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Durante el año de 2008 el precio internacional del petróleo alcanzo precios tan altos
que rosaron los niveles históricos, esta situación fue utilizada como argumento (aunado
al agotamiento de las reservas de petróleo) para incentivar la llamada transición
energética que se refiere básicamente a la investigación y uso de fuentes alternas de
energía (energías renovables) y una de las opciones más apoyadas en la última
década han sido los biocombustibles líquidos, especialmente bioetanol y biodiesel,
entre las ventajas que presentan estas opciones de energía renovable podemos
mencionar que son tecnologías en las cuales participa activamente el proceso de
fotosíntesis al basarse en biomasa, lo cual ayuda a mantener en equilibrio el ciclo de
carbono, esto es una gran ventaja ya que ayuda a disminuir las emisiones de CO2 a la
atmosfera (Gübitz, G. M. et al. 1999, Ovando-Medina, Isidro et al. 2009, Pimentel, D.
and Patzek, T. W. 2005, Pramanik, K. 2003).

En la última década se ha visto un marcado incremento en la utilización de
biocombustibles como bioetanol y biodiesel, siendo la Unión Europea el principal
productor y consumidor de biodiesel, mientras que EUA y Brasil lo son para el caso del
bioetanol (Lamers, P. et al. 2011). Hasta el dia de hoy el etanol ha sido el
biocombustible más utilizado, esto debido a un amplio conocimiento de sus
características y de metodologías bien establecidas para su producción a niveles
industriales, principalmente para la industria de alimentos y bebidas, sin embargo, es
posible que el etanol no sea la mejor opción como biocombustible, esto debido a ciertos
problemas técnicos relacionados con los motores de combustión interna, un ejemplo de
esto puede ser la alta solubilidad en agua, lo cual dificulta su purificación y puede
generar problemas en los sistemas de combustión, así como el bajo contenido
energético —comparado con los combustibles normales— (Elshahed, M. S. 2010).

Uno de los problemas que enfrenta este tipo de tecnologías es el hecho de que al
basarse en biomasa es necesario producirla en cultivos de nivel industrial, lo cual
implica altos costos de inversión inicial, mantenimiento y cosecha, también son
procesos largos que requieren mucha energía para su completa realización. Es
importante que este tipo de cultivos no compitan por tierras que podrían ser utilizadas
para generar alimentos para la población para no el suministro de alimentos ni los
costos de dichas materias primas, esto hace que solo se pueda disponer de una cierta
cantidad de terreno para realizar cultivos bioenergéticos, tampoco es recomendable
talar bosques y/o selvas para establecer nuevos cultivos (Ovando-Medina, Isidro et al.
2009).

Jatropha curcas es una planta perenne que pertenece a la familia de las Euforbiáceas,
dentro de sus principales características se encuentran que es diploide con 22
cromosomas (Dehgan, B. 1984) y se ha estimado el tamaño de su genoma en 416 Mpb
(Carvalho, C. C. et al. 2008), produce un alto contenido de aceites en sus semillas, así
como una gran capacidad para crecer en condiciones “marginales”, es decir, en
terrenos poco factibles para la agrícultura tradicional, es de fácil propagación, amplia
adaptación, bajo costo de semillas, corto periodo de gestación. Debido a esto, es
razonable pensar que J. curcas puede tener un gran potencial como cultivo
bioenergético para producir aceites adecuados para generar biodiesel y/o para algunos
otros usos industriales (de Oliveira, J. S. et al. 2009, Francis, G. et al. 2005, King, A. J.
et al. 2009).

Figura 1. Plantación de J. curcas en Yucatán, México.

El origen de J. curcas es algo discutido, pero se cree que es nativa de México y que
fue transportada a Asia y África por los portugueses, sin embargo es necesario hacer
un estudio más detallado para confirmar esta idea (Heller, J. 1996, Sujatha, M. et al.
2008).

La capacidad de Jatropha para crecer en terrenos poco favorecedores para la
agricultura tradicional la hace de gran interés como cultivo para generar aceites
utilizables en la producción de biodiesel ya que no compite con suelos usados para
producir alimentos (King, A. J. et al. 2009). Se estima que en 2007 había
aproximadamente 2.5 millones de hectáreas de J. curcas plantadas en China e India

(Fairless, D. 2007). Sin embargo, en estas condiciones poco favorables la producción
es tan baja que no es económicamente factible su implementación.

J.curcas presenta muchas virtudes que la hace una alternativa atractiva para producir
biodiesel, pero contrario a lo que se creía anteriormente, es muy suceptible a factores
bióticos y abióticos, especialmente cuando se establecen monocultivos de esta
especie. Algunas de estos factores se mencionan en figura 2.

Figura 1. Algunas características a mejorar en J. curcas.

El mejoramiento de cualquiera de estas características o alguna otra, afectaría
directamente la producción de ácidos grasos, lo cual incrementaría la rentabilidad y por
lo tanto haría más atractivo el cultivo de J. curcas a niveles industriales para producir
biodiesel.
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