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¿QUÉ
QUEREMOS
CONSEGUIR?

Debido al uso extensivo de petróleo
y carbón que provoca el cambio
climático y la contaminación, nos
vemos obligados a optar por
cultivos agroenergéticos que
supongan una fuente de energía

Esta planta no es procedente de la
¿QUÉ
CARACTERÍSTICA
NOS PERMITE
CONSEGUIRLO?

directa. Uno de esos cultivos es
Jatropha Curcas L. de cuyas
semillas se puede extraer aceite útil
para la producción de biodiésel.

OBJETIVOS
Optimizar el cultivo de
plantas de Jatropha curcas L.
en invernadero mediante el
manejo de la fertilización
nitrogenada vía radicular.

península, sino que es propia de
zonas más cálidas como Canarias.
Por ello, estamos intentando
adaptarla a la Región de Murcia,
ya que aquí se presentan unas
condiciones muy similares al lugar
donde se encuentra adaptada. Al
ser un cultivo tropical puede
crecer bien en zonas semiáridas.

MATERIALES Y METODOLOGÍA
Se germinaron
plantas de Jatropha
curcas L. en bandejas
de vermiculita
esterilizada.

Se trasplantaron a
un invernadero
donde se iniciaron
los tratamientos de
fertilización.
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La optimización de la fertilización
nitrogenada permite tener un buen
desarrollo vegetativo en plantas de
Jatropha curcas bajo condiciones de
invernadero, a la vez que se
minimiza el uso de fertilizantes.
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Se pesaron por
separado hojas y
tallo y se molieron
hasta obtener un
polvo fino para su
posterior análisis.
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INTRODUCCIÓN

NH4+

NO3-

NO3NH4_1/4 NO3NH4_4/1

Con esto se calculó el
contenido de agua de la
parte aérea. El nitrógeno
(N) y el carbono total se
medió en el material foliar
seco y molido con un
analizador elemental.

También se cuantificó la
concentración de nitratos,
nitritos y amonio en las
hojas de Jatropha C.L.
para caracterizar el
metabolismo del
nitrógeno.

Para ello se tomaron
25 mg del material
foliar seco y molido y
se le adicionó 5 mL
de agua ultrapura.

Posteriormente se agitó
durante unos 30
minutos en oscuridad y
se filtró el contenido a
través de un filtro de
jeringuilla de 45 μm.

Después se tomaron
200 μL de la muestra
filtrada y se procedió a
cuantificar la
concentración de NO 3mediante un medidor
de nitratos.

A parte, se realizó una
recta patrón mediante la
formación de un colorante
de color púrpura-rojizo a
pH entre 2.0 y 2.5 para
cuantificar la
concentración de nitrito.

Para cuantificar la
concentración de amonio se
realizó en un medio alcalino y
en presencia de nitroprusiato,
donde el ion NH4+ tratado
con una solución de
hipoclorito sódico y de fenol,
da azul de indofenol.

Todas las medidas de
absorbancia de este
experimento se
realizaron con un
espectrofotómetro.

CONCLUSIONES

En España, sobre
todo en zonas de
clima Mediterráneo, es
necesario obtener más
i n f o r m a c i ó n a c e rc a d e l
crecimiento del cultivo de
Jatropha curcas L. en
diferentes condiciones de
cultivo y con la aplicación de
fertilizantes nitrogenados
adecuados para alcanzar altos
niveles de productividad siempre
en concordancia con un impacto
mínimo sobre el medioambiente.

RESULTADOS
Nuestros resultados mostraron que el crecimiento de J. curcas estuvo influenciado por la fertilización con N y que el
tratamiento NO 3NH 4 1/4 destacó por encima de los otros tres. Esta forma de combinar el NO3- y el NH 4+ hizo que las
plantas de este tratamiento presentarán un mayor desarrollo de la biomasa seca de su parte aérea, incrementando
tanto la biomasa de su tejido foliar como la del tallo; además, mantuvo estable la relación C/N evitando el
agotamiento del N en sus hojas.
Por otro lado el estudio del metabolismo del nitrógeno reveló
elevadas concentraciones de nitrato en hoja (NO 3-), sobre todo en
los tratamientos donde las dosis de este ion eran superiores a 1
mM. Esto nos está indicando que las plantas de Jatropha están
seguramente compartimentalizando al NO 3- en sus vacuolas, porque
se esté viendo limitada la reducción de nitritos a las formas amínicas
por exceso de sustrato.

