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Chile para mantener su tasa de crecimiento económico y productivo debe contar con una matriz
energética segura, diversificada e independiente, en lo posible, de importaciones de alto riesgo. La
tecnología jatropha es potencialmente viable para su introducción en la zona norte del país y tiene
un mayor potencial agroindustrial que los cultivos existentes para la producción de biodiésel, los
cuales se distribuyen únicamente en la zona centro-sur del país. El desarrollo de biocombustibles
forma parte de la estrategia energética del país debido a su contribución a diversificar las fuentes
de energía, reduciendo así la dependencia del petróleo y a reducir las emisiones globales de gases
de efecto invernadero causantes del cambio climático. Con el objetivo de exponer y divulgar las
potencialidades del uso de biocombustibles en América Latina, en especial de la Jatropha como
insumo para la producción de biodiesel, el pasado 26 y 27 de junio se realizó en Santiago el
Seminario Internacional "Jatropha Chile 2008". El seminario fue organizado por la Comisión
Nacional de Energía y la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y contó con
el auspicio de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), COPEC, ENAP y Pullman Bus, entre
otros. Los contenidos temáticos del evento incluyeron el análisis de los desafíos y oportunidad en
la producción de bioenergía; los instrumentos y la contribución de los países para potenciar cultivos
energéticos; el mercado y negocio de plantaciones energéticas; la investigación, desarrollo e
innovación en el cultivo de Jatropha y el potencial económico de este cultivo para América Latina,
entre otros. Durante el seminario expusieron funcionarios de gobierno y expertos en la materia de
varios países de América (Brasil, Perú, Colombia, México, Argentina, Ecuador, Honduras, etc ...), y
asistieron inversionistas nacionales y extranjeros interesados en ejecutar proyectos en el país. El
primer día estuvo enfocado en el desarrollo de biocombustibles en general y el segundo día estuvo
dedicado a revisar específica mente el desarrollo del cultivo de Jatropha como biocombustible de
segunda generación. En la ocasión, el ministro de Energía, Marcelo Tokman, anunció que la
Presidenta Michelle Bachelet decidió crear una Comisión Asesora Interministerial en Materia de
Biocombustibles cuya misión será asesorar a cada una de las Secretarías de Estado e
Instituciones Públicas en acciones concretas, planes, políticas y medidas para el desarrollo de la
cadena de valor y otras actividades relativas a la implementación de estos nuevos combustibles en
el mercado nacional. Esta comisión estará conformada por los ministros de Interior, Hacienda,
Secretaría General de la Presidencia, Energía, quien la presidirá, Minería, Educación, Agricultura,
Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Economía y Transporte y Telecomunicaciones, y deberá
sesionar con sus miembros titulares a lo menos dos veces al año, y una vez al mes con los
representantes que para el efecto haya designado cada Ministro. La comisión podrá apoyar la
fijación de directrices para el desarrollo de los biocombustibles en el país; proponer orientaciones
estratégicas y prestar apoyo técnico a los procesos de implementación de la política de los estos
combustibles; y entre otros, podrá proponer acciones específicas para cada una de las líneas
estratégicas de la política de biocombustibles.
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2. RESUMEN DE LA PROPUESTA

Resumir en no más de ~ página la justificación, actividades globales, resultados e
impactos alcanzados con la propuesta.

3



Exponer y divulgar las potencialidades de Jatropha curcas para la producción de biodiésel.
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Objetivos alcanzados tras la realización de la propuesta

Se expusieron y divulgaron las potencialidades de Jatropha curcas para la producción de biodiésel
en América latina.

Resultados e impactos esperados inicialmente en la propuesta·

1 - Realización de un seminario, se espera que asistan al menos 150 personas entre profesionales
del área de la agroenergía, productores y empresarios.

2 - Realización de 4 reuniones bilaterales y ronda de negocio.

3 - Realización de día de campo, se espera asistan al menos 50 personas entre profesionales del
área de la agroenergía, productores y empresarios.

Resultados obtenidos

.Descripción detallada de los conocimientos y/o tecnologías adquiridos. Explicar el grado
de cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a los resultados obtenidos.
Anexar el informe final del consultor.

1 - El seminario Jatropha Chile 2008 fue organizado por la Facultad de Ciencias Agronómicas de
la Universidad de Chile y la Comisión Nacional de Energía, y contó con el auspicio de la Fundación
para la Innovación Agraria (FIA), COPEC, ENAP y Pullman Bus, entre otros. Los contenidos
temáticos del evento incluyeron el análisis de los desafíos y oportunidad en la producción de
bioenergía; los instrumentos y la contribución de los países para potenciar cultivos energéticos; el
mercado y negocio de plantaciones energéticas; la investigación, desarrollo e innovación en el
cultivo de Jatropha y el potencial económico de este cultivo para América Latina, entre otros.
Durante el seminario expusieron funcionarios de gobierno y expertos en la materia de varios países
de América (Brasil, Perú, Colombia, México, Argentina, Ecuador, Honduras, etc ...). Se recibieron
más de 600 solicitudes de participación y asistieron más 250 invitados, incluyendo inversionistas
nacionales y extranjeros interesados en ejecutar proyectos en el país.

2 - Se realizaron reuniones bilaterales y/o ronda de negocio con representantes de Argentina,
Brasil, Chile, Ecuador, España, Honduras, México y Perú. Se acordó la constituir la Red
Latinoamericana de Investigacion en Jatropha

3 - Se realizo el día de campo con 55 participantes entre profesionales del área de la agroenergía,
productores y empresarios. Se visito la Planta Piloto de Biodiésel FAME, los Viveros de Jatropha
de la Facultas de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile.
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La Red Latinoamericana de Investigacion en Jatropha es un consorcio de Centros de
Educación, Investigacion, Empresas y Organizaciones de Cooperación Internacional, que tienen
intención de colaborar en el desarrollo y difusión del conocimiento científico y aplicado del cultivo
de Jatropha y de otras iniciativas relacionadas con Bioenergía.
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Resultados adicionales

Describir los resultados obtenidos que no estaban contemplados inicialmente.

La Red Latinoamericana de Investigacion en Jatropha fue constituida el 27 de Junio de 2008,
como resultado del Primer Seminario Internacional Jatropha Chile 2008, en Santiago de Chile,
Chile. Entre los firmantes del acuerdo se encuentran Miguel Ángel Angulo (CIAD, México), Rafael
Arrellanes (Instituto Bioenergéticos y Energía Alternativas del Estado de Chiapas, México), Jairo
Benavides (IPSE, Colombia), Adolfo Carrizo (INTA, Argentina), Ronal Echeverría (INIA, Perú), José
Heriberto Mendoza (INIAP, Ecuador), Arturo Infante (Programa Nacional Biocombustibles,
Colombia), Dagmar Jordens-Roettger (GTZ, Perú), José Muro (SVN-Perú, Holanda), Darío Oyuela
(SNV-Hondura, Holanda), Manuel Paneque (Universidad de Chile, Chile), Omar Riera (Corporación
DINANT, Hondura), Maria Eugenia Salaverría (AEA, Finlandia), Cesar José da Silva (EMBRAPA,
Brasil), Luz Tornique (Heaven Petroleum Operators, Perú). Se designo como coordinador al Sr.
Manuel Pan vice-coordinador al Sr. Adolfo Carrizo.

ApllcaDllldad

Explicar la situación actual del sector y/o temática en Chile (región), compararla con las
tendencias y perspectivas presentadas en las actividades de la propuesta y explicar la
posible incorporación de los conocimientos y/o tecnologías, en el corto, mediano o largo
plazo, los procesos de adaptación necesarios, las zonas potenciales y los apoyos tanto
técnicos como financieros necesarios para hacer posible su incorporación en nuestro país
(región).

El sector agrícola no tiene ofertas de nuevas especies y sistemas productivos capaces de
diversificar la producción de biocombustibles, ya que no se han explorado todas las alternativas
para la generación de energía en forma sustentable, en especial renovable, así como aquellas que
el costo/beneficio-social fomente el crecimiento país. Durante la consultaría quedo en evidencia la
necesidad de seguir profundizando en el estudio de jatropha, para cumplir con el propósito de
implementación en Chile como una planta productivamente rápida en situaciones adversas, tierras
degradadas, clima seco, tierra marginal y al mismo tiempo ser parte de un sistema agrosilvicultural
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Luego de la celebración del Seminario Jatropha Chile 2008 se hace necesario conocer con mayor
profundidad los sistemas productivos relacionados con Jatropha que se desarrollan en América
Latina. Además, se necesita realizar mayor numero de investigacion en Jatropha y surgen como
nuevos desafíos encontrar ecotipos de Jatropha resistentes al frió y mecanismos para desarrollar la
cosecha mecanizada.
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Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar

Señalar aquellas iniciativas que surgen como vías para realizar un aporte futuro para el
rubro y/o temática en el marco de los objetivos iniciales de la propuesta, como por
ejemplo la posibilidad de realizar nuevas actividades.

Indicar además, en función de los resultados obtenidos, los aspectos y vacíos
tecnológicos que aún quedan por abordar para ampliar el desarrollo del rubro y/o
temática,
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4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCiÓN DE LA PROPUESTA

Programa Actividades Realizadas

N° Fecha Actividad

1 26 Junio
SYMPOSIUM SUSTENTABILlDAD, MERCADO y OPORTUNIDAD DE
LOS CULTIVOS ENERGETICOS y BIOCOMBUSTIBLES

2 26 Junio Reuniones bilaterales

3 26 Junio Cóctel de Bienvenida

4 27 Junio SYMPOSIUM JATROPHA UN CULTIVO PARA AMÉRICA

5 27 Junio Reuniones bilaterales

6 28 Junio Día de Campo

~
Detallar las actividades realizadas. sefialar las diferencias con la propuesta original.

Los contenidos temáticos del evento incluyeron el análisis de los desafíos y oportunidad en la
producción de bioenergía; los instrumentos y la contribución de los países para potenciar cultivos
energéticos; el mercado y negocio de plantaciones energéticas; la investigación, desarrollo e
innovación en el cultivo de Jatropha y el potencial económico de este cultivo para América Latina,
entre otros. Durante el seminario expusieron funcionarios de gobierno y expertos en la materia de
varios países de América (Brasil, Perú, Colombia, México, Argentina, Ecuador, Honduras, etc ...). Se
recibieron más de 600 solicitudes de participación y asistieron más 250 invitados, incluyendo
inversionistas nacionales y extranjeros interesados en ejecutar proyectos en el país.

Las reuniones bilaterales y/o ronda de negocio se realizaron con representantes de Argentina,
Brasil, Chile, Ecuador, España, Honduras, México y Perú. Se acordó la constituir la Red
Latinoamericana de Investigacion en Jatropha

El día de campo se realizo con 55 participantes entre profesionales del área de la agroenergía,
productores y empresarios. Se visito la Planta Piloto de Biodiésel FAME, los Viveros de Jatropha de
la Facultas de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile.
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Persona de
Contacto Fono/Fax Dirección E-mail
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Cargo

Material elaborado y/o recopilado

Entregar un listado del material elaborado, recibido ylo entregado en el' marco de la
propuesta. Se debe entregar adjunto al informe un set de todo el material escrito y
audiovisual, ordenado de acuerdo al cuadro que se presenta a continuación.

También se deben adjuntar fotografías correspondientes a la actividad desarrollada. El
material se debe adjuntar en forma impresa y en versión digital.

Elaborado

Tipo de material Nombre o identificación Preparado por Cantidad

Fotografía Reporte Grafico

MPaneque 1

MPaneque 1

Prensa Prensa

Recopilado

Tipo de Material N° Correlativo (si Caracterización (título)
es necesario)

Artículo

Foto

Libro

Diapositiva

CD
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La actividad fue difundida a través de los medios de prensa nacionales convocados, las páginas de
la FIA, CNE, Universidad de Chile y la pagina www.jatropha.cI.
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5. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

CONSULTORES: Ficha de(l) Consultor(es)

Nombre Miguel Ángel

Apellido Paterno Angulo

Apellido Materno Escalante

RUT Personal o N° de Pasaporte GOO756938

Nacionalidad MEXICANA

mangules@hotamil.com o
E-mail

mangulo@ciad.edu.mx

Nombre de la organización, empresa o CENTRO DE INVESTIGACiÓN EN

institución donde trabaja ALIMENTACiÓN Y DESARROLLO

Cargo o actividad que desarrolla Investigador

6. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

.CONSULTORES: Ficha de(l) Consultor(es)

Nombre Darío

Apellido Paterno Oyuela

Apellido Materno Sandino

RUT Personal o N° de Pasaporte IY8RA4-J

Nacionalidad Hondureña

E-mail dOl'uela©snvworld.org

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo

Cargo o actividad que desarrolla Asesor

mailto:mangules@hotamil.com
mailto:mangulo@ciad.edu.mx
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7. EVALUACiÓN DE LA ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

Se recibieron más de 600 solicitudes de participación y asistieron más 250 invitados, incluyendo
inversionistas nacionales y extranjeros interesados en ejecutar proyectos en el país.

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc)

Los participantes mostraron un grado alto de interés, lo que fue corroborado por el nivel de
asistencia, puntualidad, y complejidad de las preguntas y debate establecido.

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se
debe indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y
entregar una copia de los instrumentos de evaluación aplicados)

No se realizo evaluacion

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de
horarios, deserción de participantes, incumplimiento del programa, otros)

Fue un éxito!!
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La propuesta cumplió con creces los objetivos propuestos y las expectativas creadas. Chile se
convirtió durante los días de desarrollo del Seminario en el centro del debate de Jatropha en
América Latina. Las reuniones y compromisos establecidos entre los participantes tendrán
continuada con el desarrollo del Segundo Seminario Internacional Jatropha Argentina en 2009
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7. CONCLUSIONES FINALES DE LA PROPUESTA.
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••••• Jueves 26 Junio 2008
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••••• Viernes 27 Junio 2008
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Sábado 28 Junio 2008 '"Visita Planta Biodiesel Pullman Bus"
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••••• Sábado 28 Junio 2008 "Visita Invernadero y campo Plantación"
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Sábado 28 Junio 2008 "Visita Facultad"
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Dólar Obs:$ 511,16 1-1,18% IPSA 0,35%
Fondos Mutuos e Indicadores Diarios

UF 20.284,94
IPC 1,50% .•,lill EVALÚEU NEGOCIO
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Noticias Mercados Indicadores Finanzas Personales Emprendedores V Empresas Participa Impreso

SANTIAGO. - El ministro de Energía, Marcelo Tokman, anunció hoy
que la Presidenta Michelle Bachelet decidió crear una Comisión
Asesora Interministerial en materia de biocombustibles.

Gobierno crea comisión interministerial
para bíocombustíbles
Jueves, 26 de Junio de 2008
Economía y Negocios Online

Esta instancia estará conformada por 105 ministros de
Interior, Hacienda, Secretaría General de la Presidencia,
Energía (quien la presidirá) Minería, Educación, Agricultura,
Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Economía y Transporte y
Telecomunicaciones

la misión de la comisión será asesorar a cada una de las secretarías
de Estado e instituciones publicas en acciones concretas, planes,
políticas y medidas para el desarrollo de la cadena de valor y otras
actividades relativas a la implementación de estos nuevos combustibles en el mercado nacional

TQDA lA INFORMACiÓN EN TU CElULAR

Tokman, quien realizó el anuncio en la inauguración del seminario Internacional sobre biocombustibles denominado
"Jatropha 2008", señaló que el objetivo final de la comisión es que los distintos servicios publicos que están vinculados a
este tema trabajen coherentemente y potenciando sus esfuerzos

Esta comisión estará conformada por los ministros de Interior, Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Energía,
quien la preSidirá, Minería, Educación, Agricultura, Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Economía y Transporte y
TelecomunicaCiones, y deberá sesionar con sus miembros titulares a lo menos dos veces al año, y una vez al mes con los
representantes que para el efecto haya deSignado cada Ministro.

la comisión podrá apoyar la fijaCiÓn de directrices para el desarrollo de los biocombustibles en el país; proponer
orientaciones estratégicas y prestar apoyo técnico a los procesos de implementación de la política de los estos
combustibles; y entre otros, podrá proponer acciones específicas para cada una de las líneas estratégicas de la política de
biocombustibles

Tokman sostuvo que "este es un paso muy importante que nos permite ir creando la institucionalidad necesaria para el
desarr 0110 de los biocombustibles en Chile"

"Hemos eximido a los biocombustibles del impuesto específico que grava a la gasolina y al diésel; autorizamos la mezcla de
2% y de 5% de bloetanol con gasolina y de biodiésel con diésel; contamos además con la cooperación técnica del gobierno
brasileño lo que ha implicado visitas a y desde ese país. Por otra parte, a traves de Corfo se está promoviendo la formación
de un consorcIo tecnológico para la investigación de biocombustibles lignocelulosicos (en base a residuos forestales), y
durante este ano Codelco y Enap comprarán biodiésel para utilizarlo en sus maquinarias y en flotas de transporte con el
obJetiVO de evaluar su funCionamiento", dijO el ministro.

~ Imprime eS1e pe9'fl1!l ~21 Enví. e
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go I LA. TERCERA

NEGOCIOS

Gobierno crea comisión
interministerial para biocombustibles
Esta comisión estará conformada por los ministros de Interior, Hacienda, Secretaría
General de la Presidencia, Energía, quien la presidirá, Minería, Educación, Agricultura,
Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Economía y Transporte y Telecomunicaciones.

El ministro de Energía, Marcelo Tokman, anunció que la Presidenta Michelle
Bachelet decidió crear una Comisión Asesora Interministerial en Materia de
Biocombustibles para asesorar a las Secretarías de Estado e Instituciones
Públicas en acciones concretas y medidas para el desarrollo de actividades relativas a la
implementación de estos nuevos combustibles en el mercado nacional.

El ministro Tokman, quien realizó el anuncio en la inauguración del seminario
Internacional sobre biocombustibles denominado "Jatropha 2008" organizado por la
Comisión Nacional de Energía en conjunto con la facultad de Ciencias Agronómicas de la
u. de Chile, señaló que el objetivo final de la comisión es que los distintos servicios
públicos que están vinculados a este tema trabajen coherentemente.

Esta comisión estará conformada por los ministros de Interior, Hacienda, Secretaría
General de la Presidencia, Energía, quien la presidirá, Minería, Educación, Ag¡;cultura,
Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Economía y Transporte y Telecomunicaciones, y
deberá sesionar con sus miembros titulares a lo menos dos veces al año, y una vez al mes
con los representantes que para el efecto haya designado cada Ministro.

La comisión podrá apoyar la fijación de directrices para el desarrollo de los
biocombustibles en el país; proponer orientaciones estratégicas y prestar apoyo técnico a
los procesos de implementación de la política de los estos combustibles; y entre otros,
podrá proponer acciones específicas para cada una de las líneas estratégicas de la política
de biocombustibles.

Tokman sostuvo que "este es un paso muy importante que nos permite ir creando la
institucionalidad necesaria para el desarrollo de los biocombustibles en Chile".

http://www.tercera.com/contenido/26_25457_9.shtml

http://www.tercera.com/contenido/26_25457_9.shtml
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27/junio/2008.- El ministro de Energía, Marcelo Tokman, leGA..·· I
anunció que la Presidenta Michelle Bachelet decidió I . . . ....
crear una Comisión Asesora Interministerial en Materia I
de Biocombustibles para asesorar a las Secretarías de
Estado e Instituciones Públicas en acciones concretas y 11
medidas para el desarrollo de actividades relativas a la
implementación de estos nuevos combustibles en el i Área deL_I•• riJJmercado nacional. I Análisis de

El ministro Tokman, quien realizó el anuncio en la inauguración del seminario 1I Aguas y Hiles
Internacional sobre biocombustibles denominado "Jatropha 2008" organizado
por la Comisión Nacional de Energía en conjunto con la facultad de Ciencias I

Agronómicas de la U. de Chile, señaló que el objetivo final de la comisión es I

que los distintos servicios públicos que están vinculados a este tema trabajen
coherentemente.

Esta comisión estará conformada por los ministros de Interior, Hacienda,
Secretaría General de la Presidencia, Energía, quien la presidirá, Minería,
Educación, Agricultura, Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Economía y
Transporte y Telecomunicaciones, y deberá sesionar con sus miembros
titulares a lo menos dos veces al año, y una vez al mes con los
representantes que para el efecto haya designado cada Ministro.

wlm ~
Water In Mlning

La comisión podrá apoyar la fijación de directrices para el desarrollo de los
biocombustibles en el país; proponer orientaciones estratégicas y prestar
apoyo técnico a los procesos de implementación de la política de los estos
combustibles; y entre otros, podrá proponer acciones específicas para cada
una de las líneas estratégicas de la política de biocombustibles. • • •• E

Fuente: La Tercera
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Crean Comisión Interminísterial Asesora de Biocombustibles
Aesorará a ministerios e instituciones públicas para implementación de
nuevos combustibles en Chile.

Santiago

El ministro de Energía, Marcelo Tokman, anunCIÓ que la PreSidenta
r-1icllelle Bachelet decidió crear una Comisión Asesora
Int.errrllfllsterial en rnateria eJeblocornbustllJles.

l_a misión eJe la comisión serií asesorar a cada rninlsterio e
Instituciones públicas en acciones concretas, planes, políticas y
medidas para el desarrollo de la cadena de valor y otras
activielades relativas a la Irnplementación de estos nuevos
combustibles en el mercado crllleno.

Tokman, quien realizó el anunCIO en la inauguración del seminariO
Internacional sobre biocornbustibles denominado "Jatropha 2008",
señaló que el objetivo final de la comisión es que los distintos
servicios públicoS que están vinculados a este tema trabajen
coherentemente y potenciando sus esfuerzos.

Esta comisión estará conformada por los ministros de Interior,
Haciencla, Secretaria General de la PreSidencia, Energía, qUien la
preslelirá, Minería, Educación, Agricultura, MediO Ambiente, Bienes
Nacionales, Economía y Transporte y Telecomunicaciones, y
deberá seSlOnar con sus titulares a lo rnenos dos veces al año, y
ul1a vez al mes COI1 los representantes que para el efecto haya
designado cada rnlf1lstro.

La comiSión podrá apoyar la fijación de directrices pal'a el
desarrollo de los biocombustibles en el país; proponer
orientaCiones estratégicas y prestar apoyo técnico a los procesos
de irnplementación de la política de los estos combustibles; y entre
otros, podrá proponer acciones específicas para caeJa una de las
líneas estl"atégicas de la política de biocombustibles.

Tokman CIIJO:"este es un paso muy Importante que nos permite ir
creanelo la instituclonalieJad necesaria para el desarrollo de los
blocornbustibles en Ollle".

"Hemos eximido a los biocombustibles del Impuesto específico que
grava a la gasolina y al diésel; autorizamos la mezcla del 2 y del
5% de lJloetanol con gasolma y (Je biodlésel con dlésel; cont.amos
ileJemás con la cooperación técnica del gobierno brasileño lo que
rla implicado visitas a y desde ese país. A través de la Corporación
de Fomento a la Producción (CORFO) se está promoviendo la
formaCión de un consorcio tecl1ológico para la II1vestigaClón de
tJiocornbuslibles lignoceluloslcos (en base a residuos forestales), y
durante este año Codelco y la Empresa Nacional del Petróleo
(ENAP) comprarán biodlésel para utillzal'lo en sus maquinarias y en
flotas de transporte COI1el objetivo de evaluar su funCionamiento",
precisó Tokmal1. (Diario del Agro: 03.07.2008).

, ...., ". . .

http://www.corma.cl/portal/noticias/2008-07
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Participa Chiapas en el Seminario Internacional "Jatropha" Chile 2008

27 de Junio de 2008
• Instituto de Bioenergéticos de Chiapas, participa en Seminario Internacional

Santiago de Chile.-EI Gobierno del Estado de Chiapas, a través del Instituto de Bioenergéticos y Energías
Alternativas, participó en el Primer Seminario Internacional "Jatropha Chile 2008", celebrado este 26 y 27 de
Junio en la ciudad de Santiago, Chile; con el objetivo de exponer y divulgar las experiencias que se han
obtenido de la utilización de "Jatropha curcas" (piñón) para la producción de biodiesel en América latina.

La Jatropha curcas es nativa del estado de Chiapas y es conocida en toda Latinoamérica con diferentes
nombres como tempate o piñón, y de esta se extrae el aceite que es utilizado como biodiesel.

En este primer seminario sobre "Jatropha curcas", asistieron países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, España, Guatemala, México y Perú, además de la participación de reconocidos expertos mundiales
como Hugo Altomonte, jefe de Recursos Naturales y Energía CEPAL-ONU; Marcelo Tokman, ministro de
Energía de la República de Chile; Ricardo Borges Comide, director del Departamento de Combustibles
Renovables, Ministerio de Minas y Energía de Brasil.

Además de Miguel Almada, director nacional Programa Biocombustibles, Ministerio de Agricultura de
Argentina Pedro Barria, director de Planeamiento Estratégico y Energías Renovables de Brasil; Arturo
Infante, coordinador nacional del Programa de Biocombustibles de Colombia; Gilberto Leal Señor, Manager
Mercedes-Benz-Daimler Chrysler; Jordi Vaquer, BOl Biodiesel Internacional, entre muchos más, todos con
un sólo objetivo, exponer las experiencias que han obtenido en sus países, sobre la obtención de
biocombustibles en base al Piñón, Jatropha curcas L.

El gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, instruyó Rafael A. Arellanes Caballero director del Instituto
de Bioenergéticos y Energías Alternativas (IBEA), para que presentara el tema "Programa de Expansión y
Producción Bioenergética con base en Jatropha, en el estado de Chiapas, México", el cual se llevó a cabo
con éxito e interés de los asistentes.

Así se pretende dar a conocer el trabajo que se realiza en el estado a través de este programa, además de
los beneficios del mismo, como son la producción de biodiesel y coproductos derivados del piñón junto con la
generación de empleos y utilización de tierras actualmente ociosas y poco productivas.

Este evento remarca la participación e importancia del programa "Bioenergéticos Chiapas" a nivel
internacional, y demuestra la viabilidad del proyecto, puesto que con la utilización de esta planta oleaginosa
no se ve afectada la producción de granos para consumo humano, ni los bosques ni las selvas.

Boletín enviado por: Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas
Hora: 10:00
Fecha: 27 de junio de 2008
No. 2305/Año 2

•Gobierno del Estado de Chiapas
Administración 2006 - 2012

http://www.Cocoso.chiapas.gob.mx/documento. php?id=20080627081348

http://www.Cocoso.chiapas.gob.mx/documento.


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PRb;IOS C¡\f,U

ViDEOS

Contenidos

B!()UIESEL

BiOETANO!

i\RTICULÚS [STUDIOS

PF~OY[CTOS

NUT!CtJ\S

..:J NOTICIAS

f:Vi:NrCS

t.E(;ISL/-\CI(~N

E3i()DISTF'~ HL j IUOHE S

BOLSA DE: F,CFiTES

80LS/\ DE

CLiCERiNA

80LS,\ DE ¡\Lc:OHOl

COT i2J;C10NFS

['/~8LON (\NUNCIOS

SUSCí,II"CiCNES

iNiCiO OUH::NE:3 SOMOS C()~JTACTO

Buscar

V, 27 Jun. Creada en Chile comisión de fomento de bíocombustibles

PUBLICIDAD

El ministro de Energia, Marcelo Tokman, anunció que la Presidenta Michelle Bachelet decidió
crear una Comisión Asesora Interministerial en materia de biocombustibles.La misión de la
comisión será asesorar a cada ministerio e instituciones públicas en planes para el
desarrollo de actividades relativas a la implementación de estos nuevos combustibles en el
mercado chileno.

Tokman, qUien realizó el anuncio en la inauguración del seminario Internacional sobre
biocombustlbles denominado "Jatropha 2008", señaló que el objetivo final de la comiSión es que los
distintos servicios públicos que estén vinculados a este tema trabajen coherentemente y
potenciando sus esfuerzos

Esta comisión estará conformada por los ministros de Interior, Hacienda, Secretaría General de la
Presidencia, Energía, qUien la presidirá Minería, Educación, Agricultura, Medio Ambiente, Bienes
Nacionales, Economía y Transporte y Telecomunicaciones, y deberá sesionar con sus titulares a lo
menos dos veces al año, y una vez al mes con los representantes que para el efecto haya
designado cada Ministro

La comisión podra apoyar la fijación de dlrectnces para el desarrollo de los biocombustibles en el
país; proponer orientaciones estratégicas y prestar apoyo técnico a los procesos de implementación
de la política de los estos combustibles: y entre otros, podrá proponer acciones específicas para
cada una de las líneas estratégicas de la politica de biocombustibles

Tokman dijO "este es un paso muy importante que nos permite" creando la institucionalidad
necesana para el desarrollo de los biocombustibles en Chile"

"Hemos eXimido a los biocombustibles del impuesto específico que grava a la gasolina y al diésel;
autorizamos la mezcla de 2 y de 5 por ciento de bioetanol con gasolina y de biodiésel con diése!:
contamos además con la cooperación técnica del gobierno brasileño lo que ha implicado visitas a y
desde ese país. A través de Corfo se está promoviendo la formación de un consorcio tecnológico
para la investigación de biocombustibles hgnocelulosicos (en base a residuos forestales), y durante
este año Codelco y Enap compraran biodlésel para utilizarlo en sus maquinarias y en flotas de
transporte con el objetivo de evaluar su funcionamiento", precisó Tokman.

Fuente: radio.uchile.cl
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http://www.biocarburantesmagazine.com/noticias/semana/v-27-jun.-creada-en-chile-comision-de-fomento-de-biocombustibles.html
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Sitio'; ell' Interes
Gobierno crea comlsion interministerial para biocombustibles
viernes, 27 de junio de 2008

El fmnJ-;lro d(· Energlil, Marc¡;-(oTokrnan. anunció qUf.' la Prl'sidenta Michetle 6i.\chek·t dl>(·idió crear UIHI

Comision As('sora Intenninisteni.\l en Materiil de Biocombustibles para asesorar a las St">{fet.iUlil.;I,de Estado e
Institucione-s Publicas en acciones concretas y medidas para e-l desarrollo de clctividades relativas a la
implemelltiIClon de estos nuevos combustibles en el mercado naciom'll.

El ministro df.' Energía. Marct'..·!oTokrniln, dfllmcio que la PreSidenta Michelle Bi1dll~ll~t l1\C~ddiocrear unil
(omisión Asesora Intermlllisterial en Materia de Biocombustibt(>s piHñ ay:-sorar a las s._'.'Cretaríasde Esti\do e
Ins.tituciones Públicas en acciones concretas y medidas para el desarrollo de actividades relntivas. a la
implementación de estos nuevos combustibles en el mercado nacionaL

El ministro Tokman, quien r€'alizo el anuncio en la inauguración del seminario Internacional sobre
biocombustibles df..>llominado 1, Jatropha 2008" organizado por Id (omisión Uadonal de Energía en conjunto
con 1•., fi\cultil.d de Ciencias Agronómicas de la U. de Chile, 5(,:,ñalóque el objetivo final de la c.omi5ión es que
los di~tintos servicios públicos que es.tan vinculados a este tema trabajen coherentemente.

Esta comisión estara conformdda por los ministros de Interior, Hacienda, Secretaría General de la
PresidenCIa. Energía, quil>!) la presidirá, Minería. Educación, Agricult"ura, Medio Ambiente. Bienes f~acionales.
Econonllit y Trans¡x>rt.e y Telecomunicaciones, y deberá sesionar con sus miembros titulares a lo menos dos
veces al año. y una vez al mes con los representantes que para el efecto haya designado cada Ministro.

la comision podrá apoydr Id flFlCión de dlfectrices para el desarrollo de los biocombustibles en el pais;
proponer of(f>ntdciont!s estratégiGlS y preslar apoyo t€>(nico a los procesos de irnplernentación de la políticd
de los estos rombustíbl(>s: y e-ntre otros, podra proponer acciones específicas para rada una de las hnea.s
estrategicas de la politica de blOcombustibles_

Tokmon sostuvo que "este es un paso muy importante que nos permite ir creando la institucionalidad
nec:f..'sanap<'\fael desarrollo de los biocombustiblf.'s en Chile". (v'{wvI.laterrerd.d)
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Epicentro Chlapas

Chiapas en Seminario Internacional "Jatropha" Chile

- Instituto de Bioenergéticos de Chiapas, participa en Seminario Internacional EPICENTRO NOTICIAS. Santiago de
Chile.- El Gobierno del Estado de Chiapas, a través del Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas, participó en el
Primer Seminario Internacional "Jatropha Chile 2008", celebrado este 26 y 27 de Junio en la ciudad de Santiago, Chile;
con el objetivo de exponer y divulgar las experiencias que se han obtenido de la utilización de "Jatropha curcas" (piñón)
para la producción de biodiesel en América latina. La Jatropha curcas es nativa del estado de Chiapas y es conocida en
toda Latinoamérica con diferentes nombres como tempate o piñón, y de esta se extrae el aceite que es utilizado como
biodiesel.En este primer seminario sobre "Jatropha curcas", asistieron países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, España, Guatemala, México y Perú, además de la participación de reconocidos expertos mundiales como
Hugo Altomonte, jefe de Recursos Naturales y Energía CEPAL-ONU; Marcelo Tokman, ministro de Energía de la
República de Chile; Ricardo Borges Comide, director del Departamento de Combustibles Renovables, Ministerio de
Minas y Energía de Brasil.Además de Miguel Almada, director nacional Programa Biocombustibles, Ministerio de
Agricultura de Argentina Pedro Barría, director de Planeamiento Estratégico y Energías Renovables de Brasil; Arturo
Infante, coordinador nacional del Programa de Biocombustibles de Colombia; Gilberto Leal Señor, Manager Mercedes-
Benz-Daimler Chrysler; Jordi Vaquer, BOl Biodiesel Internacional, entre muchos más, todos con un sólo objetivo,
exponer las experiencias que han obtenido en sus países, sobre la obtención de biocombustibles en base al Piñón,
Jatropha curcas L. El gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, instruyó Rafael A. Arellanes Caballero director del
Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas (IBEA), para que presentara el tema "Programa de Expansión y
Producción Bioenergética con base en Jatropha, en el estado de Chiapas, México", el cual se llevó a cabo con éxito e
interés de los asistentes. Este evento remarca la participación e importancia del programa "Bioenergéticos Chiapas" a
nivel internacional, y demuestra la viabilidad del proyecto, puesto que con la utilización de esta planta oleaginosa no se
ve afectada la producción de granos para consumo humano, ni los bosques ni las selvas.

http://www.epicentrochiapas.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4538&ltemid=44
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A traVl:'"de un I:omunit.:ado de prensa, la
Intendencia Metropolitana negó haher
autorizado la mart.:ha de neonazis que
pretendía llegar dt..'sdeel metro U. de Chile
hasta la catedraluhicada en la Plaza dt..'
Arma ...y que, el miércoles por la 11(x:he,
tenninó con tres heriJos en plena Alameda
produL'to de la gulpiza propinada por un
gl1lpll de jóvenes skinhead antifa ...cistas. El
gohierno regional aclara que sólo "autorizó
una rt.'uni(Ín púhlica en Plaza Arturo Prat
entre las I g Y 21 horas". Los hecho~, por
tanto se produjeron en un lugar di ...tinto al
autorizado y están siendo investigauos por la
Fiscalía Centro Norte.

Fracasa creación de ~antllario hallenero en el Atl<Ínticosur

La creaL'ión de un ~antuario ballenero Jesde al Ecuador a la Antártica no llegó a huen puerto
en la Comisión Ballenera Internacional (CB)), n:unida desde el lunes en Santiago. El Grupo
de Buenos Aires, compuesto por trece países latinoamericanos, ~e abstuvo ue someter la
idea a \'otación. seglín confirmó el jefe de la delegación chilena, Cristián Maquieira. "No
vamo ...a ~dir que :-.ctome acción ~()hrenuestra propuesta", dijo el portavoz de Chile, con el
fin dt.' e"itar confrontaciones al interior de la CBI . Por otra parte, la CBI re<.:hazóla moción
de Gmcnlandia de ampliar su cuota de caza en ~netkio de los ahorígenes.

Tokman anuncia c0ll1isi6n interministerial para hi(x:()mbustihles

El mini:-.tro de Energía, Marcelo Tokman. anunció ayer durante la inauguración del primer
seminario internacional sohre hiocomhustihles "Jatropha ::!OOlf', que la Presidenta Michelle
Bachelet decidió crear una comisión interministerial Je biocomhustibles. La comisión,
presidida por el titular de Energía, tendrá la misión de asesorar a cada una de las
instituciones en las políticas y mediJas para el desarrollo de actividades relativas a la
implemcntación de hiocombustihlcs en el mercaoo. Durante este año dehería estar listo el
consorcio tecnológico para la in\'estigación de hi(x:omhustible:-. en hase a residuos forestales
y la compra de bi(xliesel de Codeko y ENAP para evaluar su funcionamiento.

~.~ .._~_ .._-_._---------------

Semi nario ahordar;:í maltrato a los aJultos mayores

El Sen·icio Nacional del Adulto ~Iayor Senama. junto a la Comisión de Euucación del
Comité Consu)ti\'o de la institución. realizará a la 10 horas de hoy en el auditorio de la
Uni\'er ...idad Mayor el ...eminario Visiones actuale y desafíos sohr~ el maltrato a las
personas mayores. En la ocasi6n serán tratados conceptos y tipos de maltrato, expresiones
müs graves del fen6mcno y el respectivo proyecto de ley que pretende reducir una
estadística nada alentadora: una dt..'L'adatres personas mayore eñalan haher ido objeto de
algún tipo de maltrato. La jornaJa estad encahe7ada por la directora de Senama, Paula
Forttes, y el det.:ano de la Facultad de Educación de la Universidad Mayor, Horacio Marín.
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El ministro de Energía, Marcelo Tokman, anunció que la Presidenta Michelle
Bachelet decidió crear una Comisión Asesora Interministerial en materia de
biocombustibles
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CREADA COMISiÓN INTERMINISTERIAL ASESORA DE BIOCOMBUSTIBLES

[02/07/200B} La misión de la comisión será asesorar a cada ministerio e instituciones
públicas en acciones concretas, planes, políticas y medidas para el desarrollo de la cadena
de valor y otras actividades relativas a la implementación de estos nuevos combustibles en
el mercado chileno.

Tokman, quien realizó el anuncio en la inauguración del seminario Internacional sobre
biocombustibles denominado "Jatropha 2008", señaló que el objetivo final de la comisión
es que los distintos servicios públicos que están vinculados a este tema trabajen
coherentemente y potenciando sus esfuerzos.

Esta comisión estará conformada por los ministros de Interior, Hacienda, Secretaría
General de la Presidencia, Energía, quien la presidirá, Minería, Educación, Agricultura,
Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Economía y Transporte y Telecomunicaciones, y
deberá sesionar con sus titulares a lo menos dos veces al año, y una vez al mes con los
representantes que para el efecto haya designado cada Ministro.

La comisión podrá apoyar la fijación de directrices para el desarrollo de los
biocombustibles en el país; proponer orientaciones estratégicas y prestar apoyo técnico a
los procesos de implementación de la política de los estos combustibles; y entre otros,
podrá proponer acciones específicas para cada una de las líneas estratégicas de la política
de biocombustibles.

Tokman dijo: "este es un paso muy importante que nos permite ir creando la
institucionalidad necesaria para el desarrollo de los biocombustibles en Chile".

"Hemos eximido a los biocombustibles del impuesto específico que grava a la gasolina y al
diésel; autorizamos la mezcla de 2 y de 5 por ciento de bioetanol con gasolina y de
biodiésel con diésel; contamos además con la cooperación técnica del gobierno brasileño
lo que ha implicado visitas a y desde ese país. A través de Corfo se está promoviendo la
formación de un consorcio tecnológico para la investigación de biocombustibles
lignocelulosicos (en base a residuos forestales), y durante este año Codelco y Enap
comprarán biodiésel para utilizarlo en sus maquinarias y en flotas de transporte con el
objetivo de evaluar su funcionamiento", precisó Tokman.

Fuente:Radio de la Universidad de Chile

htlp://www.diariodelagro.cl/index.php?id=2480

http://www.DiarioDeIAgro.cl
http://htlp://www.diariodelagro.cl/index.php?id=2480
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Jatropha: U. de Chile y Gobierno discuten
viabilidad de proyecto energético
Gracias a la organización
del Primer Seminario
Internacional de "Jatropha
Chile" -a cargo de la
Facultad de Ciencias
Agronómicas de nuestra
Casa de Estudios en
conjunto con la Comisión
Nacional de Energía-
académicos, expertos y
empresarios conocieron las
potencialidades de este
prometedor cultivo, que ya
se difunde en otros países
como una alternativa para
biodiesel; más ahora,
cuando el alza del precio
del petróleo amenaza con
continuar.

Al cierre de esta edición, el
precio del barril de crudo
se dirigía al umbral
histórico de los US$145, en
el mercado neoyorquino. El
alza sostenida del petróleo
ha puesto en jaque a la
economía mundial y ha
generado una ola de
descontento en diversas
partes del globo.
Asimismo, ha hecho
patente los serios
problemas que se derivan
de la dependencia
energética.

En este contexto y
analizando el escenario
latinoamericano, la
Facultad de Ciencias
Agronómicas de la
Universidad de Chile, por
medio de su cuerpo de
académicos e
investigadores, presentó al
país y al Gobierno una
nueva y sustentable
alternativa en el primer
Seminario Internacional
"Jatropha Chile", realizado
en Santiago.

El evento, organizado por
nuestra Casa de Estudios
junto con la Comisión
Nacional de Energía,
presentó durante las dos

Chile, Dr. Jorge Allende, destacó el rol de
esta Casa de Estudios en el desarrollo de
investigación en temas relevantes para el

país.

De izquierda a derecha se encuentran
academico Manuel Paneque; el Jefe de UTT

de la VID, Jaime Pozo; y el Decano de la
Facultad de Cs. Agronómicas, Luis Antonio

Uzana.

Hugo Altomonte, Jefe de la Unidad de
Recursos Naturales y Energía de la CEPAL

expuso de realidades latinoamericanas que
desarrollan biocombustibles.

El Ministro de Energía, Marcelo Tokman,
llamó a los distintos sectores del país a
participar en la búsqueda de soluciones

innovadoras para mejorar la calidad de vida
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jornadas un análisis
exhaustivo de la situación de la población.
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latinoamericana e
Enlaces relacionadosinternacional en torno a los

abastecimientos .J Facultad de Ciencias Agronó!lllcas
energéticos
alternativas

y las
de cultivos

biocombustibles.

Felipe Duhart, de la Oficina Regional de la FAO, presentó la
ponencia Plataforma internacional de Bionergía, afirmando que
en la actualidad esta temática está copando el interés de la agenda
mundial debido a las diversas controversias que ha provocado la
escasez de energía.

Además, explicó, el empleo de los biocombustibles aumentan la
seguridad del suministro de energía a un menor costo y con un
menor impacto medioambiental. Esto porque desaceleraría los
efectos del cambio climático.

Afirmó que, en la actualidad, 209 millones (38.9%) de personas
viven en pobreza, 81 millones (15.4%) lo hacen en condición de
extrema pobreza y 52.4 millones se ven afectados por
subnutrición. En este contexto, Duhart indicó que el uso de
biocombustibles en el mundo ha aumentado considerablemente el
empleo en zonas rurales.

En Egipto existen diversos proyectos que contemplan las
plantaciones de Jatropha en medio del desierto para probar que
este cultivo crece en las condiciones más extremas y que la
necesidad de agua es mínima. Asimismo, la experiencia de
Madagascar, en las regiones donde hay un desempleo de hasta
70%, la planta ha abierto un nuevo futuro para los pequeños
agricultores que pueden finalmente diversificar su matriz de
cultivo.

Hugo Altomonte, Jefe de la Unidad de Recursos Naturales y Energía
de la CEPAL - ONU, comentó que el consumo industrial de aceites
ha aumentado considerablemente en los últimos cuatro años,
liderando la demanda Estados Unidos y la Unión Europea.

Asimismo, explicó que la tendencia del precio del etanol es a la
baja, por lo que los distintos países del mundo están buscando más
y nuevas alternativas que impliquen una baja significativa en los
costos de producción.
Altomonte repasó a grandes rasgos las experiencias de los países
como Uruguay, Argentina, Brasil y otras expenencias
latinoamericanas donde se incentiva el cultivo de biocombustibles
por medio de políticas de Gobierno.

U. de Chile presente en temas de país

En la apertura del seminario, el Vicerrector de Investigación de la
Universidad de Chile, Jorge Allende, destacó el rol activo de la
Universidad de Chile ante los temas de interés nacional, como por
ejemplo el abastecimiento sustentable de la energía en Chile.

En este marco, recordó los diversos Programas de Investigación
Domeyko que se están desarrollando al alero de nuestra Casa de
Estudios, en áreas tan relevantes como: salud de la población
chilena, desarrollo de la industria de los alimentos, sociedad y
equidad, entre otros.

Además, indicó que uno de los principales objetivos de esta
iniciativa es la generación de impacto a nivel nacional en torno a
esta investigaciones, a través de la puesta en marcha de proyectos
conjuntos y multidisciplinarios con los diversos sectores de la
sociedad.

Por su parte, el Ministro de Energía, Marcelo Tokman invitó a los



En esta misma línea, destacó las investigaciones realizadas por los
académicos y expertos de la Facultad de Ciencias Agronómicas de
la Universidad de Chile, por liderar en innovación para el desarrollo
del país y por el análisis específico en torno a las cualidades y
ventajas del cultivo de Jatropha como alternativa energética.
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diversos representantes de la sociedad- empresariado, universidad
y ámbito público- a trabajar en conjunto en innovación para el
desarrollo de Chile y el bienestar de la población.

ExpliCó que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet,
decidió formar una comisión asesora para los temas energéticos.
"Aquí lo que estamos haciendo es institucionalizar el esfuerzo que
estamos llevando a cabo desde el sector público para avanzar en la
introducción de lo biocombustibles y el desarrollo de éstos en Chile.
Este Consejo va a estar conformado por muchos ministerios y
nosotros como Comisión Nacional de Energía vamos a estar a cargo
de coordinar este trabajo".

Respecto de la planta oleaginosa, la autoridad de Gobierno señaló
que "a fines del próximo año, que es el tiempo que demora en
crecer, nosotros deberíamos empezar a ver los resultados de este
cultivo para analizar si efectivamente es conveniente desarrollar
esta iniciativa a mayor escala".

Agregó que en estos momentos existen diversos proyectos que se
están llevando a cabo, "los investigadores de la Universidad de
Chile están probando distintas variedades de Jatropha en distintos
lugares del país para identificar cuales son las condiciones más
favorables. La gracia de esta planta es justamente que permitiría
reducir nuestra preocupación como país, disminuyendo la
dependencia de los combustibles fósiles y contando con recursos
propios también. De esta forma estaríamos aislados en cierta
medida de los problemas de suministros o variaciones de precios
internacionales" .

El cultivo de Jatropha

La Jatropha es una oleaginosa de porte arbustivo. Originaria de
México y Centroamérica, pero que crece en la mayoría de los
países tropicales, es un cultivo perenne cuyo ciclo productivo se
extiende de 45 a 50 años. Su rápido crecimiento y su resistencia a
altas temperaturas y sequías la convierte en una planta de fácil
introducción, puesto que nace en todo tipo de terreno y altitud.

La Jatropha crece casi en cualquier parte, incluso en tierras
cascajosas, arenosas y salinas. Otra de las cualidades de este
arbusto es que soporta altas temperaturas, aunque también las
bajas. Su requerimiento de agua es sumamente bajo y puede
resistir largos períodos de sequedad.

De las semillas de sus frutos se extrae un 55% de aceite que
puede ser transformado fácilmente en biodiésel. Diversos ensayos
arrojan un rendimiento de 1.900 litros de aceite por hectárea de
jatropha cultivada, a partir del segundo año.

Las investigaciones realizadas indican su potencialidad para
sustituir a los combustibles fósiles en la producción de diésel, lo
que convierte a la jatropha en un prometedor combustible vegetal
de futuro.

Según el profesor Manuel Paneque, del Departamento de Ciencias
Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Facultad de
Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, el potencial de la
Jatropha se relaciona con que "éste es un cultivo muy rústico que
puede introducirse en la zona norte de Chile, lo que hace que no
compita con terrenos agrícolas. Además puede abrir todo lo que es
el campo a nuevas inversiones, específica mente en terrenos que
hasta este momento no tienen ningún tipo de uso".



"Por eso pensamos que la Jatropha puede funcionar en Chile y
puede ser una alternativa que abra nuevos negocIos al
campesinado y para la gente de zonas que en estos momentos no
tiene que sembrar por la escasez de agua. Esta planta utiliza un
tercio del agua que necesitan otros cultiVOS, y muy pocos
nutrientes", concluyó Paneque.

Texto: Stephanie Cobo
Fotografías: Pablo Madariaga Lunes 30 de junio de 2008
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u. DE CHILEFACUL TAD DE AGRONOMíA ANALIZÓ
FACTIBILlDAD DE PROYECTO ENERGÉTICO

La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y la Comisión Nacional de
Energía organizaron el Primer Seminario Internacional de "Jatropha Chile", donde

participaron - académicos, expertos y empresarios que conocieron las potencialidades de
este cultivo, que ya se difunde en otros países como una alternativa para biodiesel.

El alza sostenida del precio del petróleo ha puesto en jaque a la economía mundial y ha
generado una ola de descontento en diversas partes del mundo. Asimismo, ha hecho patente
los serios problemas que se derivan de la dependencia energética.

En este contexto y analizando el escenario latinoamericano, la Facultad de Ciencias
Agronómicas de la Casa de Bello por medio de su cuerpo de académicos e investigadores,

presentó al gobierno una nueva y sustentable alternativa en el primer Seminario Internacional
~Jatropha Chile", realizado en Santiago.

La Jatropha es una oleaginosa de porte arbustivo. Originaria de México y Centroamérica,
pero que crece en la mayoría de los países tropicales, es un cultivo perenne cuyo ciclo

productivo se extiende de 45 a 50 años. Su rápido crecimiento y su resistencia a altas
temperaturas y sequias la conviene en una planta de fácil introducción, puesto que nace en
todo tipo de terreno y altitud.

El evento presentó durante las dos jornadas un análisis exhaustivo de la situación
latinoamericana e internacional en torno a los abastecimientos energéticos y las alternativas
de cultivos biocombustibles.

Felipe Ouhart. de la Olicina Regional de la FAO. presentó la ponencia Plataforma
internacional de Bionergía. afirmando que en la actualidad esta temática está copando el
interés de la agenda mundial debido a las diversas controversias que ha provocado la
escasez de energía

Además. explicó. el empleo de los biocombustibles aumentan la seguridad del suministro de
energía a un menor costo y con un menor impacto medioambiental. Esto porque
desaceleraría los efectos del cambio climático.

Alirmó que. en la actualidad. 209 millones (38.9 por ciento) de personas viven en pobreza, 81
millones (15.4 por ciento) lo hacen en condición de extrema pobreza y 52.4 millones se

ven afectados por subnutrición. Duhart indicó que el uso de biocombustibles en el mundo ha
aumentado considerablemente el empleo en zonas rurales.

En Egipto existen diversos proyectos que contemplan las plantaciones de Jatropha en medio
del desierto para probar que este cultivo crece en las condiciones más extremas y

que la necesidad de agua es mínima. Asimismo. la experiencia de Madagascar. en las
regiones donde hay un desempleo de hasta 70 por ciento. la planta ha abierto un nuevo
futuro para los pequeños agricultores que pueden finalmente diversificar su matriz de cultivo.

Hugo Altomonte. Jele de la Unidad de Recursos Naturales y Energía de la CEPAL . ONU.
comentó que el consumo industrial de aceites ha aumentado considerablemente en los
últimos cuatro años. liderando la demanda Estados Unidos y la Unión Europea.

Asimismo. explicó que la tendencia del precio del etanol es a la baja, por lo que los distintos
países del mundo están buscando más y nuevas alternativas que impliquen una baja

significativa en los costos de producción.

Altomonte repasó a grandes rasgos las experiencias de los paises como Uruguay. Argentina,
Brasil y otras experiencias latinoamericanas donde se incentiva el cultivo de

biocombustibles por medio de políticas de Gobierno.

En la apertura det seminario. el Vicerrector de Investigación de la Universidad de Chile. Jorge
Allende. destacó el rol activo de la Corporación ante los temas de interés nacional. como por
ejemplo el abastecimiento sustentable de la energía en Chile.

En este marco, recordó los diversos Programas de Investigación Oomeyko que se estan
desarrollando al alero de nuestra Casa de Estudios, en áreas tan relevantes como: salud de
la población chilena. desarrollo de la industria de los alimentos. sociedad y equidad. entre
otros

Además, indicó que uno de los principales objetivos de esta iniciativa es la generación de
impacto a nivel nacional en torno a esta investigaciones. a través de la puesta en marcha de
proyectos conjuntos y multidisciplinarios con los diversos sectores de la sociedad.

El Ministro de Energía. Marcelo Tokman invitó a los representantes de la sociedad·
empresariado. universidad y ámbito público- a trabajar en conjunto en innovación para el

desarrollo de Chile y el bienestar de la población.

Explicó que la Presidenta de la República. Michelle Bachelet, decidió lormar una comisión
asesora para los temas energéticos. "Aquí lo que estamos haciendo es

institucionalizar el esluerzo que estamos llevando a cabo desde el sector público para
avanzar en la introducción de lo biocombustibles y el desarrollo de éstos en Chile.
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En esta misma línea. destacó las investigaciones realizadas por los académicos y exper:os
de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. por liderar en

innovación para el desarrollo del país y por el análisis especifico en lorno a las cualidades y
ventajas del cultivo de Jatropha como alternativa energetica

Respecto de la planta oleaginosa. el millistro indicó: Hafines del próximo año, que es el
tiempo que demora en crecer, nosotros deberíamos empezar a ver los resultados de este
cultivo para analizar si efectivamente es conveniente desarrollar esta iniciativa a mayor
escalaH

Agregó que en estos momentos existen diversos proyectos que se están llevando a cabo.
"los investigadores de la Universidad de Chile están probando distintas variedades de

Jatropha en distintos lugares del pais para identificar cuales son las condiciones más
favorables. La gracia de esta planta es justamente que permitiría reducir nuestra

preocupación como país. disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles y
contando con recursos propios también. De esta forma estaríamos aislados en cierta

medida de los ~roblemas de sLminis:ros o variaciolles de precios in:ernacionalesM

La Jatropha es una oleaginosa de por:e arbustivo. Originaria de México y Centroamérica.
pero que crece en la mayoría de los paises tropicales. es un cultivo perenne cuyo ciclo

productivo se extiende de 45 a 50 años

La Jatropha crece casi en cualquier parte. incluso en !ierras cascajosas. arenosas y salinas
Otra de las cualidades de este arbusto es que soporta altas temperaturas, aunque también
las bajas. Su requerimiento de agua es sumamente bajo y puede resistir largos períodos de

sequedad.

De las semillas de sus frutos se extrae un 55 por ciento de aceite que puede ser
transformado fácilmente en biodiesel. Diversos ensayos arrojan un rendimiento de' .900
litros de aceite por hectárea de jatropha cultivada. a partir del segundo año.

Las investigaciones realizadas indican su potencialidad para sustituir a los combustibles
fósiles en la producción de diésel. lo que convierte a la jatropha en un prometedor

combustible vegetal de futuro

Según el profesor Manuel Paneque. del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos
Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agrorómicas de la Universidad de Crile.

el potencial de la Jatropha se relaciona con que "éste es un cultivo muy rústico que puede
introducirse en la zona norte de Chile, lo que hace que no compita con terrenos agrícolas.

Ademas puede abrir todo lo que es el campo a nuevas inversiones. específicamen!e er
terrenos que hasta este momento no tienen ningún lipo de uso"

"Por eso pensamos que la Jatropha puede funcionar en Chile y puede ser una alternativa que
abra nuevos negocios al campesinado y para la gente de zonas que en estos momentos

no tiene que sembrar por la escasez de agua Esta planta utiliza un tercio del agua que
necesitan otros cultivos. y muy pocos nutrientes". concluyó Paneque.

http://www.radio.uchile.cI/notas.aspx?idnota=46010

http://www.radio.uchile.cI/notas.aspx?idnota=46010
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CHILE:CREADA COMISIÓN
INTERMINISTERIAL ASESORA DE
BIOCOMBUSTIBLES
Publicado el 27 Jun 2008

El ministro de Energía, Marcelo Tokman, anunció que la Presidenla Michelle Bachelet decidió crear una Comisión
Asesora Interministerial en materia de biocombustibles.

La misión de la comisión será asesorar a cada ministerio e instituciones públicas en acciones concretas, planes, políticas
y medidas para el desarrollo de la cadena de valor y otras actividades relativas a la implementación de estos nuevos
combustibles en el mercado chileno.

Tokman, quien realizó el anuncio en la inauguración del seminario Internacional sobre biocombustibles denominado
"Jatropha 2008", señaló que el objetivo final de la comisión es que los distintos servicios públicos que están vinculados a
este tema trabajen coherentemente y potenciando sus esfuerzos.

Esta comisión estará conformada por los ministros de Interior, Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Energía,
quien la presidirá, Minería, Educación, Agricultura, Medio Ambiente, Bienes Nacionales, Economía y Transporte y
Telecomunicaciones, y deberá sesionar con sus titulares a lo menos dos veces al año, y una vez al mes con los
representantes que para el efecto haya designado cada Ministro.

La comisión podrá apoyar la fijación de directrices para el desarrollo de los biocombustibles en el país; proponer
orientaciones estratégicas y prestar apoyo técnico a los procesos de implementación de la política de los estos
combustibles; y entre otros, podrá proponer acciones específicas para cada una de las líneas estratégicas de la política
de biocombustibles.

Tokman dijo: "este es un paso muy importante que nos permite ir creando la institucionalidad necesaria para el desarrollo
de los biocombustibles en Chile".
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"Hemos eximido a los biocombustibles del impuesto específico que grava a la gasolina y al diésel; autorizamos la mezcla
de 2 y de 5 por ciento de bioetanol con gasolina y de biodiésel con diésel; contamos además con la cooperación técnica
del gobierno brasileño lo que ha implicado visitas a y desde ese país. A través de Corfo se está promoviendo la formación
de un consorcio tecnológico para la investigación de biocombustibles lignocelulosicos (en base a residuos forestales), y
durante este año Codelco y Enap comprarán biodiésel para utilizarlo en sus maquinarias y en flotas de transporte con el
objetivo de evaluar su funcionamiento", precisó Tokman.

http: RAD!O.UCHILE.CL
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Chile FUE CREADA COMISiÓN
INTERMINISTERIAL ASESORA DE
BIOCOMBUSTIBLES

El ministro de Energía, Marcelo Tokman, anunció que la Presidenta Miche//e Bache/et
decidió crear una Comisión Asesora /nterministeria/ en materia de biocombustlbles.
Fuente: Diariodelagro

La misión dc la comisión será asesorar a cada ministerio e instituciones públicas en
acciones concretas. planes. políticas y medidas para el desarrollo de la cadena de valor y
otras actividades relativas ¡¡ la implementación de estos nuevos combustibles en el mercado
chileno.

Tokman. quien realizó el éJnuncio en la inauguración del seminario Internacional sobre
hiocombustihles denominado "Jatropha 2008", señaló que el objetivo final de la comisión
es que los distintos servicios públicos que están vinculados a este tema trabajen
coherentemente y potenciando sus esfuerzos.

Esta comisión estaní conformada por los ministros de Interior, Hacienda. Secretaría General
de la Presidencia. Energía. quien la presidirá, Minería. Educación. Agricultura. Medio
Ambiente. Bienes i':acionales, Economía y Transporte y Telecomunicaciones, y deberá
sesionar con sus titulares a lo menos dos veces al año. y una vez al mes con los
representantes que para el efecto haya designado cada Ministro.

La comisión podrá apoyar la fijación de directrices para el desarrollo de los
hiocomhustihles en el pab: proponer orientaciones estratégicas y prestar apoyo técnico a
los procesos de implcmentación de la política de los estos combustihles; y entre otros.
podrá proponer acciones específicas parJ. cada una de las líneas estratégicas de la política
de hiocolllbustibles.

Toklllan dijo: "este es un paso muy importante que nos permite ir creando la
institllcionalidad necesaria para el desarrollo de los biocombllstihlcs en Chile".

"liemos eximido a los biocolllbustibles del impuesto específico que grava a la gasolina y al
diésel; autorizamos la mezcla de 2 y de 5 por ciento de bioetanol con gasolina y de
biodiésel con diésel; contamos además con la cooperación técnica del gobierno brasileño lo
que ha implicado visitas a y desde ese país. A través de Corfo se está promoviendo la
formación de un consorcio tecnológico para la investigación de biocombustibles
lignncelulosicos (en "ase a residuos forestales), y durante este año Codelco y Enap
comprarán hiodiésel para utilizarlo en sus maquinarias y en notas de transporte con el
ohjetivo de evaluar su funcionamiento". precisó Tokman.
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Energía, quien la presidirá, Minería,
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a lo menos dos veces al año, y una vez al mes con los Marcela Porto

representantes que para el efecto haya designado cada AA· A IIianana re ano
Ministro.

proponer orientaciones estratégicas y prestar apoyo Paz Escárate

técnico a los procesos de implementación de la política Philippe Saa

de los estos combustibles; y entre otros, podrá Pilar Clemente

proponer acciones específicas para cada una de las Pilar Planet

líneas estratégicas de la política de biocombustibles. Rufián Melancólico

Soledad Bravo

La comisión podrá apoyar la fijación de directrices para

el desarrollo de los biocombustibles en el país;

Tokman dijo: "este es un paso muy importante que nos

permite ir creando la institucionalidad necesaria para el

desarrollo de los biocombustibles en Chile".

"Hemos eximido a los biocombustibles del impuesto

específico que grava a la gasolina y al diésel:

autorizamos la mezcla de 2 y de 5 por ciento de

bioetanol con gasolina y de biodiésel con diésel;

contamos además con la cooperación técnica del

gobierno brasileflo lo que ha implicado visitas a y desde

ese país. A través de Corfo se está promoviendo la

formación de un consorcio tecnológico para la

investigación de biocombustibles lignocelulosicos (en

base a residuos forestales), y durante este año Codelco

y Enap comprarán biodiésel para utilizarlo en sus

maquinarias y en flotas de transporte con el objetivo de

evaluar su funcionamiento", precisó Tokman.

Fuente: Radio Universidad de Chile

http://www.radio.uchile.cl/notas.aspx?idNota=45941
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