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Se ha reportado que el combustible obtenido a partir de las semillas de Jatropha curcas es competitivo
con el gasoil y puede usarse en cualquier motor de tipo Diesel. El cultivo de la misma presenta como
ventajas:  bajo  requerimientos  de  nutrientes;  adaptación  a  condiciones  salinas;  es resistente  a
enfermedades, pestes y malezas y tiene bajo requerimiento de laboreo. Presenta flores pistiladas y
estaminadas en la misma inflorescencia. 
Se estudió el sistema reproductivo de J. curcas en una población situada en Jujuy. Se utilizaron 118
flores  de distintas plantas elegidas al azar y se aplicaron los siguientes tratamientos: a) Polinización
libre (PL) en el cual se marcaron flores pistiladas; b) Apomixis (APX): se emascularon las
inflorescencias, dejando flores pistiladas próximas abrirse las cuales   fueron tapadas con bolsas de
voile; c) Autopolinización espontánea a nivel inflorescencia (APE): se taparon inflorescencias con flores
pistiladas y estaminadas de una misma inflorescencia próximas a abrirse. La relación frutos cuajados
/flores tratadas  en los tres tratamientos resultó como sigue;  PL= 0.76; APX= 0.41 y APA= 0.51. La
producción de frutos en PL fue mayor con respecto a APX y APE, y estas diferencias fueron
estadísticamente significativas (X2=8.21, g.l. 1, P=0.004; X2=4.89 g.l. 1 p= 0.027, respectivamente)
Comparando APX y APE, las diferencias no fueron significativas (X2=0.89, g.l.= 1, P= 0.34). 
Se concluye que los vectores de polen  (Himenópteros) juegan un rol importante en la reproducción de
J. curcas, pero  presenta apomixis como un medio de asegurar la formación de frutos y semillas en
condiciones de escases o ausencia de polinizadores. 
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