Zhou et al. (1997) y Aguilera-Cauich (2015). 

 

7.6.2.2. Marcadores ISSR. 

Se utilizaron 3 marcadores UBC (set No. 9 UBC 807, UBC 810, UBC 815, University 

of Brithish Columbia, Canadá) con temperatura de alineamiento (Ta) de 35°C  y un 

marcador IMPN (IMPN 28) con  Ta de 47° (Tabla 2). El programa térmico para todos 

los marcadores ISSR consistió en: temperatura de desnaturalización inicial 94°C por 

2 minutos, seguido por 40 ciclos de 15 segundos a 94°c, 30 segundos a la Ta para 

cada marcador, 1 minuto a 72°C y, por último, la extensión final de 7 minutos a 72°C 

(Tanya et al., 2011). Las muestras se almacenaron a –8°C hasta su posterior uso. 

Tabla 2. Marcadores moleculares ISSR de J. integerrima. 

Nota: Reportado por Zavala del Angel et al. (2016). 

 

Nombre Secuencia (5'-3') Ta (°C) 

UBC 807 AGAGAGAGAGAGAGAGT 35 °C 

UBC 810 GAGAGAGAGAGAGAGAT 35 °C 

UBC 815 CTCTCTCTCTCTCTCTG 35 °C 

IMPN 28 AATGCAATGCAATGCAAT 47 °C 
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7.6.3. Electroforesis.  

La separación de los fragmentos de ADN amplificados, se realizó en una cámara 

para electroforesis MGU-202T (C.B.S. Scientific C.O., Los Ángeles, Estados 

Unidos) en gel de agarosa ultra pura (Invitrogen, California, Estados Unidos) al 1.0 

% (w/v), disuelto en TAE 1X. Los productos separados fueron teñidos con 2 µL de 

solución de bromuro de etidio (10mg/mL de H2O) (Sigma-Aldrich, Darmstadt, 

Alemania) 

 

7.6.4. Interpretación del perfil de bandeo. 

El gel obtenido de la electroforesis, se observó en un transiluminador de UV de alto 

rendimiento (UVP Ultraviolet Products, Jena, Alemania). Los fragmentos 

amplificados por PCR se separaron y observaron con el protocolo descrito 

anteriormente en gel de agarosa ultrapura (Invitrogen, California, Estados Unidos) 

al 1.5 % (w/v) disuelto en TAE 1X (Anexo 2). Todas las imágenes obtenidas, tanto 

para corroborar el ADN como la amplificación por PCR se analizaron con el software 

Gel Analyzer 2010 (http://www.gelanalyzer.com/) y se creó una matriz de datos con 

los valores 0 y 1 para denotar la presencia y ausencia de bandas que permitiera 

obtener los porcentajes de polimorfismo genético con cada uno de los iniciadores 

utilizados, los cuales serán analizados con ayuda del software NTSYSpc versión 

2.10e.  

  



 

33 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

8.1 Establecimiento del cultivo y selección de inflorescencias del parental masculino 

J. integérrima. 

El desarrollo de las estacas hasta la obtención de inflorescencias tuvo un periodo 

de 85 días después del establecimiento (DDE), con riego semanal, siendo el día 

cero, el día del establecimiento. De los 15 a 25 días de establecidas las estacas, se 

observó el desarrollo de brotes en algunas de las estacas (Figura 17B). A partir del 

día 35 DDE de las estacas se apreciaron las primeras hojas (Figura 17C), a los días 

50 (Figura 17E) y 65 (Figura 17F) DDE las plantas presentaban condiciones 

favorables para su traspaso a campo.  

 
Figura 17. Etapas del establecimiento del parental masculino, J. integerrima, en 

condiciones de casa sombra.  (A) Día 0, establecimiento de las estacas; (B) Día 15, 
aparición del primer brote; (C) día 25, estaca con inicio del desarrollo de los brotes. (D) 
Día 35, estaca con inicio del desarrollo de hojas. (E) Día 50, estaca con desarrollo de 

varios brotes. (F) Día 65, estacas listas para el trasplante.  

 

 

C D 

E F 

B A 
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Las mejores condiciones para trasplantar a campo las estacas del parental 

Masculino J. integérrima fueron a los 65 días después del establecimiento (Figura 

17F). Dicha actividad se realizó, después de 5 días (día 70), en las instalaciones de 

la  subsede sureste del CIATEJ, en Mérida, Yucatán (Figura 18A). Una vez, que las 

plantas llevaban 15 días trasplantadas en campo se presentaron las primeras 

inflorescencias de J. integerrima (Figura 18B).  

 

Figura 18. Establecimiento de las estacas de J. integerrima en campo. (A) Día 70, las 
estacas fueron establecidas en campo para continuar su desarrollo. (B) Planta con su 

primera inflorescencia en campo después del establecimiento del cultivo. 

 

A partir de las plantas establecidas en campo, se obtuvo material vegetal para 

realizar las polinizaciones a J. curcas, quien fue la planta receptora de polen, así 

como la fuente para la obtención de explantes para la extracción de ADN total y 

para la inducción a la callogénesis. 

8.2 Colecta y establecimiento in vitro de embriones y semillas hibridas. 

 Los frutos fueron colectados los días 3, 5, 7, 11, 15, 18, 20, 23, 25 y 28 DDP, 

presentaban una coloración verde hasta el día 22 DDP. A partir de ese día, iniciaba 

A B 
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el cambio de coloración a una tonalidad amarilla lo que indicaba el inicio de la 

maduración del fruto (Figura 19). 

 

Figura 19. Frutos híbridos colectados para la obtención de semillas y rescate de 
embriones. 

 

La medida de los frutos presento gran variación, los datos obtenidos partieron de 

11.30 mm de alto y 8.37 mm de ancho hasta 30.77 mm de alto y 28.73 mm de 

ancho. Con respecto a las semillas, alcanzaron un tamaño superior a los 24.15 mm 

de alto y 16.89 mm de ancho. De la totalidad de frutos colectados, solamente el 35% 

germino exitosamente. Por tal motivo, se recomienda recolectar frutos a partir de 

los 18 DDP para la obtención de semillas y germinación in vitro. 

Tabla 3. Medidas de los frutos híbridos.  

Nota: Datos usados en los experimentos de germinación. 

 

Como se mencionó anteriormente, se observaron diferencias en el tamaño de los 

frutos cosechados, a pesar de haber sido polinizados en el mismo tiempo, esto pudo 

Fruto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alto 
(mm) 

30.77 30.98 29.88 25.46 24.15 23.35 18.28 18.16 11.41 11.30 

Ancho 
(mm) 

28.73 24.02 27.50 19.37 16.89 19.37 12.54 11.97 8.19 8.37 
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deberse a que existe incompatibilidad reproductiva, la cual es bastante común 

cuando se realiza cruza interespecífica, como lo reporto Kumar et al., 2009 

realizaron una cruza interespecífica de tres especies distintas del genero Jatropha, 

J. gossypifolia × J. curcas, J. podagrica × J. curcas, J. villosa × J. curcas. En dicho 

estudio, cada planta era tanto receptora como donadora de polen. Ellos 

determinaron que J. curcas es un receptor idóneo de polen para estas tres especies. 

Sin embargo, este comportamiento no se repite siempre en el sentido inverso, pues 

existe una autoincompatibilidad entre la interacción del polen con el pistilo que en 

algunos casos es causante de la baja obtención de material hibrido en la cruza 

interespecífica (Figura 20). 

 

Figura 20. Diagrama de la compatibilidad o incompatibilidad polen-pistilo entre la cruza 
interespecífica del género Jatropha. (Modificado de Kumar et al., 2009) 

 

Kumar et al. (2009) también indicaron que podrían existir diferencias con respecto 

a la germinación dependiendo el sentido de la cruza, así como tiempos diferentes 

para la fecundación del ovulo que van desde 1 a 4 horas. Por lo tanto, en la cruza 

interespecífica de J. integerrima × Jatropha curcas, se optó por utilizar las medidas 
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como unidad de referencia (Tabla 3), dando como resultado una germinación del 

50%. Tomando en cuenta las medidas de la tabla 3 los frutos que presentaron 

medidas superiores a 24 mm de altura lograron germinar sin mostrar diferencias 

entre semillas inmaduras y las que se encontraban cerca de alcanzar la maduración 

(Figura 21). 

 

Figura 21. Germinación in vitro de semilla híbrida. (A) Semilla híbrida germinada en 
condiciones in vitro; (B) Plántula en desarrollo a partir de una semilla híbrida germinada 

en laboratorio, se observan las primeras hojas verdaderas.  

 

En contraste a lo anterior, el rescate de embriones in vitro resulto ser un camino 

inviable, ya que, algunos de los embriones y sacos embrionarios obtenidos 

presentaron oxidación o entraron en periodo de latencia (Figura 22). 

A B 
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Figura 22. Germinación de embriones híbridos in vitro. (A) Embrión híbrido con 
fenolización; (B) Embrión híbrido en latencia. 

 

8.3. Callogénesis. 

Las hojas cotiledonares expuestas al medio de cultivo mostraron callogénesis a los 

45 días después de haber sido expuestos al medio, la coloración del callo fue verde 

intenso y el callo obtenido fue friable con desarrollo de pequeños brotes (Figura 23).  

Debido a la nula obtención de plántulas a partir del rescate de embriones, se buscó 

una alternativa para la multiplicación de material vegetal que permitiera obtener un 

porcentaje de germinación mayor al 50%. Sin embargo, es bien sabido que al inducir 

la callogénesis, no solo nos es posible propagar sino también inducir o no variación 

somaclonal, que resultara en un fenotipo diferente a la planta madre donadora del 

explante (Rodríguez Beraud et al., 2014). 

 

A B 



 

39 

 

 

Figura 23. Callo de explantes foliar del híbrido. 

 

8.4 Análisis molecular de parentales e hibrido. 

Previo al análisis molecular se realizó la extracción del ADN total de cada uno de 

los individuos a analizarse, así como una réplica de cada uno de ellos con diferente 

tejido. Posteriormente, se realizó la comprobación mediante un gel de agarosa al 

1%, teñido con 2µl de Bromuro de etidio, y utilizando una cámara de electroforesis. 

En el cual se puede demostrar la integridad de ADN total de las muestras, las cuales 

presentan un peso superior a los 15,000 pb, siendo material viable para realizar las 

pruebas moleculares, como se puede observar en la Figura 24, el H1 presenta una 

mayor intensidad en relación con la intensidad de bandeo de los parentales. 
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Figura 24. Extracciones del ADN total de los parentales y el híbrido en gel de agarosa al 
1%.  

J. curcas var Sikilte (JC), Hibrido interespecífico (H1) y J. integerrima (JI), cada uno con 
su respectiva replica (R).  

 

Después de realizar la comprobación de las extracciones y determinar que el ADN 

es viable, se procedió a realizar la amplificación de cada uno de los parentales 

utilizando marcadores moleculares DAMD (Tabla 1) e ISSR (Tabla 2), esto con la 

finalidad de determinar las diferencias genéticas que puedan existir entre los 

parentales, y las diferencias de estos con el hibrido.  

8.4.1 Marcadores DAMD. 

Para el análisis molecular se realizaron 3 matrices binarias, una matriz para el 

patrón de bandeo proporcionado por los marcadores DAMD, una matriz para 

marcadores ISSR y, por último, una matriz general que incluye los dos diferentes 

tipos de marcadores moleculares. Para el caso de los arcadores DAMD, el producto 

de la amplificación de ADN mediante la técnica de la PCR (Figura 25), fue analizado 

con ayuda del software Gel Analyzer 2010 (http://www.gelanalyzer.com/), el cual 

nos ayudó a obtener la  matriz binaria para los marcadores DAMD. Después de la 

http://www.gelanalyzer.com/
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normalización de las bandas, se asignaron números para la codificación en el cual, 

1 significa la presencia de bandas y 0 la ausencia de estas (Tabla 4). 

 

Figura 25. Bandeo observado en gel de agarosa al 1% de la amplificación de ADN con los 
marcadores DAMD. 

Marcadores DAMD reportados Zhou et al. (1997) y usados por Aguilera-Cauich (2015), en 

el cual los triángulos rojos presentan las bandas que exhiben similitud entre el hibrido y los 

parentales las que apuntan hacia la derecha reflejan la similitud del parental JC con el 

hibrido, las que apuntan hacia la izquierda representan la similitud entre el parental JI y el 

hibrido. J. curcas var Sikilte (JC), Hibrido interespecífico (H1) y J. integerrima (JI).  

Tabla 4. Matriz binaria para el patrón de bandeo. 

Marcador J. curcas Hibrido J. integerrima Marcador J. curcas Hibrido J. integerrima 

HVA.1 1 1 1 JJ33.6.3 0 1 1 

HVA.2 0 1 1 JJ33.6.4 1 0 0 

HVA.3 1 1 1 JJ33.6.5 0 1 1 

HVA.4 0 0 1 JJ33.6.6 0 1 1 

HVA.5 0 0 1 JJ33.6.7 1 1 0 

HVA.6 0 1 1 JJ33.6.8 0 0 1 

HVA.7 1 1 1 JJ33.6.9 1 0 0 

HVA.8 0 0 1 JJ33.6.10 0 1 0 

HVA.9 1 1 0 JJ33.6.11 1 0 1 

HVA.10 0 1 0 JJ33.6.12 1 1 0 

HBV.1 0 1 0 JJ33.6.13 0 0 1 

HBV.2 0 0 1 JJ33.6.14 0 0 1 
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HBV.3 0 0 1 HVR.1 0 0 1 

HBV.4 0 0 1 HVR.2 1 0 0 

HBV.5 1 1 0 HVR.3 0 1 0 

HBV.6 0 0 1 HVR.4 1 0 0 

HBV.7 1 1 0 HVR.5 0 1 1 

JJ33.6.1 0 0 1 HVR.6 1 1 1 

JJ33.6.2 1 0 0 HVR.7 0 1 0 

Nota: Se utilizaron 4 marcadores DAMD: 1) HVA, 2) HBV, 3) JJ33.6 y 4) HVR. Esta matriz fue generada con 

ayuda del software Gel Analyzer 2010, 1 = representa la presencia de bandas y 0 = representa la usencia de 

bandas. 

Los datos obtenidos a partir de la matriz binaria (Tabla 4), se emplearon para realizar 

el análisis de datos utilizando la versión 2.10e del software Sistema de Análisis 

Multivariado y Taxonomía Numérica (NTSYSpc, por sus siglas en inglés). Este 

análisis arrojó como resultado el siguiente dendograma entre los dos parentales (J. 

curcas y J. integerrima) y el hibrido seleccionado (Figura 26). 

 

Figura 26. Dendograma de similitud DICE entre los parentales e híbridos del género 
Jatropha con marcadores DAMD. Árbol filogenético resultante de la matriz binaria 
generada por el programa NTSYSpc versión 2.10e, a partir del patrón de bandeo 

presentado por los marcadores DAMD donde entre más cerca del 0 menor será similitud y 
entre más cerca del 1 mayor será la similitud. 

Con ayuda del dendograma resultante del análisis molecular utilizando marcadores 

DAMD, podemos determinar que J. integérrima presento mayores diferencias con 

el hibrido debido a que se encuentra más cercano al 0, respecto a J. curcas, pues, 

este último se encuentra más cercano del 1 (Tabla 5). El análisis SIMQUAL, entre 

J. curcas, J. integerrima y el hibrido utilizando los marcadores DAMD, dio como 
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resultado una mayor similitud con J. curcas debido a que se encuentra más cerca 

del hibrido en una escala 0 al 1, con 0.519. En términos porcentuales podemos decir 

que el hibrido presenta una similitud del 51% con respecto a J. integérrima utilizando 

marcadores DMAD, los cuales fueron utilizados por Aguilera-Cauich en 2015. 

Tabla 5. Análisis SIMQUAL 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos del programa NTSYSpc versión 2.10e, en el que podemos determinar la similitud entre 
los parentales y el hibrido seleccionado. Se observa que el hibrido presenta una mayor similitud con J. curcas 
var sikilte con 0.541, respecto a J. integerrima¸ que presenta una similitud de 0.465. 

 

8.4.2 Marcadores ISSR. 

 

El uso de los marcadores ISSR reportados por Tanya et al. (2011), fueron 

analizados con mayor profundidad, ya que ella y sus colaboradores utilizan los 

mismos marcadores que se reportan en este trabajo. Sin embargo previo a ese 

análisis, se comprobó la similitud de los parentales con el H1 para determinar si 

existe alguna diferencia entre marcadores moleculares DAMD e ISSR, ya que, como 

se pudo observar, con el uso de los marcadores DAMD, el H1 se encuentra más 

emparentado con el parental femenino en este caso J. curcas con 0.514 unidades 

(Tabla 5). Por lo tanto, con ayuda del dendograma obtenido con el programa NTsys, 

determinamos que al igual que con los marcadores DAMD, con el uso de los ISSR 

el H1 se encuentra más emparentado con el parental femenino sobrepasando las 

0.5 unidades (Figura 27). 

Individuos J. curcas Hibrido J. integerrima 

J. curcas 1 
  

Hibrido 0.514 1 
 

J. integerrima 0.263 0.465 1 
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Figura 27. Dendograma de similitud de DICE de los parentales e híbridos con marcadores 
ISSr. 

Para poder tener un dato más preciso de la similitud y disimilitud se realizó el análisis 

de coeficiente de similitud (Tabla 6) el cual nos dice que el hibrido presenta una 

similitud con el parental femenino J. curcas con 0.581 unidades siendo este el que 

se encuentra más cerca del 1 y un valor de 0.444 unidades con respecto al parental 

masculino J. integerrima siento el valor más próximo a 0, denotando que existe 

mayor disimilitud con este parental 

 

Tabla 6. Coeficiente de similitud entre parentales e híbridos con marcadores ISSR. 

 
Sikilte H1(Hibrido) J. integerrima 

Sikilte 1 
  

H1(Hibrido) 0.581 1 
 

J. integerrima 0.364 0.444 1 

 

 El grupo de investigación analizó 4 diferentes accesiones de Jatropha de diferentes 

lugares (China, Taiwán, Vietnam y México) y una accesión de J. integerrima. 
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Tomando en cuenta la matriz binaria que reportaron (Tabla 6) se hizo un análisis 

comparativo entre las accesiones reportadas contra las especies utilizadas en este 

trabajo para determinar si existía alguna diferencia entre el material utilizado por 

ellos y el material nuestro, con ayuda de un genograma generado con ayuda del 

software NTSYSpc versión 2.10e. 

Tabla 7. Matriz binaria del patrón de bandeo de los marcadores ISSR. 

M.M G1 
(MEX) 

G2 
(C
HI) 

G3 
(THA) 

G4 
(VIE) 

G6 
(J.I) 

M.M G1 
(MEX) 

G2 
(CHI) 

G3 
(THA) 

G4 
(VIE) 

G6 
(J.I) 

IMPN 
28.1 

0 0 0 0 1 UBC 
810.7 

0 1 0 0 1 

IMPN 
28.2 

0 0 0 0 0 UBC 
810.8 

1 1 1 1 0 

IMPN 
28.3 

0 0 0 0 0 UBC 
810.9 

0 0 0 0 1 

IMPN 
28.4 

0 0 0 0 0 UBC 
810.10 

0 0 0 0 0 

IMPN 
28.5 

0 0 0 0 0 UBC 
810.11 

0 0 0 0 0 

IMPN 
28.6 

0 0 0 0 0 UBC 
810.12 

1 1 1 1 0 

IMPN 
28.7 

0 0 0 0 0 UBC 
810.13 

0 0 0 0 0 

IMPN 
28.8 

0 0 0 0 0 UBC 
810.14 

0 0 0 0 1 

IMPN 
28.9 

0 0 0 0 0 UBC 
810.15 

1 1 1 1 0 

IMPN 
28.10 

0 0 0 0 0 UBC 
810.16 

0 0 0 0 0 

IMPN 
28.11 

0 0 0 0 0 UBC 
810.17 

0 0 0 0 0 

IMPN 
28.12 

0 0 0 0 0 UBC 
810.18 

1 1 1 1 1 

IMPN 
28.13 

0 0 0 0 0 UBC 
810.19 

1 1 1 1 0 

UBC 
807.1 

0 1 1 1 0 UBC 
810.20 

1 1 1 1 0 

UBC 
807.2 

0 0 0 0 1 UBC 
810.21 

0 0 0 0 1 

UBC 
807.3 

0 0 0 0 1 UBC 
810.22 

0 0 0 0 0 

UBC 
807.4 

0 0 0 0 0 UBC 
815.1 

0 0 0 0 0 

UBC 
807.5 

0 1 1 1 0 UBC 
815.2 

0 0 0 0 0 

UBC 
807.6 

0 1 1 1 1 UBC 
815.3 

0 0 0 0 0 

UBC 
810.1 

0 0 0 0 0 UBC 
815.4 

0 0 0 0 0 
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UBC 
810.2 

0 0 0 0 1 UBC 
815.5 

0 0 0 0 1 

UBC 
810.3 

0 0 0 0 1 UBC 
815.6 

0 0 0 0 0 

UBC 
810.4 

1 0 0 0 0 UBC 
815.7 

1 1 1 1 0 

UBC 
810.5 

0 1 1 1 0 UBC 
815.8 

1 1 1 1 0 

UBC 
810.6 

1 0 0 0 1 UBC 
815.9 

0 0 0 0 0 

Nota: Marcadores ISSR: 1) HVA, 2) HBV, 3) JJ33.6 y 4) HVR  utilizados por Tanya et al., (2011), los cuales son 

los mismo utilizados para este trabajo. 

Las 5 accesiones de Jatropha reportados por Tanya et al., 2011, se compararon 

contra J. curcas Var Sikilte y J. integerrima, esto con el fin de determinar si existe 

alguna similitud o diferencia entre estas especies con ayuda de un dendograma 

para conocer las distancias entre estas 7 especies (Figura 28). 

 

Figura 28. Dendograma de las 5 accesiones de J. curcas y 2 accesiones de J. 
integerrima. 

 

El análisis de distancias genéticas de DICE demostró que existe similitud entre las 

dos especies de J. integerrima, la reportada por Tanya et al., 2011 y la especie 

utilizada para este trabajo. Para las accesiones de J. curcas el resultado fue 

diferente (Figura 28), en la cual J. curcas var Sikilte se encuentra completamente 

alejado de las otras variedades de J. curcas, esto se debe a que la variedad Sikilte 
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es una nueva variedad mejorada, es decir un hibrido, por eso no se encuentra una 

similitud en comparación a las demás. En el dendograma de la Figura 29 se observa 

la variedad Sikilte, se encuentra completamente separado de las demás accesiones 

de J. curcas 

 

Figura 29. Dendograma de las 5 accesiones de J. curcas. 

 

El análisis SIMQUAL (Tabla 8), explica de mejor manera las similitudes y 

disimilitudes, al ser resultante de una matriz binaria de 1 y 0, entre más cerca del 0 

mayor será la diferencia entre ellos, y entre más cerca del 1, mayor será la similitud 

entre ellas. En este caso, la variedad Sikilte se encuentra más cerca de J. 

integerrima utilizando en este trabajo, siendo el que más cerca del 1 se encuentra 

con 0.364 unidades y siendo J. curcas de México la más lejana de todas con 0.083. 
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Tabla 8. Análisis SIMQUAL 

Especie JL(J.I

) 

G6(J.I

) 

G1(J.C.

M 

G2(J.C.

C 

G3(J.C.

T 

G4(J.C.

V 

Sikilt

e 

JL(J.I) 1 
      

G6(J.I) 0.375 1 
     

G1(J.C.MEX

) 

0.207 0.174 1 
    

G2(J.C.CHI) 0.188 0.231 0.696 1 
   

G3(J.C.THA) 0.194 0.16 0.727 0.96 1 
  

G4(J.C.VIE) 0.194 0.16 0.727 0.96 1 1 
 

Sikilte 0.364 0.148 0.083 0.148 0.154 0.154 1 

Nota: Con este análisis se pudo determinar que la variedad Sikilte se encuentra más emparentada con  J. 
integerrima  al ser la más cercana a 1 con 0.364, y presenta mayor diferencia con J. curcas de México 
utilizado por Tanya et al., 2011. 

 

Con estos análisis es posible determinar la eficacia de los marcadores ISSR para 

conocer las similitudes y disimilitudes entre especies de Jatropha. Después de 

determinar la eficacia de los ISSR, se prosiguió a analizar a los parentales junto al 

hibrido para determinar las similitudes y disimilitudes entre ellos así como conocer 

la variación que se puede generar a partir de la cruza interespecífica. 

8.4.5 Análisis entre parentales e híbrido. 

Después de comprobar la eficacia de los marcadores para determinar las similitudes 

y disimilitudes entre las poblaciones reportadas por Tanya et al., (2011), así como 

los reportados por Zhou et al. (1997) y usados por Aguilera-Cauich (2015), se realizó 

una matriz general uniendo los 2 tipos de marcadores tanto ISSR como DAMD 

(Tabla 8). 

Tabla 9. Matriz binaria general de los marcadores DAMD e ISSR. 

Marcadore
s 

J. 
curcas 

Hibrid
o 

j. 
integerrima 

Marcador
es 

J. 
curcas 

Hibrid
o 

j. 
integerrima 

IMPN 28.1 1 0 0 HVA.4 0 0 1 

IMPN 28.2 1 0 1 HVA.5 0 0 1 

IMPN 28.3 0 1 0 HVA.6 0 1 1 

IMPN 28.4 1 0 0 HVA.7 1 1 1 
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IMPN 28.5 0 1 1 HVA.8 0 0 1 

IMPN 28.6 0 0 1 HVA.9 1 1 0 

IMPN 28.7 1 1 0 HVA.10 0 1 0 

IMPN 28.8 0 0 1 HBV.1 0 1 0 

IMPN 28.9 1 1 1 HBV.2 0 0 1 

IMPN 
28.10 

1 1 1 HBV.3 0 0 1 

IMPN 
28.11 

0 0 1 HBV.4 0 0 1 

IMPN 
28.12 

1 0 0 HBV.5 1 1 0 

IMPN 
28.13 

1 0 0 HBV.6 0 0 1 

UBC 807.1 1 1 0 HBV.7 1 1 0 

UBC 807.2 0 1 1 33.6.1 0 0 1 

UBC 807.3 1 1 1 33.6.2 1 0 0 

UBC 807.4 1 1 1 33.6.3 0 1 1 

UBC 807.5 1 1 0 33.6.4 1 0 0 

UBC 807.6 0 0 1 33.6.5 0 1 1 

UBC 810.1 0 0 1 33.6.6 0 1 1 

UBC 810.2 0 0 1 33.6.7 1 1 0 

UBC 810.3 0 0 1 33.6.8 0 0 1 

UBC 810.4 1 1 1 33.6.9 1 0 0 

UBC 815.1 0 1 0 33.6.10 0 1 0 

UBC 815.2 0 1 0 33.6.11 1 0 1 

UBC 815.3 0 0 1 33.6.12 1 1 0 

UBC 815.4 0 1 0 33.6.13 0 0 1 

UBC 815.5 0 0 1 33.6.14 0 0 1 

UBC 815.6 0 1 0 HVR.1 0 0 1 

UBC 815.7 0 1 1 HVR.2 1 0 0 

UBC 815.8 0 0 1 HVR.3 0 1 0 

UBC 815.9 1 1 0 HVR.4 1 0 0 

HVA.1 1 1 1 HVR.5 0 1 1 

HVA.2 0 1 1 HVR.6 1 1 1 

HVA.3 1 1 1 HVR.7 0 1 0 

 Nota: Incluye ambos marcadores moleculares ISSR y DAMD 

La matriz binaria fue editada para su análisis en NTSYSpc versión 2.10e, 

obteniendo un dendograma entre los parentales y el hibrido interespecífico (Figura 

30). Las distancias entre las especies se midieron a través de su cercanía con los 

extremos del dendograma, el cual va de 0 a 1, siendo el valor mínimo de similitud y 

el valor máximo desimilitud, respectivamente.  
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El hibrido presenta mayor similitud con el parental femenino J. curcas var Sikilte con 
0.545, y mayor disimilitud con J. integerrima con un rango menor y más cercano al 0 con 
0.456 (Tabla 10). En la Figura 30 se puede observar que J. curcas y el hibrido presentan 
similitud entre ellos respecto a J. integerrima y el hibrido, ya que entre más cerca del 0, 

mayor será la disimilitud entre ellos.  

 

 

Figura 30. Dendograma de las 3 especies de Jatropha: J. curcas, J. integerrima e híbrido.  

 

Tabla 10. Análisis SIMQUAL de similitud 

 

 

 

Nota: Para demostrar la similitud de J. curcas y el hibrido con un 0.545, y la disimilitud entre el hibrido y J. 
integerrima con 0.456. 

 

Como resultado de los análisis moleculares se puede determinar la diferencia a nivel 

molecular entre los parentales y el hibrido, con esto se pudo comprobar que el 

Coefficient

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

j.integerrima

 Sikilte 

 Hibrido 

 j.integerrima 

Especie J. curcas Hibrido J. integerrima 

J. curcas 1 
  

Hibrido 0.545 1 
 

J. integerrima 0.31 0.456 1 
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hibrido presenta características de ambos parentales, pero al mismo tiempo 

presenta una variación en su contenido de ADN, ya que exhibe patrones de bandeo 

que no presentan homología con los parentales.  

De manera más visual, el hibrido presenta una morfología combinada de caracteres 

(Figura 31). Sin embargo, para poder realizar una caracterización morfológica es 

necesario tomar ciertas medidas y normas.  

 

Figura 31. Planta híbrida en maceta. Resultado de la cruza interespecífica J. curcas var 
Sikilte × J. integerrima. 
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Conclusiones 

La cruza interespecífica entre J. curcas y J. integérrima tuvo como resultado la 

combinación de características de los parentales en el híbrido, esto se comprobó 

mediante el análisis molecular con el uso de marcadores DAMD e ISSR. También, 

se observó que la cruza interespecífica generó una variación en el ADN del híbrido, 

pues este presento características que no presentaban ninguno de los parentales. 

Porcentualmente, se puede decir que el 35% del contenido de ADN es del parental 

femenino J. curcas, 25% corresponde al parental masculino J. integerrima, 25% es 

una combinación de ambos parentales y el 15% restante no tiene relación alguna 

con los parentales, es decir, este contenido es nuevo dentro del H1 con base en el 

patrón de bandeo. Además, al ser J. curcas el parental femenino, la carga genética 

que este ejerce sobre el hibrido es mayor, por lo cual siempre tendrá mayor similitud 

con el hibrido, que el parental masculino. 

Desde el punto de vista morfológico, el hibrido después de 3 meses en aclimatación 

presentó hojas con morfología de ambos parentales. Para caracterizar más 

descriptores hay que esperar dos años según lo recomendado en el manual “Guía 

técnica para la descripción varietal” de J. curcas, ya que después de este periodo la 

planta ha concluido su desarrollo.    
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PERSPECTIVAS 

Como perspectivas del trabajo, se puede continuar con la línea de investigación de 

mejoramiento genético, haciendo la cruza en el sentido inverso en el cual J. 

integérrima sea el parental femenino y receptor de polen de J. curcas, siendo este 

último el parental masculino. Esto, con el único fin de demostrar si existe o no 

incompatibilidad en la cruza recíproca. En dado caso de lograr la cruza recíproca y 

obtener frutos, se podría inducir la germinación de híbridos y, de este modo, 

caracterizarlos morfológica y molecularmente. Para así, determinar las diferencias 

que puedan existir entre los híbridos obtenidos de ambas cruzas interespecíficas. 

Es bien sabido que J. curcas presenta alto contenido de ácidos grasos en sus frutos.  

Por lo tanto, realizar un perfil de los ácidos grasos presentes en los híbridos, nos 

puede ayudar a determinar si existe algún incremento o disminución del contenido 

de esta clase de moléculas. El descubrimiento de un hibrido con mayor contenido 

de ácidos grasos sería bastante benéfico para la industria en producción de 

biocombustibles. 

Por lo cual, realizar la aclimatación de los híbridos obtenidos, es fundamental para 

realizar análisis posteriores, que van desde su caracterización morfológica y 

molecular, hasta perfiles bioquímicos de toxicidad y contenido de ácidos grasos, 

que nos permitirá experimentar con cruzas y retro cruzas en este género con el fin 

de incrementar su aprovechamiento. 

Realizar las retro cruzas con el parental masculino J. integérrima nos ayudara a 

incrementar la carga genética del hibrido aumentando así las características de J. 

integerrima en el F2, incrementando la posibilidad de que las características 

morfológicas deseadas sean pasadas a la siguiente generación. 

Continuar con el trabajo en especies del género Jatropha, nos ayudara a entender 

su comportamiento reproductivo y obtener plantas hibridas que tengan un 

aprovechamiento agronómico, comercial y ornamental. 
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